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Seminario regional en Chile: ¿Cómo luchar contra el abuso
sexual?
Date : 19 Diciembre 2017

Un seminario regional del BICE para luchar contra el abuso
El Cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, inauguró este seminario que constituía el
punto culminante del programa de lucha contra el abuso. Trató en particular de los mecanismos de
prevención y protección para luchar contra las violencias sexuales contra los niños y niñas en la
región de América Latina y el Caribe.
En esta ocasión, casi 200 personas ocuparon una de las salas más grandes de la Universidad
Católica de Santiago, ¡incluso los escalones de las escaleras! Todos los protagonistas de la lucha
contra las violencias sexuales contra los niños y niñas estuvieron representados: ONG, socios del
BICE (Mesa Pro BICE Chile, JPC, CESIP, BECA, CEDAPP, PAICABI, IFEJANT, Centro Cultural
Poveda), psicólogos, personal de los Ministerios de la Justicia y el Desarrollo Social, profesores,
hermanas y sacerdotes.
También participaron muchos estudiantes de la Universidad y jóvenes que habían participado en
el Congreso 2015 de la Mesa Pro BICE Chile.

Momentos clave para reflexionar juntos sobre la lucha contra el
abuso
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El seminario regional del BICE en Chile tenía por objetivo reunir al conjunto de los actores
interesados para reflexionar sobre las buenas prácticas que se han de aplicar para luchar contra
las violencias sexuales, así que conferencias de expertos y mesas redondas tuvieron lugar
sucesivamente durante estos dos días. Tres momentos clave marcaron particularmente el
encuentro:
la campaña de “vacunación” para el buentrato que se inició el segundo día del
seminario. Al llegar, todos los participantes recibieron una pequeña chapa, “vacuna”, para
propagar el buen trato alrededor de ellos.
la intervención de Gilberto Mojica, un psicólogo clínico colombiano y experto en la
atención de los adolescentes que cometieron actos de violencia sexual y el
acompañamiento de sus familias. Lamentablemente, se aborda muy raramente este
problema de fondo.
la presentación de Maria Paulina Pérez Armijo, una psicóloga encargada del
departamento de prevención de los abusos sexuales en la arquidiócesis de Santiago. En
calidad de tal, explicó como la arquidiócesis implementó formaciones para los agentes
pastorales a fin de prevenir este tipo de violencias.
El seminario también permitió a las organizaciones socias del BICE hacer un balance de las
acciones implementadas y los resultados obtenidos a lo largo de los 3 años de implementación del
programa de lucha contra el abuso.
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