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Clínica periférica Zona 18: Gráfico educativo sobre violencia sexual

Violencia
sexual en
guatemala

Introducción
En zonas conflictivas, la violación y otras formas de violencia sexual son comunes. Este tipo de violencia puede ser utilizado para
humillar, castigar, controlar, lastimar, causar sufrimiento y destruir comunidades. En contextos de estabilidad, la violencia sexual es
también un problema serio que devasta tanto la salud como las vidas de las personas que la sufren. En ambos casos, los perpetradores
son frecuentemente aquellos quienes deberían proporcionar seguridad y protección en sus hogares así como en la sociedad.
La violencia sexual afecta a millones alrededor del mundo. Es una emergencia médica que está destrozando la vida de mujeres, hombres y niños. Destruye familias y daña comunidades; en muchos países el impacto de la violencia sexual es mucho más fuerte debido a
la ausencia de servicios de atención médica para los sobrevivientes.
Aunque se agrava en tiempos de guerra, la violencia sexual también afecta a millones que viven en contextos de post-conflicto o en
un contexto estable. En estas situaciones los perpetradores son comúnmente civiles conocidos de las víctimas. Pueden ser vecinos,
patrones, miembros de la familia, dueños.
Una menos conocida pero igualmente grave forma de violación es la que se practica dentro de la pareja. De acuerdo con la organización
Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los casos de violencia en contra de las mujeres ocurren en sus hogares y son realizados por
sus parejas. Muchas veces, esto incluye abuso físico y agresión sexual. Un estudio realizado por OMS sobre violencia doméstica en países no en guerra muestra que, en la mayoría de los casos, mas del 75% de las mujeres que han sido físicamente o sexualmente abusadas
desde los 15 años ha sido a través de su pareja. En la mayoría de países, la violación por un esposo o pareja no es considerada un crimen,
a pesar de que las consecuencia de estos actos o violencia afecten mucho la salud física y mental de una mujer.
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Educación: Información para los visitantes de las clínicas periféricas en Zonas 7 y 18

“El cambio más grande es que tengo
miedo todo el tiempo; antes tenía miedo
pero ahora no puedo tan siquiera
caminar sola, pienso que ellos pueden
estar en cualquier lugar. Tengo miedo
a las personas que no conozco, tengo
miedo de los hombres que no conozco. El
sentimiento de que me toquen me causa
pánico.”
¿QUE ES VIOLENCIA
SEXUAL?
Todo acto sexual, la tentativa
de consumar un acto sexual,
los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las
acciones para comercializar o
utilizar de cualquier otro modo
la sexualidad de una persona
mediante coacción por otra
persona, independientemente
de la relación de ésta con la
víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de
trabajo.
Puede existir violencia sexual
entre miembros de una misma
familia y personas de confianza,
tanto entre conocidos como
extraños. La violencia sexual
puede tener lugar a lo largo
de todo el ciclo vital, desde la
infancia hasta la vejez, e incluye
a mujeres y hombres, ambos
como víctimas y agresores.
Cuando, con violencia física
o psicológica, alguien tenga
acceso carnal vía vaginal, anal
o bucal con otra persona, o le
introduzca cualquier parte del
cuerpo u objetos, por cualquiera
de las vías señaladas, u obligue
a otra persona a introducírselos
a sí misma.

María

En contextos estables, la violencia sexual puede ser, algunas veces, una actividad condonada por los gobiernos, como en el caso de esterilización forzada
o violaciones cometidas en prisiones estatales o instituciones psiquiátricas.
En el año 2007 un equipo de emergencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) en
la República Democrática del Congo (DRC) brindó ayuda médica y psicológica a mujeres congoleses que fueron deportadas de Angola por las milicias
angoleñas por trabajar ilegalmente. Mientras estaban deportadas, las mujeres
fueron sistemáticamente violadas. MSF recolectó 100 testimonios reportados
de abuso sexual.

MSF proporciona atención inmediata
Buscar atención inmediata luego del abuso sexual es vital. Proporcionar asistencia dentro de los primeros días posteriores a una violación es fundamental
para limitar las graves consecuencias para los sobrevivientes: el tratamiento
para prevenir el contagio de VIH debe iniciarse a los tres días, los anticonceptivos de emergencia son recomendados dentro de los primeros cinco días.
Sin embargo, en muchos países el acceso a servicios de asistencia médica
especialmente diseñados para sobrevivientes de violencia sexual es limitado
o inexistente. Puede ser igualmente difícil encontrar apoyo social o buscar
justicia. Por lo tanto, luego de una violación sexual, muchos se dan cuenta que
están realmente solos.
En el año 2007, el equipo de Médicos Sin Fronteras proporcionó atención
médica a 12,791 sobrevivientes de violencia sexual en 127 proyectos alrededor del mundo. Sin embargo, cualquier estadística sobre violencia sexual
muestra una imagen incompleta del problema y de su magnitud. Los sobrevivientes tratados por MSF son personas que buscan ayuda a pesar de todo
– sobreponiéndose a la vergüenza, miedo, estigma y muchos otros obstáculos
para recibir atención médica. En muchos lugares, sin embargo, sobrevivientes
de violencia sexual simplemente no pueden reportar estos abusos o buscar
atención.
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Violencia sexual en Guatemala
Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis profundo de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales relacionadas a una violación sexual. Resaltará las estrategias y objetivos de Médicos Sin Fronteras luego que la fase de consolidación
del proyecto haya sido completada.

En los últimos años Guatemala ha experimentado un alto nivel
de violencia. El 2008 fue considerado uno de los más sangrientos
de la historia del país con aproximadamente 17-18 muertes diarias
relacionadas con hechos de violencia. La mayoría de los asesinatos fueron perpetrados en la capital.

La situación actual del área metropolitana de la ciudad de Guatemala en materia de violencia sexual llama la atención de MSF.

La violencia aparece de diversa formas. La violencia sexual
conlleva consecuencias médicas y psicológicas muy graves, afectando no solamente a los individuos sino también el funcionamiento de toda la sociedad.

Guatemala no se encuentra en estado de conflicto, sin embargo, el
número de casos de violencia sexual reportados es tan alto como
el que se ve normalmente en situaciones de conflicto armado.
El objetivo principal de MSF en Guatemala es apoyar al Misterio
de Salud Pública y Asistencia Social a fortalecer y mejorar los
servicios de atención médica y psicológica para sobrevivientes de
violencia sexual. MSF planea alcanzar este objetivo ofreciendo
ayuda médica, psicológica y cuidado social en las áreas más vulnerables y olvidadas.
Estos servicios funcionarán como proyectos piloto para ser integrados en un modelo nacional de atención médica a mediano plazo
y a futuro serán implementados en otras instituciones médicas.
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“MSF es una organización médico-humanitaria que apoya a
las poblaciones vulnerables en todo el mundo”, dice Fabio Forgione, Jefe de la Misión en Guatemala. “La organización tiene
historial trabajando en Guatemala desde 1984”. Primero, trabajó desarrollando programas de salud primaria, luego apoyó
a víctimas de desastres naturales como los huracanes Mitch y
Stan. De 2001 a 2007 dirigió proyectos de VIH/sida asistiendo
mas de 2,000 personas con tratamiento antirretroviral (ARV).

una gran preocupación en Salud Pública
En años recientes MSF ha reconocido la violencia sexual como
uno de los asuntos humanitarios más preocupantes en Guatemala.
Los sobrevivientes de violencia sexual se encuentran dentro de las
poblaciones más vulnerables del país. “Mientras el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social ha desarrollado protocolos de
atención desde el 2005, los mismos no son aún conocidos o implementados en varias instituciones del mismo Ministerio”, explica
Fabio Forgione. “Por lo tanto, MSF decidió apoyar al Ministerio
de Salud Pública al establecer un servicio dentro de las estructuras gubernamentales y comenzar a fortalecer la atención”.
“La violencia sexual se ha vuelto tan común y la sociedad es tan
patriarcal que la violación y el abuso sexual causan poca atención
o preocupación”, dice Mayra Rodas, Supervisora del equipo de
psicología de MSF en Guatemala. “La mayoría de los guatemaltecos desconoce que tanto las consecuencias físicas como emociónales de la violación sexual pueden ser tratadas”. “Los guatemaltecos desconocen que el VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual pueden ser prevenidas”, agrega Silvia Dubón, Doctora de
MSF en la clínica periférica Paraíso II de la zona 18. “Además,
las personas no están al tanto de que el tratamiento se ofrece en la
capital. Con todas estas brechas está claro que la importancia de
buscar atención lo antes posible es igualmente desconocida”.

bajadoras sociales y enfermeras profesionales en las clínicas periféricas de las zona 7 y 18. Además MSF apoya al Hospital General
San Juan de Dios, la Oficina de Atención a la Victima (OAV) del
Ministerio Público y proporciona un servicio de clínica móvil las
24 horas.
“MSF emplea enfermeras profesionales como educadoras para la
comunidad de las zonas 18 y 7”, explica Alejandra Pérez, Supervisora del equipo de IEC (Información-Educación-Comunicación)
de MSF. “Los asistentes en ambas clínicas periféricas aprenden
sobre violencia sexual y el programa de atención de MSF en las
charlas diarias matutinas”. Las enfermeras educadoras también
establecen lazos con los líderes de la comunidad para organizar
dentro de la misma presentaciones, talleres y discusiones de grupo
acerca de la violencia sexual y los servicios disponibles.
“Otro objetivo importante es el fortalecer y capacitar a los médicos locales, psicólogos y al equipo de paramédicos”, concluye el
Jefe de la Misión Fabio Forgione. “Dentro de tres o cuatro años
deberíamos llegar a un punto donde el Ministerio de Salud tenga
los recursos necesarios y la capacidad de continuar con el programa. MSF está dispuesto a ofrecer todo el apoyo que pueda servir en relación a esto”.

MSF afronta estas problemáticas con un abordaje multidisciplinario: la organización tiene equipos de médicas, psicólogas, tra-

Zona 7: Uno de los dos distritos en los que trabaja MSF
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Enero 2008 – Marzo 2009: Hechos y Números del
Programa de MSF
408 nuevos sobrevivientes de violación sexual se presentaron a los servicios apoyados por MSF para recibir atención en el 2008.
El número continúa creciendo durante el 2009.
275 nuevos sobrevivientes de violación sexual han sido atendidos sólo en los primeros 3 meses del 2009. El incremento en el
número se cree que está relacionado con el incremento de los puntos de acceso de los servicios y del trabajo de educación realizado en la comunidad.
La mayoría de los sobrevivientes atendidos comprenden edades entre 12 y 30 años (76%). El 41% de todos los sobrevivientes
son adolescentes entre 12 y 18 años. Para muchos, el abuso sexual es su primera experiencia sexual.
El 5% de los sobrevivientes atendidos fueron hombres. MSF cree que hay más sobrevivientes masculinos pero los hombres
enfrentan más obstáculos para tener acceso a los servicios.
Sólo el 40% de los sobrevivientes atendidos se presentaron dentro de las primeras 72 horas.
Los sobrevivientes que no buscan ayuda en un corto plazo luego del incidente, muestran signos más severos o problemas psicológicos más profundos que los sobrevivientes que reciben ayuda psicológica prontamente. La necesidad de ayuda psiquiátrica y
de medicamentos se incrementa en sobrevivientes que fueron violados mucho tiempo antes de recibir ayuda.
Aproximadamente el 25% de los sobrevivientes atendidos por MSF fueron violados por miembros de su propia familia (esto
incluye padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos o primos.) Las implicaciones sociales y psicológicas del incesto son devastadoras y frecuentemente muchos miembros de la familia requieren de apoyo psicológico para lidiar con el problema. La familia
frecuentemente depende económicamente del agresor.
Muchos de los sobrevivientes han experimentado la violación más de una vez. Por lo menos 144 (21%) de los sobrevivientes
atendidos por MSF habían sido violados más de una vez en sus vidas. Se ve un incremento significativo de angustia a nivel psicológico en estos pacientes.
91 sobrevivientes atendidas por MSF quedaron embarazadas como resultado de una violación. La edad y el sexo de las sobrevivientes atendidas incrementa la posibilidad de un embarazo como resultado de una violación cuando no se busca ayuda médica
inmediata.
2 sobrevivientes dieron positivo a la prueba de VIH cuando se presentaron a los servicios de MSF. La violación era el único
factor de riesgo de una infección. Ningún sobreviviente que se le haya administrado PEP (profilaxis post - exposición) dio positivo al VIH.
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Zona 18

Clínica periférica Zona 18

Puntos de Partida: ¿Dónde trabaja MSF?
Presencia de MSF en las clínicas periféricas en las zonas 7 y 18

MSF esta apoyando la clínica periférica Paraíso II en zona 18 y la clínica periférica Amparo II en zona 7. Este apoyo consiste principalmente en proporcionar un servicio de atención gratuito, integral, de alta calidad y confidencial a los sobrevivientes de violencia sexual,
a través de equipos multidisciplinarios de profesionales cualificados y medicamentos, según el protocolo de atención del Ministerio de
Salud Pública.
Estas áreas fueron elegidas por MSF debido al alto nivel de violencia que se registra. La zona 18 es comúnmente considerada un territorio controlado por diversas maras. Los residentes prefieren quedarse dentro de los límites de sus colonias designados por las maras
locales, el cual limita el acceso a los servicios médicos ubicados dentro de las colonias controladas por grupos diferentes de maras.
Por lo tanto, en la zona 18, MSF ha establecido enlaces con otras estructuras públicas de salud, como el centro de salud San Rafael,
la maternidad y el centro de salud Santa Elena III. Esto es sorprendentemente diferente de la zona 7 donde MSF recibe pacientes de
diferentes vecindarios.
MSF brinda atención a un promedio de 20 sobrevivientes de violencia sexual en cada clínica mensualmente. Algunos sobrevivientes
tienen acceso a través de los departamentos de emergencia (CUM) o maternidad, o porque fueron trasladados hasta la clínica por integrantes de los cuerpos de los Bomberos o de la Policía Nacional Civil quienes tienen conocimiento del proyecto.

Apoyo al Hospital General San Juan de Dios

MSF empezó a apoyar al Hospital General de la ciudad de Guatemala a principios del mes de abril de 2009, proporcionando atención
médica y psicológica a sobrevivientes de violencia sexual. El plan es apoyar y fortalecer el servicio actualmente disponible en e el hospital para asegurar que los sobrevivientes de violencia sexual puedan recibir un tratamiento integral.
Oficina de Atención a la Víctima (OAV) – Ministerio Público
MSF ha estado apoyando la OAV del Misterio Público desde el 25 de octubre de 2008 para que un servicio de atención médica y psicológica de 24 horas esté disponible para todos los sobrevivientes de violencia sexual.
MSF proporciona atención médica a un promedio de 35 sobrevivientes por mes, la mayoría dentro de las primeras 72 horas.

Clínica Móvil

El servicio de unidad móvil de MSF funciona las 24 horas a través de una vasta red de organizaciones, grupos sociales, centros de
salud y instituciones que pueden contactar a los médicos responsables de la clínica móvil para que brinde atención médica inmediata
a sobrevivientes de violencia sexual.
Iniciado en febrero de 2008, el servicio de clínica móvil proporciona cuidado médico a un promedio de 20 sobrevivientes por mes provenientes de varias zonas de la ciudad capital o afuera de la misma.

Clínica periférica Zona 7

Zona 18
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Tratamiento: Medicación y evaluaciones a los sobrevivientes de violencia sexual

Una
Emergencia
Médica

Las primeras 72 horas: Una Emergencia Médica
Una violación sexual puede causar consecuencias físicas severas. Algunas de estas, tales como el VIH o embarazos no deseados, pueden ser prevenidas sólo si el sobreviviente recibe tratamiento médico en las primeras 72 horas luego del incidente.

luego de un tiempo debido a la complejidad del contexto social en
el cual se encuentran.

“La violación sexual es realmente una emergencia médica”, dice
Silvia Dubón, médico de MSF en la clínica periférica de la zona
18. “Usualmente los sobrevivientes de una violación sexual están
expuestos a la transmisión de ciertas enfermedades sexuales. Si no
son tratadas a tiempo pueden causar serios problemas de salud”.

Una violación sexual puede convertirse en un embarazo no
deseado y cada mes en Guatemala varias sobrevivientes acuden
a MSF embarazadas como resultado de la violación. Las adolescentes frecuentemente no dicen nada a sus padres hasta que el
embarazo se vuelve difícil de esconder. Hasta junio de 2009, 94
mujeres, sobrevivientes de violaciones sexuales, han acudido a
MSF ya embarazadas como resultado de la violación.

Durante la primera consulta, los médicos se enfocan en constituir
un lazo de confianza con el sobreviviente para que sea posible
intervenir. Se trata de ayudar al sobreviviente a calmarse, escuchar la historia con empatía mientras se evita que se re-victimice.
Aunque por lo regular los sobrevivientes son vistos inicialmente
por psicólogos, este acercamiento empático es requerido a cada
miembro del equipo multidisciplinario. Si la evaluación médica
identifica heridas severas, el sobreviviente es referido a los hospitales Roosevelt o San Juan de Dios.
La doctora hace un evaluación de los riesgos médicos relacionados con el incidente. Los riesgos son compartidos con el
sobreviviente y se le ofrece el tratamiento apropiado. Se toman
muestras y se realizan exámenes de diagnóstico para enfermedades de transmisión sexual. Cuando la sobreviviente se presenta en las primeras 72 horas, la intervención médica incluye
anticonceptivos de emergencia, profilaxis de VIH/sida, vacunas
de hepatitis B, tétanos toxoide y antibióticos por otras enfermedades de transmisión sexual. Cualquier tratamiento es acompañado con información y citas de seguimiento que son organizadas para la continuación del tratamiento médico y de la terapia
psicológica.

La importancia de las primeras 72 horas

“No es un hecho bien conocido que el VIH puede ser prevenido
luego de la exposición”, explica Silvia Dubón. “Es importante llegar dentro de las primeras 72 horas luego del incidente. Si comenzamos a administrar medicamentos antirretrovirales dentro de
este límite de tiempo, podemos prevenir que se disperse el virus de
VIH hacia todo el cuerpo”. Aunque los embarazos no deseados
pueden ser prevenidos dentro de los primeros 5 días posteriores
al incidente, el tratamiento es mucho más efectivo dentro de las
primeras 72 horas.
El 40% de los sobrevivientes vistos por MSF se presentaron dentro de las primeras 72 horas. Al mejorar el conocimiento dentro
de la comunidad acerca de la importancia de la atención posterior a la violación, se espera un incremento de sobrevivientes en
un corto plazo. Son los sobrevivientes de violaciones sexuales que
fueron atacados por agresores desconocidos los que buscan el tratamiento en una etapa temprana. Cuando la violación sexual ocurre dentro de la familia, los sobrevivientes tienden a buscar ayuda
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Embarazos no deseados

Obviamente el sexo y la edad de la mayoría de las sobrevivientes atendidas por MSF las pone en alto riesgo de embarazo. Las
implicaciones psicológicas y sociales de un embarazo debido
a una violación sexual son especialmente profundas cuando el
embarazo es causado por incesto. El embarazo causado por una
violación en la población adolescente tiene profundas implicaciones médicas, psicológicas y sociales que requieren una atención
inmediata. Frecuentemente es necesario ofrecer también apoyo a
los familiares, quienes están profundamente afectados por lo que
ha ocurrido. El equipo de psicólogos ve un número significativo
de ‘víctimas secundarias’ (ya sean madres, padres, abuelas, tíos,
pareja, etc..) cada mes en consultas o sesiones de seguimiento.
Cada año se realizan alrededor de 18 millones de abortos poco
seguros (fuera de los países desarrollados) por diversas razones.
Como resultado, se cuentan 70,000 muertes maternas. Muchas
mujeres sufren consecuencias tales como infertilidad o dificultad para quedar embarazadas en el futuro. El aborto es ilegal en
Guatemala y sólo se permite para salvar la vida de la mujer. Sin
embargo su práctica es muy común, puesto que aproximadamente
65,000 abortos son realizados cada año a mujeres entre 15 y 49
años (de Tajeda, ET. AL., 2006). Este estudio insiste en que el
aborto o complicaciones del mismo son las causas principales de
mortalidad materna en Guatemala, ya que frecuentemente es realizado de forma clandestina en condiciones que ponen en peligro
la vida de la mujer. Sin embargo no hay estadísticas específicas
que conecten la mortalidad materna con los abortos ilegales realizados como resultado de una violación sexual. La importancia
de tener acceso luego de una violación sexual a servicios de 24
horas que incluyen anticonceptivos de emergencia es esencial.

Prevención de la infección
por VIH
Si el médico considera que un sobreviviente de violación sexual ha estado en
riesgo de exposición al VIH, será ofrecido un curso de tratamiento conocido
como PEP (profilaxis post - exposición).
El PEP solamente funciona si se inició
dentro de las primeras 72 horas luego de
la violación, aunque mientras más pronto
inicie el tratamiento, será mas efectivo.
El tratamiento debe ser tomado por 28
días consecutivos.
El medicamento comúnmente tiene
efectos secundarios tales como náusea
y se requiere seguimiento médico para
asegurar que no hay otros efectos secundarios serios y también para asegurar
que el sobreviviente complete el curso
del tratamiento.
245 sobrevivientes de violación sexual
han recibido un curso de PEP por MSF
de enero de 2008 hasta marzo de 2009.

Zona 7: Tratamiento médico a sobrevivientes de violencia sexual

Prevención de hepatitis B

El virus de hepatitis B también puede ser transmitido por medio
de contacto sexual y es mucho más contagioso que el VIH. La
vacuna contra hepatitis B debería administrarse lo antes posible después de la agresión ya que puede combatir una potencial
enfermedad si se administra dentro de los primeros tres meses
de la violación. El curso de 4 vacunas requiere un seguimiento
regular del paciente.
365 sobrevivientes empezaron el curso de las vacunas de hepatitis
B de nero de 2008 hasta marzo de 2009.

Prevención y Tratamiento de otras Enfermedades de Transmisión Sexual

Algunas infecciones comúnmente transmitidas por vía sexual
pueden ser prevenidas y tratadas. Un sobreviviente de violación
sexual a quien se considere en riesgo de enfermedad de transmisión sexual se le ofrecerán antibióticos que pueden prevenir el
desarrollo de infecciones tales como clamidia, sífilis o gonorrea
– o tratarlas si el sobreviviente ya ha sido infectado.

Prevención del tétanos

Dependiendo de la naturaleza de la violencia, los sobrevivientes
pueden estar en riesgo de contraer tétanos. Si el sobreviviente no
fue previamente vacunado o si su estatus es desconocido, se le
administrará una vacuna del tétanos.

Anticonceptivo de emergencia

Si el sobreviviente busca ayuda médica dentro de las primeras 120
horas del incidente es posible prevenir un embarazo no deseado
con anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, este tratamiento
es más efectivo si es recibido dentro de las primeras 72 horas. La
píldora retrasa la ovulación e inhibe la fertilización de ovarios.
La píldora no es un aborto y no interrumpe un embarazo ya en
curso.

Seguimiento en la atención

Luego de la primera consulta se realizarán citas de seguimiento con
el médico, la psicóloga y la trabajadora social. Desde una perspectiva médica, estas citas son esenciales para fortalecer con el sobreviviente la importancia de la adherencia a los medicamentos (vacunas
y PEP), para monitorear efectos secundarios posiblemente causados
por el PEP y ofrecer otros exámenes para VIH, hepatitis B y sífilis.
No es posible decir que el sobreviviente no ha sido infectado de VIH
o hepatitis B hasta 6 meses posteriores a la violación, que es cuando
todos los exámenes requeridos han sido realizados. La psicóloga
ofrece citas de seguimiento de terapia semanales, las cuales continúan hasta que la psicóloga y el sobreviviente sienten que la ayuda
ya no es necesaria. Sobrevivientes que presentan una situación social
complicada requieren de un apoyo considerable por parte de la trabajadora social del equipo multidisciplinario y cuando es necesario
son referidos con otras instituciones (como Fundación Sobrevivientes, CICAM, Grupo Guatemalteco de Mujeres, ECPAT, CONACMI, PDH, etc.) para apoyo legal.
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círculo de confianza: una emergencia psicológica
La violencia sexual se puede convertir en un serio trauma emocional. MSF proporciona apoyo psicológico a sobrevivientes de
violencia sexual. La ayuda emocional es una actividad central
del programa de atención integral.
El primer contacto que MSF tuvo con Karina fue cuando su
mamá la trajo a la clínica. Ella y su mamá decidieron buscar atención cuando sospecharon estaba embarazada. La familia había
escuchado del programa de MSF cuando efectuaban la denuncia
ante el Ministerio Público.
En la clínica “Amparo II”, de la zona 7 de la capital fue atendida
por Wendy Mérida, una de las psicólogas de MSF que trabaja en
la clínica periférica. “Pasó por una situación difícil para poder
hablar al respecto. Es muy callada, es difícil llegar a ser madre
como resultado de una violación sexual”, explica Wendy. “Karina
tenía 12 años cuando fue violada. El bebé tiene cuatro meses, ella
sólo tiene 13. Sus amigos van a la escuela y juegan mientras ella
tiene que ser madre. Es muy difícil lograr reorganizar la vida”.

Manifestaciones de abuso
Es obvio que la violación sexual es algo muy delicado que afecta
tanto el cuerpo como la mente. Pero, ¿Cuáles son las implicaciones emocionales y como pueden ser ayudadas las sobrevivientes? Mayra Rodas, Supervisora del equipo psicológico de MSF,
explica “La violación sexual es un acto de poder y humillación.
Es una experiencia para la que nadie esta preparado. Por lo tanto
la misma constituye un trauma. La violencia sexual tiene muchas
manifestaciones, hay enojo, miedo y aislamiento. El sentimiento
más grande es la culpa. Las sobrevivientes frecuentemente se preguntan una y otra vez: ¿Por qué estaba yo allí? ¿Por qué no me
defendí? ¿Por qué no grité? ¿Acaso provoqué yo el ataque? ¿Fue
mi culpa?”
Wendy recuerda las sesiones que tuvo con Karina y muchas otras
sobrevivientes. “Existe mucho estigma hacia la violación de una
mujer. Esto es especialmente difícil en una sociedad machista
donde el valor de la mujer se basa en la virginidad. Además
las sobrevivientes tienen el temor que pueda pasar en cualquier
momento, que pueda pasar otra vez”.
Nadie esta inmune a una violación sexual. Este es un trauma que
puede afectar a hombres y mujeres, niños y niñas de cualquier
grupo social. De la misma forma los agresores tampoco pueden
ser clasificados de manera específica. Los sobrevivientes atendidos por MSF han sido violados por familiares, maras, compañeros,
vecinos o personas desconocidas y en varios casos por múltiples
agresores. Algunas veces los sobrevivientes han sido drogados o
amenazados con armas.

18

MSF utiliza una herramienta específica para medir el impacto
psicológico, el SRQ20 (Self-Reporting Questionnaire), que establece una base para tratar al sobreviviente.
Esta herramienta ofrece la posibilidad de conseguir más información relacionada con los niveles de trastorno mental, así como
de factores que pueden causar un aumento o una reducción del
trastorno mismo en sobrevivientes de violencia sexual.
El punteo promedio para los 304 sobrevivientes quienes se sometieron al SRQ fue de 14. Esto muestra un trastorno significativo.
Naturalmente las secuelas psicológicas de una violación sexual
son influenciadas por muchos factores. MSF ha identificado algunos factores que pueden agravar el trauma psicológico.
La experiencia que MSF ha adquirido hasta la fecha ha demostrado que los sobrevivientes violados hace mucho tiempo que
nunca buscaron ayuda tienden a sufrir trastornos mentales más
profundos que los sobrevivientes que acudieron en un corto plazo
luego del incidente. Esto fue primariamente identificado por
medio de las terapias conducidas por las psicólogas, y por medio
del SRQ hemos visto que aquellos sobrevivientes que buscan
ayuda tardía tienen promedios más altos.
La identidad del agresor, el hecho que la sobreviviente esté o
no embarazada como resultado de la violación y el hecho que la
sobreviviente haya sido violada más de una vez en su vida también se consideran factores importantes que contribuyen a que el
trauma psicológico se agrave.
El incesto, por su propia naturaleza, involucra una agresión perpetrada por una de las personas que en teoría debería proteger;
frecuentemente el incesto involucra la complicidad directa o
indirecta de otros miembros de la familia, algunas veces hasta
la madre del sobreviviente, como MSF ha podido ver en varios
casos atendidos.

Mujeres en una sociedad patriarcal
Para poder entender por qué ocurre la violencia sexual y por qué
el índice en el país es tan alto, Mayra Rodas regresa a la historia
de Guatemala. “Nosotros vivimos en un pías con altos niveles de
violencia. Tenemos una historia de 30 años de guerra civil y las
consecuencias aún no han sido superadas. Las mujeres son vulnerables. Vivimos en una sociedad marcada por un fuerte componente de machismo. Las mujeres son tratadas como objetos.
Como mujeres, tenemos menos autoestima debido a las condiciones en las que nacimos. Ser mujer aquí es como ser basura,
esto es lo que nos dicen las sobrevivientes de violencia sexual que
atendimos”.

“La violencia sexual es algo que te marca pero también es posible
superarla”, dice Mayra. “Cuando el abuso sexual es perpetrado
por un desconocido es posible darle valor al sobreviviente, contando con que la familia le dará su apoyo, y que la misma está en
un mundo diferente al agresor. Si la violación ocurre en la familia
es más difícil: el primer círculo de confianza ha sido quebrado. La
terapia en este caso lleva mucho más tiempo”.
“En muchos casos nuestro trabajo es abstracto, son sólo palabras. Yo siempre digo que no tengo una píldora o vacuna que las
haga sentir mejor”, explica Wendy Mérida. “Este es un proceso
de conocer tus sentimientos para que finalmente puedas hablar al
respecto. Cada persona tiene una historia diferente, tratamos de
lograr que el sobreviviente se exprese abiertamente”.

Re-estableciendo el círculo de confianza
Wendy Mérida da un ejemplo de una estrategia que utilizó con
Karina. “El primer paso a tomar con la sobreviviente es tratar
de regresarla a un sentimiento de confianza y confiabilidad. Una
estrategia que logra esto es tratar que la sobreviviente tenga claro
que el agresor es una personalidad totalmente alejada del resto de
los hombres o todas las personas”.
“Yo le pregunto al la sobreviviente: ‘¿Confías en alguien?, la
sobreviviente puede ser que responda:’Si, en mi mamá’. Luego
le pregunto: ‘¿entonces, qué características tiene tu mamá? Y ella
puede que responda: ‘Mi mamá es adorable y honesta.’ Continuamos con otra persona para que podamos crear una lista de
características para que la sobreviviente pueda confiar en otras

personas. Luego nos damos cuenta que el agresor tiene una lista
de características diferentes. Con esto la sobreviviente ve al agresor de una forma totalmente diferente comparado, por ejemplo,
conmigo, porque la sobreviviente ya me tiene confianza. La sobreviviente aprende a escoger en qué persona confiar.”
Las psicólogas de MSF son parte integral de un equipo multidisciplinario que consiste además en personal médico, trabajo
social y también incluye enfermeras profesionales que imparten
charlas y talleres sobre el tema y el programa. “Cuando las personas llegan con nosotros, normalmente dicen que no sabían que
un servicio como este existía y que podían recibir cuidado”, dice
Mayra. “Las personas están agradecidas de recibir el tratamiento
proporcionado por MSF dentro de las clínicas del Ministerio
de Salud en forma confidencial y gratuita. MSF está apoyando
estas clínicas por que las personas no tienen los recursos para
pagar tales tratamientos médicos. Aunque pudieran, los medicamentos y el apoyo psicológico no está siempre disponible a nivel
nacional”. Y concluye: “Yo espero que todos en Guatemala se
den cuenta que la violencia sexual es una emergencia médica y
psicológica”.
Karina se encuentra aún en el largo y difícil proceso de recuperación. A sus 13 años, tuvo que pasar por una cesárea, se convirtió
en madre, vio su cuerpo cambiar y ha sido muy difícil lidiar con
todo esto. Una circunstancia que la ha ayudado mucho es que el
agresor está en prisión.

Terapia de Grupo: Fortaleciendo el Apoyo Social
No sorprende que la recuperación más exitosa se da cuando hay un apoyo
social a los sobrevivientes. Tener familia, vecinos y amigos que apoyen, ayuda
a superar el trauma.
Como medio de fortalecimiento del apoyo social, MSF ha empezado sesiones
de terapia grupal. El intercambio de experiencias en estos grupos permite que
se pueda dar otra dimensión al incidente así como otra perspectiva: “Esto no
sólo me pasó a mi.” De siete a diez mujeres forman los grupos y se unen a ellos
de forma voluntaria cuando están emocionalmente estables luego de recibir
sesiones individuales. Las reglas iniciales de las terapias grupales incluyen:
a)confidencialidad; b)respeto; c)apoyo mutuo; d)puntualidad. Los grupos
normalmente se reúnen cada dos semanas para sesiones de dos horas.
MSF está realizando terapias grupales en la clínica periférica Paraíso II de la
zona 18 desde noviembre de 2008.

Zona 7: Consulta psicológica
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INFORMACIÓN: una emergencia educaTIVA
Junto con líderes comunitarios de la zonas 7 y 18, MSF ha empezado un programa de sensibilización enfocado en las consecuencias
médicas y psicológicas de la violencia sexual y sobre la disponibilidad de servicios gratuitos y confidenciales de atención. Como
resultado más y más sobrevivientes de violencia sexual se acercan a los servicios en busca de apoyo.
Rutina diaria en las clínicas periféricas en las zonas 7 y 18: las enfermeras educadoras de MSF Susana Escobar y Silvie Bachmann
alistan una presentación, una computadora portátil, volantes y un botiquín con medicamentos en la sala de espera. “Puedo tener su
atención, en esta charla les hablaré sobre las consecuencias de la violencia sexual y como es posible tratar las mismas. Un tratamiento
que es totalmente gratuito.”

Primer punto de contacto

Ambas deben alzar la voz para recibir atención y funciona. Muestran una película donde se reproducen escenas sobre la importancia
del tratamiento; la película atrae la atención de la audiencia. Son principalmente las mujeres quienes esperan por el médico general.
Las enfermeras hablan acerca de la atención ofrecida por MSF. Se enfocan en la importancia de buscar apoyo dentro de las primeras
horas luego del hecho.
Las educadoras reparten volantes indicando los lugares en donde se brinda la atención. “Durante estas pláticas casi siempre sucede
que las mujeres se acercan a pedir ayuda”, Silvie Bachmann, enfermera suiza, explica. “Recuerdo a una mujer que era muy alta y se
veía muy fuerte, me dijo que había sido violada por su padre hace varios años. Este evento distorsionó tanto su vida que le hizo unirse
a una de las maras locales”.
La clínica es el primer punto de contacto pero esto no es suficiente. El conocimiento de la disponibilidad del tratamiento debe ser
difundido en las comunidades. MSF trabaja conjuntamente con los líderes comunitarios en las dos zonas, únicamente con su apoyo
MSF puede llegar a multiplicar esfuerzos. “Visito escuelas y asentamientos, organizo charlas informativas en la comunidad con grupos
claves”, explica la enfermera suiza.
Mientras tanto en la zona 18, Susana Escobar visita la escuela Las Canoas que se encuentra en el área rural de la zona. Hoy Susana
trabaja con un grupo de adolescentes. Los estudiantes visten uniformes escolares, el maestro la presenta al grupo escolar y el taller
comienza. ¿Qué es violencia sexual? Susana coloca fotos de Barbie y dibujos de un hombre y una mujer. Cuando los jóvenes reconocen
las características empiezan a reír de forma tímida.

Diseminando la Información

¿Qué es la violación? Pregunta Susana a los estudiantes. “Tener una relación sexual con alguien que no desea hacerlo” dice un joven.
“Esta es una definición brillante”. Los compañeros aplauden. Susana explica sobre la importancia de buscar ayuda en las primeras
horas para que enfermedades como el VIH puedan ser prevenidas.
“Luego de la charla normalmente nos quedamos unos minutos más en las escuelas”, explica Susana. “Muy frecuentemente maestros y
alumnos nos contactan en aquel momento o talvez días después para comentar sobre algunos casos de violencia sexual.”
Susana finaliza la charla con un consejo similar al que se da en la clínica: “Aquí está un número de teléfono de MSF, si ustedes han
vivido violencia sexual o saben de alguien que la haya vivido, pueden llamar a este número las 24 horas para recibir ayuda.” Entrega
volantes sobre los servicios de MSF a la maestra. “Hoy había dos niñas que se veían muy afectadas por la plática, una de ellas empezó
a llorar”. El equipo de educacadoras de MSF siempre se asegura de que las personas que se mostraron afectadas durante o después de
una charla o actividad comunitaria puedan recibir todo el apoyo necesario.
Desde el principio de las actividades educativas, el número de personas que se han acercado para solicitar los servicios de MSF se ha
incrementado significativamente.
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Educación: Actividades en las clínicas periféricas y en las colonias de las Zonas afectadas
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Esther: Sobreviviente de violencia sexual

tres
historias

Historia de una sobreviviente: María
Un día en el parque. Unas chicas disfrutaban del domingo.
Jugaban felizmente. Una de ellas fue violada por siete hombres.
No pudo reconocer a ninguno. Las heridas físicas han sanado,
pero las cicatrices emocionales permanecen allí. No puede
hablar abiertamente al respecto ya que teme por su vida. ¿Cómo
pudo haber pasado?
El cambio más grande es que tengo miedo todo el tiempo; antes
tenía miedo pero ahora no puedo tan siquiera caminar sola,
pienso que ellos pueden estar en cualquier lugar. Tengo miedo a
las personas que no conozco, tengo miedo de los hombres que no
conozco. La idea de que me toquen me causa pánico.
Mi padre es taxista y mi madre hace tortillas. Con mi madre me
llevo bien pero tengo una relación mucho mejor con mi padre. A
él se lo cuento todo, todo lo que me pasa, hasta las cosas malas.
Ese día le dije a mi madre que iría a la casa de mi hermano, fui a
una parada de bus que está a cinco cuadras de mi casa. Yo estaba
en la parada cuando un carro negro se cruzó en el camino. Del
carro bajaron dos hombres que tenían la cara cubierta. Vinieron
directamente a mí y a nadie más, no pude hacer nada. Colocaron
un arma en mi cabeza y me obligaron a ir con ellos. Me vendaron
los ojos y me llevaron a un lugar que no reconocí, de allí hacia un
cuarto y empezaron a violarme. Me golpearon. Eran siete hombres.
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“Me matarán”

Yo tenía cuatro hermanos pero ahora sólo tengo tres por que uno
falleció, lo mataron por robarle el celular. La única cosa que me
dijeron es que me iban a matar, que querían matarme por mi hermano, probablemente son las mismas personas. Seguro que de las
maras, hacen eso muy seguido. Los mareros quieren mostrarle su
poder a las chicas. Si tu quieres hacer el amor con alguien debe
ser con amor, si es forzado se siente feo.
Por lo que me estaban haciendo pensé que iban a matarme, como
pasa en Guatemala con mucha frecuencia, yo en verdad pensé
que me iban a matar. Había un joven que me defendía, fue el
único que no me tocó, que no me hizo nada. Este joven les decía
a los otros que se detengan. Tal vez me conocía de algún lugar.
Me llevaron a las ocho de la mañana, hasta las cuatro de la tarde
ccuando me dejaron ir. El único que estaba despierto fue quien
me ayudó: me dio la ropa y un suéter con el cual me cubrí la cara,
luego fui a la calle, había una mujer en un carro y me preguntó
qué había pasado.
Le pedí que me trajera a Metro Norte, mi padre me esperaba allí,
mi mamá dijo que me llevaría a una clínica, el doctor iba a revisarme cuando se dio cuenta que había sido violada y ya no quiso
tocarme. Llamó a MSF, y cuando llegaron empezaron a revisar
mis heridas. Me dieron unas 15 pastillas, las pastillas no me gustan y mucho menos las inyecciones, también me dieron algunos
medicamentos que tuve que tomar por 28 días. Luego esperé

Zona 18

por los resultados de los exámenes de sangre, yo estaba nerviosa
de estar embarazada o de tener VIH, pero gracias a Dios y a los
medicamentos que me dieron mis resultados fueron negativos.

Tuve miedo al pensar que no podría tener una relación, que no
fuera aceptada por quien soy, temía que nadie me quisiera por no
ser virgen.

“No tienen el dinero para el tratamiento”

Yo era virgen cuando esto ocurrió y no puedo pensar en nada
como el sexo, por el momento no quiero oír acerca de ello. Pensaría en lo que estos hombres me hicieron si estuviera con mi novio,
yo imaginaba estar con una botella de champaña, imaginaba que
sería romántico pero no he perdido la esperanza que cuando
finalmente tenga una pareja todo eso sucederá.

En mi cabeza se repite una y otra vez lo que me hicieron, estaba
pensando en ello ahora en el almuerzo y dejé de comer. Estaba
soñando y de pronto recordé todo, entonces desperté y ya no
pude dormir más. En ese momento me reuní con la psicóloga
de MSF y fue cuando empecé a mejorar, me ayudó mucho, gracias a ella he seguido adelante y aquí estoy. Al principio la veía
muy seguido. En mi colonia son muy conocidos ya que reparten
muchos volantes.
Aquí en Guatemala hay muchas personas pobres que no tienen el
dinero para el tratamiento cuando se enferman, lo que me gustaría hacer en el futuro es ser doctora. A mi me gusta ayudar a las
personas, si yo fuera doctora no le cobraría a las personas pobres,
pero no estudié este año porque no tenía dinero para ello.

Me siento bien al compartir esto, me siento tranquila de pensar
que nadie sabe quien soy, no me siento mal de contarlo, yo no pedí
que pasara lo que me pasó, hay algunas chicas que no se sobreponen pero yo le agradezco a Dios de haberlo hecho”.
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Historia de una sobreviviente: Esther
Es una mujer joven con una bella sonrisa. Se sienta en su cuarto
con sus libros y trata desesperadamente de concentrarse en sus
estudios. Al momento es lo único que le queda, no disfruta de
ir a bailar o a ver películas, pero no está sola. Se necesita de
mucho apoyo que la acompañe en el camino a la normalidad.

a Dios todo salió negativo, pero aún debo estar bajo control
durante el siguiente año. Tengo que tomar píldoras contra la
náusea y virus, son una bomba para mi estómago. Me siento
feliz de no estar embarazada.

La primera noche fue muy difícil tuve sueños sobre lo que me
pasó y lloré mucho, no pude dormir durante varias noches, tenía
miedo de soñar sobre lo mismo una y otra vez, veía en sueños el
momento en que él me empujó contra la pared, levantó mi falda
e hizo todo eso. Tenía la imagen de su cara en mi mente, nunca lo
olvidaré. Él era gordo, de cabello largo oscuro, con bigote.

Me dijeron que hablara al respecto “no es bueno quedarse con las
cosas”. Me dijeron que soy valiente por hablar mientras muchos
no lo hacen. He estado asistiendo a MSF durante dos meses.
Cuando me vine abajo por segunda vez pensé en suicidarme, no
tenía deseos de vivir, me preguntaba a mi misma ¿Por qué? No
tenía una explicación lógica del por qué me había pasado esto
a mí. Mi vida se vino abajo, cuando regresé a mis estudios tuve
dificultades, ya que los maestros no me creían, ellos decían que
no estaba en la escuela por que no quería.
La psicóloga dijo que nunca hay un por qué. Sólo hay un camino
a seguir: tengo muchos sueños y metas que no puedo abandonar
sólo por que me pasó esto.

Ese día tenía mis últimos exámenes me desperté tarde y me fui
muy rápido, hay dos caminos hacia mi escuela uno va hacia la
zona 1 y el otro a través de la terminal de buses. El más rápido
es el de la estación de buses. Ni siquiera desayuné, salí corriendo
de mi casa con mi mochila, caminé hacia la parada del bus y allí
había un hombre que me empujó hacia una pared, tomó todas
mis cosas, buscó dinero, pensé que eso sería todo lo que haría
pero no, era de día, ocho de la mañana y me violó. Fue muy difícil
para mí aceptarlo, yo nunca había tenido una relación antes, era
virgen.

“Ellos sólo se reían”

En Guatemala hay mucha gente que no te ayuda, había muchas
personas alrededor y sólo se reían. No me ayudaron porque
tenían miedo. Tal vez el hombre tenía una pistola. Cerró mi
boca y me golpeó, no pude gritar. Tenía muchas marcas de él en
el cuerpo, entre mis piernas.
Me dejó en el piso y luego una mujer me ayudó, me dijo que
regresara a mi casa pero debía ir a terminar mis exámenes,
yo en verdad estaba preocupada por mis exámenes, fui a mi
escuela, allí estaban mis maestros y amigos, no podía hablar,
en verdad quería terminar mis exámenes, me dijeron que no me
preocupara por ello, así que me tranquilicé un poco.
El director me preguntó si quería ir a la terminal para ver si lo
reconocía. Vinieron mis padres, corrí hacia mi papá, fue muy
bueno conmigo. Fuimos directamente al Ministerio Público e
hicimos la denuncia. Me sentía muy sucia.
Luego de lo que pasó, falté a la escuela por una semana. No
quería hacer nada, sólo quería estar encerrada en casa para que
nadie me hiriera. Pero sólo con la ayuda de las personas más
cercanas y de Dios pude seguir adelante. Aún siento un poco
de miedo pero ya estoy más tranquila. Luego fui a MSF para
el tratamiento médico y psicológico, ahora es más fácil hablar
sobre lo que ocurrió por que ya pasaron dos meses, pero hace
una semana hubiera llorado y no hubiera podido hablar. Conocí
a Wendy, la psicóloga de MSF, también conocí a la doctora que
me dio los medicamentos contra hepatitis, me examinaron por
sífilis y VIH, algo por lo que nunca pensé que pasaría. Gracias
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“Yo hablé mientras muchos no lo hicieron”

No quiero depender de antidepresivos, aunque algunas veces vienen imágenes a mi cabeza. Hace algunos días vi al hombre en un
bus y todo volvió a mí. El mismo día fui a denunciarlo al Ministerio Público, parece que en verdad están tratando de atraparlo.
Yo siempre tuve el temor de ser violada, mi tío me tocó dos veces,
tocó mis genitales, yo estaba dormida mientras me tocaba bajo la
falda. Yo tenía 14 años y sabía lo que estaba pasando. Aunque no
lo conocía mucho, si me gustaba, siempre había sido muy buena
persona conmigo. Al tiempo, dejamos de tener relación con estos
parientes. Mis padres me creyeron cuando les conté, mi abuela, en
cambio, dijo que yo era la problemática.
A mi madre la pasó lo mismo (la violaron), la única diferencia con
mi caso, es que mi abuela no la ayudó. Le dijo que se lavara bien
y que no habría problema. Mi abuela aún tiene dudas si en verdad
pasó lo que pasó. Mi madre me lo contó para que supiera que no
era la única, para ella también fue difícil.
Nunca más me subiré a un bus, no me he subido a uno en dos
meses, tal vez llegará el momento en que tenga que hacerlo. Mi
padre no estará siempre conmigo, él también necesita su vida y
su espacio. Las personas que caminan en las calles o utilizan el
servicio público deben de pedirle a Dios, uno nunca sabe quién
será quién mate al chofer o asalte a los pasajeros.

“Nunca hay seguridad en Guatemala”

Yo prefiero vivir en Antigua ya que cada día está más peligroso
aquí en Guatemala. Aquí las maras tienen el poder, hay mucha
delincuencia y las personas son inescrupulosas. No importa de
qué clase social eres, nunca se está seguro en Guatemala.
Este país es corrupto, las maras le pagan a la policía y a todos,
algunas veces es más seguro hablar con la pandilla que con la
policía.

Antes de esto, le robaron el celular ami
hermana y a mi padre y una mujer con
un cuchillo tomó mi billetera a pocas
cuadras de mi colegio.
La psicóloga dijo que depende de mí
si quiero decirle esto a mi novio, no
quiero andar por todos lados diciendo
que fui violada. Por una parte quiero
compartirlo con las personas que me
rodean, pero en Guate los hombres son
muy machos, si no eres virgen no vales.
Mi mamá me dijo que aún soy virgen
ante los ojos de Dios. Mi concepto
de virginidad ha cambiado mucho,
siempre imaginé que la perdería con
alguien que me amara. El amor de mi
vida, en la casa, la playa, con candelas
y flores. Me gustaría conocer a un buen
chico, un buen esposo, alguien como mi
padre. Si yo tuviera un esposo como él
sería muy feliz, mis padres llevan casados 19 años.
Desde ese momento me he unido mucho
a mi familia y tengo una perspectiva
diferente de ver las cosas, no pienso que
todo es romántico, rosa y lindo. No es
así, siento que he madurado mucho. Es
difícil ver a una chica de 17 años como
yo hablar de esta manera, todas estas
cosas me hicieron crecer.”

Esther: Sobreviviente de violencia sexual
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Historia de un sobreviviente: Gabriel
Nací en 1980, a los 15 años ya era miembro de pandillas y grupos armados, ser miembro de
pandillas era la única manera de no resultar herido o asesinado. Algunos de los de mi grupo
están muertos, otros, como yo, empezaron de cero. A los 19 años no encajaba en la sociedad,
no estudiaba, ni trabajaba, estaba completamente solo. Años después, sentí que empecé a
encajar nuevamente al trabajar y estudiar.
No sé por qué me pasó esto. No me gusta salir, algunas veces voy por una cerveza, pero no
me gusta ir a lugares donde las personas se emborrachan.
Fue un lunes, yo fui a ese restaurante sólo ese día, estaba sentado cuando una persona se me
acercó y me preguntó si podía acompañarme con un trago, le dije que no había problema y
acepté. Luego fui al baño y en ese momento pienso que puso algo en mi bebida porque luego
de cinco minutos empecé a perder la conciencia. Se ofreció a ayudarme y acepté por que
no sabía lo que estaba pasando. Lo último que recuerdo es que me subió a un taxi, hasta la
mañana siguiente cuando desperté totalmente desnudo.
El primer mes fue el más horrible, estaba realmente asustado, me hice el examen de VIH y
estaba desesperado mientras esperaba los resultados, no podía respirar ni comer, es lo peor
que he experimentado en mi vida, lloré toda la noche, no podía dormir. En lo primero que
pensé al despertar fue en “eso” nuevamente. Luego de un mes ya no lloré porque se me
acabaron las lágrimas.
Estaba inconsciente cuando me pasó, nunca lo invité a hacerme nada, no era mi deseo. Lo
primero que temí fue estar contagiado de VIH, yo puedo olvidar lo que me pasó pero el
miedo permanecerá hasta el siguiente examen que muestre que soy negativo.
Pienso que estaba bajo la influencia de alguna droga, aún estaba confundido y con mucho
miedo, tenía a esta otra persona sobre mí, y pregunté: ¿Qué me hiciste? Él dijo: “Yo no hice
nada” pero obviamente fue mentira.
Siempre pensé que a los 30 años ya habría terminado la universidad, estaría casado, tendría
familia. Es lo que siempre esperé. Desde que me pasó esto pienso que no podré casarme,
todo ha cambiado tanto. No le dije nada a nadie, ni a mis padres.
Me puse en contacto con MSF, ellos me trajeron en la clínica móvil al hospital, fui a visitar
a su psicóloga, la atención de la psicóloga fue muy buena, me ayudó mucho, dijo que debo
deshacerme de la amargura. Ya me hice muchos exámenes y todos han sido negativos.
Falta un último examen de VIH por hacer, si es negativo le agradeceré a Dios por mi nueva
vida, hasta que eso pasó me sentía bastante bien, yo sentía que iba hacia algún lugar y aún
quiero hacerlo.
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Hombres y niños:
víctimas olvidadas
Aunque mujeres y niñas sin duda son las categorías mas afectadas, hombres y niños también pueden ser víctimas de violaciones sexuales. Sin embargo, son frecuentemente olvidados y no
reciben la atención que merecerían.
La violencia sexual contra de hombres incluye violación, tortura
sexual, humillación sexual y esclavitud sexual. Una forma de violencia específica perpetrada en contra de los hombres es forzarlos a violar a miembros de la familia, a practicar incesto de forma obligada,
donde tanto el violador como la víctima sufren la violencia.
En el proyecto de Guatemala así como en otros proyectos de MSF
en Sudáfrica y en la República Democrática de Congo, aproximadamente 6% de las víctimas de violaciones sexuales que visitan
las clínicas son hombres.
Los hombres en prisión están en riesgo de abuso sexual, siendo la
violación frecuentemente utilizada para establecer jerarquías. En
el 2008 se tomaron serias medidas contra las autoridades de Kenia
después de que un grupo de la milicia rebelde en la parte oeste del
país permitiera que muchos hombres, incluyendo adolescentes, fueran golpeados, violados sexualmente, humillados y torturados. A la
mayoría de ellos les quitaron los testículos.
Es menos probable que los hombres y los adolescentes masculinos reporten el abuso sexual como las mujeres. Por miedo a ser
estigmatizados y por falta de protección de la ley.
En Guatemala, MSF se ha propuesto asegurar que haya acceso
para todos los sobrevivientes, hombres, mujeres, niños y niñas.
CONACMI reporta un número igual de niños y niñas abusados
sexualmente. La importancia de que los niños reciban atención
inmediata no puede ser obviada. Los sobrevivientes de violencia
sexual que no reciben tratamiento algunas veces se convierten en
agresores, como MSF ha comprobado en su experiencia en Guatemala. No verse así mismos en panfletos, anuncios u otro material para sobrevivientes de violación sexual incrementa su temor
de aislamiento y los desanima a buscar ayuda.
Mientras que los hombres pueden ser víctimas de violencia sexual,
las mujeres también pueden ser las agresoras. Los sobrevivientes
de violación que asisten a clínicas de MSF en Ituri, República
Democrática del Congo, reportan que han sido obligados a tener
relaciones con mujeres de la milicia o guardias mientras están
detenidos. Muchos de estos abusos fueron cometidos públicamente para causar humillación. Aunque no se esté involucrado
directamente en sexo forzado, las mujeres pueden jugar un papel
como cómplices, facilitando agresiones repetitivas o previniendo
que la violación sea reportada.
En Guatemala, MSF ha ofrecido atención médica y psicológica a
hombres sobrevivientes de violencia sexual cometida por mujeres.

Educación: El cuatro porciento de los pacientes de MSF
son hombres.
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Médicos sin fronteras
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional que aporta su ayuda a poblaciones en situación
precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin discriminación por raza, religión o
ideología política.
MSF es una organización privada e independiente, sin ánimo de lucro, creada en París en 1971. Hoy es un movimiento internacional
con presencia en más de 60 países. Somos una de las principales organizaciones humanitarias del mundo. Nuestro objetivo es asistir
a poblaciones a las que nadie puede o quiere llegar: víctimas de conflictos olvidados, de enfermedades que no afectan a los países
desarrollados pero que se cobran millones de vidas en otras partes del mundo, personas invisibles para una amplia mayoría y que
nosotros no estamos dispuestos a ignorar.
Nuestra presencia directa en los escenarios de crisis nos convierte a menudo en testigos del horror y el sufrimiento humano. Aunque
no podamos asegurar que las palabras salvan vidas, sí sabemos que el silencio mata. Por eso, cuando la asistencia médica no es
suficiente, informamos sobre las situaciones que presenciamos y denunciamos violaciones graves de derechos humanos o del Derecho
Internacional Humanitario, como medida de protección de las poblaciones a las que asistimos.
Para dar asistencia en función de las necesidades reales y no de intereses políticos, económicos o religiosos, es imprescindible tener
independencia financiera. Nuestra libertad de acción se basa en los fondos privados, que constituyen más del 90% de nuestros
ingresos, y que nos permiten decidir dónde y cuándo es necesario intervenir, sin aceptar presiones que condicionen la ayuda. Sólo así,
la acción humanitaria puede ser verdaderamente eficaz y desinteresada, al servicio de las personas y no de los Estados.
En reconocimiento a su labor humanitaria, MSF recibió el Premio Nobel de la Paz 1999.
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