Con las medidas
de autocuidado
puedo prevenir
el abuso sexual

La prevención
del

abuso sexual

empieza por casa
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Mi nombre es Karla,
tengo 14 años y quiero
compartirles a mis amigas
y amigos lo que me han
enseñado mi papá, mi
mamá y mis maestros
sobre el autocuidado para
prevenir el abuso sexual.

Abuso sexual
He aprendido que el abuso sexual se refiere al contacto de un niño, niña o
adolescente con una persona adulta o adolescente, cuando esta utiliza a
un menor de edad para excitarse sexualmente; en la mayoría de los casos,
los abusadores o abusadoras son familiares, profesores o conocidos de la
familia de la víctima.
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Abuso sexual
También sé que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una
realidad de todos los días que se oculta por el silencio al que las víctimas
se ven obligadas, ya sea por el engaño y las amenazas del abusador o
abusadora o por las limitaciones emocionales propias de la edad de la
víctima.
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Abuso sexual
Me enseñaron que el abuso sexual es el contacto físico de una persona
adulta con un niño, niña o adolescente, realizado con o sin violencia. El
abuso sexual puede ser con penetración vaginal, oral o anal, con los dedos,
o sin penetración, es decir, caricias, visualización de material pornográfico
o proposiciones sexuales.
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Autocuidado y prevención
del abuso sexual
Las y los adolescentes debemos saber que para prevenir el abuso sexual,
tenemos que poner en práctica las medidas de autocuidado para prevenir
cualquier situación que amenace nuestros derechos como el respeto de
nuestro cuerpo, el derecho a la privacidad, el derecho a decidir las
expresiones de nuestra sexualidad.
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Autocuidado y prevención
del abuso sexual
Les comento que para mí, autocuidado significa autoprotección, y nos
permite desarrollar habilidades que nos dan seguridad personal, es
cualquier acción que realizamos en beneficio de nosotros mismos, es decir
que autocuidarnos es hacernos el bien, reconocer lo valioso de nosotros
mismos y protegernos. También reconocer momentos en que se puede
estar en peligro y se debe decir No a cualquier persona que nos pueda
hacer daño.
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Autocuidado y prevención
del abuso sexual
Sabemos que el autocuidado está orientado a que podamos identificar
situaciones que amenacen nuestro cuerpo, nuestro bienestar, y
nuestra vida, reforzando a la vez la importancia de reconocer y
atender nuestras propias necesidades, poniendo siempre en primer
lugar nuestra autoestima.
Si ponemos en práctica el autocuidado, tenemos que promover las
actuaciones positivas para nuestro bienestar físico, psicológico
y social; que implica reducir riesgos y crear las condiciones para
disfrutar la vida de manera sana y placentera.
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Autocuidado y prevención
del abuso sexual
También el autocuidado es tener conocimiento de los riesgos, lo
que permite nuestro empoderamiento para que nos apropiemos
de las herramientas que nos ayudan a tomar decisiones acertadas
relacionadas con nuestro cuerpo y con nuestra vida sexual.
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Actividades de
prevención
Las y los adolescentes debemos tener en cuenta que somos un grupo que,
por nuestra edad y nuestras características, está más expuesto al abuso
sexual, por esa razón nos estamos informando bien sobre este tema.
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Actividades de
prevención
Para prevenir el abuso sexual, las y los adolescentes debemos fortalecer
nuestra autoestima, autovaloración y cuidado de nuestro cuerpo,
desarrollando las habilidades de una comunicación abierta y directa
que privilegie el autocuidado y la confianza en la toma de decisiones,
poniendo en práctica los límites en las relaciones con nuestros maestros,
tíos y otras figuras de autoridad en las que confiamos tanto en la familia
como en la escuela y la comunidad.
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Condiciones protectoras
contra el abuso sexual
Mi amigo Juan Francisco me preguntó sobre cómo nos podemos
proteger del abuso sexual. Yo le dije que hay varias formas de
protección que podemos poner en práctica, como por ejemplo:
Fortalecer la autoestima: una autoestima positiva ayuda prevenir
cualquier tipo de abuso y esta se fortalece cuando la persona se
siente amada y respetada por ella misma, por su mamá, papá, amigos
y personas cercanas.
Si nos queremos a nosotros mismos nos sentimos satisfechos de
lo que somos como personas y contamos con una herramienta muy
importante para el autocuidado, nuestra autoestima.
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Condiciones protectoras
contra el abuso sexual
Valoración de nuestro cuerpo: este es otro factor que nos ayuda
al autocuidado, nuestro cuerpo es un territorio personal, privado e
íntimo, aceptarlo de esta manera nos ayuda a prevenir cualquier tipo
de abuso.
Debemos conocernos y reconocernos como seres especiales;
relacionarnos con nuestro cuerpo, sentir cada parte del mismo como
la expresión de la individualidad de cada uno, esto nos ayuda a darle
la importancia y el valor que tiene y la necesidad de cuidarlo.
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Condiciones protectoras
contra el abuso sexual
Buena comunicación: aunque a veces tenemos dificultades para comunicarnos
con nuestros padres y madres, las y los adolescentes debemos recurrir a
ellos cuando nos encontremos en situaciones que detectemos como riesgo
de abuso sexual.
Mantener la comunicación constante con nuestros padres y madres, nos
permite ser escuchados y acogidos en la solución de nuestros problemas
y, a la vez nos permite expresar sentimientos, emociones, temores y
dudas, fortaleciendo nuestra capacidad de comunicación asertiva.
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Factores protectores
contra el abuso sexual
Hacer que respeten nuestros propios límites: como adolescentes nos
ponemos límites en relación con nuestro cuerpo, en las relaciones sociales,
en nuestra manera de vestir y en la forma de relacionarnos con los adultos.
Esto debemos expresárselo claramente a nuestros padres y madres para
que respeten estos límites.
Ellos tienen que comprender que cada adolescente tiene diferente manera
de ser, por lo que no deben imponernos cómo relacionarnos con los demás,
pues cada uno de nosotros establece sus propios límites.
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Factores protectores
contra el abuso sexual
Educación sexual: a nuestros padres y madres les es difícil hablarnos de
sexualidad, explicarnos cómo van cambiando nuestros cuerpos, nuestra
personalidad; tampoco nos hablan del abuso sexual y las maneras de
prevenirlo.
Debemos platicar estos temas con nuestros padres, madres y personas de
confianza, en especial sobre el abuso sexual, porque no tener información
de este tema nos pone en riesgo. Si ellos no se atreven a hablar
abiertamente, debemos preguntarles para que nos hablen claramente
del problema y nos ayuden a prevenirlo. También podemos hablarlo con
nuestra maestra, con un guía espiritual o alguien de confianza.
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Condiciones protectoras
contra el abuso sexual
Asertividad: las y los adolescentes debemos tener claro que nadie
puede obligarnos a hacer nada. Si un adulto o adolescente intenta
tocarnos, besarnos o enseñarnos partes de su cuerpo, debemos decir
NO rotundamente, de manera abierta y directa porque eso es abuso
sexual y atenta contra nuestra libertad e integridad sexual.
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Uso de los medios
tecnológicos
Como adolescentes tenemos acceso acceso al internet, en las que
invertimos gran parte de nuestro tiempo libre y nunca nos ponemos a
pensar que podemos estar en riesgo de abuso sexual.
Cuando usamos las redes sociales debemos tener claro que toda información
que publiquemos, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o
WhatsApp y Snapchat, puede ser vista por personas desconocidas que
pueden utilizarla para hacernos daño.
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Uso de los medios
tecnológicos
Como medida de autoprotección, en nuestros perfiles y cuentas debemos
saber a quién agregar como amigo. Muchos desconocidos utilizan las
redes sociales para acosar sexualmente, usurpar nuestra identidad o usar
información para chantajearnos o hablar mal de nosotros.
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Uso de los medios
tecnológicos
Debemos verificar siempre a quiénes aceptamos como amigos en internet.
Debemos evitar encontrarnos personalmente con desconocidos, evitando
asi ser víctima de engaños.
Las estadísticas demuestran que reunirse con desconocidos contactados
por internet tiene como resultado recibir propuestas sexuales, ser
agredido físicamente y/o recibir palabras hirientes.
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