
 

 
 

México, San Luis Potosí – ‘Por el respeto y la dignidad de nuestros niños’ – 
Salud – Educación 

 
“Yo ya no quería vivir.  Tenía miedo, no me gustaba que cada noche se metiera en mi 
cama y me hiciera cosas feas, que me dolían y me daban asco. Mi mamá me decía 
mentirosa y me lavaba la boca con jabón…Gracias al Marillac todo cambió.  Entré a 
las terapias psicológicas, que me hizo comprender que yo no tenía la culpa.  Mi mamá 
también aprendió mucho en los talleres y comenzó a creerme.  Denunció a mi 
padrastro y ahora mi hermano y yo podemos vivir en paz” Lupita, 11 años. 

 

Contexto  

- 31-12-2015: Ingresa al hospital una niña de 9 años, sangrando a causa de desgarramiento 

vaginal.  Presentó serias lesiones y posteriormente una severa infección. 

- 26-01-2016: un niño muere por infección pulmonar, ya que sufrió acoso en la escuela primaria 

y sus compañeros le metieron la cabeza en un sanitario sucio. 

- 31-01-2016: Abuso sexual masivo en la escuela.  Los niños de sexto de primaria, abusan de los 

de segundo.  El director afirma que sólo se trata de “juegos sin importancia”. 

Desgraciadamente éstos no son casos aislados. El abuso sexual, la pederastia y el acoso se están 
volviendo parte de la cotidianeidad y frecuentemente se tratan como algo inevitable, que tienen 
que sufrir los niños.  
Alarmadas ante la ignorancia y la falta de conciencia sobre estas violaciones, que, de no ser 
atendidas, afectan gravemente la vida de los niños y tienen serias consecuencias, aún en su vida de 
adultos, las voluntarias AIC del Centro Marillac, preocupadas por su bienestar, no podían 
permanecer indiferentes.  

 
Temática y actividades  

Formulación y puesta en práctica de este proyecto, con enfoque sistémico, que comprende la 
prevención y el tratamiento a las víctimas de los abusos.  

Educación:  
- Elaboración de dos manuales, uno para adultos y otro para niños, para impartirse en forma de 

talleres dirigidos a padres de familia, maestros y personal docente de las escuelas y a los niños 
de educación primaria.  

- Capacitación de un equipo de multiplicadores mediante talleres, manuales, material didáctico, 
herramientas pedagógicas y asesoramiento para replicarlos.  



 

- Denuncia: Parte importante del proyecto son la denuncia ante las autoridades competentes y la 
asesoría legal a los padres de las víctimas. 

- Concientización masiva de la comunidad, a través de carteles, pulseras con leyendas alusivas y 
una campaña de medios, con el apoyo generoso de Global Media, el más importante 
radiodifusor local. 

 
Salud: Atención psicológica a los niños, acompañada de una estrategia, que permitiría reforzar su 
autoestima y su proceso de socialización y reinserción social, mediante actividades recreativas y de 
convivencia.  
 

Cifras claves  

- Educación: a la fecha del 31 de octubre, 2016, un total de 813 niños y 126 adultos han sido 
capacitados por 21 formadores (multiplicadores) formados por el Centro Marillac. 

- Salud: 1.131 sesiones de terapia psicológica han sido impartidas por 7 psicólogos.  

Perspectivas futuras y/o impacto 

Los multiplicadores han impartido los talleres de prevención en escuelas, centros deportivos y en el 
mismo Centro Marillac.  El resultado ha sido muy positivo: 
- Ha aumentado el número de niños atendidos en el Departamento de Psicología del Centro 

Marillac.  
- Día con día es mayor el número de escuelas interesadas en que se impartan en ellas estos 

talleres. A la fecha de octubre 2016, ya se habían impartido en 7 escuelas de San Luis Potosí.  
- En noviembre del 2016, inicio de un nuevo ciclo. Se busca financiamiento para 4 psicólogos y 2 

formadores (multiplicadores) asalariados así como para una batería de testes para el 
departamento de Psicológica. El presupuesto global para un año es de 10.429 euros.  

 
Estamos conscientes que el camino para erradicar el acoso escolar, la pederastia y el abuso sexual, 
es arduo y difícil.  Sin embargo, soñamos con una sociedad justa y fraterna, corresponsable y 
solidaria en la que todos nos preocupemos y actuemos en favor de nuestros niños, para lograr que 
su dignidad sea respetada, para que puedan vivir en paz y armonía, para que su vida esté siempre 
libre de violencia.  Soñamos, sabedoras de que soñar es el primer paso para hacer historia la utopía. 
 

 


