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INTRODUCCIÓN 

Esta Política establece los compromisos de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Muay Thai (IFMA) para apoyar un entorno seguro y agradable 

durante los eventos de la IFMA y su operación diaria como federación internacional, 

con el fin de salvaguardar el bienestar de atletas y miembros de la familia IFMA de 

cualquier tipo de discriminación, acoso y abuso.  

La Política de Salvaguarda de la IFMA refleja el compromiso del Artículo II de la 

Constitución de la IFMA que establece que ningún miembro de la familia IFMA 

deberá enfrentar discriminación de ningún tipo, sea por su raza, etnia, tono de piel, 

género, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, o bien 

por su origen nacional o social, su propiedad, lugar de nacimiento u otra condición. 

Para la IFMA, la salvaguarda se refiere a todas las acciones que la IFMA toma para 

garantizar la protección a todos los niños y grupos de riesgo o vulnerables con los 

que entra en contacto, incluyendo las medidas preventivas implementadas para 

garantizar que no sufran daños como resultado de su interacción directa o indirecta 

con la federación. La salvaguarda infantil abarca la prevención del abuso físico, 

verbal, sexual y emocional, la desatención y el maltrato a menores por parte de 

empleados u otras personas bajo responsabilidad de la federación, entre los que se 

incluye a contratistas, socios comerciales, visitantes en nuestras instalaciones y 

voluntarios. Dado que el abuso ocurre en muchas y distintas formas, la IFMA tiene 

una política de tolerancia cero, misma que estipula que no se tolerará ningún tipo 

de abuso o motivo que ocasione daños y perjuicios a niños y grupos vulnerables. 

Como declaración de principios, en la IFMA consideramos que todos los niños 

tienen el mismo derecho a la salvaguarda, independientemente de cualquier 

característica personal, incluyendo su edad, género, cultura, habilidades, origen 

étnico, creencias religiosas e identidad sexual. También es importante señalar que 

ciertas formas de abuso afectan de manera desproporcionada a niñas, como 

también hay una mayor vulnerabilidad y riesgo para los casos de niños con 

discapacidad física o mental, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros, 

intersexuales u otros jóvenes que así se identifican, además de niños de grupos 

étnicos minoritarios, niños desplazados o refugiados, y los que se encuentran bajo 

cuidado institucional. 

 



FINALIDAD DE LA POLÍTICA 

Esta Política establece el compromiso de la IFMA respecto a lo siguiente: 

• mejorar la salud y el bienestar ayudando a las personas a mantenerse activas; 

• proteger a los atletas y aficionados del Muay Thai, así como su entorno; 

• hacer del conocimiento de padres de familia, personal y voluntarios los 

principios generales que guían nuestras acciones enfocadas en la 

salvaguarda de grupos vulnerables; 

 

Al tiempo en que se trabaja en pro de esta visión y se logran estos objetivos, la 

IFMA reconoce la importancia de establecer y mantener un entorno en el que niños, 

jóvenes y adultos estén protegidos de cualquier tipo de perjuicio o abuso. 

 

La IFMA opera dentro de una amplia asociación de organizaciones, grupos e 

individuos, que trabajan juntos para lograr sus objetivos en favor del deporte y la 

actividad física; por lo tanto, esperamos que todos los miembros y socios que 

laboran con nosotros aborden el tema de la salvaguarda como un requisito 

obligatorio de su contrato y compromiso de trabajo con nosotros. 

 

La IFMA recomienda a sus socios:  

• Adherirse a una política y procedimientos similares para uso propio; 

• Profundizar en su comprensión sobre la importancia de la salvaguarda, a fin 

de brindar una experiencia deportiva segura, grata y benéfica; 

• Emprender acciones propias a fin de promover la salvaguarda a través de los 

servicios que prestan; 

• Trabajar en conjunto con la IFMA y sus socios para conformar y ser una sola 

y poderosa voz en pro de la salvaguarda en el mundo del deporte.  

 

 

 



OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

La Política de Salvaguarda de la IFMA, que entrará en vigor el 25 de julio de 2019 y 

se revisará en un plazo de dos años, está diseñada para: 

• Garantizar que haya un enfoque en niños y jóvenes 

• Brindar asesoría y escucha a niños y jóvenes 

• Fomentar y facilitar la información a niños, jóvenes, padres de familia, y 

miembros del staff.  

• Cerciorarse de que todas las personas en la IFMA que trabajan con niños y jóvenes 

sean evaluadas, capacitadas y facultadas para cumplir con este propósito.  

• Cerciorarse de que exista un proceso de inducción adecuado para miembros del 

staff de nuevo ingreso, como también para los voluntarios. 

• Cerciorarse de que todos los miembros del staff y los voluntarios cumplan con el 

Código de Conducta de la IFMA 

• Garantizar que todos los miembros del staff y los voluntarios tengan acceso a una 

educación y formación adecuada y de relevancia. 

• Difundir el nombre del Oficial de Salvaguarda de la IFMA designado para tal cargo, 

quien tendrá la facultad de apoyar y orientar a los entrenadores, a los padres de 

familia y a los jóvenes en la emisión y aplicación de las políticas de salvaguarda, 

bienestar y buenas prácticas. 

• Adoptar políticas y procesos de buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 



OBLIGACIONES DE LA IFMA 

Con el fin de apoyar los objetivos de fomentar e integrar la protección a grupos 

vulnerables, la IFMA ha asumido los siguientes compromisos: 

En la IFMA creemos firmemente que: 

▪ Ninguna persona debe sufrir abusos de ningún tipo; 

▪ Tenemos la obligación de fomentar el bienestar de todos los niños y jóvenes, de 

mantenerlos seguros y de implementar prácticas que se enfoquen en su protección; 

La IFMA reconoce que: 

▪ El bienestar del niño es primordial; 

▪ Todos los niños, independientemente de su edad, capacidades especiales, 

reasignación de género, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual, tienen 

derecho a la misma protección contra todo tipo de daño o abuso; 

▪ Algunos niños son todavía más vulnerables que otros debido al impacto de 

experiencias previas, a su nivel de dependencia, a sus necesidades de comunicación, 

o a razón de otros problemas; 

▪ Trabajar en colaboración con niños, jóvenes, padres de familia, cuidadores y otras 

organizaciones es fundamental para fomentar el bienestar de los jóvenes. 

La IFMA buscará proteger a niños y jóvenes mediante las siguientes acciones: 

▪ Valorarlos, escucharlos y respetarlos; 

▪ Efectuar el nombramiento de un Oficial de Salvaguarda de la IFMA con facultades 

para hacer cumplir la salvaguarda y protección; 

▪ Gestionar y reaccionar de manera puntual a asuntos y divulgación de casos en 

apego a los lineamientos de la Política; 

▪ Crear y mantener un entorno contra el acoso y asegurarnos de que contamos con 

una política y procedimientos para guiarnos a afrontar con eficacia cualquier abuso 

emergente, incluido el ciberacoso. 

 

 



▪ Compartir información sobre la salvaguarda infantil y apoyar las mejores prácticas 

con los niños, sus familias, los miembros del staff y los voluntarios mediante folletos 

informativos, carteles, trabajo en equipo, discusiones y debates; 

▪ Reclutar personal y voluntarios en apego a todos los lineamientos y 

recomendaciones de seguridad, cerciorándose de que se realicen todas las pruebas 

y comprobaciones necesarias; 

▪ Implementar un Código de Conducta para los miembros del staff y voluntarios 

utilizando nuestros procedimientos para manejar cualquier denuncia en su contra 

de manera adecuada; 

▪ Garantizar que contamos con mecanismos eficaces de quejas y denuncia de 

irregularidades; 

▪ Cerciorarnos de que proporcionamos un entorno físico seguro para nuestros 

niños, jóvenes, staff y voluntarios, mediante la implementación de medidas de 

salud y seguridad acorde con la ley y reglamentaciones vigentes; 

▪ Registrar y proteger toda información de forma profesional y segura que esté 

relacionada con cualquier asunto referente a la salvaguarda infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

Con el fin de proporcionar un enfoque estratégico a la protección de todos los 

participantes en el Muay Thai, la IFMA institucionalizará los mecanismos de 

salvaguarda y garantizará que, en el Muay Thai y a todos los niveles, se tenga una 

postura de no tolerar en ninguna circunstancia cualquier tipo de discriminación, 

acoso y abuso. 

Es responsabilidad de la IFMA asegurarse de que esta Política se implemente y se 

comunique de manera adecuada. 

Es responsabilidad de las Federaciones Internacionales traducir esta Política a su 

idioma local y adoptarla. 

Es responsabilidad de todos aquellos a quienes se aplica esta Política el informar 

sobre cualquier abuso conocido o probable. El hecho de que un individuo u 

organización no informe acerca de un posible abuso será considerado una violación 

a esta Política. 

Esta Política de Salvaguarda permanecerá en vigor hasta que sea modificada, 

sustituida o suspendida. 

La IFMA continuará actualizando esta política a fin de incorporar cualquier cambio 

en estatutos relacionados a este respecto. 

Una copia de esta Política estará disponible para consulta en el sitio web de la IFMA. 

 

 

FUNDAMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

“Buenas prácticas” es un término que se utiliza para describir un proceso o 

metodología que representa la forma actual más eficaz para lograr un objetivo. Los 

modelos e ideas en torno a las buenas prácticas cambian y se adaptan a medida 

que se desarrolla el aprendizaje y, por lo tanto, las mejoras. Es importante 

identificar y compartir tanto las buenas prácticas como el aprendizaje para 

desarrollar y mejorar los servicios que brindamos. 

 



 

Fundamentos de buenas prácticas 

▪ Impulsar una cultura donde todos los jóvenes sean escuchados y respetados como 

individuos; 

▪ Situar primero el bienestar de la persona; 

▪ Garantizar que los programas de la IFMA sean divertidos y que se fomente el juego 

limpio; 

▪ Oponerse a conductas antisociales; 

▪ Informar sobre toda inquietud relacionada a una conducta antisocial; 

▪ Informar sobre toda denuncia/sospecha de abuso; 

▪ Evitar situaciones uno a uno entre atletas cuando no estén siendo supervisados; 

 

Implementación de buenas prácticas 

Para minimizar el riesgo para niños, jóvenes y adultos vulnerables, la IFMA: 

▪ Se asegurará de que exista un enfoque centrado en la persona; 

▪ Asesorará y escuchará a los adultos vulnerables; 

▪ Fomentará y hará circular de manera activa toda información disponible a niños, 

adultos vulnerables, cuidadores, familias y personal; 

▪ Se cerciorará de que todas las personas que trabajen con niños y adultos 

vulnerables hayan sido evaluadas, capacitadas, y facultadas para cumplir con este 

propósito.  

▪ Se asegurará de que exista un proceso de inducción adecuado para el personal de 

nuevo ingreso y los voluntarios; 

▪ Garantizará que todo el personal y los voluntarios tengan acceso a una educación 

y formación adecuadas y de relevancia; 

▪ Nombrará y publicará el nombre del Oficial de Salvaguarda de la IFMA. Para 

eventos internacionales mayores nombrará a un Oficial de Bienestar, quien podrá 



apoyar y orientar a entrenadores, padres de familia, jóvenes y adultos vulnerables, 

sobre los problemas y la aplicación de la salvaguarda, el bienestar y las buenas 

prácticas; 

▪ Se asegurará de que todo el personal y los voluntarios cumplan con el Código de 

Conducta de la IFMA al adoptar políticas y procesos de buenas prácticas. 

 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Cualquier incumplimiento a esta Política tendrá como consecuencia la 

implementación de medidas disciplinarias en conformidad con la Constitución de 

la IFMA y la reglamentación aplicable. 

Para que esta Política tenga pleno efecto, cualquier persona que participe en un 

evento de la IFMA, que represente a la IFMA, o que lleve a cabo funciones en 

nombre de la IFMA, y que considere que ha sufrido maltrato en virtud de los 

alcances de esta Política, podrá plantear el asunto mediante la presentación de una 

denuncia o queja con carácter confidencial mediante el Formulario de Denuncias 

de la IFMA disponible en el sitio web www.ifmamuaythai.org, y dicho asunto se 

abordará de acuerdo a los procedimientos disciplinarios. 

La Comisión de Ética y el Oficial de Salvaguarda de la IFMA tienen la facultad y la 

autoridad plenas para investigar, considerar y determinar toda infracción o 

incumplimiento a esta Política. Las denuncias pueden realizarse a través del Oficial 

de Salvaguarda: Sra. Giovanna Mondragon, al correo, giovannasilli@gmail.com 
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FUNCIONES DEL OFICIAL DE SALVAGUARDA DE LA IFMA 

▪ Reconocer y actuar ante cualquier preocupación que se reporte o se denuncie; 

▪ Asegurarse que todo el personal esté familiarizado y se adhiera a la Política de 

Salvaguarda. Esto incluye a toda incorporación de personal nuevo; 

▪ Garantizar que la Política se implemente y se difunda; 

▪ Fungir como primer punto de contacto para la IFMA en temas de protección de 

niños, jóvenes y adultos en riesgo, tanto internamente como para miembros del 

público y otros contactos externos; 

▪ Ser el representante y contacto principal para con las agencias del Estado 

(Asistencia Social o Policía) durante y después de las investigaciones formales; 

▪ Fomentar y mantener al día la Política. 

▪ Mantener al día tanto conocimiento como compresión en temas relacionados a 

la salvaguarda infantil, incluyendo la asistencia a una formación adecuada al 

respecto. 

▪ Garantizar que toda la información relevante en torno a esta Política de 

Salvaguarda se comunique al equipo de la IFMA; 

▪ Brindar orientación en cuanto a asuntos relevantes al equipo de la IFMA y a otros 

miembros de la federación, según corresponda; 

▪ Mantener bajo resguardo seguro los registros de cualquier asunto suscitado; 

▪ Asegurarse de que, cuando esté de licencia o ausente del trabajo durante un 

período significativo, la función de Oficial de Salvaguarda de la IFMA esté cubierta 

adecuadamente por el Oficial de Salvaguarda adjunto de la IFMA. 

 

 

 

 

 



CONTACTO PRINCIPAL 
 
 
Nombre del Oficial de Salvaguardia de FEMEM: Sra. Giovanna MONDRAGON 
 
Posición en la FEMEM: Presidenta de la Comisión de Equidad de Genero 
 
Correo electrónico: giovannasilli@gmail.com 
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RECONOCIMIENTO Y ACCIONES FRENTE AL ABUSO. 

 

Niño o joven. Para efectos de esta Política de Salvaguarda, cualquier persona 

menor de 18 años se considerará niño o joven. 

 

Adulto en riesgo. La IFMA define a un adulto en riesgo como “cualquier persona de 

18 años o más que pueda estar en circunstancias vulnerables y en riesgo de sufrir 

una serie de abusos y desatención. Son o pueden ser elegibles para recibir apoyo y 

servicios de atención adicionales, por lo cual es posible que no puedan cuidar de sí 

mismos o protegerse de daños o explotación. 

 

Niño vulnerable. Un niño menor de 18 años que corre el riesgo de padecer 

problemas sociales y emocionales o que ya los está experimentando. La 

vulnerabilidad puede estar relacionada con marginación y pobreza. Entre los niños 

vulnerables se incluyen aquellos que están expuestos a problemas de drogadicción 

y alcoholismo de los padres, problemas de salud mental de los padres, conflictos 

en las relaciones familiares, incluidas la violencia doméstica y la delincuencia. Los 

niños vulnerables también pueden ser aquellos que están en familias 

monoparentales o que nacieron de madres menores de 18 años, con un bajo nivel 

educativo o que son (o fueron de niñas) bajo el cuidado de instituciones del estado.  

 

Vulnerabilidad adicional. Los niños con necesidades especiales y discapacidades 

pueden ser extremadamente vulnerables al abuso por diversas razones: 

 

▪ Tienen una mayor probabilidad de encontrarse socialmente aislados con muy 

pocos contactos al exterior; 

 

▪ Es probable que dependan más de sus padres y cuidadores para recibir asistencia 

práctica en la vida diaria, incluyendo el cuidado personal íntimo, lo que aumenta 

su riesgo de exposición a conductas de abuso; 

 

▪ Tienen una menor capacidad, sea para resistir o para evitar el abuso; 



▪ Puede que tengan necesidades verbales especiales, de lenguaje y de 

comunicación, lo que puede dificultar comunicarles lo que está sucediendo; 

 

▪ A menudo no tienen acceso a alguien en quien puedan confiar para dar a conocer 

que están sufriendo de abuso; 

 

▪ Son extremadamente vulnerables al acoso, la intimidación y los crímenes de odio. 

 

 

¿QUÉ ES EL ABUSO? 

 

El abuso se define como las maneras en que las personas dañan a niños y jóvenes, 

y que muchas veces suelen ser individuos a quienes las víctimas conoce y en 

quienes confían.  

 

El abuso puede ocurrir dentro o fuera de los entornos de la IFMA. Por ello, es 

fundamental que todas las acusaciones y sospechas se aborden con seriedad y se 

tomen las medidas adecuadas. Un entorno que se esfuerce por identificar 

explícitamente y denunciar posibles abusos o malas prácticas ayuda a crear una 

cultura más segura para los niños y los jóvenes. 

 

Dentro de la práctica del Muay Thai, los niños o adultos en riesgo pueden ser 

víctimas de abuso por parte de: 

 

▪ un compañero de equipo; 

 

▪ un entrenador; 

 

▪ un médico del equipo; 

 

▪ un funcionario; 

 



▪ personas que trabajan o se ofrecen como voluntarias en entornos 

organizacionales o comunitarios; 

 

Fuera de la práctica del Muay thai, los niños o adultos en riesgo pueden sufrir 

abusos por parte de: 

 

▪ miembros de la familia; 

 

▪ amigos; 

 

▪ personas conocidas; 

 

▪ personas desconocidas (en menor frecuencia) 

 

 

PRINCIPALES TIPOS DE ABUSO Y OTRAS CATEGORÍAS DE PERTINENTES 

 

Principales tipos de abuso 

 

Abuso físico. Ocurre cuando las personas, incluyendo otros niños/jóvenes, infligen 

deliberadamente lesiones a un niño o joven, o no previenen tales lesiones a pesar 

de tener pleno conocimiento. Abarca lesiones causadas por golpes, sacudidas, 

apretones, mordiscos o uso de fuerza excesiva. También ocurre cuando a 

niños/jóvenes se les da alcohol o drogas inapropiadas, o no se supervisa su acceso 

a estas sustancias. 

 

Abuso emocional. Ocurre cuando las personas persisten en no mostrar el debido 

cuidado a niños y jóvenes con respecto a su bienestar emocional, como cuando un 

joven es maltratado a gritos, amenazado o es objeto de burlas o sometido a 

expresiones de sarcasmo o a presiones poco realistas. También puede haber una 

protección excesiva, lo que les impide socializar, como también puede haber 

intimidación que los obligue a desempeñarse bajo altas expectativas. El niño/joven 

suele perder la confianza en sí mismo y volverse retraído y nervioso. 



 

Desatención. Esto ocurre cuando no se satisfacen las necesidades básicas, tanto 

físicas como emocionales, de alimentación, acogimiento y cuidado del niño/joven. 

 

Abuso sexual. Los adultos (tanto hombres como mujeres) u otros jóvenes pueden 

abusar de niñas o niños. Esto puede incluir alentar u obligar a un niño o joven a 

participar en actividades sexuales, tocarlos de manera impropia o tomarles 

fotografías inapropiadas, así como cualquier contacto físico que el menor considere 

rebasa los límites de su zona de confort. 

 

Acoso. El acoso no siempre resulta fácil de definir, como no siempre proviene de 

un adulto hacia otro, o de manera presencial. A menudo ocurre que el acosador es 

una persona joven. El acoso puede definirse como el uso de agresiones dirigidas a 

otra persona con la intención de lastimarla, provocando dolor y angustia a la 

víctima. El acoso puede ocurrir tanto en línea como fuera de ésta. El acoso puede 

incluir las siguientes categorías: 

▪ Emocional: antipatía, exclusión, tortura psicológica (por ejemplo, esconder los 

objetos personales, hacer gestos amenazantes), ser agresivo; 

▪ Físico: empujar, patear, propinar palmadas, golpes o hacer cualquier uso de 

violencia; 

▪ Racista: burlas raciales, grafiti, hacer gestos; 

▪ Sexual: contacto físico no deseado o comentarios sexualmente agresivos; 

▪ Homofóbico: por ser una razón, o por enfocarse en el tema de la sexualidad; 

▪ Verbal: insultos, sarcasmo, propagación de rumores, burlas; 

▪ Ciberacoso: uso de plataformas en línea tales como las redes sociales para 

perseguir, hacer burlas, establecer contacto no deseado y/o comentarios de esa 

índole. 

 

Otras categorías pertinentes 

 

Abuso emocional / psicológico. Esto incluye abuso emocional, amenazas, privación 

de contacto, humillación, intimidación, coerción, abuso verbal, aislamiento o 

negación de servicios. 



Abuso financiero. Todo uso sin previo consentimiento o autorización informada de 

una persona sobre su propiedad, activos, ingresos, fondos u recursos de cualquier 

índole. Este tipo de abuso incluye el robo, fraude, explotación, presión para la 

disposición recursos relacionados con testamentos, la propiedad, la herencia u 

otras transacciones financieras, así como el uso indebido de un poder legal, ya sea 

permanente o duradero. 

 

Abuso institucional. Es el maltrato, abuso o negligencia hacia un adulto vulnerable 

por parte de una administración o grupo de individuos con quienes la persona viva 

o de quienes dependa para hacer uso de servicios. Sucede cuando el entorno de la 

institución, así como sus operaciones y rutinas, violan la dignidad de la persona y 

de manera potencial sus Derechos Humanos. 

 

Discriminación. Es un tipo de abuso que puede ocurrir de una o diferentes maneras 

y se caracteriza por un enfoque en cualquier característica bajo protección. Es 

importante recordar que los perpetradores de este tipo de abuso suelen ser los 

más cercanos a la persona (por ejemplo, cuidadores o miembros de la familia). Para 

aquellos adultos vulnerables que dependen de otros para su cuidado personal, esto 

puede aumentar el riesgo a que sufran de abuso. 

 

Mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina (MGF) es la 

extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos sin justificación 

médica. También se conoce como circuncisión femenina o ablación. A veces existen 

motivos religiosos, sociales o culturales por los que sucede la MGF. No obstante, la 

MGF es abuso infantil. Es peligrosa y constituye un delito. No existen razones 

médicas para realizar la MGF. 

 

Radicalización. La radicalización es la manera en que una persona apoya o se 

involucra en el extremismo y el terrorismo. Es un proceso gradual, por lo que es 

posible que los jóvenes afectados no se den cuenta de lo que sucede. 

 

Ciber Grooming o Corrupción de Menores en Línea. La corrupción de menores o 

es "un proceso mediante el cual se prepara a un niño y al entorno, que puede incluir 



a otros adultos, con la intención de abusar del niño". Este tipo de abuso puede 

ocurrir en cualquier lugar, incluso en línea, lo mismo que dentro de organizaciones 

o en espacios públicos. 

 

Novatada. La novatada es cualquier ritual, actividad de iniciación, acción o 

situación mediante la cual, de manera imprudente e intencional o no, se pone en 

peligro el bienestar físico o emocional de personas de grupos vulnerables, con o sin 

su consentimiento. 

 

Maltrato a Personas de la Tercera Edad. El maltrato a personas de la tercera edad 

es un comportamiento que no llega a extremos como el abuso, pero que es 

inaceptable. Es esencial que el maltrato a adultos mayores sea indagado y se 

reporte incluso en circunstancias en las que pueda creerse que los motivos 

del individuo sean bienintencionados. No encarar el maltrato a adultos 

mayores puede conducir a un entorno donde se vuelva más probable que el 

abuso pase desapercibido. Los incidentes de maltrato a adultos mayores 

ocurren cuando las necesidades de atención de ese grupo vulnerable no es 

la debida y se pone por lo tanto en riesgo su bienestar. Ejemplos de este tipo 

de abuso suceden cuando se toleran comportamientos de abuso que son 

preocupantes y que no son reportados, cuando se expone a grupos 

vulnerables a situaciones de conflicto y peligro potencial en las que su 

seguridad deja de estar garantizada, cuando se ignoran los lineamientos de 

salud y seguridad, o cuando se brinda un trato preferencial constante a 

individuos, discriminado a los grupos vulnerables.  

 

Existen otras áreas donde se genera el abuso, tales como: la explotación sexual 

infantil, el ejercicio de la violencia con base en el honor, y el matrimonio forzado. 

También debemos ser conscientes de los abusos relacionados con la violencia 

doméstica y con el abuso de sustancias por parte de los padres (alcohol y drogas), 

así como la salud mental. 

 
ACCIONES FRENTE A LA APERTURA O DIVULGACIÓN 
 



La apertura (divulgación) es el proceso mediante el cual los niños o adultos 
vulnerables empiezan a compartir sus experiencias de abuso con otros. Esto puede 
ir sucediendo durante un largo período de tiempo, y no como un acto o acción 
únicos.  
 
¿Cómo ocurre la Apertura? 
 
Los Niños o Adultos Vulnerables pueden revelar el abuso de varias maneras, entre 
las que se incluyen: 
 
▪ apertura directa: hacer declaraciones verbales específicas sobre lo sucedido 
 
▪ indirecta: hacer declaraciones verbales ambiguas que sugieran que algo malo está 
sucediendo.  
 
▪ cambios en el comportamiento: mostrar un comportamiento que indica que algo 
malo sucede (éste puede o no ser deliberado) 
 
▪ de forma no verbal: escribir cartas, hacer dibujos o intentar comunicarse de otras 
formas. 
 
Hay ocasiones en que los Niños o Adultos Vulnerables hacen revelaciones parciales 
del abuso. Esto significa que dan algunos detalles sobre lo que han experimentado, 
pero no el panorama completo. Puede que retengan cierta información debido a: 
 
▪ miedo a meterse en problemas u ocasionarle molestias a su familia; 
 
▪ intentar desviar la culpa en caso de que haya conflictos familiares como resultado 
de la apertura 
 
▪ sentimientos de culpa y vergüenza. 
 
 
 
 
Impedimentos para la divulgación 
 



Algunos Niños o Adultos Vulnerables se muestran reacios a buscar ayuda porque 
sienten que no tienen a nadie a quien acudir en busca de apoyo. 
 
Es posible que hayan buscado ayuda en el pasado y su experiencia haya sido 
negativa, lo que reduce las probabilidades de que vuelvan a hacerlo. También 
puede que: 
 
▪ sientan que no se los tomará en serio; 
 
▪ se sientan muy avergonzados para hablar con un adulto sobre un problema 
privado o personal; 
 
▪ les preocupa la confidencialidad; 
 
▪ tengan falta de confianza en las personas que los rodean (padres de familia 
incluidos) o en los servicios que se les prestan para asistirlos; 
 
▪ temen las consecuencias de pedir ayuda; 
 
▪ les preocupar que puedan causar problemas y empeorar la situación; 
 
▪ o les abruman los procedimientos formales. 
 
 
Acciones ante la apertura 
 
Las tres habilidades interpersonales principales que ayudan a un Niño o Adulto 
Vulnerable a sentirse escuchado y que se le toma en serio son: 
 
▪ demostrarle su preocupación y ayudarles a revelar información: Preste toda su 
atención al niño o joven y mantenga un lenguaje corporal abierto y alentador. Sea 
compasivo y comprensivo, haciéndole saber que sus sentimientos son importantes.  
 
Frases como "hoy has sido muy valiente" son de ayuda. 
 
▪ tómese su tiempo, vaya despacio: respete las pausas y no interrumpa al niño, 
déjelo ir a su propio ritmo. Reconozca y sea recíproco a su lenguaje corporal. 



Recuerde que pueden necesitar de varias conversaciones para compartir y revelar 
lo que les sucedió. 
 
▪ demuestre que comprende, y sea recíproco: deje en claro que está interesado en 
lo que el niño le está diciendo. Reflexione sobre lo que han dicho para comprobar 
que su comprensión es clara y utilice su mismo lenguaje para que quede 
demostrado que se trata de su experiencia. 
 
 
Consejos que se deben recordar cuando ocurre la divulgación 
 
Cuando ocurre la divulgación: 
 
▪ Trate de recordar las palabras que la víctima usó para describir el abuso. 
 
▪ Tome notas de ser posible y solo en caso de que no le resulte incómodo a la 
víctima. Guarde esas notas, pueden resultar útiles en caso de que la policía inicie 
una investigación al respecto. 
 
 
 
 
REPORTAR UNA PREOCUPACIÓN O UN POSIBLE ABUSO 
 
Todo comportamiento que contravenga las obligaciones de esta política deberá 
reportarse inmediatamente al Oficial de Salvaguarda de la IFMA. Para ciertos tipos 
de daño, deberá notificarse a las autoridades pertinentes. Siga el plan de acción 
para reportar una preocupación que se presenta a continuación. 
 
Cuando exista una preocupación relacionada con el bienestar de un Niño o Adulto 
Vulnerable: 
 
▪ Si la persona se encuentra en peligro inmediato o ha sufrido lesiones físicas, 
asegúrese de que esté a salvo y póngase en contacto con la policía o con las 
instituciones de asistencia social que corresponda (servicios sociales); 
 



▪ Si la persona no está en peligro inmediato, pero usted tiene preocupaciones, 
discútalas con ella y determine si la persona está en capacidad de denunciar el 
abuso, o por separado levante usted una denuncia anónima a través del 
mecanismo para denunciar irregularidades de la IFMA. 
 
Usted no debe, en ninguna circunstancia, realizar su propia investigación. 
 
No es su responsabilidad decidir si una situación se trata de abuso o de maltrato 
a adultos mayores.  
 
Pero sí es su responsabilidad informar sus preocupaciones al Oficial de 
Salvaguardia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de acción para notificar preocupaciones. 
 

Una preocupación se ha planteado respecto al bienestar de un Niño o de un Adulto 
Vulnerable 

(Usted se ha percatado o sospecha de que se está cometiendo un abuso) 
 

¿La preocupación ocurre en el Evento 
Internacional o involucra a partes 
internacionales? 

 

¿Necesita la víctima una intervención policial 
urgente o de emergencia? 

 

 
SÍ   NO     SÍ   NO   
 

Repórtelo al Oficial de Salvaguarda de 
la IFMA 

Contacte a los Servicios de Emergencia 



Repórtelo al Oficial de Salvaguarda de la 
IFMA 

• Asegúrese de que la víctima se 
encuentre a salvo 

• Los padres de familia deberán ser 
siempre notificados, salvo que 
ellos mismos estén implicados en 
la situación.  

 
NOTA: Cuando usted tenga una 
preocupación de que un posible abuso se 
esté cometiendo en el hogar del menor, 
busque siempre la intervención de la 
policía o de las instancias y autoridades 
facultadas antes de informar a los padres 
de familia o cuidadores.  

 
 
 
 
 
OFICIAL DE SALVAGUARDA 
 
Nombre del Oficial de Salvaguardia de FEMEM: Sra. Giovanna MONDRAGON 
 
Posición en la FEMEM: Presidenta de la Comisión de Equidad de Genero 
 
Correo electrónico: giovannasilli@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFIDENCIALIDAD 
 
Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar en todo momento la 
confidencialidad una vez que se haya hecho una denuncia y se esté investigando. 
Solo las personas implicadas y que pueden ayudar a manejar el asunto deberán 
participar o informarse acerca del mismo. 
 
La confidencialidad es fundamental y al apoyarse se garantizará: 
 

• la seguridad del niño o adulto vulnerable involucrado; 

• que se tomen medidas para proteger al niño o adulto vulnerable; 

• que las personas involucradas en cualquier denuncia estén protegidas 
de rumores y presunciones; 

• que las personas que tienen una queja en su contra reciban un trato 
justo, sin prejuicios ni perjuicios; 

• que todas las políticas, procedimientos y mecanismos pueden 
funcionar para gestionar cualquier situación de forma rápida, 
profesional y eficaz. 

 
 
SI SE PRESENTA UNA DENUNCIA EN SU CONTRA  
 
▪ Cualquier situación que involucre el comportamiento inapropiado de un adulto 
hacia un niño o joven será tomada con toda seriedad e investigada; 
 
▪ Si usted se encontrara en el foco de las acusaciones, se le explicará la situación y 
se le pedirá suspender sus actividades con niños o jóvenes en la IFMA; 
 
▪ Esto puede derivar en la suspensión de la actividad al interior de la IFMA mientras 
se lleva a cabo una investigación completa. Lo anterior tiene como fin proteger a 
todas las partes involucradas hasta que se llegue a un veredicto o conclusión. 
 
Anexo 1. DEFINICIONES E INDICIOS DE ABUSO 
 
Signos generales de abuso 
 



Los niños o adultos vulnerables que sufren abuso pueden sentir miedo de contarle 
a alguien sobre lo sucedido. Puede que estén lidiando con sentimientos de culpa, 
vergüenza o confusión, particularmente si el abusador es un padre de familia, un 
cuidador o algún familiar o amigo cercano. 
 
▪ Con frecuencia reaccionan encogiéndose ante acciones o movimientos repentinos, 
pero sin intención agresiva, como cuando alguien alza una mano rápidamente; 
 
▪ Muestran un temor inexplicable a determinados lugares o recurren a 
justificaciones para evitar estar en presencia de determinadas personas; 
 
▪ Tienen conocimiento de “problemas de adultos”, por ejemplo:  alcohol, drogas 
y/o conductas sexuales, que resultan inapropiados para su edad o etapa de 
desarrollo; 
 
▪ Tienen arrebatos de ira o un comportamiento agresivo hacia otros niños, adultos, 
o animales; 
 
▪ Se vuelven retraídos o parecen ansiosos, dependientes, inseguros, o deprimidos; 
 
▪ Se autolesionan o tienen pensamientos suicidas; 
 
▪ En niños mayores, se presentan conductas riesgosas tales como abuso de 
sustancias o actividades criminales; 
 
▪ Huyen o se ausentan con regularidad de su hogar o de sus protectores; 
 
 
Abuso físico. El abuso físico ocurre cuando un niño o un adulto vulnerables es 
lastimado deliberadamente, ocasionándole lesiones como cortaduras, contusiones, 
quemaduras y fracturas. Puede implicar golpes, patadas, sacudidas, lanzamientos, 
envenenamiento, quemaduras o asfixia. También es abuso físico si un padre o un 
cuidador oculta o provoca los síntomas de alguna enfermedad en los niños. Por 
ejemplo, darles medicamentos que no necesitan, y ocasionarles que tengan 
malestares. A esto se le conoce como trastorno facticio (TF) aplicado a otro, 
mediante el cual se induce o fabrica una enfermedad.  
 



 
 
Detección de los indicios de abuso físico. 
 
Las lesiones que presentan un mayor indicio de abuso físico incluyen: 
 
▪ hematomas en mejillas, orejas, palmas, brazos y pies; 
 
▪ hematomas en espalda, glúteos, vientre, caderas y parte posterior de las piernas; 
 
▪ múltiples hematomas en grupo, generalmente en la parte superior de los brazos 
o en la parte externa de los muslos; 
 
▪ hematomas que parecen haber sido causados por dedos, una mano o un objeto 
(como un cinturón o un zapato); 
 
▪ grandes marcas de mordidas con forma ovalada. Quemaduras o escaldaduras; 
 
▪ cualquier quemadura que tenga la forma clara de un objeto, por ejemplo, 
quemaduras de cigarrillos; 
 
▪ quemaduras en el dorso de las manos, los pies, las piernas, los genitales o los 
glúteos.  
 
Otros signos de abuso físico incluyen lesiones múltiples (como hematomas o 
fracturas) infligidas en diferentes momentos. Si un niño se lesiona con frecuencia y 
si los moretones o las lesiones no tienen explicación, o bien la explicación no 
coincide con la lesión, debe investigarse. También es preocupante si hay un retraso 
en la búsqueda de ayuda médica para un niño que ha resultado lesionado. 
 
 
Abuso emocional. El abuso emocional es cualquier acción o trato capaz de 
ocasionar daño emocional y socavar el bienestar de una persona. 
 
Implica: 
 
▪ humillar, menospreciar o criticar constantemente a un niño 



 
▪ gritar o amenazar a un niño 
 
▪ burlarse de un niño o hacer que realice actos degradantes 
▪ culpar al niño de manera constante o bien culparlo por cosas que no son 
responsabilidad o culpa suya 
 
▪ intentar controlar la vida de un niño y no reconocer su individualidad 
 
▪ no permitirles tener amigos o impedirles desarrollarse socialmente 
 
▪ presionar demasiado a un niño o no reconocer sus limitaciones 
 
▪ manipular a un niño 
 
▪ exponer a un niño a eventos o interacciones angustiosas como el consumo de 
drogas, el consumo excesivo de alcohol o el abuso doméstico 
 
▪ ignorarlos de manera persistente 
 
▪ mostrar frialdad y no estar emocionalmente disponible durante las interacciones 
con un niño 
 
▪ nunca decir palabras amables, positivas o alentadoras a un niño y no elogiar sus 
logros y éxitos. 
 
 
Detección de los indicios de abuso emocional 
 
Por lo general, no hay indicios físicos obvios de abuso emocional, pero se pueden 
detectar en las acciones o emociones de un niño. Es importante recordar que 
algunos niños son naturalmente tranquilos y autónomos, mientras que otros son 
más abiertos y cariñosos. Los cambios de humor y los comportamientos desafiantes 
también son una parte normal del crecimiento de los adolescentes y los niños que 
atraviesan la pubertad. Esté alerta a los comportamientos que parecen estar fuera 
de lugar para un niño en particular o que son particularmente inusuales para su 
etapa de desarrollo. 



 
Los niños mayores pueden: 
▪ usar un lenguaje específico, actuar de una manera en particular, o saber cosas 
que no se esperarían considerando su edad 
▪ luchar para controlar emociones fuertes o tener arrebatos extremos 
▪ parecer aislados de sus padres 
▪ carecer de habilidades sociales o tener pocos amigos, si es que tienen alguna 
amistad 
▪ tener miedo a cometer errores 
▪ temer que se aborde a sus padres para discutir temas en relación con su conducta 
▪ autolesionarse 
 
Violencia doméstica. La violencia doméstica es cualquier tipo de comportamiento 
que intenta controlar, intimidar, amenazar o violentar, y que sucede entre 
personas que están o estuvieron involucradas en una relación íntima. 
 
La violencia doméstica puede ocurrir en cualquier relación independientemente de 
la edad, la sexualidad, la identidad de género, la raza o la identidad religiosa. La 
exposición de los niños a la violencia doméstica entre padres de familia y 
cuidadores es abuso infantil. Los niños pueden estar directamente involucrados en 
incidentes de violencia doméstica o pueden resultar perjudicados al presenciar o 
atestiguar la violencia. El impacto en el desarrollo y la conducta que resulta de 
presenciar la violencia doméstica es similar para el niño que si lo experimentara de 
manera directa. Los niños que viven en hogares donde hay violencia doméstica 
también corren el riesgo de sufrir otros tipos de abuso o desatención. 
 
Detección de los indicios de violencia doméstica  
 
Puede ser difícil saber si está sucediendo violencia doméstica en el hogar debido a 
que generalmente sucede que los abusadores suelen actuar de manera muy 
distinta cuando hay otras personas alrededor. Los niños que son testigos de 
violencia doméstica pueden: 
 
▪ volverse agresivos; 
 
▪ mostrar conductas antisociales; 
 



▪ sufrir de depresión o ansiedad;  
 
▪ tener mal desempeño escolar – esto debido a las dificultades presentes en el 
hogar o que sus estudios se vean interrumpidos debido a tener que mudarse de un 
refugio a otro.  
 
Abuso sexual. El abuso sexual se define como forzar o incitar a un niño a participar 
en actividades sexuales. No implica necesariamente el uso de violencia y puede 
suceder que el niño no sea consciente de que lo que está sucediendo es abuso. El 
abuso sexual infantil puede involucrar abuso con contacto o sin contacto físico del 
niño con su agresor. 
 
Incluye: 
 
▪ tocar sexualmente cualquier parte del cuerpo, independientemente de que el 
niño esté vestido o no, violación o penetración usando un objeto o parte del cuerpo 
dentro de las partes privadas del cuerpo del niño; 
 
▪ forzar o alentar a un niño a participar en actividades sexuales; 
 
▪ hacer que un niño se quite la ropa, o toque las partes íntimas de otra persona; 
 
El abuso sin contacto físico implica actividades como: 
 
▪ animar a un niño a ver u oír actos sexuales; 
 
▪ no tomar las medidas adecuadas para evitar que un niño sea expuesto a 
actividades sexuales por otros; 
 
▪ mostrar videos o imágenes de contenido explícito a un niño; 
 
▪ hacer, ver o distribuir imágenes de abuso infantil; 
 
▪ permitir que otra persona produzca, vea o distribuya imágenes de abuso infantil; 
 
El abuso sexual infantil por internet incluye: 
 



▪ persuadir u obligar a un niño a enviar o publicar imágenes sexualmente explícitas 
de sí mismo; 
 
▪ persuadir u obligar a un niño a participar en actividades sexuales a través de una 
cámara web o un teléfono inteligente; 
 
▪ tener conversaciones sexuales con un niño por mensaje de texto o en línea; 
 
▪ conocer a un niño después de haberlo corrompido en línea con la intención de 
abusar de él. 
 
Los abusadores a menudo tratarán de construir una conexión emocional con un 
niño para ganarse su confianza con el propósito de abuso sexual. Esto se conoce 
como acicalamiento. 
 
 
Detección de los indicios de abuso sexual 
 
Puede haber indicios físicos de que un niño ha sufrido abuso sexual. Éstos incluyen: 
 
▪ hematomas o sangrado cerca del área genital; 
 
▪ malestar al caminar o sentarse; 
 
▪ una secreción inusual; 
 
▪ enfermedades de transmisión sexual (ETS); 
 
▪ embarazo. 
 
Los cambios en el estado de ánimo o la conducta del niño también pueden ser 
motivo de preocupación. Es posible que quieran evitar pasar tiempo con personas 
específicas. En particular, el niño puede mostrar una conducta sexual inapropiada 
para su edad. 
 
Conductas Sexuales de Riesgo (CSR) 
 



Las CSR pueden incluir: 
 
▪ usar palabras y frases sexualmente explícitas; 
 
▪ tocamientos inapropiados; 
 
▪ utilizar violencia sexual o amenazas; 
 
▪ El comportamiento sexual entre niños también se considera perjudicial si uno de 
los niños es mucho mayor, y en particular si existen más de 2 años en la diferencia 
de edad, o si uno de los niños es prepuberal y el otro no. 
 
Sin embargo, un niño más pequeño puede abusar de un niño mayor, especialmente 
si tiene poder sobre él, por ejemplo, si el niño mayor está discapacitado. 
 
Desatención. La desatención consiste en no satisfacer de manera constante las 
necesidades fisiológicas o psicológicas básicas de un niño, lo que suele ocasionar 
graves daños a su salud y desarrollo. La desatención es el tipo más común de abuso 
infantil. A menudo ocurre al mismo tiempo que otros tipos de abuso. 
 
La desatención puede implicar que los padres o el cuidador no: 
 
▪ provee alimentos, ropa o refugio adecuados; 
 
▪ supervisa a un niño (o lo deja con cuidadores inadecuados) o no lo mantiene a 
salvo de cualquier daño o peligro; 
 
▪ se asegura de que el niño reciba atención médica y/o dental adecuada; 
 
▪ se asegura de que el niño reciba una educación adecuada. 
 
 
 
 
 
Detección de los indicios de desatención  
 



La desatención puede ser difícil de identificar. Los indicios aislados pueden no 
significar que un niño esté sufriendo de desatención, pero los indicios múltiples y 
persistentes a lo largo del tiempo podrían indicar un problema grave. 
 
Algunos de estos indicios incluyen: 
 
▪ Niños que parecen tener hambre; 
 
▪ Niños que parecen sucios o malolientes, cuya ropa no está lavada o es inadecuada 
para las condiciones climáticas; 
 
▪ Niños que no prosperan, o que tienen lesiones sin trato médico, así como mala 
salud o problemas dentales; 
 
▪ Niños que tienen un lenguaje, comunicación o habilidades sociales deficientes 
para su etapa de desarrollo; 
 
▪ Niños que viven en un entorno familiar inadecuado; 
 
▪ Niños que han asumido el rol de cuidadores de otros familiares. 
 
 
Acoso y Acoso por internet. El acoso es un comportamiento que lastima a otra 
persona. Por lo general, ocurre durante un período prolongado y puede dañar a un 
niño tanto física como emocionalmente. El acoso incluye: 
 
▪ abuso verbal: apodos o insultos; 
 
▪ abuso no verbal: gestos con las manos o con miradas; 
 
▪ abuso emocional: amenazar, intimidación o humillaciones; 
 
▪ exclusión: ignorar o aislar a alguien; 
 
▪ socavar la autoestima: mediante críticas constantes o difundiendo rumores; 
▪ controlar o manipular a una persona; 
 



▪ acoso racial, sexual u homofóbico; 
 
▪ agresiones físicas, como golpes y empujones; 
 
▪ hacer llamadas silenciosas, engañosas o agresivas. 
 
Cuando el acoso ocurre en línea, puede involucrar redes sociales, juegos y 
dispositivos móviles. El acoso en línea también se puede conocer como acoso 
cibernético. El ciberacoso incluye: 
 
▪ enviar mensajes de texto amenazantes o agresivos; 
 
▪ crear y compartir imágenes o videos vergonzosos; 
 
▪ 'trolling': enviar mensajes amenazantes o molestos en redes sociales, salas de chat 
o juegos en línea; 
 
▪ excluir a los niños de juegos, actividades o grupos de amigos en línea; 
 
▪ crear sitios o grupos de odio sobre un niño en particular; 
 
▪ alentar a los jóvenes a autolesionarse; 
 
▪ votar a favor o en contra de alguien en una encuesta con fines de abuso; 
 
▪ crear cuentas falsas, secuestrar o robar identidades en línea para avergonzar a un 
joven o general problemas utilizando su identidad. 
 
 
Detección de los indicios del acoso y el ciberacoso 
 
Puede ser difícil saber si un niño está siendo acosado o no. Lis indicios generales de 
acoso pueden ser los siguientes: 
 
▪ las pertenencias se "pierden" o se dañan; 
▪ hay lesiones físicas como contusiones inexplicables; 
 



▪ temor a ir a la escuela /entrenamiento o se ausentan a clase; 
 
▪ hay mal desempeño en la escuela / formación deficiente; 
 
▪ se pide o roba dinero (para dárselo a un acosador); 
 
▪hay nerviosismo, pérdida de confianza o hay sentimientos de angustia y 
retraimiento.  
 
▪ problemas para comer o dormir; 
 
▪ intimidan a otros. 
 
Mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina (MGF) es la 

extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos sin justificación 

médica. También se conoce como circuncisión femenina o ablación. A veces existen 

motivos religiosos, sociales o culturales por los que sucede la MGF. No obstante, la 

MGF es abuso infantil. Es peligrosa y constituye un delito. No existen razones 

médicas para realizar la MGF. 

 
Detectar los indicios de que haya mutilación genital femenina 
 
Una niña en riesgo inmediato de mutilación genital femenina puede no saber lo 
que va a suceder. Ella podría hacer referencias sobre: 
 
▪ unas largas vacaciones, o ir al hogar de origen a una visita familiar; 
 
▪ un pariente o cortador llega de visita desde el extranjero; 
 
▪ una ocasión o ceremonia especial para 'convertirse en mujer' o prepararse para 
el matrimonio; 
 
▪ una pariente que está siendo cortada: una hermana, una prima o una pariente 
mayor, como una madre o una tía; 
 
▪ falta a la escuela/entrenamiento repetidamente o huye de casa. 
 



Una niña que ha tenido MGF puede: 
 
▪tener dificultad para caminar, pararse o sentarse; 
 
▪pasar más tiempo en el baño o el inodoro; 
 
▪parecer retraída, ansiosa o deprimida; 
 
▪presenta una conducta inusual después de ausentase de la 
escuela/entrenamiento; 
 
▪es particularmente reacia a someterse a exámenes médicos de rutina; 
 
Radicalización. La radicalización es la manera en que una persona apoya o se 
involucra en extremismo y terrorismo. Es un proceso gradual, por lo que es posible 
que los jóvenes afectados no se den cuenta de lo que está sucediendo. El proceso 
puede involucrar: 
 
▪ corrupción de menores en línea o en persona; 
 
▪ explotación, incluida la explotación sexual; 
 
▪ manipulación psicológica; 
 
▪ exposición a material violento y otra información inapropiada; 
 
▪ el riesgo de daño físico o muerte por actos extremistas. 
 
Identificación de la radicalización 
 
Los indicadores de que un niño se está radicalizando incluyen: 
 
▪ volverse irrespetuoso e intolerante con los demás; 
 
▪ enojarse con facilidad; 
▪ evitar discusiones sobre sus puntos de vista; 
 



▪ usar palabras y frases que parecen venir de un guion; 
 
▪ volverse aislado y reservado; 
 
▪ no querer que nadie más sepa lo que ven en línea. 
 
 

 
—————————— FIN —————————— 

 
Aprobado por la Junta Ejecutiva en Bangkok, Tailandia 

 
 

El 25 de Junio de 2019 
 
 


