Denunciar y hablar sobre las situaciones de violencia,
ayudará a que otras personas no pasen por lo mismo.
Ni VÍCTIMAS NI CÓMPLICES
La violencia no está motivada por nuestra forma de vestir, de hablar o de
comportarnos.
Alejémonos del agresor para evitar que se repita otro acto de violencia.
No estamos solas, siempre podremos contar con la ayuda de amigas/os,
familiares y especialistas que nos informarán y apoyarán para salir de una
situación de violencia.
Si conocemos a alguna persona que ha sido víctima de violencia, no la
culpemos y acompañémosla a un centro de atención para recibir apoyo.
Denunciemos los actos de violencia para que no se vuelvan a reproducir.

El obligar a una persona, de cualquier edad, a mantener relaciones sexuales, es
tipificado como violación; y si tuviera entre 14 y 18 años es considerado estupro,
independientemente de si es una relación con consentimiento o no.
Ambos delitos son penados por ley.
Proyecto “Los adolescentes y jóvenes indígenas y afrobolivianos
urbanos nos movilizamos por nuestros derechos sexuales y
derechos reproductivos”

NI VÍCTIMAS NI CÓMPLICES DE LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

campa

ÑIQUI
por una dulce sexualidad

ÑIQUI ÑIQUI
QUE SE RESPETA

Porque mientras más clara la información, menos
confusión y más prevención.

Violencia hacia las mujeres jóvenes indígenas y
afrobolivianas
La violencia de género es cualquier acto de agresión física, sexual o psicológica
hacia las mujeres, por el sólo hecho de ser mujer. Las jóvenes indígenas y
afrobolivianas también enfrentamos diferentes formas y situaciones de violencia, no
sólo por ser mujeres, sino también por nuestra identidad cultural, por ser jóvenes y
por nuestra condición económica.

¿Existe violencia hacia las mujeres entre los
adolescentes y jóvenes?
Sí existe, sobre todo en las relaciones de pareja porque las y los adolescentes y
jóvenes en Bolivia seguimos creciendo en ambientes machistas donde existen
círculos de violencia y porque pensamos que es algo “natural”. Pero es nuestro deber
cambiar esta situación.
Una de las grandes trampas del machismo son los falsos mitos del amor romántico,
de entregarlo todo por amor, de luchar por ese amor pase lo que pase o que los
celos son muestra de amor. Pero no debe ser así, nada justifica la violencia.

Si reconocemos algunos de estos comportamientos
por parte de nuestra pareja, estamos siendo
víctimas de violencia y maltrato.

Abuso sexual
Manoseos y besos no deseados.
Relaciones sexuales obligadas.
Privación del uso de métodos anticonceptivos.
Embarazo no deseado y a temprana edad.
Violación sexual.

