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Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a mis pares de la Cámara

Legislativa, en obtener acompañamiento para la presente declaración de interés provincial a la visita

del Ex Jugador de Rugby Francés Sébastien Boueilh quien dará charlas para concientizar acerca de

la necesidad de prevenir el abuso sexual infantil en el deporte y en ámbitos educativos en la Ciudad

de Ushuaia el día sábado 18 de agosto del 2018.

Es dable señalar que el Sr. Sébastien Boueilh es integrante de la Fundación ::Colosos con pies de

Barros" siendo uno de sus fundadores originarios.

Que, este "Gigante" Francés, como se lo conoce en el ambiente de los rugbiers - por su estatura y

contextura ñsica - también sabe lo que es sentirse muy pequeño y no poder defenderse. Sébastien

fue víctima de pedofília y tras años de silencio se animó a denunciar a la persona que abusó de él.

Gracias a una exitosa actuación de la Justicia, sus abusadores fueron condenados a 10 años de

prisión.

En el año 2012 decide fundar "Colosos con pies de Barro" ~ no le alcanzaba con que se resolviera

solo su caso particular quería traspasar otras barreras - con el objetivo de sensibilizar a los clubes y

jóvenes en materia de prevención del abuso sexual, cuyo objetivo era arrojar luz sobre una sombra

de tabú y miedos que acecha a tantas víctimas en el mundo.

En recientes declaraciones Sébastien ha dejado bien en claro que sabe que con las guías de la

Fundación "se enseñan a nuestros niños a defenderse y denunciar agresiones. También les ayuda a

aprender que su cuerpo les pertenece, y les informa sobre los peligros que existen en redes sociales,

es lo bueno de iluminar los rincones oscuros, que esa luz llega más lejos de lo que uno se

imaginaba"
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El trabajo para esta lucha es arduo y seguramente las dificultades son muchas, por eso describo con

enorme satisfacción la realización en la Ciudad de Ushuaía de estas charlas de concientización que

tanto pueden ayudar a nuestros niños, jóvenes y las comunidades sociales deportivas y educativas.

Es por ello que solicito el acompañamiento de mis pares para aprobar la presente resolución de

declaración de Interés Provincial.
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LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: DECLARAR de Interés Provincial la visita a la Ciudad de Ushuaia de Sébastien
Boueilh y su Fundación "Colosos con pies de Barro", y sus actividades programadas en el marco de
las charlas de concientización social sobre la problemática de abuso sexual.

Artículo 2°: Regístrese, cumplido, archívese.
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