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MADRES SIN ROSTRO
•

La Asociación Afecto contra el maltrato infantil apoya el movimiento de Madres sin
Rostro y se suma a su causa, que es la de los niños y niñas víctimas de abuso
sexual infantil por parte de sus progenitores.

•

Este 19 de noviembre, cuando inicia la Semana del Buen Trato en Colombia, las
Madres sin Rostro protestarán en la Plaza de Bolívar en Bogotá desde las 11 de la
mañana, por la forma en que se toman las decisiones judiciales en los casos de
abuso sexual infantil que afectan a sus hijos e hijas.

•

Los días 19 de cada mes, las Madres sin Rostro dejarán escuchar su voz en la Plaza
de Bolívar en Bogotá, buscando la protección de sus hijos e hijas desde el sistema
judicial.

Bogotá, 19 de noviembre de 2018. Con la consigna de “Somos Madres sin Rostro pero
con voz” un grupo de mujeres cuyos hijos e hijas han sido víctimas de abuso sexual infantil
por parte de sus parejas protestará este 19 de noviembre en Bogotá a partir de las 11 de la
mañana porque “la gran mayoría de las decisiones judiciales referentes al abuso sexual
infantil que sucede al interior de las familias favorecen a los victimarios y nuestros hijos e
hijas son, finalmente, el botín del depredador sexual”, según informaron en un comunicado.
Las madres, quienes cubren sus rostros con una máscara de color blanco y labios púrpura,
permanecerán con sus rostros escondidos debido al “miedo” que tienen al sentir “la
desprotección del Estado” hacia sus hijos e hijas. Solo se quitarán la máscara “cuando
tengamos garantías y el Estado nos ampare".
Hoy inicia en Colombia la Semana del Buen Trato, promovida por la Asociación Afecto
contra el maltrato infantil desde el año 2008 y, como parte de la celebración, Afecto se suma
al movimiento de Madres sin Rostro, por el buen trato del sistema judicial a sus hijos e hijas
y porque su voz sea escuchada en los procesos judiciales. “Queremos que en Colombia
haya una Justicia para los Niños, que incluya a sus madres, quienes buscan protegerlos
del abuso sexual” afirmó la Directora Ejecutiva de la Asociación Afecto contra el maltrato
infantil, Isabel Cuadros Ferré. “Invitamos a todas las personas y organizaciones que están
a favor de los niños, las niñas y los adolescentes, a sumarse a este movimiento de las
Madres sin Rostro, para que ellas tengan voz y credibilidad en el sistema judicial. Con
madres protegidas, tendremos niños y niñas protegidos”, aseguró.
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