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Los niños y las niñas no 
pueden fantasear detalles de 

una actividad que no conocen y es 
inapropiada para su edad. Si cuentan 
una situación de abuso es porque algo 
les está sucediendo y les hace sentir 
incomodidad.
Te lo cuentan porque confían mucho 
en ti y buscan ayuda y apoyo. 

“A las niñas y a 
los niños les gusta 

inventar historias por 

eso no hay que creerles 

todo lo que cuentan”

“Si fue abusado 

de niño, es bien 

fácil que lo 

olvide”

El abuso sexual siempre deja 
secuelas , ya sean físicas o 

psicológicas. La gravedad de las 
mismas dependerá de la edad del 
niño o niña, del parentesco con el 
agresor, de la respuesta dada  por 
el adulto protector, entre otras.   
Siempre es necesario 
trabajar con la víctima para 
su recuperación. Nadie se 
cura solo.

“A veces algunas niñas 

y adolescentes tienen 
la culpa de lo que les 
pasa por salir con ropa

 muy ajustada o 
  corta”

Frases como esta culpabilizan 
a la víctima y justifican al 

agresor. En una situación de abuso 
sexual LA VÍCTIMA NUNCA ES LA 
RESPONSABLE. Transmitir estos 
mensajes podría causar que las 
niñas y las adolescentes callen 
situaciones de abuso por vergüenza 
o miedo a ser juzgadas. 
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La mayoría de los 
abusadores son 

personas que los niños, niñas 
o adolescentes conocen y 
que aprovechándose de esta 
confianza y haciendo uso del 
chantaje, la intimidación o el 
engaño logran el abuso. 

La responsabilidad nunca será del niño, niña o adolescente víctima. 
El responsable de lo ocurrido es  el adulto ABUSADOR, que 

debió usar su poder para proteger y no para cometer un delito.  
Desde ningún punto de vista la 
manera de vestir de un niño, niña 
o adolescente, ni sus conductas 
justifican la acción abusiva. Esta 
es la interpretación que hace 
el agresor para justificar su 
conducta y quitarle gravedad. 
Es el adulto quien tiene la 
responsabilidad de regular su 
conducta.

Es cierto que la mayorìa 
de las víctimas son 

mujeres, pero los hechos nos 
muestran que las víctimas 
tambìén pueden ser niños 
o adolescentes varones de 
cualquier rasgo físico y/o 
condición social.  Debemos 
proteger a todos y todas.

En algunos casos el 

adulto no tiene la 

culpa porque el niño, 

niña o adolescente 

“se ofrece” y “ellos 

lo quisieron”

“Las víctimas de 

abuso sexual son sólo 

niñas, a los niños no 

 les pasa eso”

“Los abusadores 

siempre usan la 

fuerza. Casi siempre 

son locos, enfermos o 

desconocidos”
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