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SERVICIOS DE RESPUESTA Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL

SALVAGUARDANDO LA FAMILIA DE DIOS

En Este Volumen:
• Oficina para los Servicio de Respuesta y
Prevención del Abuso Sexual
• Responsabilidades de los Adultos hacia los niños
• Sugerencias Básicas para los Padres
• Examina tus conocimientos: ¿Mito o realidad?

En el año 2002 la Conferencia de Obispos Católicos de
los Estado Unidos adoptó un capítulo para la
“Protección de Menores y Personas Jóvenes” que requiere que todas las Diócesis
establezcan un programa de “ambiente seguro”. La Oficina para los Servicio de Respuesta y
Prevención del Abuso Sexual, en unión con su apoyo, está comprometida a desarrollar este
programa. Esto nos da la oportunidad para que los miembros de las comunidades parroquiales
y escuelas de la Arquidiócesis de Milwaukee se unan para el beneficio de toda la Familia de
Dios.
Como sociedad, enfrentamos el desafío de mejorar el desarrollo de intervenciones y
estrategias de acción en la comunidad que provean seguridad y garantía para todos los
miembros en la familia y poder prevenir que ocurra el abuso de menores.
Nuestros esfuerzos incluyen el Programa "VIRTUS": "Protegiendo los niños de Dios para
adultos" (www.virtus.org), desarrollando programas de educación continua y
conscientización para niños y adultos, renovando y manteniendo pólizas y procedimientos
para continuar teniendo un ambiente seguro en nuestras Parroquias y escuelas, al igual que
servimos de recurso para los empleados y personal de las Parroquias y escuelas que tienen
preguntas o asuntos sobre el programa "Protegiendo a la Familia de Dios".
Es nuestra intención el compartir estrategias e información en un modo en el cual sea
positivo y no haya miedos. Esta carta informativa proveerá información de personas
profesionales, miembros de la comunidad y en ocasiones, historias de los sobrevivientes
del abuso sexual.
Paz,
Amy Peterson

Patti Loehrer

“”PONGAMOS NUESTRAS MENTES JUNTAS Y VEAMOS
QUE VIDA PODEMOS HACER PARA NUESTROS NIÑOS”
-Tatanka Latanka (Sitting Bull)
Akwesansne Nation
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Responsabilidades de los Adultos
Como Coordinadora de asistencia a Víctimas, he
escuchado historias de adultos que fueron sexualmente abusados
por Sacerdotes cuando eran menores. Muchos fueron dañados
por otros adultos en quienes confiaban. Hay muchos datos sobre
sus historias. Hay muchas oportunidades de aprender los modos
o medios para mejor proteger nuestros niños para que nunca
pasen por la experiencia horrible del abuso sexual.
En los recientes años ha brillado una luz en la Iglesia
Católica y el impacto del abuso sexual de niños por Sacerdotes
ha tenido una ola de efectos en toda la comunidad de la Iglesia.
Si miramos profundamente en nuestra sociedad, veremos que el
abuso sexual de menores es un problema que esta oculto en las
diferentes comunidades y esto es algo muy significativo.
Expertos han estimado que una de cada cuatro niñas y
un de cada seis niños serán abusados sexualmente antes de
cumplir sus 18 años. En respuesta a esta epidemia, la Iglesia
Católica está comprometida a educar a niños y adultos en como
prevenir el abuso sexual de menores.
Es importante ofrecer a los niños el lenguaje y el
conocimiento que ellos necesitan para crecer,
haciendo
decisiones saludables y creando un ambiente en donde se
sientan seguros para acercarse y expresar si fueron víctimas de
alguien. Sin embargo es una realidad que no podemos esperar
que un menor de cinco años pueda eludirse las insinuaciones
sexuales de un adulto conocido. Un menor de cinco años no
puede reconocer las insinuaciones del adulto y menos cuando se
le ha enseñado que los adultos son figuras de autoridad. No
podemos esperar que este menor se pueda proteger en esta
situación. Está a nuestro cargo el trabajar juntos para proteger a
nuestros niños.

Amy Peterson

Claves Básicas para Padres
•

Crear un clima en donde el niño(a) se sienta
cómodo al hablar con usted. Dígale que está bien
que hable con usted a cerca de cualquier cosa y
que siempre usted querrá saber si alguien lo
molesta a él(ella), no importa que sea alguien
conocido. El niño(a) necesita saber que si él o ella
le dicen algo a usted, se le va a creer por difícil
que sea.

•

Enseña a tus niños su nombre completo, el de
usted, el número de teléfono y la dirección donde
usted vive, incluyendo la ciudad y el estado. El
poner la información familiar en una canción que
los niños reconozcan puede ayudar a los mas
pequeños a recordarla. Asegúrese que sus niños
sepan como hacer una llamada de emergencia o
una llamada por cobrar.

•

Establezca una rutina con sus niños para estar
siempre informado de donde están y cuando deben
estar en casa. Si su hijo(a) debe quedarse después
de clases o quiere ir a otro lugar, usted debe
asegurarse de que él o ella siempre le llamen.

•

Establezca un sistema de apoyo para sus niños.
Ayúdelos a hacer una lista de personas en la vida
de ellos a quienes pueden ir y pedir ayuda.

•

Trate de enseñarles como resolver problemas sin
usar violencia. Usted puede ser el modelo si usa la
disciplina con no-violencia como quitarles los
privilegios y estableciendo restricciones. Practique
con su hijo(a) en algunas situaciones para que el
niño pueda responder a situaciones de potencial
peligro. ( "¿Qué sucede si..." )

EXAMINA TUS CONOCIMIETOS: ¿MITO O REALIDAD?
•
•
•
•
•
•
•

Es raro que ocurra el abuso sexual de menores.
Los menores usualmente son molestado por extraños.
El menor se va a sentir incomodo hacia el agresor.
El abuso sexual no es violento y no daña.
Los niños mientes a cerca del abuso sexual.
Los niños son seductores.

•

Es mejor no hablar del abuso sexual– el niño(a) lo va a olvidar.

El abuso sexual de menores ocurre una o dos veces y envuelve a un solo niño(a).

(Las respuestas en la siguiente página)
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Ninguna de las declaraciones de la página anterior son realidad, todas son mitos.
Mito: Es raro que ocurra el abuso sexual de menores.
Hecho: Desafortunadamente el abuso sexual de menores es
algo que ocurre frecuentemente. Está estimado que una de
cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido de
abuso sexual en su niñez.
Mito: Los menores usualmente son molestado por
extraños.
Hecho: 85% de los niños han sido molestado por alguien
que ellos conocen, por ejemplo, familiares, conocidos,
vecinos y/o amigos de la familia. El agresor siempre busca la
oportunidad para llegar a los niños.
Mito: El menor se va a sentir incómodo hacia el agresor
Hecho: El rol que el agresor juega en la vida del niño es
vital, es decir, un miembro de la familia o alguien en una
posición de confianza. Cuando ocurre el abuso es algo
confuso para el menor por el hecho de la secretividad, la
culpa, las mentiras y la insolación que le siguen a lo ocurrido.
El menor quiere que la conducta abusiva termine; ellos no
quieren perder la esperanza de ser protegidos y cuidados, ese
es su derecho. Es importante el estar alerta a los diferentes
sentimientos que la víctima está experimentando y reconocer
la pérdida que el niño está enfrentando por la explotación de
la confianza por parte del agresor. La secretividad, la culpa,
las mentiras, la insolación y la violación de la confianza en el
abuso sexual crean sentimientos de confusión en el menor.
Mito: El abuso sexual no es violento y no daña
Hecho: El abuso sexual de menores es un acto de violencia,
aún sin haber heridas en el físico. A los menores que han sido
víctimas de abuso sexual se les ha quitado su niñez, se le ha
negado una relación nutrida de amor y de confianza y han
sido explotados y traicionados por alguien en una posición de
autoridad y confianza.
Mito: Los niños mientes a cerca del abuso sexual
Hecho: Los niños no tienen el conocimiento de sexualidad
necesario para describir estas situaciones, a menos que no
pasen por la experiencia. Ellos no tienen la capacidad
intelectual para crear historia de abuso sexual. Si el niño
miente sobre el abuso sexual es más frecuente que lo hagan
para decir que no ocurrió con el objetivo de proteger al
agresor y/o la familia.
Una copia de esta carta informativa puede encontrarse en el
sitio "web" de la Arquidiocesis de Milwaukee: www.archmil.org
bajo: Safeguarding All of God’s Family.

Mito: Los niños son seductores
Hecho: No. Los humanos nacen con una sexualidad y
los niños tienen una curiosidad natural en relación a sus
cuerpos. Ellos necesitan y buscan seguridad, afectividad
física, apropiada y saludable. Los agresores explotan la
curiosidad de los niños y sus necesidades de afectividad.
Los menores que han sido abusados, usualmente
aprenden, a temprana edad, que el precio que hay que
pagar por atención y afectividad es la actividad sexual.
Esto, que los menores "aprenden" como reacción a, es
interpretado por los adultos como seductivo.
Mito: El abuso sexual de menores ocurre una o dos veces y envuelve a un solo niño(a)
Hecho: El abuso sexual de menores típicamente ocurre
de manera continua por un tiempo antes de que sea
descubierto. No se hace a un solo niño(a), usualmente
envuelve a varios niños. Cuando es en la familia (incesto),
el abuso afecta a más de uno, y hasta puede ocurrir de
diferentes maneras.
Mito: Es mejor no hablar del abuso sexual– el niño(a)
lo va a olvidar.
Hecho: Las víctimas del abuso sexual pueden bloquear su
memoria a cerca de lo que ocurrió por un periodo de
tiempo, pero los efectos van ha surgir durante su vida y
desarrollo. No hablar de lo ocurrido no va a hacer que
desaparezca, sino que crezca un resentimiento. Los
adultos normalmente no hablan del abuso sexual porque
se sienten incómodos con el tema. Si el adulto no está
dispuesto a hablar del abuso, el niño probablemente
sentirá que hay algo de lo cual se debe sentir culpable,
algo que está sucio y horrible para que se hable de ello.
Esta actitud sólo servirá para acrecentar los sentimientos
de culpa del niño(a) y no ayudará con el problema.

Sexual Abuse Prevention and Response Services
P.O. Box 070912
Milwaukee, WI 53207-0912
Amy Peterson
Victim Assistance Coordinator
414-769-3346—petersona@archmil.org
Patti Loehrer
Safe Environment Coordinator
414-769-3449—loehrerp@archmil.org

