
UNA GUÍA PARA FAMILIAS, 
PAREJAS, Y AMIGOS,

DE SOBREVIVIENTES DE ABUSO SEXUAL

Hay algunas respuestas básicas que pueden ser de ayuda si alguien que conoces a sido victima de

abuso/violación sexual. Entendiendo con paciencia y apoyo, tu puedes ayudar a minimizar el

trauma.

 

LA VIOLACIÓN ES UN ACTO DE VIOLENCIA Y CONTROL; 

 

El acto de violencia sexual es una manera agresiva para dominar a una persona y en ningún momento es un acto

justificado para satisfacer el deseo sexual. Los abusos y violencias sexuales pueden causar daños físicos y tu vida se

puede sientir amenazada, a través diferentes formas de intimidación. Muchas de las personas no solo sufren daños

físicos, pero también daños emocionales y psicológicos. 

 

El SOBREVIVIENTE DE ABUSO SEXUAL NO ES RESPONSABLE DEL ABUSO/VIOLACIÓN; 

 

La mayoría de la gente asume que ellos pudieron haber evitado o prevenido el abuso/violación. Alguna gente también

cree que si no hubo resistencia fuerte para parar el abuso/violación, el sobreviviente dio consentimiento. Esto es un

mal entendido porque al hacer eso, la gente está poniendo la responsabilidad del abuso/violación en el sobreviviente. 

 

LA VERDAD ES QUE NADIE SABE; 

 

La verdad es que nadie sabe cómo vamos a responder cuando estamos en una situación de peligro.  Tal vez

lucharemos, tal vez nos paralicemos por el miedo, o tal vez nos quedaremos inmovilizados esperando

desesperadamente que pase el abuso por miedo de perder nuestra vida.  Sin embargo, independientemente de cómo el

sobreviviente actuó para sobrevivir durante el abuso, necesitamos entender que todos reaccionamos de diferente

manera - es supervivencia. Asumir que el sobreviviente tiene responsabilidad de el abuso solo aumenta la distancia

emocional entre tú y el sobreviviente. 

 

 



AYÚDALE A RECUPERAR SU AUTOESTIMA

DEMUESTRA AMOR Y APOYO; 

Tu primer instinto puede ser el querer controlar la situación, pero es muy importante entender que ese control es del

sobreviviente y que el control fue arrebatado del sobreviviente a la hora del abuso/violación. Lo mejor que puedes hacer es

darle la libertad de tomar sus propias decisiones con respecto al asunto. Apoyarlos en cualquier decisión que ellos decidan

tomar, aunque tu no estés de acuerdo con la decisión.

 

NO CULPES AL SOBREVIVIENTE SIN SABER ANTES LAS CIRCUNSTANCIAS; 

Ellos están buscando tu apoyo. Un apoyo verdadero no juzga, ni acusa. No preguntes por qué no manejaron la situación de otra

manera. Las preguntas afectan a los sobrevivientes y los hace sentir que no hay confianza o entendimiento de tu parte.

 

NO PRESIONES A EL SOBREVIVIENTE PARA QUE TE DIGA DETALLES DE LO QUE PASÓ;

Sin saberlo, puedes humillar o lastimar a el sobreviviente si preguntas por muchos detalles. Deja que ellos decidan lo que

quieren contar y cómo contarlo. Ellos te dirán poco a poco lo que pasó cuando se sientan listos y seguros. El tiempo de

recuperación es diferente para todos.

 

HAY MUCHAS MANERAS DE CÓMO UN SOBREVIVIENTE REACCIONA;

La manera de cómo el sobreviviente reacciona hacia una situación no siempre refleja si el trauma fue grande o no. Hay muchas

formas de cómo reaccionar hacia un evento traumático. Cuando nos enfrentamos a un evento traumático, todos usamos

nuestras propias actitudes, atributos, habilidades y perspectivas para poder lidiar con la trauma. Deja que el sobreviviente

exprese sus sentimientos y apoyarlo/a incondicionalmente.

 

TUS SENTIMIENTOS PUEDEN ESTAR ALTERADOS EN ESTE MOMENTO, PERO TEN CUIDADO DE NO

TRANSMITIR TU ENOJO HACIA EL SOBREVIVIENTE;

Trata de no convencer a el sobreviviente de cambiar la organización de su vida. Pues esto solo reafirma la creencia de que ellos

son vulnerables y no tienen autoridad. Esta creencia de vulnerabilidad y falta de autoridad afecta negativamente la sanación, y

puede crear una dependencia poco saludable en el sobreviviente. Alienta y respeta sus sentimientos con respeto a sus novios/as,

amigos/as, y lugares que frecuentan.

 

 
TRATA DE ENTENDER Y RESPETAR LA NECESIDAD DE PRIVACIDAD DE EL

SOBREVIVIENTE;

Si tú, como familia, pareja, o amigo, has sido también víctima de abuso sexual, es necesario ser muy

consciente de tus propios sentimientos y trata de no proyectarlos en el sobreviviente que estás tratando

de apoyar.

 

SI EL SOBREVIVIENTE QUE ESTÁS TRATANDO DE APOYAR ES DEL SEXO

MASCULINO, NO CONCLUYAS QUE ÉL ES HOMOSEXUAL. ¡ELLOS TAMBIÉN

NECESITAN DE TU APOYO!

La mayoría de los hombres que son sobrevivientes de abuso/violación sexual tienen miedo de que los

demás piensen que son homosexuales, y este miedo puede prevenir que ellos reporten el

abuso/violación con las autoridades correspondientes..



MUESTRA TU
APOYO

APRENDE A ESCUCHAR; 

Escucha más y habla menos.  Esto puede ayudar a llegar a un entendimiento

mutuo. 

 

 

Muchas veces los amigos y familiares se preguntan por qué te tomaste tanto tiempo para hablar sobre el abuso/violación

sexual con ellos. Sin embargo, para algunos sobrevivientes es más fácil contarle a un extraño lo sucedido que a un ser querido.

No lo/la presiones a que te de los detalles del abuso/violación sexual, te lo dirá cuando esté listo/a.  La mayoría de los

sobrevivientes se sienten preocupados por cómo sus seres queridos pueden reaccionar. Déjale saber que siempre puede

contar con tu apoyo y que le crees su historia.

Algunas razones por no contarle sobre el abuso/violación sexual pueden ser:

CADA EXPERIENCIA ES ÚNICA;

Si conoces a otros sobrevivientes de abuso/violencia sexual, no compares las experiencias. Cada experiencia es diferente.

 

NO SOLO HABLES SOBRE EL ABUSO/VIOLACIÓN SEXUAL;

Ten cuidado al permitir que el tema del trauma domine la mayoría de las conversaciones entre ustedes, y/o en su círculo social.

 Sus conversaciones estaban basada en otros temas (antes de lo sucedido), y con el tiempo sus conversaciones pueden llegar a

sentirse naturales de nuevo y menos estresantes para ambas partes.  

 

ES MUY COMÚN SENTIR ENOJO Y PENSAR EN BUSCAR VENGANZA CONTRA LA PERSONA QUE COMETIÓ

EL ABUSO;

Esto es algo que normalmente sucede, sin embargo no es la mejor manera de responder. Tiene más beneficios el buscar calma y

razonamiento, y enfocarse en las necesidades del sobreviviente.

 

NUNCA SUGIERAS QUE EL SOBREVIVIENTE DISFRUTÓ EL ABUSO/VIOLACIÓN SEXUAL;

Es muy importante que comprendas que fue un abuso/violación, y no promiscuidad o infidelidad. El sobreviviente no disfrutó

el abuso de ninguna manera. Si estás en una relación con un sobreviviente, deja que él/ella decida cuando resumir relaciones

sexuales. Considera buscar un consejero para ayudarte a navegar los cambios de la relación.

EN MOMENTOS DE CRISIS, DEJA SABER A EL SOBREVIVIENTE QUE LO/LA AMAS Y APOYAS

INCONDICIONALMENTE.

 

HABLANDO POR PRIMERA VEZ DEL
ABUSO/VIOLACIÓN SEXUAL

 

Miedo

Culpabilidad/crítica

Vergüenza/humillación

La familia tiene otros problemas graves 

No quiere causar preocupación en la familia



ALGUNAS COSAS QUE
PUEDES HACER
PARA
AUTOCUIDADO
COMO
SOBREVIVIENTE
SECUNDARIO DE
ABUSO/VIOLACIÓN
SEXUAL

El trauma del sobreviviente te puede afectar a ti también. Estos sentimientos son

completamente normales y reales. Busca la ayuda que necesitas para poder seguir

apoyando al sobreviviente y a ti mismo/a.

 

Trata de continuar con tu vida. Esto puede parecer difícil pero te será de mucha

ayuda. No te aisles de tu familia y amistades que se han enterado sobre el

abuso/violación sexual. No existe un tiempo definido para la recuperación, pues

la recuperación es un proceso muy personal, y el proceso es diferente para todos

los sobrevivientes - por lo tanto, no puede ser predeterminado.

 

¿QUÉ PUEDES DECIR
CUANDO NO

SABES QUÉ DECIR?

“No quiero forzarte a contarme algo que no quieres o no te sientes listo/a para

contar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para escucharte cuando estés

listo/a.”

 

“Solo quiero que sepas que soy tu amigo/a, y te creo y apoyo en cualquier

decisión que tomes.”

 

“¿Podrías compartir conmigo cómo puedo ayudarte?”

 

SI TE GUSTARIA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE OTROS
RECURSOS, O AYUDA PARA TI Y/O TU SER QUERIDO, O HACER UNA

CITA - LLAMANOS AL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ABUSO SEXUAL
(RAPE RECOVERY CENTER)

 
 

Oficina (para más información o hacer tu cita): 801-467-7282

 

Línea de Crisis (disponible las 24 horas/7 días a la semana):  801-467-7273


