
Soy una persona





Esta es la historia de Valeri,*  
contada en sus propias palabras.

*Nombre cambiado para proteger su identidad.
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En América Latina y el Caribe el 25% de las 
mujeres se une antes de los 18 años.*  

Ellas están más expuestas a experimentar 
violencia física, sexual y emocional.

*Fuente: UNICEF 2020



Tenemos que abordar los matrimonios y 
uniones infantiles, tempranas y forzadas  
si queremos terminar con la violencia de 
género y la violencia contra la niñez,  

como la que sufrió Valeri.



Publicado en julio de 2020 por Girls Not Brides: La Alianza Global  
para Terminar con el Matrimonio Infantil. 

Esta historia ilustrada fue desarrollada por Girls Not Brides, en colaboración 
con HIAS en Venezuela y el Out of the Shadows Index: Trayendo luz a la  

respuesta hacia el abuso sexual y explotación infantil.

Girls Not Brides es una alianza mundial de 
más de 1.400 organizaciones de la sociedad civil 
presentes en más de 100 países, comprometidas 
a terminar con el matrimonio infantil y a 
apoyar a que las niñas y adolescentes puedan 
alcanzar su pleno potencial.
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Organización miembro de Girls Not Brides , HIAS apoya 
a las mujeres y adolescentes que sufren desplazamientos 
forzados para que cumplan con su potencial y accedan 
a sus derechos humanos libres de violencia y opresión. 
Trabajan con las comunidades para reducir el riesgo, 
incrementar el apoyo de quienes experimentan 
violencia basada en género y construir alianzas con 
organizaciones lideradas por mujeres para atender las 
necesidades de seguridad, salud, psicosociales, legales y 
económicas de las mujeres, jóvenes y adolescentes,  
y facilitan el acceso a la atención adecuada y la justicia.
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Esta es una historia de 
resiliencia y esperanza  
en el camino para terminar  
con el matrimonio infantil.


