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El 9 de agosto es una fecha de suma impor-
tancia porque nos remite a la ley 3773 que 
hace referencia al DÍA NACIONAL DE SOLI-

DARIDAD CON LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SE-
XUAL Y EN CONTRA DE LA VIOLENCIA SEXUAL A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ley impulsada 
desde nuestra región y a partir de la Red Contra 
la Violencia Sexual a la Niñez y Adolescencia de 
Tarija.

En estos ocho años  se han dado pasos importan-
tes, pero no suficientes, ya que todavía se busca 
incidir en que acciones de prevención y mejora 
de atención sean institucionalizadas y cuenten 
con el presupuesto y personal adecuado.

Se ha trabajado abundantemente en los ámbitos 
educativo y legal, pero tarea pendiente es com-
prometer al sistema de salud en estas tareas 
tan fundamentales para que no nos lamentemos 
por pérdidas o atropellos a niñas, niños y adoles-
centes en manos de agresores sexuales.

Valoramos el comprometido trabajo del perso-
nal de salud que hace todo lo necesario para 
ayudar a estas pequeñas víctimas a encontrar 
alivio y se convierten en parte de la solución  de-
nunciando, protegiendo y asistiendo a las y los 
pacientes que ocultan más allá de sus heridas, 
un tremendo calvario que es el vivir atrapados 
en una pesadilla que los mantiene en el dolor y 
miedo constantes, el personal de salud puede y 
debe ser un puente fundamental para que niñas, 
niños y adolecentes víctimas de violencia sexual  
puedan sanar sus heridas físicas, psicológicas y 
encuentren lo más importante que todo el sis-
tema social debe brindarles, que es la PROTEC-
CIÓN a su integridad y la DENUNCIA  para que los 
agresores sean sancionados.

Cuidemos a todos los niños, niñas y adolescen-
tes, sean o no nuestros hijos, hijas o conocidos 
porque todas las personas adultas somos res-
ponsables de cada uno de ellos y ellas.

Peky Rubín de Celis
DIRECTORA ECAM

Martha Cecilia Suárez
Cintia Mamani Rodríguez
Elver Olguín
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LA LEY DICE

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ART. 19 “Los Estados adoptarán todas las 
medidas legislativas, administradoras, sociales y educativas aprobadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos  tra-
tos o explotación incluido el abuso sexual …”

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO ART. 60 Es deber del Estado, la sociedad y la familia 
garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 
preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier cir-
cunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

LEY Nº 548 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE CAP. VIII DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL Y PROTECCIÓN ART. 147 Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier 
medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, 
mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adoles-
cente.

LEY N° 3773 ART. 4 (12/11/2007) El Poder Ejecutivo, las Prefecturas Departamentales y los 
Gobiernos Municipales, quedan encargados del cumplimiento de la presente disposición y 
contribuir a que niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual tengan acceso a 
protección, asistencia y justicia oportuna y eficaz.

LEY DEPARTAMENTAL Nº 021/2011 DE IM-
PLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DEPARTAMEN-
TALES PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS y 
ADOLESCENTES. ART. 1 El Gobierno Departa-
mental en coordinación con los Gobiernos Mu-
nicipales del Departamento de Tarija formulará 
e implementarán políticas departamentales y 
municipales de prevención de la violencia se-
xual hacia niñas, niños y adolescentes en áreas 
urbanas y rurales, vinculando a los servicios de 
salud, educación y seguridad ciudadana.
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LEY Nº3773 ART. 1  DECLARA:
9 de agosto “Día Nacional de la Solidaridad 
con las Víctimas de Agresiones Sexuales y 
en Contra de la Violencia Sexual en Niños, 
Niñas y Adolescentes”. 
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CON LENTES DE GÉNERO
SISTEMA DE SALUD EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

PRIMERO CONOZCAMOS LOS DATOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE 
NUESTRO MUNICIPIO!

Mayor información: www.ecam.org.bo   

FUENTE: Datos sistematizados por el Área de Derechos Humanos, ECAM, en base a información proporcionada por la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia. 

Según datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de nuestro municipio, durante la gestión 2014 se re-
gistraron 223 denuncias de violencia sexual infantil; de las cuales el 44% corresponden a violación.

El Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres ECAM,  a través 
del Área de Derechos Humanos elaboró una línea de base sobre el 
Abordaje del sistema de salud en la atención de niñas, niños y ado-
lescentes víctimas de violencia sexual, con el objetivo de contar con 
datos cualitativos y cuantitativos sobre las acciones de prevención, 
atención y denuncia del personal de salud en materia de violencia 
sexual infantil. La línea de base se realizó en la ciudad de Tarija, pro-
vincia Cercado, se entrevistaron a 30 funcionarios/as del sistema de 
salud (19 médicos y 11 enfermeras)  de 16 centros, 5 del área rural y 
11 del área urbana.
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CON LENTES DE GÉNERO
¿Qué acciones considera el personal de salud que son delitos?

Acciones frente a la detección de un niño o niña víctima de violencia sexual 
en la consulta, a pesar de la negación del padre o madre.

Fuente: LINEA DE BASE ELABORADA Y SISTEMATIZADA POR ÁREA DE DERECHOS HUMANOS, ECAM.

El personal de salud tiene facilidad de diferenciar las acciones que constituyen 
delito de las que no, (en este caso el hablar de sexualidad es una medida de 
prevención.)

De las opciones marcadas, la violación es la más fácil de detectar por los daños 
físicos causados,  resulta difícil identificar a las víctimas, de las otras formas de 
violencia, ya que no dejan marcas visibles en el cuerpo pero sí se daña la psique, 
es el llamado “abuso sexual”.  

El 99% de personal médico ase-
gura  que en consulta   frente a la 
detección de un niño o niña con 
violencia sexual, realizaría la de-
nuncia, el 12%  lo internarían, y el 
24% interrogaría a las víctimas.

Es importante resaltar que a pesar de la nega-
ción de los padres, los médicos actuarían en fa-
vor de las víctimas ya sea realizando la denuncia 
o internando a la víctima porque de esta manera 
permitimos brindar mayor protección a ese ni-
ño/a y alejarlo del posible lugar de ocurrencia de 
la agresión sexual.



EL DATO QUE HABLA

¿Conocen el Protocolo de Atención a Niños, Niñas 
y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual?

En los centros de salud se cuenta con insumos 
médicos necesarios para la atención a víctimas
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El 68% del personal de salud no 
conocen el protocolo frente a un 
32% que lo conoce. Esta situación 
no permite cualificar los servicios 
prestados a las víctimas de vio-
lencia ni viabilizar la adecuada 
coordinación interinstitucional o 
brindar las medidas de protec-
ción necesarias desde el sistema 
de salud.

El 56% de las personas indican que no cuentan con los 
insumos médicos necesarios y el 36% indica que si los 
tienen, este aspecto nos da una idea de la capacidad 
de atención de los centros de salud, a pesar de haber-
se incluido dentro de las prestaciones que debe brin-
dar el SUSAT para la atención a niños y niñas víctimas 
de violencia sexual.

Mayor información: www.ecam.org.bo   

Toda norma, protocolo, resolución, etc.; que nos per-
mita avanzar hacia la prevención, detección y aten-
ción de niños, niñas y adolescentes víctimas de vio-
lencia sexual debe ser implementado de manera 
oportuna, primero, como una responsabilidad social 
y moral como adultos y servidores públicos y por otro 
lado como un deber y mandato de la ley.

Fuente: LINEA DE BASE ELABORADA Y SISTEMATIZADA POR ÁREA DE DERECHOS HUMANOS, ECAM.
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

La cámara Gesell es un instrumento que 
sirve para tomar un examen, o una pericia 
testimonial por única vez a niñas y niños 
víctimas de violencia sexual, consta de 
dos habitaciones divididas por un espejo 
de un lado donde se encuentra la víctima y 
por uno transparente del otro lado, donde 
se encuentran todas las personas involu-
cradas en un proceso judicial de violencia 
sexual. En Tarija existen tres Cámaras Ge-
sell, en el Servicio Departamental de Ges-
tión Social, en la Facultad de Psicología de 
la Universidad Juan Misael Saracho y en 
la Estación Policial del Barrio Lourdes.

La única Camara Gesell que funciona 
para las pericias psicológicas es la ubi-
cada en la Estación Policial Integral (EPI) 

ESCRITO POR: Diego Cadena
COMUNICADORA POPULAR BARRIO NARCISO CAMPERO

TRISTES TÍTERES SON LOS ÚNICOS 
MATERIALES DE LA CÁMARA GESELL  DEL 

BARRIO LOURDES

del Barrio Lourdes, la misma que es 
utilizada de acuerdo a requerimientos 
de declaraciones informativas o solo 
de acompañamiento solicitadas por 
el Ministerio Público, donde las profe-
sionales en psicología de la Defenso-
ría de la Niñez y Adolescencia de esta 
EPI hacen previamente la preparación 
y contención de la víctima para luego 
continuar con la declaración informa-
tiva conforme preguntas pre – elabo-
radas, informó personal de la Defen-
soría de la Niñez y Adolescencia de la 
EPI del Barrio Lourdes.

Este lugar clave para el proceso de 
investigación, debe ser adecuado de 
manera rigurosa para que brinde un 

ambiente cálido e idóneo 
para obtener la informa-
ción requerida, garanti-
zando la protección emo-
cional de la víctima. Esto 
incluye un proceso bien 
estructurado en el cual 
se involucra un equipo 
multidisciplinario que sea 
responsable desde la pre-
paración y contención de 
la víctima en un lapso de 
tiempo necesario. Sin em-
bargo, a través de una vi-
sita a la cámara Gesell del 
Barrio Lourdes, eviden-
ciamos que el mismo no 
cuenta con los materiales 
necesarios para la como-
didad del niña/o, ni con un 
especialista en este tipo 
de declaraciones informa-
tivas.

En lo que va de la ges-
tión 2015, el asesor le-
gal y  responsable de la 
Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia de la EPI de 
Lourdes Dr. Miguel Vargas 
informó que se registraron 
un aproximado de entre 
15 a 20 casos de violen-
cia sexual, en su mayoría 
tipificados como violación 
a niñas/os y adolescentes 
comprendidos entre las 
edades de 13 a 15 años, 
en el último mes se indica 
que se atendieron hasta 
dos casos por semana.

Cámara Gesell de la Estación Policial Integral del Barrio Lourdes
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
Elaborado por: Roció Guzmán – Comunicadora Popular Barrio Las Palmas.

Fuente: Guía de prevención de la Violencia Sexual a Niñas y Niños/ ECAM año 2013.

¿QUÉ ES  LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL?

La violencia sexual, es la acción de someter,  manipular  y  utilizar el cuerpo de niños, niñas y adolescentes 
para satisfacer el deseo de poder de un adulto.

FASES DE LA VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

1. 2.

3.

5.

4.

              DETECCIÓN
          El agresor, identifica a niñas y niños vulne-
rables y desprotegidos. (Abandonados, tímidos, los 
más pequeños, con alguna discapacidad, baja auto-
estima, etc.)

                APROXIMACIÓN
          El agresor se hace amigo y se gana la con-
fianza, de la víctima y de la familia, para poder 
estar cerca y tener mayor acceso a ella. 

              DOMINACIÓN
           Manipula a la víctima a 
través del Secreto, logra con-
trolarla y someterla, le impide 
ser quién es.

              EL ABUSO O VIOLENCIA SEXUAL
             Son las acciones de contenido sexual que el depredador adulto ejerce sobre la niña o niño, con 
el fin de satisfacer sus deseos de control y dominio, pueden ser con o sin penetración y ocurren gene-
ralmente por presión psicológica como la amenaza y el miedo.

Fortalecer la autoestima, darles información adecuada y libre de mitos de lo que es la violencia sexual.

Brindarles espacios de confianza en la familia y la escuela, enseñar a distinguir una amistad 
real y a no actuar por presión de una persona.

Desarrollar la noción de intimidad y pudor, informarles acerca de la dinámica del 
chantaje y la amenaza, enseñarles a diferenciar caricias buenas de carias malas, 
aprender la diferencia entre el agresor y la víctima y por que la violencia sexual 
es un delito. 

Fomentar y promover la seguridad personal, socializar sus mecanis-
mos de defensa frente a situaciones de sometimiento, promover el 
valor de pedir ayuda y trabajar en el tema del secreto de los juegos,  
diferenciándolos de los que hacen daño.

Brindar elementos que ayuden a valorar sus pensamientos, 
sentimientos y decisiones frente al mundo adulto.

              PREPARACIÓN
              El agresor, prepara a la víctima para 
invadir su cuerpo a través, de promesas, ilu-
siones o mediante regalos. Cuando la vícti-
ma percibe el riesgo, aparece el chantaje y la 
amenaza provocando miedo para consumar 
el abuso.

¿CÓMO 
PREVENIR QUE 

UN NIÑO O NIÑA 
SEA VÍCTIMA DE 

UN AGRESOR 
SEXUAL?



 Agosto  2015 |  9

LO QUE MIRA LA GENTE

BARRIO SAN LUÍS REGISTRA UN 
APROXIMADO DE 18 CASOS DE 
VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

NUEVA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PLANTEA 
ADMINISTRAR LA EDUCACIÓN DE FORMA INTEGRAL EN TARIJA 

Por: Eva Villegas Santos 
Comunicadora Popular Barrio San Luís

Por: Melisa Silvestre Abel
Comunicadora Popular del Barrio Tabladita

tea una denuncia formal 
y en otros, las y los de-
nunciantes solo dan a co-
nocer el hecho por temor 
a ser involucrados.

El cuidado, bienestar y 
ejercicio de los derechos 
de  las niñas, niños y 
adolescentes es una res-
ponsabilidad comparti-
da  entre las familias, la 
sociedad y el estado, es 
por esto, que destaca-

mos  el  accionar de veci-
nas, vecinos, maestras y 
maestros denunciantes, 
porque una situación de 
violencia no se debe ca-
llar por ninguna razón. 
Es importante plantear 
estrategias de preven-
ción para evitar que más 
niñas, niños y  adoles-
centes sean víctimas de 
cualquier tipo o forma de 
violencia.

de bebidas alcohólicas, 
las drogas  son realida-
des que afectan a  las 
unidades educativas de 
nuestro municipio, por lo 
que se las debe prevenir 
y afrontar de forma co-
munitaria, institucional 
y a nivel de la Dirección 
Distrital de Educación.

Desde el ECAM, se afir-
ma de que la escuela es 
el espacio privilegiado 
para hacer prevención 
en cuanto a lo que deben 
saber los niños y niñas 
sobre autocuidado, desa-
rrollar aptitudes, y habili-
dades que les ayuden a 
forjar una personalidad, 
sana, libre y determi-
nada, para que puedan 

enfrentar situaciones de 
peligro dentro y fuera 
del hogar con recursos 
aprendidos y desarrolla-
dos dentro del Aula.

La Constitución Política 
del Estado, en su artí-
culo 77, establece que 
la educación constituye 
una función suprema, 
“es así que la educación 
tiene que tener un sen-
tido de responsabilidad 
con este sector, con el 
involucramiento de todas 
y todos, no solo maestras 
y maestros, sino también 
padres, madres, la co-
munidad, toda la socie-
dad y sus instituciones” 
nos afirma el Director 
Distrital.

En el mes de Junio de 2015  se posesionó al profesor Ángel Ugar-
te, como nuevo Director Distrital de Educación del Municipio de 
Cercado, el mismo afirma que entre los principales desafíos de su 
gestión, busca  administrar la educación de forma integral, conside-
rando que las problemáticas como la violencia sexual, el consumo 

Según el Policia Henrry 
Mendoza, encargado del 
puesto Policial de Barrio 
ubicado en la avenida prin-
cipal entre el Centro de Sa-
lud y la Unidad Educativa, se 
informa  que en el mes de 
Julio  se atendieron de 5 a 
8  casos de violencia física y 
psicológica a niñas y niños 
entre la edades de  4 a 7 
años, y un total de 10 casos  
de niñas, niños y adolescen-
tes de 9 a 16 años de edad.

Los casos denunciados  
en su mayoría son proce-
dentes de situaciones de 
violencia suscitados en los 
propios hogares   de las 
víctimas. La autoridad po-
licial señala, que son  las 
y los vecinos, familiares e 
incluso maestras y maes-
tros de la Unidad Educati-
va que al percatarse de la 
existencia de una víctima, 
inmediatamente recurren a 
informar al policía de turno, 
en algunos casos se plan-

Foto Ilustración: “Cuidemos el Tesoro 
Más Valioso del Mundo”

Niñas y niños de la Unidad Educativa Lourdes en la gestión 
2013 en una jornada lúdica de prevención con ECAM



LO QUE MIRA LA GENTE
NIÑAS Y NIÑOS EXPUESTOS A DIFERENTES PELIGROS EN 

EL MERCADO LOURDES

PROGRAMA “VEN CONMIGO” DEL DISTRITO 7 UN EJEMPLO DE 
PREVENCIÓN PARA NUESTRO MUNICIPIO

Por: Estefanía Gareca
Comunicadora Popular Barrio Lourdes

Por: Melisa Silvestre Abel
Comunicadora Popular Barrio Tabladita

hipersexuales, es decir  desa-
rrollando juegos sexuales no 
acordes a su edad 

Desde la dirigencia vecinal y la 
dirigencia del mercado se ha 
solicitado a las autoridades la 
construcción de una guarde-
ría, esta misma propuesta fue 
planteada  al  actual Alcalde de 
nuestro Municipio Rodrigo Paz 
Pereira, en tiempo de campaña  
electoral, el mismo comprome-
tió su construcción, sin embar-
go hasta la fecha, después de 
tres meses de haber iniciado su 
gestión y al encontrarse nues-
tro Municipio en proceso de 
Elaboración de su Plan Opera-
tivo Anual 2016, no se ha con-
vocado a vecinas y vecinos para 
la coordinación del proyecto, lo 
cual causa preocupación, al tra-
tarse de una realidad que debe 
ser atendida con prioridad y 
precautelando el INTERES SU-
PERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA 
como establece nuestra Consti-
tución Política del Estado.
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yecto, nos ha dado resul-
tados muy claros, ya que 
algunos jóvenes que an-
tes estaban en pandillas 
y en las drogas, ahora 
están con nosotros in-
virtiendo su tiempo libre 
en algo sano, así mismo 
ahora nuestras niñas y 
niños tienen un espacio 
seguro, donde pueden 
estar, y en este sentido 

alejarlos de las situacio-
nes de riesgo, dejándolos 
con personas extrañas o 
solo familiares y valora-
mos eso, porque hay mu-
chos logros, de nuestros 
mismos niñas, niños y 
jóvenes que están siendo 
reconocidos por su talen-
to” manifestó de forma 
textual  Martina Miranda.

bilidad al no contar con el cui-
dado respectivo de sus padres 
y madres, quienes por cumplir 
con sus responsabilidades en 
la venta de sus diferentes pro-
ductos descuidan la atención  a 
los mismos.

Considerando que la vulnera-
bilidad de niñas y niños en si-
tuación de abandono pueden 
convertirse en víctimas po-
tenciales de una situación de 
agresión sexual, es que existe 
preocupación en vecinas y ve-
cinos, que tras ir a abastecerse 
de los principales productos de 
la canasta familiar, observan 
a  un aproximado de 20 niñas 
y niños, jugando  solos, o   en 
afueras del mercado, y próxi-
mos a bebedores alcohólicos. 
También se cuenta con ante-
cedentes de haber identificado 
niños y niñas con conductas 

El programa VEN CONMI-
GO, es un proyecto iniciado 
por jóvenes voluntarios re-
cién egresados de la carre-
ra de Psicología del Barrio 
Los Chapacos, hace 7años , 
que tras ver la inseguridad 
en los barrios del distrito 
7  y en la tare de promover 
los talentos de niñas y ni-
ños adolescentes, se plan-
tearon el objetivo de contar 
con un espacio donde se 
sientan seguros y puedan 
desarrollar sus tareas, así 
nace esta iniciativa, que en 
la actualidad se ha conver-
tido en un ejemplo alterna-
tivo de hacer prevención 
para nuestro municipio.

El Programa Ven Conmi-
go,  ofrece a niñas, niños 
y  adolescentes de todos 
los barrios que integran el 
Distrito 7, clases de danza, 
cantó, películas educativas 
y cursos de computación 
gracias a la donación de 
equipos de computación 
por la Institución Visión 
Mundial. Martina Miranda 
responsable del Proyecto, 
informa que en la actuali-
dad son alrededor de 150 
niñas, niños y adolescen-
tes los que se benefician 
de estas actividades. 

“La experiencia de 7 años 
de trabajo de nuestro pro-

Niñ@s del programa desarrollando una 
presentación a través de su Coro Musical

Niñas y niños en el Mercado Lourdes, jugando 
entre ellos y cuidando a los hermanos menores 

Hijos e hijas entre las edades de cero a doce años de vende-
dores y vendedoras del Mercado Nuestra Señora de Lourdes, 
centro de abasto que se encuentra en funcionamiento hace 
cuatro años y que es compartido con las barrios, La Florida, 
San  Marcos, Trigal, Lourdes y 1º de Mayo, se encuentran ex-
puestos a una serie de riesgos por la situación de vulnera-
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LA MOVIDA JUVENIL

Por: Lic. Edwin Rocha
Responsable  de la Unidad 

de Prevención del SEDEGES

“LA VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ES 
UNA REALIDAD QUE NO TIENE FRONTERAS”

Las y los estudiantes de nivel secunda-
rio de la Unidad Educativa, Jorge Araoz 
Campero perteneciente a la Red de Cole-
gios de Fe y Alegría, participaron de ma-
nera activa el  22 de Julio en la Campaña 
Nacional denominada BOLIVIA CONTRA 
LA TRATA DE PERSONAS, impulsada por 
la Alianza Libres Sin Violencia, integrada 
por diferentes organizaciones e institu-
ciones, el objetivo de esta movilización 
ciudadana fue difundir los pasos a se-
guir para denunciar ante la desaparición 

de una persona.

“Todos los días vemos en las noticias la 
existencia de la violencia y la trata de 
personas por eso es importante que las 
y los jóvenes no confiemos en personas 
desconocidas, que tengamos cuidado 
con la redes sociales  pues  empezamos 
a chatear y confiar en amistades que no 
conocemos, y  a veces ellos son los an-
tisociales que podrían causarnos daño” 
manifestó Armando Moyata  estudiante 
de la Unidad Educativa.

Con el fin de evitar que sus pares caigan 
en estas problemáticas sociales, las y 
los estudiantes, señalaron que, utilizan 
diferentes técnicas para hacer preven-
ción desde sus propios cursos, entre 
ellas, el teatro, la distribución de volan-
tes, o la socialización de información 
que trabajan  junto a maestras y maes-
tros gracias al apoyo  y los espacios de 
capacitación que reciben de diferentes 
instituciones entre ellas el ECAM.

La Violencia Sexual a Niñas, 
Niños y Adolescentes, es una 
problemática social que día 
a día va creciendo en nues-
tro departamento, nuestro 
país y a nivel internacional, 
es una realidad que  no tie-
ne fronteras. En  la gestión 
2014, a partir de los datos de 
las Defensorías de la Niñez 
y Adolescencia a nivel De-
partamental, hemos podido 
observar que en relación a 
las gestiones 2012 y 2013 la 
problemática ha crecido en 
cuanto a denuncias, principal-
mente en municipios como Vi-
llamontes, Carapari y Yacuiba.

También es lamentable que 
al escuchar en los medios de 
comunicación constantemen-

te situaciones de violencia 
sexual a  las niñas, niños y 
adolescentes, muchas perso-
nas lo toman como un caso 
más y tendemos a naturalizar 
la problemática, la miramos 
como una noticia más, la gen-
te por un momento se acon-
goja, se alarma, pero después 
¿Qué del Caso?, ¿qué de la 
víctima?, nadie sabe nada, por 
lo mismo considero que hay 
que tener responsabilidad al 
lanzar este tipo de noticias, 
no contribuir a  naturalizarlo, 
y si informamos de los casos, 
hay que hacer también segui-
miento, para mirar si se ha 
sancionado o no el delito.

En los últimos años se avanzó 
mucho en cuanto a la articu-

lación de las acciones desde 
las diferentes instituciones 
que trabajamos para contra-
rrestar la problemática, sin 
embargo persisten dos desa-
fíos: Por una parte la prioriza-
ción e institucionalización de 
personal que trabaja en estas 
áreas, que son afectadas por  
los cambios permanentes que 
no permiten afianzar el traba-
jo, por otro lado es un desafío 
para las instituciones uni-
formar criterios de preven-
ción, atención y recuperación, 
cuando todas las instituciones 
empecemos a hablar en una 
sola voz, vamos ayudar mejor 
a la población que lastimo-
samente es víctima de estos 
delitos. 

OPINIÓN
BARRIAL

ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA 

JORGE ARAOZ 
CAMPERO APUESTAN 
POR LA PREVENCIÓN Y 

EL AUTOCUIDADOMaestras y estudiantes de la Unidad Educativa Jorge 

Araoz Campero en la movilización ciudadana contra la 

trata de personas
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DENUNCIA EN
LA DEFENSORÍA

INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR (5 DÍAS)

IMPUTACIÓN FORMAL 

ETAPA PREPARATORIA 
( 6 MESES)

SOBRESEIMIENTO
Cerrado por falta de pruebas

ACUSACIÓN 
Cuando puede demostrarse 

el hecho 

JUICIO RECHAZA ADMITE

SOLICITUD  DE PROCESO 
ABREVIADO

RECHAZO
Si no se prueba que 

ocurrió el hecho

MEDIDAS CAUTELARES
(Para el denunciado)

MEDIDAS PERSONALES
(Detención arraigo)
MEDIDAS REALES

(Finanzas, secuestro, etc)

LA RUTA DE LA DENUNCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

¿SABES DONDE DENUNCIAR UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL?
INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELEFÓNO

Fuerza Especial de Lucha Contra la 
Violencia - FELCV

Calle Campero, casi esquina 15  de Abril 66 - 40900

Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
del Municipio

Palacio del Deporte en la Avenida las Américas 66 - 43209

EPI Nº1 SENAC 
(FELCV – DNA) Barrio SENAC Av. Los Ceibos 66 - 39490

EPI Nº2 Lourdes
(FELCV – DNA)

Barrio Lourdes Av. Santa Bernardita, pasando el 
Mercado Lourdes 66 - 42255

EPI Nº3  Moto Méndez (FELCV) Barrio Moto Méndez 66 - 62860

EPI  Nº 4 (FELCV – DNA) Barrio Los Chapacos Av. Circunvalación 66 - 68166

EPI 5 (FELCV – DNA) Barrio San Jorge, Av. Camilo Moreno a una cuadra de 
la parada del Chaco 66 - 68169

MINISTERIO PÚBLICO Calle General Trigo casi esquina Bolívar 66 - 42649


