FORO INFANCIA Y
SEXUALIDAD
Abuso Sexual Infantil (ASI)
18 de Mayo 2017
10:00 a 12:30 hrs.
“Los niños y niñas han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que la
escala y los efectos de la violencia contra los niños y las niñas comienzan a ser visibles, no se puede permitir
que los niños y niñas sigan esperando la protección eficaz a la que tienen un derecho incuestionable”

Con una asistencia de 150 aproximadamente de profesionales de salud, educación y
algunas instancias infantiles, se desarrolló en el marco de las actividades pre-congreso
este Foro en las instalaciones de la Secretaría de Educación. La Lic. Carolina Plascencia,
Directora de Programas Estratégicos de dicha institución dió la bienvenida. Los ponentes
fueron el Dr. Osmar Matsui Santana, Presidente de la FEMESS, Dr. Armando Javier
Díaz Camarena de Omeyocan Centro de Psicoterapia y Sexologia S.C. quien presentó un
Protocolo para la Detección, Atención y Denuncia de ASI en Centros Educativos
y la Dra. Patricia Angélica Becerra García, Presidenta del Colegio Mexicano de
Sexología y Educación Sexual A.C., quién desarrollo la conferencia: “Sexualidad Infantil,
Un reto para los adultos”.
El Dr. Matsuí al abordar su tema de “Dimensionando el ASI en Jalisco” presentó los
resultados de sus investigaciones desde 1988 a 2008, además de estadísticas recientes
de la OMS, OCDE y otros organismos internacionales.

Al mencionar la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad, EIS, como punto de
partida para la prevención de Abuso Sexual Infantil, los comentarios por parte de las y los
asistentes se hicieron notar,
un docente señalo: “Como docentes necesitamos
herramientas, vemos estadísticas y recorrido de lo que hace en investigaciones, perro en
la práctica estamos desarmados para abordar el tema”… “desde ahí vemos que al
Sistema de Educación de Jalisco le falta mucho para que seamos incluyentes”

Por su parte, Armando Díaz hablo de los protocolos que han venido realizándose en
coordinación con personal docente y con el apoyo del INMUJERES, se trata de un modelo
concreto y práctico desde un abordaje de la cultura de paz como una propuesta para
evitar conflictos, que facilita al personal docente su intervención ante cualquier tipo de
violencia o discriminación en las escuelas y, del cual la Secretaría de Educación esté
elaborando una Guía. Este tema generó un interés importante por parte de la audiencia
ya que entre los cuestionamientos hablaban de los temores respecto a la denuncia. Las
inquietudes se fueron respondiendo y se puso a disposición de la población asistente, los
formatos presentados.
Esta intervención llevo a mencionar lo difícil que les resulta el tema de la diversidad
sexual y el tema trans, por parte de uno de los asistentes, por lo que se destaca
nuevamente se destaca nuevamente la importancia de la capacitación en EIS para el
personal docente.
Finalmente el tema de sexualidad infantil cerró la jornada con broche de oro, la amena
presentación de la Dra. Patricia Becerra, propició la reflexión y el contacto con sus
emociones al recordar sus propias vivencias. El tema generó un gran interés y mantuvo la
atención del auditorio, pese a lo intenso de la jornada, y el calor dado la cantidad de
personas que se encontraban en el lugar, motivando algunos comentarios finales como:

“definitivamente es mucho lo que nos falta aprender y atender en nuestra propia
sexualidad” ó “Falta mucho por trabajar con cada uno de nosotros para poder apoyar a
las niñas y niños en el tema de Sexualidad, sin culpas, pecados o castigos”
Se finalizó con la presentación del cartel del Congreso FEMESS y la invitación a seguir
enriqueciendo su práctica a partir de un trabajo importante de reflexión y actualización en
la Sexualidad.
Elaboró Ángeles Cortes.

