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A salvo de la violencia sexual
Cochabamba, Bolivia

La violencia sexual en todas sus formas en el Trópico
de Cochabamba está vinculada con el contexto mismo
de la región. De ser una zona poblada por culturas
amazónicas, que fueron colonizadas y evangelizadas,
ha pasado a ser receptora de migración andina y luego
se convirtió en el bastión de una lucha política, con la
hoja de coca como símbolo. Esto ha sido la génesis del
ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. El
costo social, sin embargo, ha sido elevado para la niñez
y la adolescencia de los cinco municipios, pero en
especial para las niñas.
En ese marco, el proyecto “Niños, niñas y
adolescentes del Trópico de Cochabamba, protegidos
de la violencia sexual en todas sus formas” ha definido
tres líneas estrategias para desarrollarlas en cuatro
años: prevención, viabilizar las condiciones necesarias
para garantizar la atención adecuada a la problemática
y gestión social de parte de las organizaciones de la
región.

La primera estrategia, que implica un proceso de
sensibilización, información y formación sobre la
problemática, será desarrollada sobre todo con la
población infanto adolescente y permitirá no solo
conocer las causas, consecuencias, riesgos y otros,
sino generar movilización.
La segunda estrategia implica impulsar la
implementación de políticas públicas de atención y
protección desde los comités interinstitucionales de la
región, como instancias consolidadas. Una meta es dar
continuidad al proyecto de creación de un centro de
acogida temporal para niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia en todas sus formas.
Finalmente, el fin de la tercera estrategia es contar
con medidas comunitarias de protección hacia la niñez
y adolescencia implementadas por las organizaciones
de la sociedad civil, como las federaciones de
trabajadores campesinos del Trópico.
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