
Hablemos 
 

 

Explicación: Insistimos en la importancia de la familia, la raíz de los problemas y de las 

soluciones, haciendo evidente el maltrato físico. Un niño o niña que recibe golpes y 

gritos por sus padres genera en sí mismo rebeldía y/o baja autoestima. Éste es una de 

las causas para que niños y niñas sean víctimas de violencia sexual. 

 

Es importante entender lo siguiente: Un abusador sexual utiliza, chantajea, amenaza, 

trama, elucubra, miente… para comerte sus delitos. 

 

En esta ocasión no proponemos un mal final. Queremos ser optimistas y llamar la 

atención a los padres y/o madres; la comunicación, la correcta, la que lleva consigo 

tolerancia y una verdadera escucha, hace más que los golpes. Estamos conscientes que 

eso requiere tiempo y empeño, cosa nada imposible y de la cual tenemos de sobra, si se 

trata de los niños,  por cierto. 

 

 

Para su lectura: 

http://elimpulso.com/articulo/opinion-padres-que-maltratan-a-sus-hijos-por-katiuska-

aguilar#.Ucw8xzsoKYQ 

 

 

 

Madre: ¿Hija?  

Hija: ¿Sí, mami? 

Madre: Quiero que hablemos de algo muy importante. 

Hija: ¿De qué? 

Madre: Quiero que hablemos de sexo. 

Hija: Pero, mami, yo no quería… A mí no me gusta ver cuando están sin ropa… 

Además, del Lucho era su revista… 

Madre: ¿Revista? ¿Cuál revista? ¡¿Qué cosa has visto?! 

Hija: ¡Me vas a pegar! 

Madre: No te voy a pegar. Hija, tienes que decirme cuando veas esas cosas. Yo soy tu 

madre y estoy aquí para escucharte. 

Hija: ¿Qué te pasa, mami? Voz no eras así… Seguro me estás hablando bonito como el 

Lucho, para sacarme mi ropa…  

Madre: ¡¿Qué?! ¡¿Cuándo te ha dicho que te saques tu ropa?! 

Hija: Me vas a pegar… 
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Madre: No te voy a pegar… ¡Eso no puede volver a suceder! Tranquila. Ahora 

contame. ¿Qué ha pasado con el Lucho? 

Hija: El Lucho me saca unas fotos para una revista. “Te voy a dar plata para que tu 

mamá ya no te pegue”, me ha dicho y me ha llevado con un caballero y se ha empezado 

a bajar su pantalón. Yo me he asustado y me he escapado. Pero perdóname, mami, yo no 

quería no me pegues… 

Madre: Hija, quiero que siempre confíes en mí para hablar de eso o de cualquier cosa. 

Nadie te puede obligar a hacer eso. Nadie. ¿Entiendes? 

Hija: Sí, mami. 

Madre: Bueno. Ahora hablemos y no te voy a pegar. 

Voz: Muchas veces los padres atentamos contra los hijos, a través de los gritos y los 

golpes. La paciencia, el cariño, la confianza hacen fuerza en ellos contra la violencia 

sexual infantil. Alerta.  
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