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Este estudio fue realizado por la Coalición Abuse-In-Scouting (AIS) quien buscó

activamente víctimas de abuso en el movimiento Boys Scouts en Estados Unidos

durante 2020.

AIS administró una encuesta de autoevaluación voluntaria, sobre las experiencias de

abuso sexual de las víctimas dentro del movimiento,  entre aquellos que presentaron

denuncias  antes de la fecha límite posible en ese pais.

AIS compartió los datos  sin identificación de los sobrevivientes con CHILD USA para

su análisis.

El cuestionario fue confidencial entre abogados y clientes ( sobrevivientes de abuso

sexual ) y no está disponible para el público.
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Introducción

Este es el primer informe sobre los resultados de un análisis de los datos recopilados a
través del Cuestionario de Abuso en el Escultismo ( Movimiento Scouts) en Estados
Unidos.

Se obtuvieron datos sobre la demografía, las experiencias de abuso y las circunstancias
que rodearon los hechos.
El estudio se realizó sobre  1,576 demandas contra Boy Scouts de America , por delitos
de abuso sexual contra menores de edad, mientras formaban parte del movimiento.

Esta investigación examinó las respuestas de las víctimas que se  presentaron en busca
de reparación por los daños en sus vidas.

En promedio, los participantes participaron en el movimiento scout  durante 4.2 años,
con un rango de un año a 33 años.

El 98,7% de esta muestra eran hombres y tenían una edad media de 58,6 años (con un
rango de 18 a 94 años).

Los resultados dejan en claro que para miles de niños inscritos en el movimiento
Scout se ha ofrecido un espacio para que los perpetradores abusen de ellos, en
muchos casos repetidamente y sin pagar las consecuencias del crimen.
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Abuso sexual en el Escultismo. ¿Qué experimentaron las víctimas?

71,2% casi 3 de cada 4 (71,2%) víctimas de abuso fueron vejadas varias veces.

Casi dos tercios (63,9%) de los abusadores permanecieron dentro del
movimiento después de que las víctimas  informaran a sus referentes sobre el
abuso.

El 19,7% (casi 1 de cada 5) de las víctimas de abuso en el Escultismo fueron
abusadas por más de una persona.
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El 94% de los casos de abuso sexual infantil reportados fueron cometidos por
un líder que tuvo contacto a solas con el niño.

La  edad promedio en la que los niños, Boy scouts,  fueron abusados
sexualmente dentro de la organización fue de  doce (12)  años.

El 6% del abuso involucró al menos a dos líderes  del movimiento Scout de los
Estados Unidos u otro adulto.

El 2,4% de los líderes del movimiento Scout de Estados Unidos que abusaron
sexualmente de los niños exploradores también eran maestros y clérigos.

El 96% de los abusos fueron cometidos por líderes scout.

Resultados. Hallazgos principales

Nuestro principal hallazgo es que el movimiento scout no proporcionó un entorno
seguro para los niños.

Si bien los objetivos del movimiento :la exploración de la naturaleza y el desarrollo de
habilidades de supervivencia son importantes,  la estructura del Escultismo fue
insuficiente para garantizar la seguridad de los niños.

El 78,7% de los Scouts abusados en esta encuesta fueron agredidos en un
campamento, reunión o actividad Scout.

Al llevar a los niños a la naturaleza con pocos adultos, sin supervisión y sin espacios
seguros para los niños los dejaron sin posibilidad  de  defenderse y recurrir a alguien.
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El movimiento Scouts expone a los niños a escenarios que los hacen
situacionalmente débiles y vulnerables al abuso de los perpetradores.

En la vida cotidiana, los niños suelen ser físicamente débiles en comparación con los
adultos. El movimiento Scouts se equivoca al creer que enseñar a un niño a encender
una fogata o ganar una insignia es equivalente a tener fuerza.

Los niños y niñas  dependen de adultos y otros factores para  su seguridad. En los
Scouts, los niños son alejados de sus lugares de referencia  seguros y colocados en
espacios comunes como duchas y sótanos de iglesias, y transportados a través de las
fronteras estatales lejos de sus hogares. El desempoderamiento situacional parece una
rutina en el Movimiento Scout y crea casos repetidos en los que los niños  quedan en
situación de vulnerabilidad al abuso.

Los datos revelan que los niños  Scouts que son abusados se los somete
crónicamente, es decir ,varias veces. Son amenazados por sus abusadores y no
obtienen  apoyo cuando revelan  haber padecido violencia sexual .
Estos niños fueron violados y agredidos: penetrados, masturbados  en el bosque, en
las reuniones de los Scouts y en las escuelas, iglesias y automóviles.

Estadísticas clave. Los datos

El 82.0% de las víctimas fueron abusadas por un líder adulto dentro del
Escultismo.
Solo el 3.8% fueron abusados   por jóvenes en el Escultismo
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El 19,7% (aproximadamente 1 de cada 5) fue abusado por más de una
persona.
El 71,2% (casi 3 de cada 4) fueron abusados   varias veces.

El 35.0% informa que alguien más sabía sobre el abuso en ese
momento.
20.2% (aproximadamente 1 de cada 5) lo develó dentro del Movimiento
(o alguien en su nombre) en el momento del abuso.
El 63,9% de los abusadores permanecieron en el movimiento después
de que estuvieran al tanto de los hechos.1

Más de 3 de cada 4 (78,7%) de las víctimas fueron abusadas en
campamentos, reuniones u otros actividades Scout.
El 45.5% de las víctimas saben que el abusador abusó de otros.

En promedio, las víctimas de abuso revelaron su experiencia en el
Escultismo después de 29 años.

El tiempo

La edad promedio de divulgación fue de 42 años.

La edad promedio del primer abuso fue de 11.5 años.

Hallazgos adicionales

A quien le ocurre el abuso:
El 86,5% de los participantes eran Boy Scouts en el momento del abuso sexual.

Papel del abusador en el Escultismo:

Adulto en Escultismo: 82.0% (76.5% líder en la unidad; 5.5% líder no en la
unidad)
Jóvenes en el Movimiento Scout: 3.8% (3.6% jóvenes en la unidad; 0.2% no en
la unidad)

Conclusión: mientras que los jóvenes suelen cometer alrededor de un tercio de todos
los abusos sexuales, en el Escultismo, solo el 3,8% de los abusos fueron cometidos
por jóvenes.

Autores únicos o múltiples:
El 19,7% fue abusado por más de una persona

Abuso en diferentes estados:
El 12,2% sufrieron abusos en más de un estado.

Lugar del abuso:

51,5% en o en relación con un campamento Scout
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12,9% en o en relación con una reunión Scout

14,3% en o en conexión con otra actividad Scout.

21,3% en otros lugares (escuelas, iglesias, automóviles, hogares, etc.)

34,6% de la muestra (588 casos) en varias ubicaciones.

1 Este número se basa en una pequeña porción de abusadores que fueron revelados
por su víctima y cuyo estado era conocido por la víctima después de que se hizo el
informe (oficial o no oficial) de abuso. Por lo tanto, este número es una estimación de
cuántos abusadores permanecen dentro del movimiento, según las experiencias de las
víctimas de contar y esperar la acción.

Revictimización:

El 71,2% sufrieron abusos múltiples.

Develación de abuso:

El 20.2% le dijo (o alguien lo dijo por ellos) Scouting en el momento del abuso.

El 35.0% informa que alguien más sabía sobre el abuso en el momento del
abuso.
El 45,5% sabe que el abusador hizo cosas similares o abusó de otras personas.

Qué sucede cuando otros conocen el abuso:

En los casos en que las victimas denunciaron ante las autoridades del
movimiento haber padecido violencia sexual y luego se retiraran del mismo: el
63.9% de los abusadores permanecieron en el Escultismo después de que el
movimiento estuviera al tanto de los hechos.

En los casos en que las víctimas alertaron a alguien en general y luego se
retiraron del movimiento : el 66.9% de los abusadores permanecieron a pesar
de que alguien lo sabía.

Formas de abuso:

77,5% de las víctimas en esta muestra fueron abusadas con contacto con la piel
desnuda.
74,9% de las víctimas padecieron tocamientos y  manoseos

Otros actos específicos incluyeron sexo oral, masturbación y penetración:
50,3% del abuso involucró sexo oral

51,1% del abuso involucró masturbación

33,4% del abuso involucró penetración
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Métodos de control:
Los abusadores amenazaron o amenazaron implícitamente al
➢ 52,4% de las víctimas, entregaron obsequios
➢ 45,2% de las víctimas  recibió obsequios
➢ 62,6% de los casos, se ganaron la confianza de la familia de las víctimas.

Consecuencias del abuso:

El 99,7% de las víctimas sienten que el abuso ha causado efectos adversos a
largo plazo en sus vidas:
59,4% sufren de abuso de alcohol o sustancias

76,5% tiene problemas con las relaciones íntimas

44,9% tiene problemas con el empleo

39.6% afirma que el abuso afectó negativamente su educación

20.0% dice que el abuso afectó  su salud física

61,1% asegura  que el abuso les  causo reacciones de estrés postraumático

87,2% dice que el abuso afectó negativamente a su salud psicológica o
emocional.
54,5% buscó tratamiento o asesoramiento de salud mental en algún momento

(1) El Escultismo  es el movimiento que  adoptó el nombre de Boy Scouts. Ver Historia
del movimiento scout

Título original: Scouting Abuse: Analysis of Victims.
Experiences, Part I

Este estudio se realizó independientemente del grupo Abusos en el Escultismo

CHILD USA no recibió financiación ni compensación económica por este estudio.

Nota de la editora: La Lic Sonia Almada y el Dr Juan Ignacio Saverino no recibieron
compensación alguna por la traducción y  edición de este artículo.
Este trabajo se hizo en alianza entre ARALMA Asociación Civil Argentina y CHILD USA
con el fin de obrar  conjuntamente en la prevencion y erradicación de la violencia
sexual padecida en la infancia y adolescencia, durante el año 2021.
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