Gobierno Nacional garantiza asist
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El Gobierno Nacional cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que ha garantizado
la asistencia integral y humanista a más de 1.250 personas en lo que va de año, que han
sido victimas de diversas formas de violencia a través de la Oficina Nacional para la Atención
Integral a las víctimas de Violencia (Onaivv).
La institución, conformada por trabajadores sociales, abogados, psicólogos, psiquiatras y
especialistas en medicina legal, realizan acompañamiento a las víctimas y seguimiento a los casos
de trata de personas, homicidio, extorsión, violencia psicológica, abuso sexual, lesiones, secuestro y
violación, abordando las causas y sus efectos.
Además, esta oficina impulsa foros, talleres y conversatorios para desarrollar medios de
participación del Poder Popular en la atención integral a las víctimas de delitos graves
intencionales y los delitos relacionados al abuso de autoridad, por parte los cuerpos de seguridad
del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Está articulada con los organismos de seguridad que integran el sistema de justicia como lo
son: Defensa Pública (DP), Defensoría del Pueblo, Ministerio Público (MP), Dirección
Ejecutiva de Magistratura (DEM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), Cuerpo de
Policía Nacional Bolivariana (Cpnb) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc).
Asimismo, con el fin de impulsar y promover herramientas que contempla el primer vértice de la
Gran Misión Cuadrantes de Paz: Prevención Integral para la Vida y la Paz, la Onaiv participa en
las actividades organizadas por el Frente Preventivo Nacional del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).
Los ciudadanos y ciudadanas que son víctimas de violencia pueden acudir a cualquiera de las
dos sedes de la Onaivv, ubicadas en la avenida Venezuela, El Rosal, edificio Mariana, planta baja,
Chacao, estado Miranda, y en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en la
avenida Neverí, Colinas de Bello Monte, planta baja, así lo reseñó la prensa del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
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