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“Ahora hay más casos, aunque el abuso
contra niños siempre existió”
26/12/2013 Según la licenciada en Trabajo Social Clelia Severini, a cargo de la ONG Creer, Sí, que
se dedica a luchar contra la problemática, el mayor porcentaje de este tipo de delitos sexuales
está dado por padres biológicos. Juan Pablo Gorbal /jgorbal@lanueva.com

Hay una mayor difusión del tema, una conquista de derechos perdidos o nunca alcanzados y
también un incremento de las denuncias. Desde los últimos dos años es sostenido el crecimiento
de casos conocidos en materia de delitos sexuales.
En 2011 había entre 15 y18 presentaciones mensuales en Bahía Blanca; en 2012, entre 30/32 y en
2013, 32/40.
“Ahora hay más casos, aunque el abuso sexual contra niños siempre existió. Puede que haya
algunos hechos más, pero esto siempre estuvo. Hoy también tenemos algunos factores a favor,
como la Declaración de los Derechos del Niño y una Justicia que responde”, opinó la licenciada en
Trabajo Social Clelia Severini, presidente de la ONG Creer, Sí, dedicada desde 2004 a la lucha
contra el abuso sexual infantil.
Confirmó la especialista que el mayor porcentaje de abusos está dado por padres biológicos. “Eso
es desde siempre y comprende a todo tipo de clase social y profesiones y oficios, desde un obrero,
a un policía, un médico o un abogado”, aclaró.
Preguntada sobre qué pasa por la cabeza de un hombre para cometer semejantes atrocidades,
Severini respondió: “Tiene que ver con historias de vida, que no necesariamente significan
historias de abuso, puede ser que haya habido otro tipo de maltrato, como falta de cariño,
carencias o ataques psicológicos. Generalmente el padre que abusa sufrió un maltrato de chico,
aunque no hay una tipología del abusador en cuanto a características emocionales, personales o
causales”.
En estos casos siempre llama la atención lo aberrante de la agresión y el silencio de las víctimas.
“Tiene que ver con una condición socio-cultural, hablamos de la sociedad patriarcal, en la que el
hombre tiene todo tipo de derechos sobre el resto de la familia. Esto está establecido desde hace

muchísimos años y sigue pesando a pesar de todos los logros obtenidos. Ese hombre se considera
“propietario” de la vida de su familia”, explicó.
Acerca del bloqueo que sufren los niños ultrajados, mencionó que se da “por el poder que tiene el
padre sobre ellos”.
“Los chicos nacen en ese ámbito, no es que el padre se pone autoritario de golpe, se establecen
reglas familiares que se deben obeceder”, dijo.
El rol de la madre, muchas veces pasivo, es otro aspecto que lleva a la reflexión.
“La experiencia nos indica que cuando se devela todo y se habla con la mamá, surge el significado
de muchos detalles que pasó por alto, ya sea por temor o el dolor que implica que su marido esté
abusando de sus hijos y que no pueda hacer nada. Varias también son víctimas", cerró la
licenciada.
FUENTE: http://www.lanueva.com/Sociedad-/251734/ahora-hay-mas-casos--aunque-el-abusocontra-ninos-siempre-existio.html

