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Para empezar, dos puntos importantes

 ABUSED CHILDREN CAN’T SPEAK UP (Los niños abusados no pueden hablar)

https://www.youtube.com/watch?v=SY4cJ9GdBf4

Fuente: National Society for the Prevention of Cruelty to Children

https://www.youtube.com/watch?v=SY4cJ9GdBf4


LAS PERSONAS VICTIMIZADAS NO HABLAN 

CUANDO QUIEREN, HABLAN CUANDO 

PUEDEN



 SAY SOMETHIG (Dí algo)

https://www.youtube.com/watch?v=VrAwP79Dmn8

Fuente: National Society for the Prevention of Cruelty to Children

https://www.youtube.com/watch?v=VrAwP79Dmn8


EL SILENCIO SIEMPRE ES ALGO 

DE DOS (O DE TRES)



Entender la naturaleza de la agresión 

sexual



Procesamiento del trauma



EL RELATO ES UNA CONQUISTA

(Para nada sencilla)



El efecto del silencio y el tiempo



Hasta que un día…

Algo hace que la persona diga basta:

El perpetrador vuelve a su vida

Hay otras personas en peligro

Hitos evolutivos personales en los que la persona 

está atascada

Se acude a terapia por otro problema y aparece la 

agresión

Aparecen otras víctimas del agresor

Temor a ser “descubierto”



Desmontar las capas de la cebolla

QUIERO… PERO NO QUIERO
 Quiero sanar

 Quiero crecer

 Quiero sentirme bien

 Pero no quiero decepcionar

 No quiero ser “desleal”

 No quiero exponerme

 No quiero sentir más daño

 No quiero dañar a terceros



Las CONTRADICCIONES en la 

conquista del relato NO son 

signos de falta de realidad… 



…son algo NATURAL del 

proceso que debemos poder 

acompañar 

con CALMA Y PACIENCIA y 

sobre todo 

de un modo ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL



Pero a veces la revelación no es al más 

especializado sino al que puede 

escuchar en ese momento…

CUIDADO CON LOS

MITOS ACERCA DE LAS AGRESIONES SEXUALES



Es muy importante cuidar el testimonio

 Muchas veces aparece por sorpresa y no estamos 

preparados.

 La revelación de una agresión sexual supone un 

problema ético, moral y de lealtad para la persona

 Saber abordar la revelación evitará falsas memorias y 

condicionamientos del testimonio.



Que NO hacer/ decir

No tiene importancia, lo olvidarás

Acusar a la persona de mentirosa o manipuladora

Atribuir el relato a fantasías o malinterpretaciones



Que NO hacer/ decir

 Ampararse en consecuencias catastróficas que se 
darían en caso de intervenir

→ Es más eficaz abordar el problema que rodearlo

→ Si el agresor está en el entorno la víctima u otras 
personas están en riesgo.



Que NO hacer/ decir

 Perder  la calma o asustarse ante la revelación; 
bloquearse, no decir nada.

 Reforzar de manera selectiva lo que nos cuenta la 
persona

 Realizar preguntas cerradas o excesivamente dirigidas 
(¿Cuándo? ¿Por qué?)



Y después de escuchar

EL QUE HA ESCUCHADO TAMBIÉN 

NECESITA APOYO ESPECIALIZADO y 

APOYO ESPIRITUAL

DISPONER DE RECURSOS 

ESPECIALIZADOS DE DERIVACIÓN



¡MUCHAS GRACIAS!

Contacto 

acogida@acogidabetania.es

600874393

mailto:acogida@acogidabetania.es

