
La motivación de traerles esta crónica no 
solo es la informar, sino que nuestro trabajo 
va más allá para que los padres, puedan 

estar más pendiente del cuidado de nuestros niños 
y de los efectos Psicológicos que el abuso puede 
causar a nuestros niños y jóvenes, hoy por hoy un 
centenar de niños  son abusado por los adultos y la 
mayoría de las veces buscamos al abusador por 
fuera de la familia pensamos que solo puede ser el 
amigo, el vecino, el tío, el profesor, el padrino pero 
que equivocados estamos. La familia debe 
constituirse en el primer entorno de defensa y 
cuidado contra el abuso sexual son muchos los 
menores y las madres que ante la certeza de un 
abuso perpetrado por sus propios maridos o los 
propios padres prefieren callar, hoy la Convención 
Nacional define coma NIIÑOS O NIÑAS  a todo ser 
humano menor de 18 años, a no ser que algunos 
estados o países  reconozcan antes la mayoría de 
edad aunque  en algunos casos son los Estados los 
que tienen que ser coherentes para definir la edad 
para trabajos y hacer parte del Sistema Educativo. 

Conocimos que la conversión es exacta en casos 
coma la condena pena de MUERTE, presentando 
una serie de normas universales a la que todos los 
Países pueden valerse y centrar su acción dado que 
los niños no son considerados como propiedad de 
sus padres;  durante los últimos años se han 
mostrado avances en varios países para reducir 
abuso sexual en los niñas son grandes desafíos, 
donde no solo hay que mejorar los marcos 
legislativos sino ir más a fondo en los marcos 
legislativos en la implementación de estas leyes 
sabré la situación que promueva un cambio de 
actitud, que evite la impunidad en esos casos 
aberrantes y  deplorables.  Que viven millones de 
niños en nuestro país, en nuestro departamento y 
que hay que radicar; los niños deben ser 
considerados como seres humanos y dueños de 
sus propios derechos, concentrarse y reconocer 
sus derechos como niños y niñas nos permite 
dedicarles mucho más tiempo como seres 
integrales el abandono, y la violencia es momento 

de lograr que la sociedad se avergüence de estas 
prácticas ¡no es un mito!, No es leyenda es una 
cruda realidad “incesto” la historia de Gladis el 
nombre no tiene nada que ver con la realidad es 
producto de la imaginación por respeto a los 
protagonista. 

Inicio una noche cuenta la Mamá… nos conocimos 
en una fiesta, de mi pueblo en la plaza, nos 
enamoramos como toda pareja normal, tuvimos 
más o menos 5 años de relaciones, él estudiaba por 
fuera en una ciudad, yo trabajaba, él se iba y venía 
me llamada, cuando venía de vacaciones me 
visitaba y así duramos más de 5 años de relaciones 
normales, así estábamos – periodista pregunta ¿se 
casaron? Mamá: Ella responde no vivimos en unión 
libre duramos como un año y medio. Periodista 
¿Qué edad tenía usted? Mamá: yo estaba entre 16 
y 17 años aproximadamente.  
 
Mama: yo fui a vivir a casa de él y allí nació la niña  
Periodista: ¿en ese tiempo que la niña estaba por 
nacer como era el comportamiento de él?  
 
Mamá: normal, la familia de él me trataba muy 
bien y todo era normal. 
  
Periodista: ¿Qué le decía el cuento él bebe estaba 
por nacer? 
 
Mamá: normal, él se daba de todo se veía contento 
me decía que ojalá fuera una niña que esa era su 
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hija que a veces las niñas sirven mejor, tu sabes 
cómo todo padre aja se veía contenta. La 
periodista continua con el dialogo.  
 
Periodista: pero no todo fue color de rosa y al nacer 
la niña la relación comenzó a deteriorarse.  
 
Mamá: La niña ya iba a tener 6 meses cuando nos 
separamos, la niña nació en marzo y en agosto nos 
separamos, todo comenzó a dañarse muchos 
problemas con él, con su familia, problemas, 
problemas ahí no aguante más y nos separamos, él 
que quedo donde su mamá yo me fui para donde la 
mía ahí se acabó esa relación. 
 
Periodista: Pasan las horas, los días, los meses, los 
arios, la niña viviendo con la madre se distancio del 
padre, comenzaron entonces los problemas. 
 
Mama: Se la llevó a visitar y lo demande para que 
me la registrara porque no me la quiso registrar 
como yo no quería vivir más con el me monto una 
guerra y entonces quería que yo volviera a vivir con 
él a la fuerza yo me quede donde ml mama, cuando 
la niña tuvo dos años yo me comprometí con otro 
muchacho. 
 
Periodista: Paso algún tiempo y la niña comenzó a 
frecuentar a su padre. 
 
Mama: Pasado mucho tiempo, la niña comenzó a ir 
a visitar al papá como ya estaba más grande iba 
sola a visitar al papa.  
 
Periodista: ¿qué edad tenía la niña? 
 
Mama: Tenia como 9 0 10 años por ahí en adelante.  
 
Periodista: En ese momento comenzó a ayudarlos 
de nuevo.  
 
Mama: si le regalaba plata para que compraba 
algo, platica para las libretas o una mudita de ropa, 
chancletas así cualquier cosita 
 
Periodista: La menor Nuris no tiene nada que ver 
con la realidad, afirma que su papa le bridaba 
muchas atenciones y que trataba de estar siempre 
muy cerca de ella.  
 
Nuris la menor: Mi mama tenía su hogar yo vivía en 
casa de mi abuela, mi papa me iba a buscar 
constantemente, yo me quede a dormir allá una 

que otras veces almorzaba todos los días allá eso si 
todos los días almorzaba.  

Periodista: ¿almorzaba en la casa de él?   

Nuris: Si me quedaba en casa de él  

Periodista: ¿con quién vivía su papa? 

Nuris: mi papa vivía solo  

Periodista: Él le hacia el almuerzo a usted 

Nuris: Si lo hacía o lo compraba, lo tenía listo 
cuando yo llegaba 

Periodista: En una tarde cualquiera algo fatídico 
paso, él me esperaba Bueno ese día no se la verdad 
fui a almorzar, almorcé sopa con arroz me acuerdo 
ese día, de ahí no me acuerdo más nada.  

Periodista: ¿Que le dijo ese día que estaba 
conversando con usted? 
¿Almorzando que le decía? 

Nuris: Él me dijo hoy va a ser el día que tú vas a ser 
mía, me dijo como un mensaje de que tenía que ser 
del pero yo pensé que era como en el sentido de 
una hija de un papa que me iba a abrazar aja 
porque nunca eso si habíamos tenido ese 
sentimiento que como papá me hubiera abrazado, 
me habría dada un besito como papá, era 
solamente celo como un hombre celaba a una 
mujer así: el abuso de mí en ese entonces en el 
transcurso de esa tarde, eso era una tarde en ese 
momento no se lo que me paso, cuando vine a  
despertar, me dolía la vulva estaba mal no sé, no 
sé, si me echo algo no lo sé la verdad yo desperté y 
estaba sucia, manchada y no lo encontré en la 
casa, quede aterrada cuando desperté, me sentí 
mal dije ¡Hay!  

Periodista: ¿Estaba en el cuarto? 
 
Nuris: si estaba en la habitación de la casa  
 
Periodista: ¿Estaba desnuda cuando despertó? 
 
Nuris: No, tenía el uniforme subido, el uniforme lo 
tenía todo montado y me encontraba arropada y 
me dolía la vulva. 

Periodista: A partir de ese momento la vida de la 
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menor se convirtió en una verdadera tragedia.  
 
Nuris: cuando yo me levante, bueno, me sentía 
toda rara, esperé que el llegara, me sentía toda 
extraña en la tarde como a las 3 regreso yo igual me 
quede sola ahí con un candado, pensé bueno salió 
a hacer un mandado, pero sentí la puerta, ¿yo me 
desperté cuando él llegó yo le pegunte en el 
momento ¿Que me paso? ¿Yo necesitaba una 
explicación por qué? Y él respondió muy tranquilo 
no yo te dije que tu ibas a ser mía, yo me puse a 
llorar y dije pues abuso de mi entonces.  
 
Periodista: ¿Qué sintió usted en ese momento? 
 
Nuris: No me sentí terrible sucia se me vino el 
mundo encima yo dije se acabó todo para mi 
terrible.  
 
Periodista:  Los días venideros fueron muy difíciles 
para Nuris su padre prácticamente la tenía 
sometida.  

Nuris:  Me dice que de aquí en adelante yo tenía 
que seguir siendo su mujer de lo contrario se la 
verían con la mi familia que estaba por fuera mi 
mama, mis hermanos que tomaría venganza con 
ellos ya entonces el me amenazaba, él tenía un 
revolver eso si no sé dónde lo saco, pero lo tenía, 
me dijo tienes que ser mi mujer y no me meto con 
tu familia si yo lo seguía haciendo, en ese caso el 
abusaba de mi constantemente. 

Periodista: ¿Usted porque no le contaba a nadie 
por miedo? ¿Él la amenazaba permanentemente? 

Nuris: Si hasta me iba a recoger al colegio me 
llevaba y luego me recogía a la hora de la salida ya 
estaba allí esperándome yo no podía ni mirar a 
nadie y dentro me daba miedo contarle a mis 
maestros y compañeros yo era su mujer cuando él 
lo decía cuando él quería y yo callada era 
prácticamente sometida a lo que él me decía.  

Periodista: ¿Qué sentía usted? 

Nuris: Sentía asco eso es un repudio horrible, asco 
eso es para la persona describirlo; no sé, era como 
cuando le parten a uno el corazón sinceramente 
una cosa bien horrible.    

Periodista: El drama de la joven comenzó a crecer 
cada día, la inocencia de la niña no le permitía 

comprender a un realmente su situación, los 
síntomas eran muy extraños.  

Nuris: Yo quedé embarazada de él, no veía mi 
menstruación,  pero yo no tenía  a  quien 
preguntarle en esos momentos, yo me fui a vivir 
con él. Él me dijo vengase a vivir acá les dijo a todos 
no me la llevo a vivir a la casa, yo le voy a dar una 
mejor vida, le voy a dar todo lo que necesite que 
tal; yo ni modo me toco irme recogí mi ropa y todo 
me fui para la casa, ya hacia 5 o 6 meses fue 
pasando el tiempo, pues la gente cuando me vía  
salir con él porque él no me dejaba salir sola, la 
gente decía esa niña esta gorda parece que 
estuviera embarazada pero si a ella no se le ha visto 
nunca novio y empezó la gente a comentar y a 
comentar que estaba cuadradita que tal, como a 
los 6 meses mi mama me  llamó y me llevo 
engañada a una clínica.  

Periodista: ¿Por qué si ella noto también algo raro, 
no le pregunto a usted? 

Nuris: No, no me había preguntado en el momento 
me llevaron a una clínica y me hicieron una 
ecografía en el vientre yo no tuve síntomas de un 
embarazo ni de nada porque yo no sabía  al 
colocarme la ecografía allí salió el resultado, mi 
mamá me pregunto de quien estaba embarazada 
yo me quede callada luego cuando el llego ella 
hablo con el que me preguntara de quien estaba 
embarazada como un papá normal, allí el me dio 
una historia que la inventara medio el nombre de 
un tipo al que le íbamos a echar la culpa pero yo 
sabía que no era así él me invento una historia que 
ese era un novio que yo había tenido que me acosté 
una noche con él y que quede embarazada que le 
dijera a todos. 

Periodista: Nuris no resistió más y decidió decir 
toda la verdad a su madre y demás familiares, 
decidió contar la verdad. 
 
Nuris: cuando fue pasando el tiempo mi mamá me 
decía vamos a buscar al papa del niño para que se 
haga cargo de ti porque no puede ser así cuando 
sentí tanta presión me estaba dando una fiebre 
alta, no iba al médico tenía una infección en los 
riñones. Esa noche me pusieron contra la espada y 
la pared que si no decía quién era el papa del niño 
me iba de la casa, entonces yo al no ver salida, me 
di cuenta que mi mamá, mis hermanos, mi 
padrastro estaban en la casa yo dije yo tengo que 
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refugiarme en alguien, yo no quería vivir más con 
él, llame a mi mama aparte en la habitación de la 
casa y le comente mi mamá lloro mucho ese día, yo 
le dije, yo tengo que decir la  verdad a usted 
llorando saque fuerza y le dije que había sido mi 
papa el que había abusado de mí; esa noche se 
revoluciono todo eso fue desastroso salieron a 
buscarlo, mis tíos, los conocidos eso fue terrible, 
me llevaron a donde lo tenían detenido, que aja 
tenía que poner la denuncia y esperar la boleta de 
captura después lo pasaron a la cárcel, después no 
se luego me entere que en la cárcel habían 
abusado de él, un guardia del patio donde él estaba 
era conocido de una amiga de mi mamá, pero 
después no supimos más nada de él.  

Periodista: Esta menor por ser víctimas de un acto 
sexual incestuoso por la mente de Nuris pasaron 
muchas cosas.  
Nuris: Antes de la niña nacer pensé abortarla, 
buscamos algún método, pero el medico dijo que 
no porque corría riesgo la bebe o yo cualquiera de 
las dos el medico dijo que ya era un bebe muy 
grande que estaba formado que podía morir yo.  

Periodista: La madre de Nuris aun busca las 
razones de ese atroz acto del padre de su hija.  
Mama: es que tuvo que ser eso venganza, para 
vengarse de mi porque yo no guise vivir más con él, 
debía haberse vengado de una conmigo que yo era 
una mujer adulta y no vengarse de mi hija, yo no 
sabía cómo era su papa aja yo se la dejaba, llevar yo 
no pensé nunca que le iba a hacer daño como era su 
papá, papá.  

Periodista: todas las instituciones como el 
Bienestar Familiar, las madres debemos aprender 
a percibir el riesgo que corre los hijos sobre el 
particular.  
Para reflexionar sobre este tema: Cuando hay una 
separación de una pareja la cual termina el día que 
lo convengan tanto el hombre como la mujer de 
todas forma cuando hay hijos esa relación nunca 
termina del todo, luego no importa la razón de la 
separación la madre debe tener todo el cuidado 
del mundo para saber en qué momento es 
conveniente que la hija, la mujer, la señorita tenga 
acercamiento o se quede a dormir en la casa del 
papa, cuando no hay otras personas en la casa, la 
mamá debe saber cuándo es inconveniente o 
conveniente lo importante es tener la percepción 
de prever situaciones funestas que nos lleven a 
situaciones dolorosas por demás como el caso que 
nos ocupa porque se trata de un ser humano que ha

 sido vulnerado en lo más profundo de la dignidad, 
cuando se da un abuso sexual incluso por 
desconocidos imagínense en este caso como tiene 
la  dignidad, coma no vulnera  la dignidad de una  
niña,  de una adolescente cundo se trata del 
consanguíneo del progenitor que lo trajo a la vida.  
¿Cuándo hay estos casos si hay un castigo por 
parte de las autoridades de nuestro país? ¿Se le 
apunta más al castigo o a la prevención?  
 
Yo lo que creo es que hay que hacer prevención el 
Instituto  de Bienestar Familiar en Colombia le 
apunta el 90% de su presupuesto en prevención, el 
1 0 %  e s  p r o t e c c i ó n  p e r o  e s t e  e s  u n a 
corresponsabilidad de Familia Sociedad y Estado 
si  el  Instituto como estado coloca el 90% de su  
presupuesto a la prevención, la familia debe hacer 
lo mismo, las mamás tenemos que ser más 
precavidas, dedicarle más tiempo a los hijos, 
tenemos que estar más cerca conversar más con 
ellos, ser más amigos de ellos porque puedan estar 
viviendo una situación que si no somas amigos de 
ellos vamos a tener es que lamentarla si somos 
amigos de ellos podemos hacer prevención.  
Según el lenguaje hebreo y griego la palabra 
perdón significa dar libertad, el perdón es la llave 
para el que se encuentra cautivo del que se 
encuentra en resentimientos, amargura, a pesar 
de todos los sentimientos vividos, Nuris Pensó en 
un momento dado en perdonar a su padre.  
 
Nuris: Yo lo perdone a el de verdad lo perdone de 
corazón y miles de veces le pregunte porque no me 
quiso coma un papá normal, porque no me quiso 
yo no me lo merecía más que había sufrido tanto 
de pequeña me negó, no lo deseo ver de verdad yo 
lo perdone, pero no quiero ver que Dios haga 
justicia por el mismo, pero ya, ¡hasta ahí! 
Periodista: en la mente de la sufrida madre 
siempre permanece en su alma este acto que 
destroza su corazón. Por lo que dijo a la periodista.  
 
Con la voz entrecortada: yo he vivido la amargura 
una cosa tan fea desde que paso ese caso tan feo, 
siempre que me acuerdo y ver a mi hija con ese 
problema…. Yo trabajo, mi esposo también para 
ayudarla es muy doloroso ese problema le vamos a 
dejar todo a Dios.   
 
Periodista: A raíz del abuso sexual incestuoso hoy 
Nuris como víctima es madre y hermana al mismo 
tiempo, que esta investigación convertida en 
crónica pueda servir de prevención a nuestros 
lectores, es una cruda realidad. INCESTO.  
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