
¿Qué podemos hacer para ayudar a prevenir 
el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes?

Tomémonos el tiempo para estar con ellos. Escuchémoslos. Animémoslos a que 
compartan con nosotros las actividades que realizan y lo que sienten al respecto. 
Enseñémosles que sus cuerpos son sólo de ellos, y que tienen derecho a decir “NO” a 
cualquier persona que quiera tocarlos. Contémosles que hay quienes podrían intentar 
lastimarlos u obligarlos a hacer cosas que no quieran, pidiendo que lo guarden en 
secreto, llegando incluso a amenazarlos. Hagámosles saber que es en esos casos 
donde más pueden confiar en nosotros. Ayudémoslos a pensar en qué hacer cuando 
algo no les gusta o los incomoda, o en cómo pedir ayuda cuando no puedan resolver 
algo por sí solos. Y, ante todo, tranquilicémoslos. Expliquémosles que ellos no son los 
culpables de lo que un adulto pueda llegar a hacer. Contémosles que la mayoría de las 
personas no quieren hacerles mal, y que los protegerán de cualquier daño o amenaza. 
Pero que existen otros que sí y, en estos casos, nosotros queremos saberlo.

Hablemos. Tal vez una de las formas más efectivas de prevenir el abuso en cualquiera de 
sus formas sea manteniendo una buena comunicación.
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Mito: Los abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes 
son poco frecuentes

Mito: Los agresores suelen ser personas que no conocemos, 
que están fuera de nuestro entorno más próximo

Mito: Los agresores son personas que están aisladas 
socialmente y que tienen algún tipo de enfermedad o 
perversión 

Mito: Los abusos son cometidos solo por personas mayores de 
edad

Mito: Los agresores siempre usan la fuerza física para someter 
sexualmente a los niños, niñas y adolescentes

Mito: El incesto ocurre en familias que son desestructuradas, o 
que tienen un nivel socioeconómico bajo

Mito: Los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos 
sexuales serán agresores sexuales en su vida adulta

Mito: Los niños y adolescentes fantasean, inventan historias, 
dicen mentiras para captar la atención de los adultos, como el 
decir que fueron abusados sexualmente

Realidad: Son un problema común en la infancia.  1 de cada 5 mujeres y 1 
de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales 
en la infancia. 

Realidad: 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano. En más 
del 50% de los casos, el agresor es alguien allegado a la víctima.

Realidad: Cualquier persona puede ser un abusador y su conducta social 
puede ser totalmente normal. Los agresores pueden ser mujeres o 
varones, homosexuales o heterosexuales, neuróticos, psicóticos, 
perversos, seniles. Pueden ser padres, madres, abuelos, tíos, vecinos, 
docentes, amigos. 

Realidad: Aproximadamente el 30% de los abusos sexuales son 
cometidos por personas con menos de 21 años de edad.

Realidad: Pocas veces usan la fuerza física. Suele haber una 
manipulación de la confianza, engaños, juegos y amenazas que no hacen 
necesaria la violencia física, y que mantiene a las víctimas involucradas y 
en silencio.

Realidad: El incesto ocurre en todos los tipos de familias y en todas las 
clases sociales.

Realidad: Sólo una proporción de las víctimas que no han recibido un 
tratamiento adecuado deviene agresor sexual. Este mito es fuertemente 
estigmatizante para las víctimas, lo que ayuda muchas veces a que 
prefieran guardar el secreto, aún al llegar a adultos, por el temor a ser 
vistos como agresores sexuales.

Realidad: Muy pocas veces inventan historias que tengan relación con 
haber sido abusados sexualmente, y cuando lo hacen suelen estar 
inducidos por otro adulto. Lo más habitual es que intenten ocultar un 
hecho abusivo. Y siempre se debe investigar. 

Mitos y realidades
Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

Los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes no pueden ser justificados y nunca son culturales, sin importar 
la etnia, edad, condición sociocultural o género de la víctima.
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