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Porque, es necesario  hablar, dar a conocer y difundir los horrores de la
violencia sexual.

El Grupo Multidisciplinario por los Derechos Sexuales y Reproductivos se integra 
con el propósito de contribuir al efectivo reconocimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos de las guatemaltecas y guatemaltecos.

La presente publicación tiene como objetivo, recuperar las historias de mujeres 
que se han enfrentado a violación sexual; evidenciar las consecuencias que 
este hecho tiene en sus vidas y cómo lo enfrentan. Su elaboración se realizó en 
coordinación con la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, quienes en 
su trabajo con víctimas y sobrevivientes, han recolectado los testimonios que hoy 
compartimos con el mundo, para ROMPER EL SILENCIO.

Son historias desgarradoras, tristes, devastadoras, son las evidencias de sus 
vidas. Vidas que se rasgan, se rompen, se rehacen.

Historias que por su crudeza, nos hacen dudar si existen seres humanos, 
capaces de ser nombrados como tales, porque con sus actos desencajaron, 
transfiguraron vidas, familias, entornos; después, nada es lo mismo.
El espanto, la arbitrariedad, están presentes en los hechos; acompañan la ruta en 
esta búsqueda de justicia y de consuelo. Así como el silencio cómplice de una 
sociedad que se debate entre el miedo, la indiferencia, el machismo, la crueldad.

La narración nos lleva a preguntarnos: ¿Qué tipo de sociedad estamos 
construyendo? ¿Qué seres son capaces de destruir tantas vidas y continuar su 
camino impunemente? ¿Qué servidores públicos necesitamos para hacer menos 
dolorosa la atención médica y la búsqueda de justicia? ¿Qué tipo de Estado se 
requiere para garantizar la integridad de sus habitantes?

Estas y otras preguntas nos asaltan a través de estas páginas.
Sin embargo, no todo está perdido. Al hurgar en estas historias, encontramos 
valentía, capacidad de resiliencia, el dolor de éstas mujeres, transmutado en  
trabajo y esperanza...

Conmovedoras, entrañables, agridulces, son las  voces que surgen desde  la 
oscuridad; crónicas de consternación, fortaleza que en la mayoría de los casos,  
emerge victoriosa y proveen de sentido al sin sentido...

Gracias infinitas, por el gesto valiente de dotar de significado nuestro esfuerzo.
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Yo vivía en la casa de mi madre, en Los 
Amates Izabal. Desde los seis años de 
edad, mi padrastro me violó en forma 
continua. Recuerdo que me dolía ir al baño 
y ducharme. Se lo conté a mi madre, quien 
nunca me creyó. Hasta la fecha piensa 
que son inventos. 

En la segunda ocasión, fui al baño y al  
quererme secar y limpiar, volví a sangrar. 
Me lastimó y me sentía sucia. 

Una tía vio mis partes, me ayudó, pero 
guardó silencio. Nunca dijo nada.

Mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba 
con mi padrastro; el nos cuidaba. Cuando 
mi madre nos pegaba, el me defendía; 
el pago era dejarme tocar y violarme en 
repetidas ocasiones.

Todavía tengo dudas de si mi padrastro 
violó a mis cuatro hermanos; él no 
trabajaba; mi mamá mantenía el hogar. Mi 
hermano mayor se encerraba a llorar; hasta 
hoy, no habla de lo que siente. El otro, no 
manifiesta nada, no quiere  hablar de eso; 
creo que es gay, no tiene amigas mujeres, 
sale únicamente con hombres. Esa duda 
me esta matando y mis hermanos no 
quieren decirlo.

Siento asco de mi padrastro; he querido 
matarlo por todo lo que me hizo, pero, 
no vale la pena. Lamento y me duele 
demasiado que mi mamá piense que es 
mentira todo lo ocurrido y el silencio que 
guardó mi tía, porque nunca mencionó que  
me encontró sangrando.

Mi vida se frustró; al llegar a la adolescencia 
no quería tener novio, pensaba que no valía 

nada y me sentía mal; el trauma persiste y 
las secuelas son difíciles de superar.

Pese a todo, decidí formar un hogar, en 
el mismo lugar donde crecí. En el 2003 
discutí con mi pareja y nos separamos. 
El llegó tomado y me pidió comida, lo 
atendí y me golpeó. Forcejeé, me botó y 
me arrastró hasta llevarme a la cama; me 
noqueó, reaccioné y me violó; fue algo sin 
amor, por nada... 

Un año después, en 2004, me enteré que 
vivimos con VIH; La violencia continuó; las 
agresiones físicas eran frecuentes y decidí 
separarme de el y no volver.

Lo toleré por necesidad económica, 
pensaba que me podía apoyar, pero 
cuando perdió la visión de un ojo, 
era yo quien lo mantenía y él seguía 
agrediéndome en forma gradual. La última 
vez me jaló del pelo; lo golpeé con una 
friera en la cabeza y huí de la casa.

Intenté pedir apoyo a PDH pero la 
encargada de la Mujer me desanimó 
porque dice que la demanda es lenta, que 
él empezó el problema y yo lo continué; 
argumentó que la demanda no procede. 
Únicamente me podía apoyar con medidas 
de seguridad, lo que no sirve de nada.

Me sigue amenazando, sigue llamando 
de otros números. Mi familia presiona 
diciéndome que no lo puedo ni debo 
dejar, porque es mi pareja y me necesita... 
¡Después de mantenerlo económicamente 
y todavía soportar los golpes y 
discusiones!... pero no, ya no regreso, 
le di muchas oportunidades y eso sería 
reincidir...

No recibí medicamentos, tampoco 
apoyo emocional. Vivo con VIH. Sufro 
depresiones continuas, baja autoestima, 
siento rencor y odio contra mi agresor. No 
hubo embarazo. Hubiera deseado que me 
hubieran llevado a un médico, y saber que 
podían brindarme ayuda.

En ninguna  de las dos ocasiones 
denuncié; en el primero por mi corta edad, 
en el segundo porque seguía siendo mi 
pareja y no me iban a hacer caso.

Vivo en la casa de mi madre; ella dice que 
estoy tan fea de mi cuerpo que ningún 
hombre me va a voltear a ver; sufro porque 
frecuentemente caigo en depresión, 
solo porque me había comprometido a 
venir salí; ya no quiero nada, solo estar 
encerrada. He pensado hablar con mi 
médico y abandonar la TAR (Terapia 
antiretroviral para VIH),porque mi vida no 
tiene sentido, desde niña he sufrido y aún 
ahora, es lo mismo.

Tengo 24 años, soy católica y aún no lo 
supero. Trabajo, estoy en la universidad,  
soy educadora de la temática de VIH, pero  
siento que no valgo nada y que no tengo 
derecho a ser feliz.

Me hubiera gustado tener información 
sobre medicamentos. Es importante  evitar 
que la gente se infecte. ¡Que los padres 
crean en sus hijos, cuando les dicen lo que  
esta ocurriendo!...

ISABEL
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Tengo 54 años de edad, soy evangélica, 
soltera y no fui a la escuela. Mi ocupación 
es doméstica. Lo que voy a relatar sucedió 
en la casa de mi hermana mayor en San 
Miguel, San Marcos. 

Al quedarme huérfana de mamá me fui a 
vivir a la casa de mi hermana, quien me 
pegaba mucho; yo tenía once años y no 
había desarrollado.

Fue entre tres y cuatro de la tarde. Estaba 
de espaldas y por la pobreza en que 
vivíamos, no usábamos ropa interior; 
recuerdo que el marido de mi hermana, 
me agarró por detrás y me puse a llorar; no 
podía defenderme, me salía mucha sangre 
y no paraba...

Me sentía sucia y me fui al río a que se 
me estancara la sangre. Se hizo de noche,  
mis pies estaban blancos de tanto tiempo 
de estar dentro del agua.

Me dolía el estomago de tan duro que 
me agarró ese infeliz; lo que mas  tristeza 
me da, es que  mi hermana no me creyó. 
Esa noche les velé el sueño a todos y al 
amanecer me fui de la casa. Pensaba en  
lo que había pasado y cansada, logre 
llegar  caminando a Malacatán. Allí, una 
señora me ayudó; no le conté la verdad,  le 
dije que en mi casa me pegaban mucho y 
que por eso había huido.

Por un tiempo, estuve tranquila, pero un 
día que salí al mercado, mi cuñado me 
estaba esperando y regresé corriendo a la 
casa. El  hombre mintió; dijo que  yo era 
malcriada y no le obedecía. Le pedí favor a 
la señora que no me dejara ir con él.

Nunca regresé a mi casa y me vine a 
trabajar a Guatemala. Dicen que ese infeliz 
ya murió, pero siempre me da tristeza por 
todo el daño que me hizo y no he podido 
olvidar.

NORMA

En la Iglesia me desahogué y me 
siento mejor. Para bien de mi alma lo he 
perdonado, pero  no he podido hacer vida 
con otro hombre; solo tengo a mis hijos 
y mi nieta, a la que cuido para que no le 
vayan a hacer daño como me lo hicieron 
a mí.

Me da mucha tristeza lo que me pasó,  
trato de no contarlo, porque siempre me 
lastima acordarme de eso...
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ROSA

Comparto mi experiencia, para que sirva 
de ayuda a las demás mujeres que han 
sido violentadas tanto sexual, como en 
sus derechos, por los que se  deben de 
cuidar para que esto no ocurra y que se 
sensibilice a los prestadores de servicios 
de salud para que tengan un trato más 
humano. Tengo 41 años de edad, soy 
madre, evangélica, y cursé los básicos.

Yo era oficinista en una empresa comercial, 
un día cuando me dirigía a mi trabajo a 
las seis de la mañana, un tipo me agarró  
y me golpeó la cara; la nariz y la boca 
sangraban, me  mordió el cuello, casi me 
desprendió el pezón y caí inconsciente. 
No se si fue sólo el quien me violó, o si 
participaron otros...

Desperté  a las once de la noche;  los 
bomberos me llevaron al hospital en 
donde me introdujeron   hisopos para las 
muestras. Las enfermeras me atacaron 
diciendo que eso me había pasado por no 
poner cuidado en la  clase de tipos con 
los que me  relacionaba y que yo me lo 
había buscado por vestirme provocativa. 
Mi mamá dijo que yo tenía la culpa por 
vestirme así. 

Los del  Ministerio Público  (MP) me 
interrogaron; preguntaron si tenía algo 
que ver con el tipo que me había violado, 
aunque nunca lo había visto en mi vida. 
Me examinaron minuciosamente la vagina, 
porque creían que no solo el pene me 
había introducido. Los ojos los tenía 
morados, la boca reventada; estaba toda 
mordida y golpeada.

Los únicos medicamentos que me 
suministraron fueron un suero y antibióticos;  
me suturaron las heridas y estuve tres días 
hospitalizada. Al salir, no quise retomar el 
tema. Cinco o seis años después, volví 

a ver al tipo y me le enfrenté,  me retó y 
me dijo que me dejara de andar con 
“mates” porque: “mi hija ya estaba buena 
y aguantaba”.

No continué el proceso porque no tuve 
apoyo, mi familia me culpaba y en tono 
irónico, las enfermeras  me decían que yo 
me lo había buscado.

Años después ejercía como Trabajadora 
del Sexo y había un cliente con el que me 
había ocupado un par de veces. El iba 
con un desconocido, a un costado de la 
Iglesia del Cerrito del Carmen. Eran las 
ocho y media de la noche. Me golpearon, 
rasgaron mi ropa y me penetraron por la 
vagina, el ano y la boca; me insultaron, me 
mordieron, repetían que no me quejara, 
porque ya estaba acostumbrada. Después 
de que se alejaron, me levanté y me fui a 
la Comisaría 11 de la Policía Nacional. Allí 
me dijeron que cómo era posible que una 
Mujer Trabajadora Sexual (MTS) se atrevía 
a denunciar violación; que era el colmo del 
cinismo y no tenía por qué quejarme; me 
humillaron y no tomaron la denuncia.

La atención en el hospital fue peor que la 
que me dieron en la Policía. La enfermera  
me  preguntó qué me ocurría. Respondí 
que me habían violado. Me miró  y no  
pregunto más. Con tono burlón le dijo a un 
médico que era un caso de violación.

Cuando llegué al hospital eran las once de 
la noche y me atendieron hasta las tres de 
la madrugada. No me revisaron la vagina 
ni tomaron muestras; no mencionaron el 
kit de emergencia, ya que ni ellos ni yo 
sabíamos que existía.

El policía que está en el hospital llamó 
al Ministerio Público. Tenía sangrado 
vaginal, me revisaron las lesiones 

físicas, burlándose y sin compromiso. 
No escribieron nada. Mi nombre lo 
preguntaron hasta que llenaron una receta 
que debía comprar.

Me dijeron que al salir del hospital fuera 
al Ministerio Público,  (MP) pero: ¿A quién 
iba a denunciar?  Si ni siquiera tomaron la 
denuncia en la Policía, en el hospital, ni  el  
agente del MP. 

No sé si fue más el daño que sufrí en la 
violación, o todo el estigma y discriminación 
de los que me atendieron en los lugares 
donde busque apoyo. Me hicieron sentir 
culpable y sin derecho a denunciar.

Como consecuencia de la primera 
violación, no lacté a mi hija pequeña 
porque no soporto que me rocen o me 
toquen los pechos por las suturas que me 
hicieron.

La violación psicológica y el daño 
emocional que sufrí después, es lo 
que más me lastima; en el hospital no 
me atendieron por violación sino por 
agresiones. Me pude dar cuenta que las 
MTS no tenemos derechos y no nos ven 
como seres humanos. 

Actualmente trabajo para que se 
nos reconozca como personas 
independientemente de nuestro trabajo, 
para que no haya estigma y discriminación. 
Es importante que se divulgue la 
información del kit de emergencia, y que  
se nos atienda a todas por igual. 
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LISETH

Tengo 29 años, soy laica, llegué a la 
universidad, fui casada y ahora separada. 
Mi ocupación es Perita Contadora. Tenía 
cuatro años y fue en septiembre cuando 
iba a cumplir cinco años que tengo el 
primer recuerdo de abuso sexual.

Vivíamos en casa de mis padres. Creo que 
mi hermano fue abusado y quería hacer 
lo mismo conmigo. Él tenía once años. 
La primera vez, que intentó violarme,  no 
pudo penetrar, solo me lastimó las paredes 
vaginales. Mi abuelita se dio cuenta y se lo 
dijo a mi madre. Esa noche, discutieron y 
gritaron; mi mamá no creyó lo que estaba 
ocurriendo.

Tres días después volvió a intentarlo. Esta 
vez me penetró y me hizo daño. Mi mamá 
me culpó y me dijo que yo provocaba a 
mi hermano. Me pegó y no me llevó al 
médico. Le dio a mi hermana una pomada 
de GMS para que  me la aplicara “allí”; 
insistió en que fui “una mula”.

Yo no sabía lo que estaba pasando, 
mientras que para mi hermano se volvió 
habitual violarme. Cuando tenía cinco 
años y medio, me  llevó con el vecino que 
era  un adulto casado, quien  aunque no 
me penetró me hizo sexo oral. También 
me llevó con un inquilino de la casa de 
mi tía que me manoseaba, así, continué 
recibiendo abusos de los tres.

A los siete años, el abuso por parte 
de mi hermano era permanente. Mi 
mamá lo encontró varias veces, y siguió 
culpándome porque yo lo provocaba, 
excusándolo, protegiéndolo; me obligaba 
a hablar bien de él ante todos y de la 
buena relación de hermanos que existía. 

A los diez años tuve un flashazo de lo 
que ocurría. Después de cada abuso 
quedaba en shock y empezaban a rodar 
las lágrimas, sin tener ningún sentimiento; 
no quería comer, no quería bañarme, no 
quería tocarme porque me sentía sucia.

Cuando cumplí once años, pasé en el 
hospital, porque me daban ataques de 
asma, después de una violación. Los 
médicos le hablaron a mi mamá porque 
no les parecía normal lo que ocurría. La 
Trabajadora Social habló conmigo e hizo 
un análisis de cómo era la relación con 
mi papá. Mi madre no autorizó que me 
revisaran. 

Tenía sarampión negro y ataque bronco 
espasmo; los medicamentos no hacían 
efecto; ¡Yo quería morirme!  Mi defensa 
fue enfermarme para que  mi hermano 
no me abusara; estuve dieciséis días en 
intensivo y veinte días interna, en la sala 
de Pediatría. Llegué anémica, delgada, se 
me caía el pelo. Los abusos pararon por 
cuatro o cinco meses. Mi hermano iba a 
una iglesia Evangélica.

Un primo al que quiero como un hermano, 
me llevó a la Iglesia. Allí  empezaron a 
orar por mí, para que Dios me perdonara 
y también a quien me había hecho daño.  
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Al cumplir doce años, murió mi abuela a 
quien quería. Los abusos permanentes 
continuaron con una frecuencia de tres a 
cuatro días. Conocí a un amigo especial, 
quien me salvó y me apoyó para superar la 
crisis de esta gran pérdida; hasta la fecha 
seguimos siendo los mejores amigos del 
mundo.

A los trece años menstrué por primera vez 
y mi mamá se fijó en la frecuencia de los 
abusos. Me mencionó que podía  quedar 
embarazada; empecé a despertar, a tener 
valor y a suplicar  a mi hermano que no 
lo siguiera haciendo, pero a él, ¡Eso no le 
importaba!, me retaba para que gritara 
cuando me iba a abusar y para que llegara 
mi mamá, pero hiciera lo que hiciera, ella 
nunca llegaba...

Después de esto empecé a identificar 
a quien quería de verdad. Mis actitudes 
cambiaron y como  mi hermano le tenía 
“asco a las gordas”, comía en abundancia;  
mi cuerpo no se acostumbraba y en 
muchas ocasiones vomitaba.

Fue a esa edad, cuando me defendí por 
primera vez. Mi mamá me pegó y me 
amenazó, diciéndome que debía guardar 
silencio, que nadie tenía porqué saberlo. 
Mi papá lo sospechaba; cuando me veía, 
me decía: “Andá, bañate”.

A los catorce años cambié de actitud, 
era resentida y comencé a empoderarme 
como persona y a ver que podía hacer 
por mi misma. Empecé a bañarme y tuve 
mi primer novio formal. Mi hermano se dio 
cuenta y lo amenazó, lo hostigó tanto que 
me dejó. Busqué otras emociones: beber, 
fumar marihuana, consumir cigarros, 
cervezas, licor,  con tal de no estar en mis 
cinco sentidos. No quería sexo porque lo 
veía como algo sucio; me daba asco el 
solo pensar que alguien me iba a tocar. 
Cesaron los abusos.

Una noche, cuando tenía 16 años, lavaba 
trastos y estaba molesta porque me 
desagradaba hacerlo. Mi hermano llegó 
tomado y me quiso tocar; empezamos a 
pelear, no le permití otra violación. Mi papá 
me pegó por pelear con mi hermano y 
aparte de romper todos los trastos, ¡Rompí 
el silencio! Le dije a mi papá que desde 
hacía mucho, mi hermano me violaba 
frecuentemente.

Mi mamá no estaba en la casa, había salido  
a visitar a una tía. Me encerré a llorar en 
mi cuarto. Mi hermano llegó a patear  la 
puerta, a pedir perdón en nombre de Dios. 
¡Perdóname por lo que más quieras, por el 
daño que te he hecho! 

Mi mamá llegó y preguntó que estaba 
pasando. Le dije que ya me había cansado  
de caminar en el mismo círculo. A las 
10:30 de la noche, me fui  a la casa de mi 
mejor amigo; no tenía para el pasaje; salí 
caminando y le conté todo a su mamá  y 
ella  me apoyó.

Esa misma noche me fui a la casa de mi 
novio, quien me preguntó que estaba 
pasando. Le dije que  llamara al Diller, que 
nos vendía la droga; tenía intención de  
morirme... Empecé a  consumir cocaína, lo 
que no hice anteriormente por los ataques 
de asma  y después... no me acuerdo lo 
que pasó...

Al otro día, estaba tirada en un charco 
de sangre y vómitos. No me movieron; 
llamaron a  mi gran amigo,  quien llegó  
acompañado de otro conocido de los dos. 
Este les pegó a todos. Entre los dos  me 
llevaron a un motel. Me bañaron, me dieron  
un litro de leche y pasé  todo el día con 
ellos.

Por la noche regresé a mi casa con cara 
de muerta. Mi hermana mayor lloraba y 
decía que “ya sabía lo ocurrido, que me 
calmara, que todo había pasado”; mi 
hermano siguió amenazándome y aunque 

le prohibieron llegar a dormir, pasaba todo 
el día en la casa. Yo tenía miedo; estudiaba 
por las tardes, pero para no estar cerca 
de él, salía todos los días a las seis de la 
mañana.

A los dieciocho años, no quería estudiar 
y empecé a trabajar para graduarme. 
Cuando  terminé los estudios, compre 
mis cosas para independizarme y me 
quedé trabajando en  el lugar donde hice 
prácticas. Opté por irme de la casa.

Después, me casé y el matrimonio no 
funcionó. Inicié  mi terapia a los 25 años, 
en la organización de mujeres “Tierra 
Viva”. Eso me ayudó a superar “un poco” 
todo lo que viví. Tengo un hijo a quien 
instruyo pero no lo sobreprotejo. Tenemos 
buena comunicación y si está en riesgo, 
tiene confianza de decirlo. Soy  su amiga.
Hoy reflexiono que dado a que cuando 
estaba enferma mi hermano no me 
abusaba, quizá el asma era una forma de 
defenderme. 
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BRENDA

Tengo 42 años, soy casada, católica y 
tengo estudios universitarios. Es  muy difícil 
hablar de lo que me ocurrió, he tratado de 
esconderlo.

Fue el domingo 4 de junio por la tarde, 
yo vivía en Amatitlán y por el lugar, hay 
cañaverales y cafetales, iba a mi casa 
después de trabajar, como no pasaban 
buses, comencé a caminar. Cuando 
caminaba por la carretera pasó un Pick 
Up negro y sus ocupantes me ofrecieron 
“jalón”. Les di las gracias y les dije que 
no; insistieron, se bajaron del carro y me 
subieron a la fuerza.

Recorrimos como dos kilómetros; yo 
somataba en el piso para que me bajaran, 
pero no me hacían caso. Les dije que si 
no paraban me iba a tirar. Medio kilómetro 
después, me lancé a la carretera y me 
lastimé la cara y la pierna al caer; quedé 
tirada en unos matorrales. Cuando me 
levanté, oí el rechinar de llantas; era el 
mismo carro que regresaba. Ya no eran 
tres, sino cuatro hombres con el chófer. 

Me agarraron; me pusieron un suéter en la 
cara y me inmovilizaron. El carro se dirigió 
por el camino a Santa Elena Barillas. Me 
bajaron y era de noche, estaba lloviendo 
y me empapé. Estábamos en una calle 
de terracería, tres de ellos me  atacaron 
y violaron;  el otro, me cortó; me dio tres 
puyones en el cuello...

Le pedí a Dios que me apoyara por mi hijo 
y mi madre, me quede tirada no me podía 
mover, llovía y no hallaba que hacer... me 
robaron todo, en mi casa empezaron a 
localizarme. Mi hijo escuchó por el celular  
que forcejeaba con los hombres. Mi 
esposo logró que le contestaran a las once 
de la noche. Habían vendido el celular 
en una tienda, y le informaron que hacía 
media hora, que lo habían comprado.

No se cuanto tiempo estuve  tirada,  
medio desnuda y sentí algo caliente... 
era la sangre que caía de mi cuello, no se 
cuanto caminé mojada, con lodo, en una 
carretera, en un  camino. Llegué  a un lugar 
en donde había unos portones. Toqué  y no 

me abrieron. En un callejón había casas; 
nadie abrió...

Había casas metidas hasta adentro; 
insistí que me ayudaran y alguien me 
dijo que fuera a la Iglesia, pero nadie 
respondió. Regresé a la misma casa y 
supliqué a una señora que por favor me 
ayudara. Me preguntó que me pasaba y 
le respondí  que estaba muy mal herida. 
Me dijo –ahora salgo-, que esperara;  me 
llevaron a la puerta de la Iglesia. Llamaron 
a los bomberos y llegaron cuatro o seis 
personas; eran las dos de la mañana, tenía 
frío.

Los bomberos de San Miguel Petapa, 
me revisaron y me alumbraban con una 
linterna. Les pregunté si me iban a llevar, 
quería contactar con mi familia. Les 
pedí que me llevaran al IGSS 7-19: yo 
soy trabajadora del seguro y no querían 
llevarme.

Llamaron a mi esposo, y en mi casa 
esperaban lo peor, porque salieron a 
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buscarme y no me encontraban. Recuerdo  
que nadie me atendió, me moría de frío. 
Les dije a los bomberos que me había 
robado los papeles y que pasáramos a 
mi casa a traer mi tarjeta de afiliación y un 
suéter. Pasaron a mi casa y dispusieron 
trasladarme al IGSS. Mi esposo me 
acompañó y me sentí protegida.

Cuando llegué al hospital 7-19 eran 
las cuatro y media de la mañana. 
Inmediatamente me llevaron una silla de 
ruedas, y me subieron a una camilla; me 
hicieron preguntas, no me tocaron, pero 
me colocaron una sabana encima, me 
sacaron radiografías de todo el cuerpo y 
me hicieron exámenes de todo tipo;  todos 
preguntaban lo mismo. A las ocho de la 
mañana, me dieron ropa limpia,  tomaron 
muestras, hicieron el examen ginecológico.

No me explicaron nada y después 
me dieron tratamiento, -la píldora de 
emergencia- sin explicarme que volvería a 
menstruar. 

Me dieron profiláctico  antiretroviral y el 
médico me explicó acerca de todas las 
pruebas y la de VIH; continué llegando a 
mis controles posteriores durante 6 meses.

Me preguntaron si quería poner una 
denuncia y dije que no, por miedo. Dos 
personas me ofrecieron ayuda de la 

Procuraduría de Derechos Humanos 
(PDH)  pero no acepté pues los que me 
agredieron eran desconocidos. 

En el hospital suturaron mis heridas. 
La Psicóloga y la Trabajadora Social, 
ofrecieron ayudarme,  lo malo es que dan 
muy poca ayuda psicológica.  Necesitan 
más personal capacitado. Tuvimos tres 
reuniones, pero no están preparadas en 
violencia sexual.

Me sentí mal y el médico me explicó que 
es un proceso; estaban  presentes una 
enfermera y una doctora, que me habló 
de la situación. Quisiera que  la atención 
fuera proporcionada por personas más 
capacitadas en violencia sexual, para 
brindar apoyo a las mujeres que han sido 
agredidas.

Tengo mucho miedo, me da pánico, me 
cuesta superar esto. Antes salía a dejar al 
bus a mi hijo y caminaba dos kilómetros 
con mi perrita, y gracias a Dios, nunca 
había pasado nada.

Mi esposo me rechazó. Me dijo que  íbamos 
a hablar después; pero,  nos  íbamos a 
separar por lo que ocurrió. Nuestra relación 
cambió, estamos atravesando por una 
situación difícil y él tiene otra persona, él  
piensa que yo busqué lo que me sucedió y 
que di lugar a que eso pasara, pero mi hijo 

me fortaleció. Me dio su apoyo y me dijo 
“cuenta conmigo”.

Desde hace dos años, voy a un grupo 
de ayuda. Tengo apoyo. Empecé a asistir  
quince días después de la agresión. Caí 
en depresión, antes de eso no  quise salir 
de mi casa.

Se debe empezar hablar para que los 
hombres entiendan y no  nos culpen;  en 
mi caso, el me echó la culpa. Se puede 
empezar a hablar de la violencia sexual, es 
importante hablar con los hijos.

Tengo miedo de hablar. No se lo he 
contado a mis padres. Mi papá no lo sabe. 
A mis hermanos, les argumenté que no 
quería continuar trabajando para no estar 
caminando en la calle y por los buses; 
ellos no dejaron, sugirieron que  buscara 
otras alternativas para poder tener un 
mejor horario.

En el trabajo me apoyaron, ahora 
solo trabajo por las mañanas. A la 
Superintendente que me ayudó, no le 
conté lo que había pasado, porque mi 
tormento es hablar de esto.

En el hospital deberían existir 
departamentos de personas capacitadas 
para dar atención; la ayuda que recibí me 
sirvió porque me sentí fortalecida, porque 

yo odiaba a los hombres; mi esposo no me 
podía tocar porque no quería nada...

Me sentí sucia y que no valgo la pena 
como persona,  quemé mi ropa para no  
ver nada de lo que me ocurrió.

No me agradó tener un código para ser 
registrada, me sentí estigmatizada, no  
recuerdo bien, pero todos los doctores que 
pasaban lo mencionaban y sabían  qué 
había ocurrido.  Deberían existir cubículos 
especiales y tener una pronta atención. 

La atención del  Infectólogo, me ayudó 
mucho; porque  fue el lugar en donde me 
brindaron más confianza y es una persona 
muy humana. Ahora, me están tratando por 
las grandes cicatrices que me quedaron 
en el cuello, por mi tipo de piel.

La ayuda que me han brindado en el grupo 
de apoyo,  no tiene precio;  me siento en 
confianza como en familia, a veces me 
siento sola y es difícil controlarlo...

“Queremos romper el silencio; debo darle 
Gracias a Dios que estoy viva”
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KAROL

Voy a contar, sobre la situación de 
violencia. Es muy  doloroso porque  se 
trata de  mi hija, y está muy afectada; ella 
está recibiendo ayuda en una institución 
de mujeres. Ese  calvario lo he vivido con 
ella.

Es  muy triste, para mí; imagínese a mi hija, 
que lo ha sufrido dos veces....

Karol tenía diecisiete años, cuando tres 
hombres se la llevaron en un carro negro 
en la 9ª. Calle y 14 avenida, zona 1, por la 
línea del tren, a un hotel de la 18 calle de la 
zona 1 y la abusaron por todos lados. Esto 
le ocurrió cuando salió de su trabajo; sus 
agresores le dijeron que se dejara, porque 
me conocían y sabían donde trabajaba.

Ese día, llegó a la casa diferente, pero 
no me dijo nada. A los cinco meses de 
embarazo, me contó lo que le había 
pasado y me dijo que no había dicho 
nada, porque le iba a pegar. Ella no quería 
tener al bebé, porque no sabía de quien de 
los tres hombres era.

Mis hijos me cuentan que cuando estaba 
sola con ellos en la casa, se lastimaba el 
vientre, porque pensaba que así, el bebé 
no iba a nacer; se apretaba el estómago 
para que no se le notara el embarazo. No 
la pude apoyar, porque guardó silencio 
de lo que le había ocurrido el día de la 
violación.

Mi hija estaba sacando su primer año 
en la carrera de secretaria; la violaron y 
salió embarazada, por lo que se sentía 
desorientada y aparte de golpearse el 
estómago, andaba regalando al bebé. 

No se lo permití;  le dije que la iba a 
apoyar y que no le iba a pegar  porque 
ella no estaba buscando esa situación. 
Por su estado avanzado, no interrumpió el 
embarazo.  A pesar de ser más pequeños  
sus hermanos la apoyaron;  ella lloraba 
mucho, hasta que nació el niño y en un 
principio lo rechazó. Cuando nació mi 
nieto, ella dijo: ¿Que le vamos a  dar de 
comer? ¿Cómo lo vamos a vestir? Mejor lo 
regalamos. 

Le dije que tenía que darle de mamar para 
que hubiera un acercamiento entre ellos; 
que yo me haría cargo del bebé, que de la 
ropa no se preocupara, que aunque fuera 
de usado lo vestiríamos y que sería como 
otro hijo para mí.

Hoy, mi nieto tiene cinco años de edad 
y ha sido una bendición. A los ocho días 
de nacido, la organización de mujeres 
“Nuestra Voz” apoyó a mi hija, para qué 
se graduara de Secretaria y  también con 
el bebé. Una madrina de Canadá  mandó 
parte de la ayuda. Mi hija  ha aceptado un 
poco al niño.

A veces lo rechaza, pero para mí, el niño 
es el dulce que me quita las tristezas.   Ella 
siempre pelea con el bebé. Él lo siente, y 
por eso, pelean.  Mi hija dice que lo quiere 
como un hermano, y el también dice que yo 
soy su mamita. De repente le dice “mami” 
y ella no se siente bien. Ella no volvió a ver 
a esos hombres. Antes trabajaba, pero 
cuando ocurrió la agresión, dejó el empleo. 
Un día que estaban dando las noticias en 
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la televisión, vio que los capturaron en un 
secuestro que le hicieron a una niña del 
Instituto Belén. Cuándo los enfocaron, ella 
los reconoció.

Cuando sucedió la segunda agresión, mi 
hija Karol tenía quince días de haberse 
graduado de Secretaria y Oficinista. Eran 
las cinco de la tarde del 14 de diciembre 
de 2005. Pienso que fue por maldad y por 
envidia... Ella, salía de la sede de su trabajo 
de la 2ª. Calle y a ella y a otra señorita, 
las bajaron del bus a punta de pistola; 
las que llevaban los hombres debajo de 
las chumpas. Iban en una camioneta y 
eso fue lo que les contó a los policías. 
Ella regresaba del convivio navideño de 
la Organización donde trabajaba como 
secretaria. La agarraron siete pandilleros 
del barrio San Antonio y también se 
llevaron a otra señorita que también iba 
pasando por el lugar.

Las llevaron debajo del Puente Belice, 
y allí, la abusaron todos; Uno que tenía 
marcadas las letras grandes MS (Mara 
Salvatrucha) en la frente, era el que las 
amenazaba con una escopeta hechiza, y 
el que le decía que tenía que hacerle a los 
hombres.

La  abusaron por todos lados, no la 
golpearon mucho, por lo que cuando llegó 
a la casa no dijo nada, solo que le dolía la 
cintura; sangró por ano y vagina. Al otro 
día en la mañana me contó lo que le había 

pasado, me dijo que tenía pena por la otra 
señorita, que también fue violada pero no 
pudo salir de ese lugar ya  que estaba 
inconsciente y que los hombres apestaban 
y estaban drogados. 

Inmediatamente la lleve a la PDH; nos 
brindaron apoyo, ella dijo que la habían 
dejado salir pero a la otra señorita no; 
estaba muy mal y dijo en donde las habían 
tenido.

Ella no se había bañado y eso fue 
importante. En el Ministerio Público, le 
tomaron las muestras necesarias; luego 
la llevaron al Hospital Roosevelt, y le 
brindaron los tratamientos para que no 
le diera alguna Infección de transmisión 
sexual o VIH.

Por parte de CONAPREVI, que es un 
espacio que atiende a víctimas de 
violencia intrafamiliar que depende de la 
SOSEP, enviaron a mi hija a un albergue 
para víctimas de violencia donde estuvo  
quince días; la llevaban disfrazada al 
hospital para su tratamiento. Como en el 
albergue no había luz, me pidió que la 
sacara de allí, porque le daba miedo. Por 
sugerencia de los de PDH tuve que sacarla 
cuatro meses del país, por miedo a que 
los mareros tomaran represalias, porque 
saben donde trabajo.

Yo soy  Mujer Trabajadora del Sexo (MTS); 
trabajo por el Cerrito del Carmen, allí me 

estaban controlando, pero mi hija tenía 
más miedo del hombre que tenia tatuado 
MS en la frente, y le dijo que se anduviera 
con cuidado.

La mandé a El Salvador, en donde terminó 
el tratamiento que le dieron en el Hospital 
Roosevelt. Regresó con miedo y a los seis 
meses de la agresión, salió  en las noticias 
que habían matado al marero X y que 
tenía pendiente una orden de captura por 
violación a una señorita, (mi hija).  Era uno 
de los agresores...

Fue significativo el apoyo de la PDH 
que nos apoyó en todas las gestiones 
que realizamos, así como el de los 
investigadores de la Policía; mi hija pudo 
reconocer a seis de sus agresores, a 
uno no, por las fotos que guardan de los 
detenidos. La denuncia se llevó hasta el 
final, pero como  mataron a los agresores, 
no se les pudo enjuiciar. Fue importante 
saber a donde acudir y que le dieran los 
medicamentos para evitarle cualquier otra 
enfermedad.

Repito, mi nieto ha sido  una bendición... 
yo, empecé a trabajar para apoyar a las 
MTS, porque antes yo pensaba que  las 
PUTAS no podíamos aportar nada, que no 
teníamos derechos y eso mismo dicen las 
que no saben...

Hay policías que aparte de violarnos, nos 
roban, nos intimidan con que nos pueden 

matar. Yo estoy empoderada. Cuando nos 
capturan, les digo que inmediatamente 
nos trasladen a un juez, y como se mis 
derechos, no me pueden detener en forma 
ilegal. Cuando ven mi reacción, dicen que 
nos dejen ir, porque: “Esa pelona puede 
jodernos”.

En la actualidad, mi hija, tiene 23 
años, es activista y recibe apoyo de la 
Organización MUJER donde trabaja y 
de CONAPREVI, donde está recibiendo 
terapia. Quiere continuar estudiando para 
apoyar a las mujeres que como ella, han 
sufrido violaciones, defiende los derechos 
humanos de las mujeres, y desea que se 
les haga justicia. Está alfabetizando a las 
chicas de la línea, cerca del lugar donde 
fue agredida la primera vez; no la dejan ir 
sola, va acompañada por personas que 
trabajan con ella. 

Dice que no tiene a nadie y que algún día, 
tal vez se case. Siente que hiede mucho, 
tiene pesadillas; que sus manos están 
sucias; se deprime mucho, no se quiere 
arreglar, no quiere salir; tiene miedo, le 
afecta ver, saber y hablar de casos de 
violaciones.  No dejo que esté sola, de 
repente, llora...

Como sé cómo se pone mi hija, yo le doy 
la entrevista, para  que no vuelva a sufrir 
y abrir esas heridas que le hacen mucho 
daño, si pudieran buscarle más ayuda,  lo 
agradeceríamos...
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ZOILA

Tengo 25 años, soy católica y cursé  2o. 
básico.

Tenía diecinueve años y  cinco días de 
laborar  como encargada de tienda, en 
una zapatería, en Mazatenango, donde 
vivía. Mi jefe me encerró en una bodega y 
trató de besarme y abrazarme; le pregunté 
que le pasaba y me dijo que tenía ganas 
de estar conmigo.

Le dije que cuando me contrató en mi 
pecho no decía “Prostituta”. “Que si tanta 
era su gana, en la calle hasta de regalado 
había”. Quise salir y me alcanzó, me quiso 
tirar al suelo y caí hincada; me agarró de 
las manos y me golpeé  la cabeza. 

Dijo que tenía un mes de no tener 
relaciones, porque su esposa estaba 
embarazada; se encontraba  delicada y 
no podía. Le supliqué que no me hiciera 
daño. “Él no se desnudó del todo; se bajó 
el pantalón y se quitó el cincho y  la camisa. 
A mi no me desvistió. Yo cargaba un 
pantalón de vestir, me quedaba flojo y era 
de elástico por la parte de atrás. El  zipper 
se abrió y como no tenía botones, se le 
hizo más fácil. Grité y nadie me escuchó; 
le dio todo el volumen a la computadora y 
la puerta de la bodega estaba cerrada; de 
tanto forcejear con él, me dolían los brazos 
y  logró su objetivo... 

”Yo no era la primera, porque después 
se investigó y se supo que él, tenía 
esa costumbre”. Después el me pidió 
disculpas y yo quería salir huyendo;  le 
dije que eso no se iba a quedar así, que 
llevaba pruebas y lo denunciaría. Me 

amenazó diciéndome que si hablaba, él 
sabía en dónde vivía y le podía pasar algo 
a mi familia... 

Cuando llegué a la casa, les dije que él 
había querido abusar de mí; que tenía calor 
y me bañé;  me sentía sucia y  pensaba 
que si  lo contaba todo,  no me iban a 
creer. Como a los ocho días fui a un centro 
de salud; la periférica de la zona siete; me 
dolía la cara y le conté la verdad al Doctor: 
Que había sufrido una violación por parte 
de mi jefe. Él me pregunto mi edad; hizo 
un gesto de duda,  como que no me creyó, 
pensó que había sido mi novio o algo así. 
Me dijo que me tomara unas neurotropas 
y que llegara dentro de quince días para 
que me hicieran el examen de embarazo. 

Quería decírselo a mi familia, pero 
mi abuelito estaba grave y no quería 
preocupar a mi mamá. No salía sola, 
siempre pedía que me acompañaran. Si 
iba a la calle y pasaban hombres, sentía 
que me iban a seguir y hacerme daño...

Regresé a Guatemala porque no quería 
que me miraran. Fui a una clínica y  me 
dijeron que si no era con orden médica, 
no me podían hacer los análisis. ¡Era tanta 
mi angustia, que  conté lo que me había 
pasado!;   al ver eso, una enfermera  me 
hizo el examen; no me cobraron nada. 
Después de una hora, los  pasé a recoger. 
Yo iba para Escuintla. 

Cuando llegué por el resultado,  la 
enfermera me agarró de las manos y 
me dijo: “¿Qué va a hacer mija, le salió 
positivo?”.  Me dijo: “vaya al MP, vaya a 

la Policía y presente la denuncia”, ¡Yo no 
quería hacer nada! ¿Cómo iba a tener un 
hijo de la persona que me había hecho 
daño?

El mismo día yo me quise haber matado. 
Subí una pasarela y se me venía todo 
el recuerdo. No se si fue realidad o no, 
pero se me apareció una persona de 
edad avanzada, vestida de blanco y me 
dijo, que no valía la pena. Yo lloraba, iba 
destrozada;  estuve a punto de que me 
atropellara un carro; iba como volando 
en el aire; caminé y  atravesé la calle; me 
insultaron y en la boca del carro quedé...

Llegué a mi casa y mi mamá me dijo ¿Qué 
tenés?; yo respondí: “nada, me duele la 
cabeza”, mientras lloraba. Mi abuelito 
estaba grave y me pidieron que fuera a 
traer ropa de una tía. Le pedí a un  primo 
que me acompañara y cuando regresé,  él 
había fallecido. Fue el mismo día en que  
supe que estaba embarazada y pensé  en 
el  dolor que le iba a causar a mi mamá.

Yo tenía un profesor que me daba clases 
y era psicólogo. Él llegó al velorio de 
mi abuelito y le dije: “Tengo que hablar 
con usted” y el me dijo: “Te miro muy 
angustiada, llégate tal día”;  sí,  le dije.
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Tenía miedo; sentía mucha vergüenza 
porque pensaba que por mi edad, no me 
iban a creer que había sido violación. Fui 
a hablar con el Profesor.  Él  me creyó y 
me dijo que tenía que denunciar. Mandó 
a llamar a mi mamá, para hablar con ella 
y decirle  lo que estaba pasando. Habían 
pasado veinte días, desde la violación. 
Para mi mamá fue un duro golpe, porque 
nunca se  lo imaginó y,  mucho  menos,  
que estuviera embarazada. 

Yo no quería tener el bebé; le dije al 
profesor que quería abortar, que la ley me 
amparaba. Él me dijo que en Guatemala 
no está aprobado el aborto; “lo único que 
podes hacer, es darlo en adopción”. Mi 
mamá también  me dijo que abortara, pero 
a la  siguiente semana, cambió de opinión. 
Dijo que no éramos quiénes para quitar 
una vida humana; que era una criatura 
inocente. 

Mi familia me apoyó; me dijeron que tenía 
que denunciar porque  eso no tenía que 
quedar así. Unos me creyeron y otros no. 
“Yo tenía principios quería llegar virgen al 
altar, y pensaba ¿De qué me sirve haber 
llegado así  a los diecinueve años?”. 

Mi mamá sufrió mucho al aguantar todo 
ese dolor, ella siempre fue la fuerte, me 
decía: no quiero que estés así, vas a 
salir adelante, a veces me hablaba fuerte 
pero la miraba y por detrás, ella lloraba... 
“Mi papá nunca me dio un abrazo, ni me 
dijo: “mija lo siento”; Imagino que  es por 
la forma en que lo criaron, porque sé que 
sufrió; mi hermano menor quería ser policía 
para atrapar a los violadores.

Pensé en cómo iba a tener un hijo de 
alguien que me hizo daño;  me pegaba 
en el estómago. En la calle, la gente  me 
preguntaba ¿Te casaste? y yo quería 
gritar: ¡Este embarazo  no lo busqué yo! 
No quería salir, y  lloraba todo el tiempo...
En mi colonia me decían que: “El favor 
me habían hecho”, que “Tan quieta que 
era y hasta un hijo me hicieron”. Otras 
personas  decían que de plano,  un novio 
había tenido en Guatemala y que hasta 
eso había inventado, porque no se había 
hecho responsable. Se reían de mí. Me 
pegaba en el estómago, jugaba pelota, 
futbol, mate de patada, bicicleteaba. 
Hasta los siete meses traté la manera de 
que se viniera; de perder al bebé.

Sufría mucho porque siempre preguntaban, 
me hacían repetir  lo mismo, remachar los 
hechos y yo.... no quería recordar. Recibí 
el apoyo del MP pero en parte,  porque 
siempre me preguntaban: ¿Fue tu novio? 
¿Te pretendía? ¿Tú no lo provocaste?, 
eso me dolía porque les decía  que ya les 
había explicado las cosas.

Cuando me hicieron el examen médico 
forense fue lo peor; me dio miedo y  no 
dejaron entrar a mi  mamá. Yo huyendo de 
los hombres y una doctora que no sabía 
nada porque era su primer día en forense, 
llamó  a un doctor y  volvieron a preguntar 
lo mismo; tuve que repetir todo y todavía, 
dudaban de mí. Decían que yo no era una 
niña; que sabía lo que me habían hecho; 
que de plano  yo lo había provocado. La 
Doctora me dejó puesto el hule cuando 
me sacó sangre; chorreaba, me toqué y 

le grité: ¡Doctora mire!, y ella solo me dijo; 
“Ahhh, sí... póngase algo ahí”.

En ningún momento me dijeron que tenía 
que volver a los tres meses para sacarme 
sangre por riesgos de enfermedad. No me 
dijeron nada, nada, nada...

Les dije que estaba embarazada y de todas 
formas me hicieron los exámenes. Cuando 
fui a traer los resultados, otra Doctora me 
atendió y me dijo que los resultados de las 
pruebas de VIH eran negativas; que estaba 
embarazada. Ella me dio una fecha que no 
me parecía y le dije que yo no tenía ese 
tiempo, sino tenía que contar desde el día 
que ocurrió la violación.  No, dijo, porque: 
“Nosotros contamos otra fecha y sabemos 
más que usted o ¿Usted es doctora?”  

Yo preguntaba a la auxiliar qué iba a hacer; 
cuándo y a dónde  tenía que llevar al niño; 
si le iban a hacer el ADN. Ellos decían 
que yo  tenía que pagar, porque yo no era 
ninguna chiquita. Que si tanto exigía las 
pruebas  yo pagara,  porque el MP no tenía 
esos fondos para estar gastando y solo en 
casos especiales mandaban a hacer las 
pruebas. ¡De todos modos no me creían!... 
La única  que  me creyó desde el primer 
momento, fue la psicóloga del MP. En 
todo el proceso me tiraron indirectas; 
no creían que  había sido violada. No 
hubo himen rasgado, porque yo tenía un 
himen complaciente.Por la forma en que 
sucedieron los hechos, dudaron de mí 
historia; así que me costó  mucho, pero lo 
logré comprobar...

No me dieron ningún medicamento y  ni 
siquiera me dijeron que tenía que seguir 
haciéndome los exámenes del VIH. 
Después, recibí terapia psicológica. Tuve 
un novio por dos años. No quise seguir 
con él; no me imagino teniendo relaciones 
sexuales, aún me siento insegura. Siento 
que me pueden hacer daño. Que si estoy 
con alguien, puede ser un violador...
La Fundación Sobrevivientes llevó el caso;  
trabajo allí y me siento apoyada legal y 
moralmente. El agresor está purgando 
condena. 

Me habría gustado que me hubieran creído 
y  recibir apoyo desde el principio. Hay 
que informarles a las mujeres cómo deben 
de guardar la evidencia y cuánto tiempo 
tienen para denunciar. Que no las  dejen 
solas en el proceso legal, porque eso fue 
fundamental para que yo pudiera soportar 
llegar hasta la sentencia de mi agresor y 
decirle a las mujeres, que no nos dejemos 
intimidar, porque estamos encubriendo un 
delito: ¡Que denuncien! 

Ahora,  me arreglo. Después de que se 
dictó la sentencia condenatoria,  empecé 
a mejorar la relación con mi hijo. Hay 
momentos en que no me acuerdo de lo 
que pasé. Mi hijo, es mi  felicidad, pero a 
veces, hace un gesto que me recuerda al 
papá y le digo,  que le voy  a mandar a 
hacer una cirugía plástica...
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LETTY

Terminé la Primaria, soy enfermera auxiliar y 
he trabajado como dependienta de Cafetería. 
Soy católica, vivo en unión  y tengo 50 años.

Hace tres años trabajaba en un hotel de 
Chimaltenango, como ayudante de cocinera; 
por no ser del lugar el dueño del restaurante 
me permitía vivir en el negocio. Tengo un hijo 
que padece trastornos mentales, y  en ese 
entonces, lo tenía internado en el Hospital 
Federico Mora, en Guatemala.   

Un sábado, regrese de ir a visitar a mi hijo;  
tenía deseo de tomarme unos tragos, y pase 
a una cantina;  estando allí me sentí bien 
de encontrar a don Julio,  quien era uno de 
los albañiles que estaba trabajando para la 
remodelación del Restaurante.

Cuando me vio me fue a saludar;  le dije que 
me hiciera el favor de acompañarme,  que 
se estaba haciendo noche y  tenía que irme 
para mi trabajo;  que me daba miedo irme 
sola. El señor tomo un trago más y me dijo 
que no tuviera pena, que el me iba a llevar 
al Restaurante. Me sentí confiada y segura 
al ver que don Julio amablemente  me iba a 
acompañar. Jamás  pensé lo que ocurriría...

Cuando íbamos caminando,  vi a un grupo 
de hombres en una esquina. Don Julio se 
les acercó, los saludó y platicó con ellos un 
ratito; yo me quede parada esperando  unos 
minutos; se despidió y se encaminó a donde 
yo estaba. Cuando se acercó me dijo que 
nos fuéramos; lo raro fue que hizo una seña 
con la mano a los demás hombres.

Al desviarnos para entrar al restaurante, 
llegaron cuatro hombres más, de los que el 
había saludado. Me rompieron la ropa, me 
tiraron al suelo, y empezaron a violarme uno 
por uno. Don Julio, me agarró la cabeza, 
me decía: “muévase, muévase más”, y los 
hombres me violaban...

Cuando el tercero me estaba violando, dijo 
que  los Q50.00 que les había cobrado don 
Julio para que me violaran habían valido 
la pena... Cuando ese hombre me estaba 
violando un carro apareció y pararon; 
salieron huyendo; ese carro me salvo porque 
si no “capaz me violan los cinco”.

Me levanté, seguí  mi camino,  me sentí 
sucia y triste por lo que me había pasado; 
era cierto que me había tomado unos tragos, 
pero no estaba tan borracha, y eso no se 
me olvida; cuando me recuerdo de todo, 
empiezo a  sentirme mal.

No fui al hospital. Estaba  trabajando en 
la cocina y llego el mentado don Julio al 
restaurante. Cuando  lo mire agarre una 
olla de agua hirviendo y se la tire encima. El  
hijo de mi patrón me dijo: Doña Letty ¿Que 
esta haciendo? le dije: “si supiera que me 
hizo este señor, me violó con otros hombres 
anoche”; el joven me dijo que me calmara y 
que arreglara las cosas de otro modo.

Antes de ir a la Policía, fui a buscar a don 
Julio a su casa, pero ya había huido, ya no 
puse la denuncia.  A la semana el dueño del 
restaurante me dijo que iba a hacer cambios 
de todo el personal, que gracias por el tiempo 
que trabaje con ellos y me indemnizaron. Yo 
creo que me despidieron porque quemé con 
agua hirviendo a ese don Julio.

Mi esposo trabajaba en El Quiché, y cuando 
perdí mi trabajo regresé a vivir  con el en 
forma definitiva; nunca supo lo que me había 
ocurrido. Estoy segura que allí, adquirí el 
VIH. Al año de eso, empecé a sentirme mal, 
y fui a parar con una neumonía, al hospital de 
Quetzaltenango. Cuando  regresé a vivir con 
mi esposo,  no imaginé que lo iba a infectar 
de VIH.

En el hospital,  me hicieron  la prueba y el 
resultado fue positivo; igual mi esposo. Estoy 

segura que  por no saber que lo tenía,  lo 
infecté,  como consecuencia de lo que me 
pasó.

Como era de noche no pude distinguir la cara 
de los hombres, yo no le estaba haciendo 
nada a ese señor para que el me hiciera lo 
que me hizo.  No quede embarazada porque 
a  los diecisiete años, con  mi segundo 
embarazo,  el  parto fue mal atendido y me 
quitaron mi matriz y mi bebé murió.

“No hay que confiar en la gente porque 
hasta el mejor amigo, es su peor enemigo”. 
Lo que me pasó se lo conté  a mi familia 
que vive en Chichicastenango y  a los que 
viven en Estados Unidos; ellos me apoyaron 
emocionalmente para superar esto, pero 
duele seño, duele...

Yo no sabía que me podían atender en el 
hospital. Antes de poner la denuncia en la 
Policía, ese señor huyó del lugar, yo no era 
de allí y no tenía quien me apoyara.

Los primeros días tuve pesadillas, y cuando 
recuerdo, me vuelvo a trabar de nuevo, es 
volver a vivir lo mismo. Para superar esto,  me 
apoya el psicólogo de la clínica de VIH.

Me hubiera gustado saber que podían 
ayudarme. “Como no me lastimaron no fui al 
hospital” y como me tomé unos tragos, iban 
a pensar que por eso me habían hecho eso.

Ahora, doy charlas para que los jóvenes 
no se infecten y  los que vivimos con VIH 
recibimos talleres de capacitación;  tengo 
un trabajo, pero si puedo ayudar en algo 
contando esto que me pasó,  lo cuento; 
aunque mi pareja no  sabe nada de esto, no 
se lo he dicho nunca...
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MATILDE

Tenía dieciocho años y estudiaba en un 
colegio  cerca  de  la  iglesia  de  San  
Sebastián, por la zona uno. Era el mes de 
junio del 2002. Eran las once de la mañana, 
y salimos temprano, porque estábamos en 
exámenes de medio año; por  eso  decidí 
irme lo más  rápido para poder repasar lo 
del  día siguiente.

Como siempre, salí tranquila,  pero  se  me  
hizo  raro  ver  un carro  que   rondaba  la  
cuadra; lo vi pasar dos veces y pensé que 
talvez buscaban una dirección. Todavía no 
olvido el carro color café, ni el ruido de su 
motor...

Llegué a la parada del bus, sobre la cuarta 
calle; de nuevo vi pasar el mismo  carro; 
sentí como alguien atrás de mí, puso un 
trapo en mi cara y aunque veía  rostros 
y escuchaba voces no pude hablar ni 
moverme.

Fue  terrible. Sentí que me  hacían  daño 
y  no pude  hacer  nada, no grité, lloraba; 
simplemente me quedé inmovilizada. Fui 
abusada por tres tipos asquerosos. Me 
golpearon y lanzaron por la ruta de Lo de 
Coy; quedé paralizada y reaccioné como  
las cuatro de la tarde. Me compuse la falda 
y el resto de mi ropa y me fui a mi casa que 
queda en Mixco.

Lo primero que hice cuando llegué fue  
encerrarme en el baño; me bañe varias 
veces y usé el paxte tantas veces que 
raspé mi piel; no quería volver a ver 
mi uniforme. Mi  mamá, mi  papá y mi 
hermano  mayor llegaban de  trabajar a 
las  seis y mis hermanos, regresaban de la 
universidad como a las nueve de  la noche. 
Nadie supo lo que me había pasado y me 

daba tanta vergüenza contarlo que decidí 
que  era  mejor  callarme, así que seguí 
yendo a estudiar;  fue aterrador salir a la 
calle; no me sentía segura en ningún lado; 
no permitía que  mis tres  hermanos se 
me acercaran; les tenía un odio terrible 
-supongo que trasladé  el odio hacia ellos 
tres-.

Tres semanas después, una tarde de 
sábado; mi  hermano mayor me  encerró  
en  la sala y me dijo que no iba a abrir la 
puerta hasta que le dijera que tenía. Me  
puse a llorar y grité para que me dejara 
salir; así que no me preguntó más. Mi  
mamá se enteró y me  preguntó si tenía 
algo en contra de mis hermanos porque  
estaba cambiada; mi papá pensó que 
me drogaba y la situación en la casa fue 
terrible.

Como era de esperar, mi mamá me 
acompañó al Doctor, quien me examinó 
y me  envió a hacerme una prueba de 
embarazo. El mismo día, me enteré que 
estaba  embarazada. 

Al  principio no sabía que hacer; ignoraba 
que rumbo iba a tomar mi vida; al  momento 
de hoy, no sé qué fue lo que hizo que  me 
decidiera por la vida que  llevaba dentro; 
siempre tuve el apoyo de mi mamá.

Cuando mi papá se enteró que estaba 
embarazada, no lo soportó y comenzó  a  
decirme que a lo mejor no me había pasado 
lo que yo decía; que talvez tenía  un mi 
“patojo” que me había hecho “el  favorcito” 
y que por eso quería tener al bebé. A 
partir de ese día, él, ya no fue el mismo 
conmigo. Llegó al punto,  de entrar a un 
señor a la casa,  que me iba a “solucionar 

mi problema”, tomándome unas aguas 
raras y dándome unas pastillas para que 
me las insertara en mi vagina y así, abortar.

Ese fue mi segundo infierno. Mi papá 
decía que no soportaba la idea de verme  
embarazada; que me habían arruinado la 
vida, que no sabía que iba a ser de  mí…  
en  fin, muchas cosas...

En una ocasión mi papá me insultó de 
una manera en la que ya no supe que 
más  hacer; con mi mamá tomamos la 
decisión de irme de la casa por unos 
meses. Regresé a los seis o siete meses; 
sus actitudes cambiaron un poco, pero no  
mucho...

Tuve a mi hijo el 26 de  abril del 2002. 
Seguí  estudiando y  ahora  soy  Psicóloga. 
No me arrepiento de mi decisión; no ha 
sido fácil el tema con mi papá. Aunque 
mi padre quiere a mi hijo y es su primer 
nieto, cuando me habla es pesado, tiene  
una  actitud fría; hay veces que cuando se 
enoja o le va mal, llega e insulta a quien se  
le ponga enfrente.

Eso, no me preocupa en absoluto; es 
su forma de expresar sus ocho años de  
inconformidad porque su hija es madre y 
“no está  casada” pero, eso es algo  con  
lo  que él tendrá que lidiar...
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Elvira, era una muchacha indígena, cursó 
la educación primaria. A los diecisiete 
años, ayudaba a su madre con el trabajo 
doméstico, así como con el cuidado de 
sus hermanas y hermanos menores.

Desde niña, fue abusada sexualmente 
por su abuelo; aunque eso no le gustaba, 
dudaba de si eso era una manifestación 
de amor. Abuelos, padres y niños vivían 

ELVIRA

juntos en la misma casa. Cuando llegó a la 
adolescencia empezó a pensar de manera 
distinta, y trató de alejarse de su abuelo y 
apartar a sus hermanos y hermanas de él.

Elvira quedó embarazada, producto de 
los abusos de su abuelo. Una amiga le 
aconsejó que buscara a una comadrona, 
quien le colocó una sonda en el cuello 
uterino. El aborto no tuvo ninguna 
complicación física, excepto por una 
infección vaginal.

Elvira estaba muy triste por esa decisión, 
la cual consideraba una falta grave; se 
inculpaba, se sentía sucia y pecadora. Le 
contó su historia a una prima; nadie más 
de la familia supo lo que pasaba.

Debido a las molestias provocadas por 
la infección, asistió a una clínica, en 
compañía de su prima. Recibió tratamiento 
médico y apoyo emocional únicamente 
en tres sesiones ya que se le dificultaba 
acudir debido a limitaciones de transporte. 
Vivía en un área rural lejana al lugar donde 
se ubicaba el consultorio.

En una oportunidad y desconociendo lo 
que le ocurría, su madre la acompañó al 
consultorio para hacerse una citología 
vaginal. Cuatro meses después de la 
última cita, la mamá de Elvira llegó a la 
clínica para efectuarse un examen físico; 
no había acudido antes por la tristeza que 
tenía por el suicidio de su hija...
Su madre decía que Elvira era una niña 
normal y no entendía por qué había 
ocurrido esto... 

Elvira se ahorcó; se colgó del árbol 
ubicado en el centro de la casa familiar; 
justo enfrente del dormitorio de su abuelo...
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