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Ciudad de niñas 
victimas de abusos 



Desde 1997 Remar Bolivia, ha estado trabajando en la búsqueda de la equidad 
y justicia social como forma de conseguir un mundo más justo a través de 
diferentes iniciativas. Las intervenciones se han realizado en las ciudades de 
La Paz, El Alto, Viacha, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

Un estudio realizado en las ciudades  bolivianas de El Alto, La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz establece que la violencia y la explotación sexual 
contra niños, niñas y adolescentes no es un fenómeno nuevo y además tiende  
a crecer y consolidarse. En Bolivia 16 niños y adolescentes son violados cada 
día. El 34% de niñas menores de 18 años sufre algún tipo de agresión sexual, 
un 14% mas que en el resto del mundo. 

La mayor frecuencia de abuso se presenta entre los 9 y 12 años de edad, 
aunque el 25% de los casos se verifica en menores de ese rango de edad. De 
los casos denunciados a la Policía en Bolivia, el 95% son niñas.



Por éstas cifras Remar Bolivia 
ha decido crear:

Las niñas habitantes 
de La Morada:

Dignamente, con amor, con derechos, como en familia, aprendiendo valores, posibilitando 
sueños, asumiendo responsabilidades propias de sus edades, recobrando la confianza y el 
respeto,  adquiriendo herramientas y descubriendo sus capacidades para que de nuestra 
mano se dispongan y participen en la reconstrucción de sus vidas.

REMAR ONGD INTERNACIONAL es garantía de fiabilidad y de precisión. Desde hace 30 años 
VEMOS la necesidad y VAMOS a dar soluciones y esperanza de vida.

Les invitamos a conocer más sobre ésta Obra Solidaria con solo teclear en su ordenador 
www.remar.org. 

GRACIAS POR TENER UN CORAZÓN TAN GRANDE.

REMAR  está inscrita en el Ministerio del Interior, en el registro de  Asociaciones Benéficas 
con el Nº  nacional 91.558 y  CIF G-79508701 y  reconocida por el F.E.G.A. como Asociación 

Caritativa, con el Nº 001-1-2-3.

Dignamente, con amor, con derechos, como en familia, aprendiendo valores, posibilitando 
sueños, asumiendo responsabilidades propias de sus edades, recobrando la confianza y el 
respeto,  adquiriendo herramientas y descubriendo sus capacidades para que de nuestra 
mano se dispongan y participen en la reconstrucción de sus vidas.

La Morada, situada en la Zona Noreste, en La Enconada, en la comprensión del municipio de la ciudad de Cocota de la Provincia Andrés 
Ibáñez - Santa Cruz. La prioridad en nuestro proyecto es proporcionarles a las niñas víctimas de abusos sexuales un medio, un entorno y 
unos lazos fuertes y constantes necesarios para un optimo desarrollo, a través de la construcción de la ciudad de las niñas “la Morada”,  
un microsistema seguro, que de forma integral  propicia el desarrollo psicosocial, moral, afectivo y físico de las niñas. Una ciudad diseñada 
exclusivamente para proporcionar el apoyo necesario para conseguir la rehabilitación, socialización, capacitación y en términos generales el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas. 
 
La construcción de la ciudad contiene espacios facilitadores como áreas sanitarias, recreativas, educativas y habitacionales. Un 
equipamiento que da cobertura dirigida por profesionales que tejen un micro sistema con  unas dinámicas muy dirigidas, que preparan a las 
niñas para entrar en el gran sistema reforzadas, sanas, con herramientas para vivir, crecer y ser productivas. Niñas con autoestima que 
recobran la capacidad de tomar decisiones y  su dignidad.
 
La construcción de esta ciudad consta de: 9 bloques habitacionales. Cada uno con capacidad  para 48 niñas. A su vez cada bloque esta 
subdividido en 3 módulos, cada uno con capacidad para  16 niñas. Con un total de 432 beneficiarias solo en régimen interno, mas 150 niños 
beneficiarios/as  directos del comedor y del colegio. Cada modulo estaría dotado de baños, salón de estar y estudio, lavandería y servicios. 



Historia de una de las niñas 
de nuestros centros de remar 
ONG Bolivia víctima de abusos

Mi nombre es Ruth Estallani Antonio, tengo 16 años y nací en Oruro, Bolivia. Cuando tenía 13 años comencé a 
interesarme por lo que hacían otras amigas de mi colegio, a esa edad hacían cosas muy malas y quería saber 
porque. Una vez mientras jugaban en la cancha me acerque y entable conversación con ellas, preguntando por lo 
que hacían, así que, me citaron para ese mismo día por la tarde en un lugar, al cual fui. Ahí vi que también habían 
chicos, algunos mareados y me dijeron somos de la banda bates locos, ¿quieres entrar?

Yo había escuchado de estos grupos y ahora estaba con ellos, se me puso la piel de gallina cuando uno de ellos 
me agarró de la cintura por detrás y me dijo que le gustaba, estaba muy nerviosa, pero quería saber mas de ellos, 
así que no dije nada. La amiga que me citó me dijo que si quería entrar en la banda tenía que traer alcohol y 
someterme a sus normas, entonces me citaron para el día siguiente. Bebimos todo lo que llevé hasta que me quedé 
muy mareada. Cuando vieron que el alcohol había hecho efecto dijeron vamos a hacerle el recibimiento y hicieron 
dos columnas y con otra chica pasamos y nos golpearon hasta dejarnos casi inconscientes. Nos llevaron a un cuarto 
y dijeron, vamos a bautizarlas y el jefe dijo yo primero y después los demás, metieron a mi amiga y la violaron 
durante cuatro horas, yo escuchaba todo y me asusté, pero tampoco pude hacer nada para evitarlo. 

Así empezó esta horrible historia, que no deseo a nadie, estuve con ellos casi dos años e hicimos cosas de las que 
me avergüenzo, como asaltar a la gente, traer chicas para que las emborrachasen y abusasen. Yo aun adolescente 
me había sumergido en algo que ya me parecía imposible salir, cuando no acudía a las citas iban y me buscaban en 
mi casa, gritando para que saliera. Sin embargo mi familia no se daba cuenta, ya que todos trabajaban y solo nos 
veíamos muy temprano y por la noche. Mi personalidad había cambiado completamente ya era muy agresiva y 
desobediente, me estaba inclinando por las drogas y por estar con ellos, hasta que me perdí 4 días y esto alarmo 
a mi familia, me buscaron y al encontrarme me llevaron a la defensoría y tuve que decir todo lo que paso en esos 
años, no lo podían creer, así que decidieron internarme en un centro de acogida de la ONG Remar en Cochabamba 
donde me acogieron con mucho amor. Ahí gracias a Dios pude recuperar mi autoestima y rechazar todo lo malo 
que había en mi.
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Tu Ayuda 
siempre llega!!


