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ASIA/INDIA - Casas, escuelas y orfanatos: son los lugares principales con
mayor riesgo de abuso sexual en menores de edad
New Delhi (Agencia Fides) - En un comunicado emitido tras el asesinato de una estudiante en Nueva Delhi que
tuvo lugar en diciembre de 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado el abuso sexual de
menores como fenómeno alarmante que se produce principalmente en los hogares, en las escuelas y centros de
cuidado infantil en la India, agravados por el silencio forzado de las jóvenes víctimas y de la negligencia de la
policía, del sistema judicial y de los servicios sanitarios.
Según la responsable de Asia Meridional de Human Rights Watch, el sistema de protección en el país es
insuficiente, el Gobierno no garantiza la protección de los niños ni de los que tienen el coraje de denunciar el
abuso sexual. Paradójicamente, el riesgo de sufrir violencia contra menores es especialmente grave en los
orfanatos y otros centros de asistencia para niños en riesgo. Los mecanismos de control son insuficientes y
muchos centros privados no están ni siquiera registrados, como consecuencia el gobierno no tiene una lista de
todas las instituciones del país, ni una lista de los niños que están alojados en ellas.
La promulgación en 2012 de la Ley para la Tutela de los niños contra los delitos sexuales es el primer paso,
porque la nueva ley establece que cualquier tipo de abuso sexual infantil constituye un delito. El gobierno debe
garantizar la correcta aplicación de la ley y otras políticas pertinentes, de modo que se cree una red de vigilancia
para la seguridad. (AP) (14/2/2013 Agencia Fides)
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