
Te he dicho 
 

 
Explicación: “Muchas veces la denuncia que hace la adolescente a sus familiares no es 
atendida, no es escuchada, no es creída”, se señala en la sistematización Escoge la Alegría. 
“Así, esta sistematización de la Casa de la Adolescente, espacio de acogida a adolescentes que 
sufrieron violencia sexual, arroja datos importantes sobre el entorno familiar y cultural en el 
que se ven rodeadas las niñas y adolescentes que llegan a esta casa. Sabemos que más del 
85% de las veces el agresor pertenece al entorno familiar, siendo el padrastro, tío y hasta el 
propio padre quienes protagonizan este tipo de violencia intolerable para cualquier sociedad. 
Asimismo, se conoce que muchas de las veces la familia no apoya a la niña o adolescente, es 
más, no cree en ella. Los mitos y la violencia generacional también juegan un rol importante 
pues condicionan y cuestionan el testimonio de quien ha pasado por esta desagradable 
experiencia. Más aterrador aún es que, efectivamente, existen casos en que la madre se pone 
del lado del agresor que suele ser con bastante frecuencia su propia pareja. Para estos y otros 
casos existen las casas de acogida para niñas y adolescentes, pues ya que el agresor se 
encuentra viviendo en la misma casa, ellas deben ser resguardadas. Este resguardo, si no es 
bien manejado, puede ser otro de los puntos en contra para su rehabilitación por el 
sentimiento de abandono, culpa y rechazo que puede sentir una niña o adolescente (y en 
algunos casos también un niño),  por parte de su familia.”  (2010:11) 

El documento completo es posible descargarlo gratuitamente de www.infante.com.bo o 

haciendo un click aquí. 
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Recomendaciones especiales: Es importante que al escuchar un radioclip con la 

temática de abuso sexual, el adulto responsable que esté acompañado de un niño, niña o 

adolescente dialogue abiertamente sobre la temática. Esto puede crear un lazo de 

confianza para la prevención aprovechando el radioclip para introducir temática. 

 

 

 

 

Locutor: Escucha, escucha, escucha… 

Madre: ¡Te he dicho que lo respetes como a un padre! 

Niña: Pero, mami, te he dicho que él no me trata como a una hija. 

Madre: ¡Te he dicho que no agarres regalos de los desconocidos! 

Niña: Pero, mami, a él yo lo conocía. 

Madre: ¡Te he dicho que no salgas de la casa, que es peligroso! 

Niña: Pero, mami, ha sido en la casa. 

Madre: ¡Te he dicho que te vayas a la cama! 
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Niña: Pero, mami, te he dicho que era en la cama donde pasaba. 

Madre: ¡Te he dicho que me digas si alguien te molestaba! 

Niña: Pero, mami, te he dicho y no me has creído. 

Madre: ¡Te he dicho que no molestes más a mi marido! 

Niña: Pero, mami, te he dicho que es él quien me molesta. 

Madre: ¡Te he dicho que ahora él es tu padre! 

Niña: Pero, mami, te he dicho que es él quien ha abusado de mí. 

Locutora: La mayoría de las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes ocurre en 

su propia casa. La mayoría de los casos no se evita ni se denuncia, porque jamás los 

escucharon ni les creyeron. ¡Escúchalos!  

 

 

 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia. 
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Intérpretes:  

Locutor: Ariel Torrico 

Adolescente: Ingrid Baldivieso 

Madre: Daniela Mercado 
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