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Satisfecho. Cuattormo recibió llamados de solidaridad de otras víctimas.
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“Me saqué de encima una
gran mochila, la Justicia
tiene un efecto liberador”

27/09/12

Para Sebastián Cuattromo, la condena por
abuso sexual contra un ex religioso del
Colegio Marianista de Caballito significa el
final de un camino doloroso y lleno de
obstáculos. “Siento una gran tranquilidad, la
Justicia cuando se concreta tiene un efecto
liberador ”, le cuenta a Clarín , el día después
del fallo de 12 años de prisión contra
Fernando Enrique Picciochi (48), quien abusó
de él y otro alumno durante un campamento
de verano en Córdoba, cuando tenían 13

años.

" Me saqué una gran mochila de encima . La sensación es la de
cerrar el círculo para el cual uno da la pelea, más allá de lo personal”,
transmite este hombre de 36 años que, con su impulso y
perseverancia, contribuyó a llevar el caso a juicio. “Pensaba que el
mío no era un caso aislado. Y me convencí de ponerle el cuerpo y dar
el testimonio por las otras víctimas”.

Durante casi 10 años guardó en silencio su pesadilla. “Culpa,
vergüenza, autoincriminación”, eran las sensaciones que lo
agobiaban. “Pesa mucho eso de que son delitos difíciles de probar,
de lo complicado que es el trámite judicial –que en este caso duró 12
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años– y que uno se revictimiza al pasar por ese proceso . No son
temores infundados y espero que esta condena sea un granito de
arena para ayudar a superarlos”, confía.

En sus palabras hay una permanente apelación a “lo colectivo”, como
cuando revela que otros abusados –dos declararon como testigos– lo
llamaron satisfechos por la decisión del Tribunal Criminal 8. “Es muy
reconfortante que ellos también sientan esto como propio porque si
algo siempre tuvo esta lucha, fue un sentido de contribución colectiva
para todos los que pasaron por esta situación que tantos daños
psicológicos causa”.

Para Cuattromo, la condena para Picciochi, que seguirá detenido en
el penal de Ezeiza, se trata de “ una victoria que se logró a pesar
del colegio Marianista que intentó silenciarnos ” y recuerda que en
1991, ante un caso similar de abuso, las autoridades mantuvieron a
Picciochi dentro de la congregación. En el acuerdo de reparación
dentro del juicio civil que le inició a la institución, los representantes
de la escuela incluyeron una cláusula de confidencialidad, que él
finalmente logró revertir con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

“Espero que esto también sirva para la defensa y promoción de los
derechos de la niñez y para la aplicación amplia y efectiva de la Ley
de Educación Sexual Integral. Más aún por parte de aquellos sectores
minoritarios que son contrarios a la profundización democrática, y que
siguen atados a culturas, prácticas y mentalidades arraigadas por
generaciones en el ámbito escolar”, agrega.
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