
Mi tío 
 

 

Explicación: La violencia o abuso sexual infantil es una problemática devastadora que, 

peligrosamente, suele reproducirse e invisibilizarse a causa de diversos mitos que giran 

en torno a ella. Una de las características del abuso sexual infantil “es la 

transversalidad, porque no elige grupos sociales, no discrimina al respecto y se da en 

todas las clases socioeconómicas y en todos los niveles educativos” (FRÍAS en 

GIBERTI 2005: 143). Si bien se sabe que el mayor porcentaje de víctimas de agresiones 

sexuales son niñas, adolescentes y mujeres; este repudiado crimen alcanza también a 

niños, adolescentes y hasta jóvenes. Los mitos que se construyen en torno a esta 

problemática, como el que sea un problema que ataca a un sólo género, no hace más 

que posibilitar espacios para más abusos. “Traduzcamos, por un momento, todos estos 

horrores y sufrimientos de los niños y las niñas y preguntémonos, a partir de allí, cómo 

se construye con esta niñez, una sociedad feliz y esperanzada en el futuro” 

(GARAVENTA en GIBERTI 2005: 112). De allí que sea fundamental el detener todo 

tipo de maltrato infantil, principalmente el abuso sexual, eliminando los mitos, 

buscando mecanismos de prevención y eliminación de esta forma de violencia.   
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Hombre 1: Cuanto tenía  9 años, mi tío llegó de la Argentina… 

Hombre 2:  …era un tío que yo no conocía, pero me trajo regalos… 

Hombre 3:  … un auto a control remoto y una polera… 

Hombre 1:  … roja, la polera era roja, la llevaba puesta ese día… 

Hombre 2:  …ese día, no había nadie en la casa y mi tío me llamó a su cuarto…  

Hombre 3:  … me dijo que tenía otro regalo para mí, un regalo especial… 

Hombre 1:  …entré a su cuarto emocionado y él cerró la puerta… 

Hombre 2:  …nadie escuchó cuando grité…  

Todos:  … ese día, mi tío me violó.  

Hombre 1:  Nunca se lo dije a nadie. Me daba miedo, vergüenza… 

Todos:  Vergüenza. 

Hombre 2:  Nunca se lo dije a nadie… hasta ahora.  



Hombre 3:  Mi tío volvió a la Argentina como si nada hubiera pasado.  

Hombre 1:  A mí, me cambió la vida. 

Locutora:  Esto pudo haberle ocurrido a cualquiera, niño o niña, hombre o mujer, y 

todavía puede ocurrirle a cualquiera. Tanto niños y niñas como hombres y mujeres son 

vulnerables a las agresiones sexuales. 

Hombre 2 y 3: Si no me hubieran dejado solo, si no hubiera tenido miedo de decirlo, si 

mis padres se hubieran dado cuenta de la forma en que él me miraba, de su deseo de 

estar siempre conmigo… 

Hombre 1:  … de acercarse a mí… 

Todos:  … quizás no hubiera pasado. 

Locutora:   Informarte sobre el tema, saber dónde y con quiénes están tus hijos e 

hijas, evitar dejarlos sin vigilancia, hablar con ellos abiertamente sobre sexualidad sin 

tabúes y prestar atención a sus cambios de comportamiento son algunas medidas que 

puedes tomar para prevenir, identificar y/o detener un posible abuso sexual. 

 

 

 

 

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