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Cuando pensamos en escribir este libro me pareció una idea
excelente hablar de las madres que protegen a sus hijos o hijas.
Luego me di cuenta de que teníamos que hablarle a las madres,
que ellas necesitan voces y personas que las acompañen, que las
comprendan, que puedan aliviar, aunque sea un poco, su dolor,
su pena, su incertidumbre.
En los años que llevo dedicándome a la temática del abuso
sexual infantil, me he encontrado con muchas madres que nos
consultan, que buscan asesoramiento, que traen a sus niños/as
a tratamiento. Obviamente existen diferentes tipos de madres,
tantos como personas hay en el mundo, porque es indiscutible
que cada uno de nosotros es único e irrepetible, pero si hay algunas características que nos permiten describirlas, definirlas, ese
es uno de los objetivos de este libro, señalar someramente esas
características comunes.
Si bien vamos a mencionarlas a todas, queremos dedicarles
este libro a las madres de hierro, esas madres que defienden a
sus hijos e hijas como verdaderas fieras, que usan todo lo que
tienen para protegerlos, que serán perseguidas por ello, que serán
maltratadas por ello.
Es realmente increíble el efecto que las madres de hierro producen en las instituciones judiciales, en los organismos públicos
de protección, en aquellos que deben garantizar los derechos de
los niños y niñas víctimas.
Son querellantes, dicen, y si, cómo no serlo, si la inoperancia,
la falta de conocimiento, la desidia suelen ser las características
más sobresalientes de estos espacios.
“Es una loca de m…, viene, exige, grita, demanda…”
Me pregunto, ¿han podido imaginarse lo que estarán viviendo?,
¿alguna vez intentaron ponerse en sus zapatos?
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El mundo que habían construido se vino abajo en un instante,
el horror del incesto las alcanzó, lo siniestro domina la escena…
y además quieren y deben proteger a sus hijos o hijas, y entonces
en ese estado de aturdimiento, de confusión, de dolor, inician el
camino que imaginan protegerá a sus pequeños…
Pero suelen encontrarse con murallas, con funcionarios insensibles, con incrédulos, con inoperantes, con incapaces y ¿cuál
creen que será la reacción de una madre de hierro?, increpar,
discutir, demandar, endurecer aún más su armadura de hierro
para interponerse a cualquier cosa que ose dañar a sus crías, se
interpondrán entre el agresor y los chicos, entre los funcionarios
y los chicos, entre el juez y los chicos, tratarán de cubrirlos, de
protegerlos, de evitarles los nuevos sufrimientos que pretenden
imponerles los que dicen saber de estos temas…
Entonces, ¡cómo no van a reaccionar!, ¡como no se van a enojar!, ¡como no se van a enfurecer!, si otra vez se repite la dinámica
abusiva: aquellos que te deben proteger te lastiman, te maltratan,
te ningunean…
La frustración, el dolor, la incertidumbre, y el miedo… muchas
veces el miedo domina la escena, las amenazan con quitarle los
chicos, no les creen, las tratan de mentirosas, de locas, de violentas.
El agresor ya le había dicho…, veladamente, a solas, sin testigos,
que no pararía hasta quitárselos, que no sabía en lo que se estaba
metiendo, que no sabía de lo que él era capaz…
Todo ese andamiaje jurídico-administrativo parece darle la
razón, y lo más loco es que le creen a él, pasa a ser la víctima en
esta situación, “el pobre padre que no puede ver a sus hijos porque esa alienada no lo deja, porque esa desquiciada inventó una
historia de abuso y se la hace repetir al niño/a”.
Pero también queremos corrernos del lugar de hablar de los
funcionarios y jueces y les queremos hablar a los funcionarios y
jueces, para que recorriendo estas páginas puedan comprender
y entender un poco más la compleja dinámica del abuso sexual
de niños, niñas y adolescentes. Tratar de acercarnos desde lo
cotidiano, desde el contacto directo con las madres y con los
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pequeños, transmitir nuestras vivencias y que podamos llegar a
sus corazones, además de llegar a su razón, porque la combinación de corazón y razón es lo que hace falta para ser justo, ético
y humano, atributos fundamentales para el abordaje de este tipo
de situaciones. Espero que podamos ofrecer algunas respuestas,
algunas explicaciones, algunas fundamentaciones que les puedan
ser de utilidad a la hora de enfrentarse a una madre de hierro.
Entonces, es a ellas a quienes queremos dedicar este libro, a
ellas que pelean por sus hijos y para intentar que el resto de los
actores puedan llegar a comprenderlas. Me gustaría que los que
elijan leer este libro puedan entender qué cosas ocurren cuando
un niño o una niña es abusado o abusada sexualmente, para que
de una vez por todas quede claro que el abuso sexual infantil no
es una fantasía, no es algo que ocurre en los barrios pobres, no es
algo que pasa lejos de mí. Los y las invito a reflexionar y recordar, piensen si alguna vez no vivieron una situación de abuso, si
no la vivió algún conocido o alguien cercano, sean sinceros con
ustedes mismos y enfrentemos juntos esta realidad que nos sigue
golpeando día a día.
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Introducción

Escribir este libro ha sido casi una obligación que nos debíamos, organizarlo fue todo un desafío. Queremos que sea una
herramienta, que sea una guía de acciones, que no pierda su
profundidad científica, que resulte útil para las madres, para los
abogados, para los psicólogos, los trabajadores sociales, los jueces,
los funcionarios, pero que fundamentalmente cuide y proteja a
los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Menuda tarea, esperamos haberla logrado…
Dividiremos el libro en tres partes. En la primera, separada en
cuatro capítulos, abordaremos las cuestiones teóricas. En el capítulo I nos referiremos al abuso sexual infantil, su definición, tipos,
características. Abordaremos los indicadores y las etapas en las
que se divide el proceso del abuso. Trataremos el incesto de manera específica, diferenciándolo del resto de los abusos sexuales.
En el capítulo II realizaremos una revisión de los conceptos
de género y de violencia de género, desde la hipótesis de que las
madres de hierro sufren violencia institucional por el principal
hecho de ser mujeres.
El capítulo III nos conducirá al lugar de las madres como covíctimas del abuso de sus hijos, veremos los avatares del develamiento, los múltiples duelos que deberán atravesar y el desarrollo
de los mismos. También nos ocuparemos de las dificultades que
tendrán para reconocerse en ese lugar, el de otra víctima, e identificarse con sus niños. Veremos cómo atraviesan ambos etapas
similares y tienen características psicológicas similares.
En el capítulo IV abordaremos algunas características de las
madres en el abuso sexual infantil, trataremos de sistematizar la
información de acuerdo con el grado de conocimiento que del
abuso de sus hijos poseen y de acuerdo con sus antecedentes
personales.
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La segunda parte del libro está destinada a los diferentes modelos de intervención y se divide en dos capítulos.
En el capítulo V trabajaremos sobre el rol del psicólogo junto
a las madres de los niños y niñas víctimas de abuso sexual. Cuál
es su función, qué se debe y qué no se debe hacer en estos casos.
Haremos un recorrido sobre las distintas técnicas que se utilizan
para el diagnóstico del abuso sexual y sobre los distintos momentos de su intervención. Recorreremos de manera exhaustiva la
modalidad de intervención, de acuerdo con el posicionamiento de
la madre, en relación con el conocimiento de los hechos de abuso
sexual vividos por sus hijos o hijas.
En el capítulo VI nos centraremos en las recomendaciones
que podemos ofrecerles a las madres de niños y niñas víctimas
de abuso sexual, qué hacer y qué no hacer, cómo observar, cómo
actuar, cómo conversar.
La tercera parte contiene tres capítulos. En el capítulo VII nos
abocamos a la búsqueda de ayuda legal, el abogado, la denuncia,
dónde, cómo, cuándo. Hacemos una descripción de los ámbitos
judiciales, las instancias, los actores. Abordamos el mito de la falsa
denuncia y los avatares de las declaraciones testimoniales de los
niños y niñas víctimas. Cerramos el capítulo con las dificultades
que se presentan en los ámbitos judiciales y algunas opciones de
solución.
En el capítulo VIII nos centramos en el marco normativo y jurídico del abuso sexual infantil, tanto civil como penal, y describimos someramente la legislación de todas las provincias argentinas.
En el capítulo IX recorremos Latinoamérica analizando las Leyes vigentes y la situación de la infancia con relación a la violencia
y a la vulneración de derechos.
Esperamos que este libro resulte de utilidad, en primer lugar
para las madres de las pequeñas víctimas de abuso sexual, para los
profesionales que trabajan con estos temas y para todos aquellos
que de una u otra manera se hallen vinculados a niños, niñas y
adolescentes que han sufridos abuso sexual.

