BARRERAS DE DENUNCIA Y PERPETUADORES DE
SILENCIO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
EN MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO
PROBLEMA A RESOLVER
El abuso sexual infantil (ASI) en Malinalco es un problema amplio y
persistente. Sin embargo, es una problemática que no se habla, incluso
no ha sido identificada como tal por muchas de las personas de la
comunidad ya que prefieren mantener lo sucedido en silencio. Esto implica
que las víctimas rara vez obtienen la ayuda y apoyo necesarios para frenar y
salir de la situación y para lograr un restablecimiento psico-emocional que
les permita desarrollarse íntegramente en su entorno familiar y social.

¿CÓMO ATACAMOS EL PROBLEMA?
Nos propusimos examinar:
¿Por qué las personas prefieren mantener silencio ante el tema y no hablarlo? Es decir, ¿qué
beneficios obtienen del silencio?
¿Qué barreras contextuales existen (tanto físicas como culturales) y qué factores perpetúan
estas dinámicas de silencio?
Para responder estas preguntas hicimos una inmersión profunda en la comunidad, a través de 13
grupos focales en los que participaron un total de 94 personas: niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, madres y padres de familia, abuelas, maestras y personas de organizaciones locales que
trabajan y viven en la comunidad.

OBJETIVO
Entender cómo y porqué funcionan las dinámicas de silencio en la comunidad con la que
trabajamos para así poder prevenir el ASI de una manera más efectiva y, sobre todo, fomentar
que cuando salgan a la luz casos de ASI, las personas puedan responder adecuadamente.

BARRERAS CONTEXTUALES QUE DIFICULTAN HABLAR DEL TEMA Y BUSCAR AYUDA
Violencia
Normalización de la violencia.
Instituciones/ dependencias fallidas.
Miedo a consecuencias a justicia por cuenta propia.
Represalias/ venganza.

Estructuras familiares
Valor primordial de la familia o mutismo selectivo.
“La ilusión de la seguridad“.

Roles tradicionales de género
Sexualidad como tabú/ prohibitivo para la mujer.
Normalización de la violencia sexual.
Toma de decisiones: autoridad vs cuidados o decisión sobre los procesos
Culpablización a las mujeres por el cambio de funciones respecto a los
roles tradicionales.

Creencias
Falta de información sobre la presencia y persistencia de la problemática.
“Ver para creer”.
Efecto Halo: No creer que el abusador es quién dicen porque “es buena persona", "va a misa",
etc.
Desesperanza aprendida.

FACTORES QUE SÍ ROMPEN EL SILENCIO
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