
Violencia sexual contra las 
niñas   
 
Una serie de investigaciones en 40 
países de renta media y baja confirman 
que la exposición a la violencia sexual 
es común en la vida de muchas niñas. 
No obstante, la proporción de niñas de 
entre 15 y 19 años que han sido 
forzadas a mantener relaciones 
sexuales, tanto coitales como de otros 
tipos, varía enormemente entre países. 
Mientras que en algunos países como 
Kirguistán no se ha registrado ninguna 
denuncia, en Camerún, por ejemplo, 
hasta un 22% de las niñas han sufrido 
violencia sexual a lo largo de  su vida.  
 
También se observaran variaciones 
importantes entre regiones. En los 
países de Europa y de las antiguas 
repúblicas soviéticas para los que 
contamos con datos, menos de un 1% 

de las niñas ha denunciado haber 
sufrido violencia sexual en algún 
momento de su vida. En el otro 
extremo, en los 13 países de África 
Subsahariana con datos, nos 
encontramos con tasas del 10% o más 
de niñas afectadas.  Casi 1 de cada 8 
niñas de África Central y Occidental 
relataron haber mantenido relaciones 
sexuales forzadas en algún momento 
de su vida.  
 
En cuanto a exposiciones recientes a 
violencia sexual, hasta un 12% de 
todas las adolescentes de entre 15 y 19 
años de todos los países encuestados 
denunciaron haber sido víctimas en el 
último año, con la República 
Democrática del Congo (10%), Uganda 
(9%), Guinea Ecuatorial (8%) y Zambia 
(8%) a la cabeza.  
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Las niñas pueden ser víctimas de una 
variedad de agresiones de tipo sexual, 
desde la penetración forzada y otros 
tipos de relaciones sexuales no 
consentidas, a tocamientos con 
intenciones sexuales, hasta otras 
formas que no incluyen el contacto 
directo, como el acoso sexual −o la 
amenaza− verbal, escrita o en línea. 
Así, las investigaciones que tienen en 
cuenta la violencia sexual en todas sus 
formas tienen más posibilidades de 
obtener resultados, dado que las 

formas más violentas de abuso sexual 
se denuncian menos que otras formas 
menos agresivas, como los 
tocamientos o las insinuaciones 
sexuales no buscadas. Por ello, 
también resulta importante incluir en las 
estadísticas los intentos de abuso 
sexual, aunque no se lleguen a 
culminar.  
 
En el caso concreto de Suazilandia, la 
encuesta sobre violencia contra los 
niños de 2007 encontró que alrededor 
de 1 de cada 3 niñas y mujeres de 
entre 13 y 24 años denunció haber sido 
víctima de uno de los siguientes actos 
de violencia sexual antes de cumplir los 
18 años: tocamientos sexuales no 
deseados (como besar, agarrar o tocar), 
relaciones sexuales forzadas bien 
mediante la coerción o mediante la 
fuerza física, o intentos fallidos de lo 
anterior. Entre todos ellos, el acto más 
recurrente resultó ser justamente el 
último: los intentos de forzar relaciones 
sexuales no deseadas.  
 
En el caso de Tanzania, una encuesta 
de 2010 encontró que el 5% de las 
niñas de entre 15 y 19 años había 
mantenido relaciones sexuales 
forzadas en los últimos 12 meses. Otra 
encuesta que engloba otras formas de 
violencia sexual, como intentos de 
relaciones sexuales forzadas o 
tocamientos no deseados, tuvo una 
incidencia mucho más alta, del 14%, 
entre niñas de 13 a 17 años, que 
habían sufrido alguno de estos actos 
en los últimos doce meses. La forma 
más recurrente de violencia sexual 
fueron los tocamientos con fines 
sexuales.  
 
Del mismo modo, alrededor del 4% de 
las niñas de entre 15 y 19 años de 
Kenia fueron forzadas a mantener 
algún tipo de relación sexual en los 

 
La violencia sexual es algo 
común en la vida de muchas 
niñas  
 
(Porcentaje de niñas de 15 a 19 años que han 
sido sometidas a relaciones sexuales forzadas)  
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últimos 12 meses. Una vez más, si 
incluimos más manifestaciones de 
violencia sexual, vemos que hasta el 11% 
de las niñas keniatas denunció haber 
sido  forzada a mantener relaciones 
sexuales, sometida a tocamientos de 
tipo sexual o  intentos forzados a 
mantener relaciones indeseadas. Una 
vez más, como en el caso de Tanzania, 
la forma más común de violencia 
fueron los tocamientos.  
 
Finalmente, en Zimbabue el porcentaje 
de niñas de entre 15 y 19 años que 
sufrió violencia sexual en los últimos 12 
meses alcanzó un 7% en 2010. 
Asimismo, una encuesta posterior, 
llevada a cabo entre niñas de 13 a 17 
años,  encontró que hasta 9% había 
sido víctima de relaciones sexuales 
obligadas por la fuerza o coaccióno 
tocamientos no deseados, al menos en 
una ocasión a lo largo del último año. 
De acuerdo a los resultados de Kenia y 
Tanzania, los tocamiento sexuales 
fueron una vez más el acto de violencia 
sexual más denunciado por las niñas. 
Con todo, vemos cómo las tasas de 
prevalencia de violencia sexual 
dependen tanto de la diversidad como 
del número de actos que se incluyen en 
las encuestas.  
 
Violencia sexual contra los 
niños   
 
En lo que se refiere a la violencia 
sexual contra niños, los datos son 
escasos, con datos disponibles solo en 
cuatro países. En Uganda, los niños 
adolescentes son casi dos veces 
menos proclives que las niñas a 
denunciar relaciones sexuales forzadas 
en sus vidas. Del mismo modo, en 
Mozambique, la proporción de niños 
víctima de violencia sexual también es 

mucho menor, de un 3%, comparado a 
un 9% entre las niñas.  
 
En el marco de estas investigaciones, 
se llevaron a cabo encuestas de 
violencia contra los niños en Kenia, 
Tanzania y Zimbabue, en las que se 
definió la violencia sexual como 
cualquier acto perpetrado contra la 
voluntad de un niño, que incluye desde 
relaciones sexuales forzadas por fuerza 
o coerción, a intentos de relaciones 
sexuales indeseadas y otras formas de 
abuso sexual, como tocar a un niño con 
fines sexuales.   
 
Las encuestas constataron lo siguiente: 
entre los hombres de 18 a 24, un 18% 
en Kenia y un 9% en Zimbabue indicó 
haber sufrido violencia sexual antes de 
los 18. Además, entre los que 
actualmente tienen entre 13 y 17 años, 
4% de los niños denunciaron haber 
sido víctima de violencia sexual en los 
últimos 12 meses en Kenia, y 2% en 
Zimbabue. Con todo, las formas más 
recurrentes en ambos países fueron los 
tocamientos sexuales indeseados y los 
intentos de forzar una relación sexual, 
en el caso de Kenia solo.  En cuanto a 
Tanzania, 1 de cada de 7 niños de 
entre 13 y 24 años reportó haber 
sufrido violencia sexual antes de los 18. 
Entre los adolescentes de 13 a 17 años 
en ese mismo país, entre 6 y 4% había 
sido víctima de violencia sexual en el 
último año. El informe señala, una vez 
más, los tocamientos sexuales 
indeseados como la forma más 
recurrente de violencia sexual entre los 
niños.  
 
 


