
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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¿Qué es el Abuso Infantil?
Elisa Urbina

    No externe sus propios sentimientos sobre él, ya que reforzaría su 
traumatismo o su sentimiento de culpabilidad. Si el menor no está 
preparado en ese momento para hablarle del agresor o de las 
circunstancias de la agresión, no lo cuestione. Mientras más relajado 
sienta el entorno, más fácil será para él platicarlo.

    Aprenda a observar al menor: los abusos no siempre se manifiestan 
con palabras; los cambios en su comportamiento pueden delatar una 
situación extraordinaria. 
 
    Cuando un niño habla, escúchelo, créale y tranquilícelo. Los casos 
de abuso sexual muy pocas veces son inventados. 

    El abuso sexual infantil se da cuando un adulto por medio de 
seducción, chantaje, amenazas, violencia física o manipulación 
psicológica involucra a un niño o niña en actividades sexuales de 
cualquier índole.
    Es un problema social grave. El sufrimiento que ocasiona en la vida 
de las víctimas y sus familias es muy fuerte, suscitando  efectos 
inmediatos y de largo plazo, que constituyen una amenaza potencial 
al desarrollo psicosocial de los niños y jóvenes que han sufrido estas 
situaciones. 
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    Afecta el modo de relacionarse de las víctimas, quienes en ocasiones 
validan patrones de interacción abusivos con otros.
    La inocencia propia de un menor le impide imaginar lo que un abuso 
sexual representa. Por eso es muy importante, que en el ámbito de la 
familia, se le enseñe a protegerse, cuidando de no hacerle creer que 
todo extraño es peligroso.

    Debemos explicar al niño que su cuerpo le pertenece y que puede 
decir NO, que tiene derecho al respeto y a la protección de los 
adultos. Tenemos que ayudarle a forjar la confianza en sí mismo, 
enseñándole a salir solo de situaciones difíciles, sabiendo evaluar el 
peligro y encontrando la ayuda necesaria. No se busca sobreproteger 
al menor o ignorar los riesgos que corre, sino darle las herramientas 
para que aprenda a protegerse. Un niño informado tiene 
oportunidades de no ser una víctima.

    Es importante realizar juegos con los menores, ya sean niños o 
niñas, y según su edad, usando situaciones cotidianas donde 
encuentren soluciones viables; esto les entrenará a reaccionar sin 
temor ante eventos inesperados: recordar sus datos personales, 
caminos diferentes de llegar a casa, que hacer si se pierden, etc.
Aproveche situaciones que perturban al niño para escucharlo sin 
reproches y que perciba que puede confiar en usted. Si se siente 
escuchado, le hablará de lo que le preocupa.

    Apóyelo para que tenga confianza en sí mismo; mientras menos 
tímido se comporte con los adultos, mejor se sabrá defender.
   Hay que dejarle claro al niño que tiene el derecho de NO aceptar una 
propuesta de un adulto, aunque lo conozca; que NO tiene que 
obedecer a un adulto que le pide acompañarlo a otro sitio distinto al 
que se encuentra; que si siente peligro en la calle puede acercarse a 
un grupo de personas o entrar a un negocio cercano; que busque ayuda 
hasta encontrar a alguien que le crea y que actúe.
 
   Hable con él de los lugares donde usted no quiere que pase o que 
juegue. Dele un medio para comunicarse con usted, o con un familiar 
o amigo, teléfono celular, monedas o tarjeta de prepago para que 
pueda ponerse en contacto desde un teléfono público en cualquier 
momento.

    El niño sabe que hay adultos que no se pueden controlar, como 
cuando beben mucho o se enojan; del mismo modo existen otros, que 

tienen problemas diferentes, que los hacen actuar distinto con ellos, 
como más cercanos. Aconsejémosle que si no se siente a gusto con 
ellos, se debe ir. 

    Es importante platicar con el menor sobre las personas en quienes 
sí puede confiar o pedir ayuda si se siente en peligro: alguien de la 
escuela, algún vecino, la abuelita, los papás de un amigo, etc.
Promueva que cuando el niño tenga que ir a la escuela, a un mandado, 
etc. lo haga acompañado. Busque conocer a los amigos de sus hijos y 
sus familias, a sus vecinos, a la gente de la escuela que esta a la hora 
de entrada y salida de clases, a las personas de los negocios de paso 
por el camino que su hijo recorre y en general a toda persona con 
quien se relacione.

    Asimismo, cuide también y proteja a los amigos de sus hijos cuando 
estén con usted. La protección de los menores nos compete a todos. 
Es importante enseñar a los niños cómo ayudarse y protegerse unos a 
otros, así como a ocuparse de los más pequeños.

    Si un niño ha sido abusado sexualmente, es muy importante tener 
una actitud comprensiva, cálida, empática y paciente con él, ya que 
se siente asustado, culpable, devaluado, temeroso. Presenta 
emociones como angustia, tristeza, depresión, cólera.


