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Este folleto está dedicado a vos. Historias que no son cuentos habla de lo que 
han vivido miles de niñas, niños y adolescentes, sus miedos, sus angustias, el 
dolor y la confusión que provoca el abuso sexual.

Este folleto te brinda información sobre ¿Qué es el abuso sexual?, ¿Quiénes 
son los abusadores?, ¿Cómo evitarlo o detenerlo? y reconocer las máscaras 
de los abusadores sexuales. 

Historias que no son cuentos, es un folleto que podés consultar siempre o 
compartir con tus padres o educadores y te será útil para apoyar a una amiga 
o un amigo que esté viviendo el abuso sexual. 

Historias que no son cuentos es tuyo porque ¡Vos podes prevenir el abuso o 
detener al abusador!

Gracias a quienes nos compartieron sus historias.

Yo Te creo.
Movimiento contra el Abuso sexual
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una Rabia
Siento 

“Tenía miedo de que alguien supiera mi secreto, y del 
castigo que Dios o la Vida me enviaría.

Siempre sentí que mi madre hubiera preferido no tenernos o 
al menos no a tantos, debido a la situación con mi padre, él 
era mujeriego, grosero con otros niños y niñas que llegaban 
a la casa, no medía la lengua cuando bebía. Después de 
separarse cuando algo no le gustaba se lo callaba, hasta 
que bebía y hacía un escándalo, llegaba a la casa a 
reclamarnos y se quedaba toda la noche afuera en el porche. 
A veces sentía y siento una rabia que me da miedo.

Tengo problemas sexuales y quiero superarlos pero no sé 
cómo superar lo que me pasó.

Todos estos meses han sido una tortura, tengo miedo de 
enfrentar mis problemas, mi respuesta siempre ha sido huir.

Creo saber por qué me resulta difícil bañar o cambiar a los 
niños, recuerdo que una de las veces pasó cuando me estaba 
bañando. Me siento tan mal”. 

La historia de Karla no es un CUento.
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BUSCA DOMINARTE 
Y CONTROLARTE

El abuso sexual solo 
les sucede a los niños, 
niñas o adolescentes; 
y vos lo sos hasta que 
cumplís 18 años. Las 
formas de violencia 
sexual que sufren 

personas jóvenes o 
adultas, son 
diferentes.

Abusa de su poder 
y de tu 

confianza
El ABUSO SEXUAL es cualquier actividad de tipo 
sexual, que una persona, GENERALMENTE UN 
ADULTO, comete hacia una niña, niño o adolescente.

O sea, el abuso sexual es toda expresión con 
intenciones sexuales; pueden ser toqueteos, miradas, 
palabras, gestos, caricias, besos o penetración,  y 
todo lo que a vos te incomoda, te da vergüenza, te 
confunde, te entristece o te deja sin ganas de vivir. 
Como le ocurrió a Karla.

Las niñas, niños o adolescentes que viven abuso sexual 
no lo olvidan, crecen viviendo con inseguridades y 
aunque sean personas adultas siguen sintiendo temor 
y hasta culpa por lo que les sucedió. 

Karla ya no es una niña todavía siente miedo y 
confusión porque el abusador la dominó, y aún adulta 
la controla.
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Abusa de su poder 
y de tu 

confianza

El abusador se cree con el poder de hacer lo que 
quiera con las niñas, niños o adolescentes, las y los 
considera de su propiedad.

Si es mayor que vos, se cree más fuerte y con 
autoridad.

Si es un líder o tiene dinero se considera más 
fuerte y con autoridad.

Si es tu profesor  se cree más fuerte y con 
autoridad.

A esto se le llama poder abusivo, que significa que 
él no te reconoce ni te respeta como persona con 
derechos.

El abusador, abusa para dominarte y someter tu 
vida. Porque considera que sos de su propiedad.
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La edadno importa
ocurrir el abuso?

¿A qué edad puede

Los abusadores solo quieren ejercer poder.

Ellos aprovechan los momentos cuando nadie 
los ve, cuando estás sola o solo, generalmente te 
buscan y abusan por la noche, cuando las otras 
personas duermen.

El abusador sexual se aprovecha de vos porque 
sabe que si lo delatás, las personas adultas o la 
familia no te creerán.
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¿El abusador

Si pensás que el abusador va a tratarte mal, te va a 
golpear o gritar, ¡te equivocas!

El abusador va a hacerte creer que te quiere y se 
interesa por vos, te va a mostrar cariño, te va a dar 
regalos y va a ser  juguetón.

Por esta razón es que cuesta identificar al  
abusador sexual, porque ellos no son agresivos, 
sino que tratan de ganarse tu confianza, ellos te 
harán creer que todo es “normal.” 
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¿Quién es 
culpable 

del abuso? El único 
culpable es 
el abusador

Si estás pensando que son las chavalas, porque mucho 
platican con el abusador, y que les pasa porque son muy 
confianzudas; o si pensás que le pasa a la chavala porque 
se vestía muy destapada o provocativa. ¡No es Así! El único 
culpable del abuso sexual es el abusador, porque él es adulto 
y debería asumir su responsabilidad de proteger a las niñas, 
niños o adolescentes: Ellos son los únicos culpables.

Cuando culpás a la chavala o chavalo estás justificando el 
delito que cometió el abusador y le das oportunidad para 
que siga abusando de otras.
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hace cosquillas
Róger me

“Siempre que mi mamá sale, 
Róger (mi padrastro) juega 
conmigo. En la cama me quita mi 
calzoncito y me hace cosquillas. 
En la mesa también, y entonces 
se saca su de orinar y me lo pone 
en mi de orinar. Después me da 
un peso y me dice ssssshhhh. (con 
el dedo en la boca)”. Mi mamá 
no sabía, pero vino y nos halló 
jugando….” 

La historia de Marcia de 4 años 
no es un cuento.
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Los enfermos se curan 
visitando al doctor y 

tomando medicina, pero 
los abusadores NO! 

porque ellos no 
están enfermos. 

Pudiste notarlo en la 
historia de Marcia que su 

padrastro sabe lo que está 
haciendo, y   usa su poder 
para abusar de ella, para 

dominarla. Él no está 
enfermo, solo quiere 

manejarla a su antojo, 
solo quiere controlarla.

¿SERÁ QUE SON 
ENFERMOS?
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que conozco?
¿Es alguien 

La gente nos dice que los abusadores 
sexuales son hombres sucios, pobres, 
feos, mal vestidos, borrachos, pero 

¡NO! ellos son 
personas en la 
que vos confías, 
personas cercanas a 
vos y a mí.
Por eso es difícil reconocer quien 
puede ser el abusador, nos confunde 
y nos da miedo. Porque nadie quiere 
creer que un papá, un tío o la persona 
más cercana puede hacer un daño tan 
horrible.
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En realidad, 
cualquier persona 

puede ser 
abusador sexual

En la escuela puede ser el profesor, el 
chofer del bus, el jardinero, el conserje, o el 
padre de tu amiguita. 

En la Iglesia puede ser el sacerdote, pastor 
o compañero de grupo de estudio bíblico.

Y como ves ocurre en los lugares donde 
vos creés que estás segura/o y confiada/o. 
La casa, la escuela o la iglesia. El abusador 
puede ser cualquier persona de tu confianza 
y puede ocurrir en cualquier parte.
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¿Me querés?
“…Yo recuerdo que él jugaba conmigo, siempre estaba 
más dedicado a mí y me llevaba a pasear en su bicicleta 
y a mí me gustaba, me cargaba y así comenzó a 
tocarme, me besaba en la boca. Todo mundo pensaba que 
me trataba bien, porque yo siempre estaba cerca de él y 
me llevaba a todas partes. 

Él me abusaba y me decía que me tenía que gustar lo 
que me hacía, porque él me quería. Me preguntaba “¿me 
querés, mé querés? Y yo siempre le decía que sí. Cuando 
fui creciendo yo no le decía a nadie de lo que me pasaba, 
porque no tenía a quien decírselo. Mi mamá no me 
hubiera creído nunca, porque él era su hijo predilecto, ella 
siempre decía que él era el mejor de todos nosotros.

Cuando el abuso terminó tampoco pude hablar, porque 
ya era una adolescente y él un hombre mayor, quién iba 
a creer en mí, además que siempre vieron que yo andaba 
“bien” con él. Nunca me amenazó, nunca me pegó; yo 
solo entendía; con una mirada, con una señal, ya sabía 
lo que quería decirme. Siempre fue así.

La historia de Carmen no es un Cuento.
Fue abusada por su hermano, desde que ella tenía 3 
años y su hermano 28.
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jugaba conmigo 

me llevaba a 

pasear en 

su bicicleta

siempre 
estaba más 

dedicado 
a mí

me llevaba a 

todas partes  

me cargaba 

a mí me 
gustaba 

me hacía 
cosquillas

me 
trataba 

bien

me decía 
que yo era 
más linda 

que mi mama

me decía que

 mi mamá no 

podía saberlo

me da 
un peso 

a cambio 
de.. 
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El abusador
siempre usa 

estrategias
El abusador usa diferentes máscaras para no ser 
descubierto: aparentan ser agradables, bondadosos, 
trabajadores, excelentes padres, amistosos.

Esas máscaras las usan para manipular, abusar y engañar a 
todas las personas que lo conocen. Incluyendo a las niñas, 
niños y adolescentes.

Por ejemplo: El maestro abusador aparenta ser generoso y 
te pide que lo dejés tocarte a cambio de pasarte en todas las 
clases.

El abusador religioso aparenta ser bondadoso para que la 
gente lo quiera, se gana la confianza de la familia, tanto así 
que le permiten llevar a “pasear” a la niña, niño o adolescente.

Los padres, padrastros o familiares abusadores parecen 
buenas personas, buenos padres, preocupados, atentos, 
regalones.

Pero siempre los abusadores te controlan y te hacen guardar 
el secreto del abuso. Esta es su estrategia: engañarte y 
manipularte.
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TODO 

disfrazado
juegosde 

del amor
La prueba

La mayoría de veces el abusador hace como que juega con vos y se 
aprovecha tocando tu cuerpo. Te hace cosquillas, te besa en la boca y roza 
tu lengua, como juego hace que le toqués los genitales y él hasta llega a tocar 
tus partes privadas, se asoma cuando te estás bañando, juega con tu ropa 
interior y puede que también te invite a ver revistas y películas pornográficas.

Hay otros juegos que promueven los abusadores entre niños y niñas pequeños, 
los ponen a tocarse, besarse y penetrarse, mientras ellos los ven. Además 
inventan el juego de poner a las chavalas a desfilar o modelar en trajes de 
baño de dos piezas o las hacen quitarse la ropa con bailes sexuales mientras 
ellos las graban. Y siempre te hacen creer que todo es un juego y es normal. 
Después de los juegos casi siempre hay un premio.
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del amor
La prueba

“Novio” que te seduce 
y te controla

Como adolescente tenés nuevas experiencias 
con las amistades o el noviazgo. Te querés ver 
bonita, ir a fiestas. Eso lo aprovecha el abusador 
para enamorarte y pedirte que seás su novia. Te 
seduce diciéndote que sos linda, su princesa, te 
ama, y que nunca te va a dejar. Y vos creés todo 
lo que te dice.

Luego empieza a controlarte por el celular, por 
el Facebook, te prohíbe amistades, te dice como 
quiere que te vistás y te arreglés, te hace muchos 
regalos, es encantador. Y vos seguís confiando y 
creyendo porque el manipula tus sentimientos.
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Esto es 
abuso sexual

Después de seducirte y ya siendo tu “novio”, empezará a 
pedirte que tengas sexo con él, que le des una “prueba de 
amor”. Si no lo aceptás, te chantajea y amenaza. Te dice 
que la relación se terminará por tu culpa.

La mayoría de las chavalas aceptan; por la presión, por 
miedo a perderlo; pero una vez que accedés, no lo estás 
haciendo porque querés, ni por tu voluntad, 

y eso es un abuso sexual.
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en el baño
Se me asomaba 

“Cuando estaba chiquita siempre me regañaba por todo y 
a veces también me pegaba. Pero un día me estaba viendo 
de otra forma, me asustaba. Me dijo que tenía las chichas 
grandes y me dió vergüenza. Siempre me estaba diciendo 
cosas y se me asomaba en el baño. Me decía que yo era 
más linda que mi mama y en navidad que fuimos a 
comprar los estrenos, él escogió mi vestido y mi mama 
le dijo que el mío era más caro que el de ella. Delante de 
ella no me decía nada, solo cuando estábamos solos y me 
tocaba, me besaba. Me dijo que no se lo dijera a nadie, 
porque mi mama lo iba a correr de la casa y a mí me daba 
pesar que lo corriera.” 

   La historia de Sayda de 12 años, 
   no es un Cuento 
   Fue abusada por su papá un año.
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Vos sabés que sos mi preferida, por eso te cuido.

Lenguaje del abusador
¡Alerta ante estas expresiones!

Nadie te quiere como yo.
Te voy a regalar todo lo que me pidás.

Vos sos más linda que tu mama.
Ya estás rica.

Estás más bonita que tu mama.
Esto que hago con vos es para cuidarte.

Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, 
te van a pegar y tu mamá se va a pelear conmigo.

No le contés a nadie es un secreto de nosotros.

Cuidadito, si decís algo le puede 
pasar una cosa mala a tu mamá.
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Perverso
El abusador es

El abusador es astuto, piensa en cada 
detalle del abuso y disfruta controlar a la 
niña, niño o adolescente.  

El abusador sexual puede empezar penetrando 
la boca o el ano para no dejar huellas.

Incluso, a veces el abusador le enseña a las 
adolescentes a usar el condón o preservativo.

El abusador le dice a la chavala que él la cuida y 
le da anticonceptivos cada día, pero en realidad 
lo que hace es asegurarse que nadie sospeche 
del abuso, que no quede embarazada y seguir 
ejerciendo el control sobre ella. 
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El abusador en las 
redes sociales

¿Sos parte de las nuevas tecnologías 
y las redes sociales? ¿Siempre estas 
conectado/a? ¿Cuánto tiempo le dedicás a 
chatear? ¡Bien, estás comunicado/a!

¿Sabías que hay abusadores en las redes 
sociales? Se presentan como amigo y 
empiezan a seducirte, hasta enamorarte.
 
Los abusadores se presentan como alguien 
que no son, se hacen pasar por adolescente 
o joven cuando son adultos, te piden que le 
enviés fotos con poses eróticas o bien en ropa 
interior y hasta sin ropa.
 
A esto se le llama Grooiming o abuso sexual 
desde las redes sociales y hay muchas 
denuncias en muchos países, incluso en 
Nicaragua.

¡Qué no te engañen! Un amigo de chat, 
Facebook, o cualquier otra red, no lo 
conocés en realidad, puede ser cualquiera 
que se te acerca con mentiras para 
seducirte y engañarte.

¡Ponete Alerta! Evita subir fotos en internet, 
porque esa foto es del dominio público 
y cualquier persona puede contactarte 
para perjudicarte, por eso, debés tener 
conciencia sobre el uso adecuado y seguro 
de tu privacidad en internet y sobre lo que 
compartís en ellas.
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de mi voz
La fuerza 

Ahora que ya sabés que el abuso sexual puede ocurrir en tu 
casa, tu escuela o la iglesia; y que los abusadores pueden 
ser de tu familia o conocidos, bien, entonces es importante 
que te llenés de fortalezas para detener o prevenir el abuso 
sexual.

Tenés derechos: Lo primero es que reconozcás que tenés 
derechos iguales que todas las personas y que  podés exigir 
que respeten tu cuerpo.

Te pueden saludar dándote la mano o con 
un beso en la mejilla, pero nadie puede 
saludarte con intencionalidad sexual, 

rozando tu espalda, tu mano o tu boca. 
Nadie tiene por qué tocar tus piernas o tu 

pecho o tus nalgas. Si sentís esto reclamá.

¡NADIE DEBE TOCAR 
MIS PARTES ÍNTIMAS!
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Nadie puede tocar mis partes íntimas. Ni mi padre, ni mi profesor, ni ninguna persona.

¡No quiero!
Yo puedo denunciarte

Como persona, 
como ser humano que 

soy ¡tengo derecho!

Nadie tiene derecho de seducir, 
confundir y crear miedo, para abusar 

sexualmente a las niñas, niños o adolescentes.

Mi cuerpo merece 

respeto y nadie 

debe tocarlo.

Como niña, niño y/o 

adolescente que soy 

¡tengo derecho!.

Nadie debe aprovecharse 

de las personas bajo 

ningún concepto.

Nadie tiene derecho a 

usarme sexualmente.

Tenés fuerza
 en tu voz



27

Tenés fuerza
 en tu voz

Podés exigir que respeten 
tus derechos.

Por eso para prevenir el abuso sexual te recomendamos que 
repitás las frases que escribimos en la página anterior.

Estas frases también se la podés decir a un pariente cercano y 
amigos de la familia cuando quieran abusar de vos. Les podes 

decir NO. Respetá, No se te ocurra ponerme la 
mano encima,“no me dejo tocar” e inmediatamente 
ponete a salvo del abusador sexual.

Eso no te hace malcriado/a, solo te está protegiendo del abuso 
sexual. No estás obligada/o a obedecer a una persona adulta 
y/o familiar cuando quiere abusarte sexualmente.
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Protegete

SIEMPRE ALERTA
Si alguien te pide callar, si alguien te pide guardar un 
secreto. No lo hagás decíselo a alguien de tu confianza.

No le dés a cualquier persona tu número de celular, 
porque puede comenzar a seducirte, enviarte chat 
obsceno o insinuante.

Tené cuidado. No aceptés a cualquier amigo en tu 
facebook.

Tu voz vale. Podés denunciar el abuso en la Comisaría 
de la Mujer y la Niñez.

Protejete de extraños y de las personas 
conocidas que se acercan con la 
intención de abusarte.

Guarda la privacidad sobre tu cuerpo
Hacé nuevos amigos, pero con 
precaución y seguridad.

Buscá información, acercate al MCAS, seguinos en Facebook Yo te Creo 
o escribínos al correo electrónico: hablemosdeabuso@mcas.org.ni.
Con gusto te damos información.



29

vive abuso sexual 
¿Qué hago?

Mi amiga o amigo 

Si a tu amiga/o ó un familiar te dice que le 
está ocurriendo abuso sexual, decile algo, 
porque él o ella está esperando eso. Estas 
son algunas ideas que te pueden ayudar.

Escuchala/o. tratá de escuchar atentamente 
lo que él o ella tiene que decirte, evitá estas 
preguntas ¿Cómo fue?, ¿Cuántas veces pasó?, 
¿Qué te hizo?

No culpés. Evitá con la mirada, los gestos y 
las palabras culpar a tu amiga/o, no la juzgés. 
preguntale cómo cree que podés apoyarle y 
preguntale que pueden hacer juntas/os para 
detener el abuso.
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¡Yo te creo!

Decile: ¡Contá conmigo! Proponele que 
juntas/os pueden buscar ayuda. Es probable 
que ella no acepte hablar con otra persona, 
entonces le podés decir que pueden utilizar la 
fuerza de su voz para denunciar y que hablar 
es necesario para detener el abuso. 

Si deciden hablar con otra persona, que sea 
alguien con quien ella se siente en confianza 
para hablar. Enseñale este material. O buscá 
ayuda con personas que te puedan decir cómo 
apoyar a tu amiga/o.
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