“CHILD USA” Y EL “BRAVE MOVEMENT” LANZAN UN
HISTÓRICO GRUPO DE TRABAJO GLOBAL PARA COMBATIR EL
ABUSO SEXUAL INFANTIL EN TODO EL MUNDO
En el “Día Mundial para la Prevención y la cura de la Explotación, el Abuso y la Violencia
Sexual Infantil” Inaugural de la UN, Activistas Anuncian Un Nuevo Grupo de Trabajo Global de
Reforma de Los Estatutos de Límites Temporales y Publican Recursos Sobre Estatutos de
Limitaciones Restrictivos en América Latina
Tras la aprobación de una nueva ley innovadora que elimina los estatutos de límites temporales
federales para víctimas de abuso sexual infantil en los Estados Unidos, CHILD USA amplía sus
esfuerzos para crear acceso a la justicia para los sobrevivientes en todos los continentes

(Philadelphia, PA) – Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora el
primer “Día Mundial para la Prevención y la Curación de la Explotación, el Abuso y la Violencia
Sexual Infantil,” CHILD USA, la principal organización sin fines de lucro de Estados Unidos que
trabaja contra el abuso y la negligencia infantil, se unió hoy al Brave Movement , un movimiento
global centrado en sobrevivientes, para terminar con la violencia sexual contra menores, para
lanzar el primer Grupo de Trabajo Global de Reforma de los Estatutos de Límites Temporales
("Global SOL Task Force") para combatir la epidemia de abuso sexual infantil en todo el mundo.
Luego de una votación histórica en las Naciones Unidas a principios de este mes, que reconoció
el 18 de Noviembre como un "Día Mundial" anual en honor a la prevención y curación del abuso
sexual infantil, y después de aprobar con éxito la innovadora Ley de Eliminación de Límites a la
Justicia para las Víctimas de Abuso Sexual Infantil de 2022, CHILD USA está ampliando sus
esfuerzos para apoyar a los sobrevivientes a nivel internacional impedidos de obtener justicia.
Este nuevo grupo de trabajo, que reúne a destacados expertos legales, políticos y de defensa de
todo el mundo, creará conciencia sobre la prevalencia del abuso sexual infantil en todos los
países del mundo y dirigirá los esfuerzos de defensa para abrir más caminos hacia la justicia
para los sobrevivientes. El lanzamiento del Global SOL Task Force coincide con el lanzamiento
de un índice en línea, el primero de este género que examina los estatutos de limitaciones
penales restrictivos para el abuso sexual infantil en 19 países de América Central y del Sur. Este
índice es el comienzo de un esfuerzo de cinco años por parte del Global SOL Task Force para
trazar un mapa de los estatutos de limitaciones de abuso sexual infantil en todas las partes del
mundo, y será seguido por un análisis de las leyes en Europa, África y Asia en los años venideros.

“El abuso sexual infantil es una epidemia global que no conoce fronteras”, dijo Marci Hamilton,
fundadora y directora ejecutiva de CHILD USA y presidenta del Global SOL Task Force.
“Dado que las Naciones Unidas reconocen la necesidad de poner fin al abuso sexual infantil en
todo el mundo, estamos llevando nuestros esfuerzos de defensa y educación pública a todo el
mundo para empoderar a los sobrevivientes y responsabilizar a los depredadores sexuales en
todos los continentes. Comenzando con América Latina, el Global SOL Task Force está
arrojando luz sobre los estatutos de limitaciones arcaicos y los perturbadores acuerdos legales
con la Iglesia Católica que están bloqueando la justicia para millones de sobrevivientes. Es
fundamental educar a las personas y a los formuladores de políticas en América Latina y el
mundo sobre las protecciones obsoletas para los depredadores sexuales que amenazan a sus
comunidades todos los días”.

"No existe un estándar global con respecto al acceso efectivo a la justicia para los sobrevivientes
de abuso sexual. Los estatutos de limitaciones penales y civiles son plazos arbitrarios arcaicos y
amigables con los depredadores que bloquean el acceso de las víctimas a la justicia sin importar
cuán convincentes y abrumadoras sean las pruebas contra su abusador es,” dijo Miguel
Hurtado Calvo, copresidente del Global SOL Task Force."Es una escapatoria gigantesca que
permite a los abusadores y facilitadores operar con impunidad innecesariamente poniendo en
peligro a los niños. Si los depredadores en serie no son procesados, son libres de trabajar y
ofrecerse como voluntarios en puestos que los colocan en contacto permanente y directo con los
niños. Este grupo de trabajo global ayudará a catalizar un creciente movimiento de base global
que está presionando a los gobiernos de todo el mundo para reformar estas leyes injustas y
peligrosas. El acceso efectivo a la justicia es un derecho humano fundamental que debe no
depender del código postal de la víctima”.
Vinka Jackson, uno de los miembros fundadores de Global SOL Task Force y su organización
de base, "Derecho al Tiempo", en asociación con CHILD USA, desempeñó un papel integral para
ayudar a eliminar el estatuto de limitaciones de Chile para los delitos de abuso sexual infantil en
2019. En los Estados Unidos, CHILD USA ha sido responsable de reformar los estatutos de
limitaciones en 92% de los estados.
El Global SOL Task Force descubrió que Brasil y la República Dominicana se encuentran
entre los países de América Latina con las peores leyes y los estatutos penales de
prescripción más restrictivos para el abuso sexual infantil. Tanto Brasil como la República
Dominicana no solo tienen SOL restrictivos para todos los delitos de abuso sexual infantil, sino
que también cuentan con leyes de Concordato, que son acuerdos legales negociados por el
Vaticano con varios países que pueden limitar la capacidad de las autoridades civiles para
cuestionar, obligar a la divulgación de documentos, o enjuiciar a personas asociadas con la
Iglesia Católica.

Mientras tanto, Chile y El Salvador se encuentran entre los mejores paises para los
sobrevivientes de abuso sexual infantil que buscan justicia, con la eliminación total de los
estatutos de limitaciones por delitos de abuso sexual infantil, lo que garantiza que los
sobrevivientes tengan una oportunidad abierta de buscar justicia legal y llevar a sus
perpetradores ante los tribunales. CHILD USA desempeñó un papel integral para ayudar a
eliminar el estatuto de limitaciones de Chile para los delitos de abuso sexual infantil en 2019.
El Global SOL Task Force ha clasificado a los 19 países latinoamericanos en función de sus SOL
penales por abuso sexual infantil y la capacidad de los sobrevivientes para buscar justicia:
Clasificación A
• Chile
• El Salvador
Calificación B
● Argentina
● Honduras
● Paraguay
● Perú
● Uruguay
Calificación C
● Ecuador
● Colombia
Clasificación D
● Andorra
● Bolivia
● Costa Rica
● Cuba
● Guatemala
● México
● Nicaragua
● Panamá
●Venezuela
Clasificación F
● Brasil
● República Dominicana

###
Sobre CHILD USA
CHILD USA es el principal grupo nacional de expertos sin fines de lucro que trabaja para acabar
con el abuso y la negligencia infantil en los Estados Unidos. CHILD USA se involucra en
investigaciones y análisis legales, sociales y médicos de alto nivel para derivar las mejores
políticas públicas para terminar con el abuso y la negligencia infantil en los Estados Unidos.
CHILD USA produce soluciones basadas en evidencia e información, las que necesitan los
legisladores, las organizaciones, los medios y la sociedad en su conjunto para aumentar la
protección infantil y el bien común. Visite www.childusa.org para obtener más información.
Sobre el Brave Movement
El Brave Movement está liderando los esfuerzos de promoción de base del Global SOL Task
Force. Reúne a diversos sobrevivientes-líderes, redes de sobrevivientes y aliados de todo el
mundo que tienen un historial comprobado y una posición de pares por su defensa. Enfocados
en el cambio transformacional, sus miembros están unidos por un propósito común: crear un
mundo donde los niños, niñas y adolescentes puedan crecer seguros y protegidos. Formarán el
núcleo vital de una voz poderosa y transformadora para el cambio sistémico, sociopolítico y
sociocultural.

