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Según la OMS en su Informe mundial sobre la violencia
y la salud define la violencia sexual como:
"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".

En Guatemala según la Ley contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas define la Violación
Sexual como la acción que con violencia física o
psicológica tiene acceso carnal vía vaginal, anal o bucal
con otra persona o le introduzca cualquier parte del
cuerpo u objetos, por cualquier de las vías señaladas
u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma.
Y define una Agresión Sexual como la acción con
violencia física o psicológica con fines sexuales o
eróticos a otra persona, al agresor o a si misma.
En Guatemala las cifras conocidas no presentan la
situación real de la Violencia Sexual, debido a que
muchas víctimas permanecen en el silencio.
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. El agresor puede ser cualquier persona
conocida, desconocida, de confianza, incluso de la
misma familia.

Indicadores Físicos Habituales
En Víctimas de Violencia Sexual
v Relato de la víctima
v Dificultad para caminar o sentarse
v Dolor, inflamación o picazón en el área genital
o anal
v Manchas de sangre en ropa interior
v Hematomas o sangrado en vaginal, bucal o
anal
v Dolor y sangrado al orinar o defecar
v Cuerpos extraños en la vagina o en el recto
v Enfermedades de transmisión sexual /VIH
positivo
v Embarazos producto de violación
v En algunos casos la víctima ha sido drogada
involuntariamente, no recuerda haber sido
agredida sin embargo sufrió la agresión por las
lesiones encontradas.
v Lesiones diversas (marcas de dedos, de fajas,
de dientes, etc.)

Consecuencias en las
Víctimas de Violencia Sexual
Se pueden citar algunas consecuencias que se presentan
sin hacer diferencia de la edad ni el sexo de la persona
que es o fue víctima de Violencia Sexual, cada caso es
único y no es necesario que presente una gama de
secuelas para creer en su relato. Estas pueden ser las
siguientes:
v Miedo a estar solos
v Baja Autoestima
v Fobia Social
v Trastorno de Estrés Postraumático
v Depresión
v Irritabilidad
v Crisis de angustia y ansiedad
v AutoAislamiento
v Recuerdos recurrentes de la Agresión
v Pesadillas
v Alteraciones del Sueño
v Sentimientos de Culpa y Vergüenza
v Desordenes de Alimentación
v Embotamiento (entorpecimiento de la inteligencia y
de los sentidos)
v Afecto Plano ( no muestra reacción emocional)
v Sobreprotección de la familia

También se pueden citar algunas que se presentan de
acuerdo a las edades de las víctimas siendo estas:
NIÑOS Y NIÑAS

ADOLESCENTAS

MUJERES ADULTAS

Enuresis (falta de
control de orina)

Ideación e Intentos
Suicidas

Ideación e Intentos
Suicidas

Encopresis
(descontrol en la
defecación)

Agresiones hacia los
demás y hacia si
mismo

Dificultades Sexuales
o Aversión

Regresión del
Lenguaje

Abuso de drogas

Berrinches
frecuentes
Conversaciones,
acciones o
evasión sobre
sexo
Bajo rendimiento
escolar

Evasión o demasiado
interés por temas
relacionados a
sexualidad

Dolores crónicos de
cabeza o musculares
Cambio del estilo de
vida

Temor ante nuevo
abuso
Bajo rendimiento
escolar

Las consecuencias emocionales y físicas suelen ser las
que más deterioro pueden causar en una persona en
las diferentes áreas en las que se desarrollan, debido
al funcionamiento inadecuado que la persona realiza.
Socialmente las víctima de Violencia Sexual deben
enfrentarse a mitos y creencias en donde se les culpa
por la agresión que sufrieron, ignorando la inmensidad
del delito que fueron víctimas.

Atención Médica
La atención médica es vital para una víctima de violencia
sexual, con esta intervención se puede marcar la
diferencia del futuro de una víctima, ya que se puede
prevenir un embarazo producto de una violación,
enfermedades de transmisión sexual, incluso el virus
del VIH/SIDA.
La mayoría de veces en un centro hospitalario son los
primeros en tener contacto con una persona víctima
de violencia sexual, teniendo ellos la responsabilidad
de referir al MP o bien poner la denuncia respectiva.
A través de esta atención se puede constatar la salud
de la víctima y recaudar evidencias de la agresión, se
debe llevar a cabo el examen médico dentro de las
primeras 72 horas después de la agresión, para que
este pueda ser legalmente válido.
El expediente médico que se abre para la atención
únicamente debe constar lo que la persona refiere sin
hacer ninguna interpretación o conclusión personal
de la situación.

El expediente médico debe contener lo siguiente:
PROCEDIMIENTO

Exámen Físico

PROCEDIMIENTO

Historia Clínica

PROCEDIMIENTO

Exámenes de
Laboratorio

PROCEDIMIENTO

Tratamiento

PROCEDIMIENTO

Toma de Evidencia

ESTRATEGIAS
Debe constar de un traumagrama.
Examen ginecológico para establecer
las lesiones y sus características.
Debe ser lo menos invasivo por la
sensibilidad que tiene una víctima.
ESTRATEGIAS
Se elabora por medio de preguntas
sobre la persona agredida y el agresor,
las actuaciones dentro del contexto de
la agresión, se completa con el examen
físico y ginecológico, las pruebas de
laboratorio y el tratamiento recetado.
ESTRATEGIAS
Se deben de hacer de acuerdo a lo
establecido por la ley, estas incluyen
Hematología Completa, prueba de
embarazo, VDRL, Hepatitis B, de drogas
si hay sospecha de uso, se debe evaluar
según el caso que se atiende.
ESTRATEGIAS
Profilaxis Antibiótica para ITS y
Tratamiento Preventivo con
Antirretrovirales. Ambos por 28 días.
Inmunización de Tétanos y Hepatitis B
Proporcionar anticoncepción de
emergencia.
ESTRATEGIAS
Estas deben ser embaladas en sobres
de papel y rotularlos con nombre de la
persona a quien se le toma las muestras,
lugar, fecha y hora, clase y característica
de la evidencia.
Se debe incluir las prendas de vestir
que tenía durante la agresión.
Los responsables de estas son el MP
e INACIF.

Atención Psicológica
Frecuentemente el primer contacto que se tiene con
una persona víctima de Violencia Sexual, es cuando
está en crisis y ha decidido buscar ayuda, se encuentra
descompensada por la situación y busca alternativas
de afrontamiento y solución a su situación.
Cuando se esta en contacto directo con la víctima y
esta presenta síntomas de alteración emocional como
lo es agresión a si misma o los demás, gritos, llanto
excesivo y se priva de cualquier forma de comunicación
se de be hacer lo siguiente:
A través de un Médico administrar un tranquilizante
si fuese necesario (medida extrema)
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Invitarle a hacer respiraciones
Invitarle a hablar
Creer en el relato de la persona
Mantener el autocontrol y la respuesta empática
Reafirmar que no es culpable
Asegurarle que sabemos que hacer y que todo saldrá bien
Fortalecer su Estima
Proteger su integridad
Enviarle o acompañarle a un hospital para la evaluación
respectiva

Durante el proceso de la Atención en Crisis se debe
de escuchar atento y cuidadosamente los hechos y
sentimientos, no hacer interpretaciones personales o
basadas en la religión y mantener la respuesta empática
que significa actuar con seguridad, serenidad y
aceptación hacia la persona.
Recordar que es indispensable después de la atención
en crisis, si no ha recibido atención medica referirla
a un centro hospitalario.

Primeros Auxilios Psicológicos
Son aquellas acciones inmediatas que se pueden brindar
a una víctima y si se siguen tal cual se describen pueden
ser aplicado por la primer persona que tiene contacto
con ella, sin que sea un profesional en salud mental.
ACCION

Realización del
contacto

ESTRATEGIAS
Crear clima de empatía y confianza.
Escuchar cómo visualiza la situación y
se comunica.
RESULTADO: Se conduce a la víctima
a una disminución en la intensidad de
la ansiedad.

ACCION

Analizar las
dimensiones
del problema

ESTRATEGIAS
Indagar sobre lo que hacia antes,
durante y después de la agresión.
La opinión que tiene sobre lo que
sucederá en ese momento y después,
teniendo acceso a atención legal,
psicológica y médica.
Valorar el apoyo de sus familiares.
RESULTADO: Conoce las opciones
médicas, psicológicas y legales,
estableciendo sus necesidad y analiza
sus posibles decisiones.

ACCION

Sondear las
posibles soluciones

ESTRATEGIAS
Preguntar sobre sus actuaciones en el
ahora por resolver su situación.
Presentarle soluciones posibles de
acuerdo a sus necesidades inmediatas
y posteriores
RESULTADO: La persona en crisis
genera soluciones, seguido de otras
posibilidades. Analiza los obstáculos
que pueden surgir.

ACCION

Asistir en la
ejecución
de sus decisiones

ESTRATEGIAS
Brindarle el acompañamiento necesario
para que proceda según su criterio y si
no es capaz de hacerlo contactar a la
familia para su cuidado y protección,
actuando en protección y beneficio de
la misma.
RESULTADO: La persona ejecuta
decisiones.

ACCION
Seguimiento para
verificar el progreso

ESTRATEGIAS
Verificar su bienestar y referir a alguna
institución que preste el servicio de
atención psicológica.
RESULTADO: Estabilización y
fortalecimiento de la persona.

Tratamiento Psicológico
Si la persona ha interiorizado la importancia de la
atención psicológica, de acuerdo a los intereses de
ella existen técnicas de terapia breve con resultados
positivos, así como procesos psicoterapéuticos con
diferentes enfoques.
La finalidad del mismo es explotar la capacidad del ser
humano para hacer frente a las adversidades de la
vida, superarlas y ser transformado positivamente por
ellas.
Como secuela de la Violencia Sexual puede variar la
alteración de su estado emocional y desencadenar
trastornos como Estrés postraumático y Fobias
Sociales; que deterioran los diferentes ámbitos donde
se desarrolla una persona.

Atención Social
Es de suma importancia para la evaluación posterior
en las diferentes atenciones que recibe la persona
víctima.
Además de llenarle una ficha es necesario hacer una
verificación de las atenciones que ha recibido y de
informarla de sus derechos y las alternativas que tiene
de acuerdo a las necesidades que presente.
En la entrevista inicial de ser necesario se debe abordar
a los padres teniendo en cuenta no confrontar ni
acusar a la víctima, recordando mantener una actitud
empática con respeto y velando por la integridad de
la víctima.
Se debe referir a atención médica si aún no ha recibido
tratamiento profiláctico y se le ha practicado el examen
médico completo, así como si es su decisión referirla
a Atención psicológica y de igual forma a la Atención
Legal para que le expliquen claramente las acciones
que puede tomar y las consecuencias positivas y
negativas de las mismas.
Si para el seguimiento del caso es necesario referir a
otras instituciones, se debe proporcionar la información
completa para que puedan contactarse con ellas.
La víctima puede continuar en riesgo aún después de
la agresión y si esta es verificada se debe tomar como
opción el otorgar refugio si es necesario y solventar
los factores que pueden permear la integridad de la
víctima.

Atención Legal
Esta puede explicarse por etapas, porque la integran
todas aquellas gestiones que empoderan a la víctima
para buscar el acceso a la justicia, estas definen los
acciones concretas a seguir según el caso.
1ª Etapa
DENUNCIA. Se da de forma voluntaria y en el caso
de los menores los padres son los encargados de
levantarla, o bien personas que tengan conocimiento
del hecho delictivo. Se debe incluir toda la información
del hecho respondiendo a las preguntas dónde, cuando,
quién, qué, cómo, seguida a la información obtenida
se refiere al médico forense para la evaluación respectiva
que respalda la denuncia. Se toma la denuncia en sedes
del Ministerio Público.
2ª Etapa
SEGUIMIENTO DE LA DENUNCIA. El MP refiere la
misma a la Fiscalía correspondiente (Mujer, Niñez
Víctima, Menores). En donde se hace una ampliación
de la misma si fuese necesario o bien ratificar los
hechos denunciados.
Una vez la denuncia haya sido recibida por la Fiscalía
correspondiente, procede de la siguiente manera:
3ª Etapa
PREPARATORIA. En esta se investiga la veracidad del
hecho a través de los mecanismos establecidos por
el Ministerio Público, incluyendo la práctica de pruebas
forenses y así verificar las secuelas de la agresión.
Como parte de la investigación se debe identificar y
ubicar a la o las personas involucradas en la agresión.

Si el agresor o agresores son identificados o
descubiertos in fraganti la Fiscalía correspondiente
puede solicitar Orden de Aprehensión en contra de
él o los agresores al o la juez contralor de la
investigación.
Siguiendo la investigación correspondiente, teniendo
la posibilidad de inspeccionar la escena del crimen y
la recolección de evidencias, así como de testigos.
Teniendo que completar el proceso dentro de tres
meses como máximo de tiempo. Con medida sustitutiva
hasta 6 meses es el tiempo determinado para la
investigación.
4ª Etapa
INTERMEDIA. La Fiscalía debe presentarse ante un
Juez de Primera Instancia para evaluar las evidencias
del caso si son suficientes y si es necesario investigar
otras acciones y así iniciar Juicio Oral a la o las personas
sindicadas en el caso.
5ª Etapa
JUICIO ORAL. Es el proceso por el cual se dilucida
la existencias de la agresión y si las responsabilidades
que debe asumir la persona acusada, se toma en cuenta
la gestión puede ser pública o a puerta cerrada cuando
es un menor el agraviado.
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En Guatemala la Violencia de
índole sexual, constituye un secreto
a grandes voces.
Puede estar a nuestra vecindad, e
incluso dentro de nuestro hogar.
Es por eso que Fundación
Sobrevivientes ofrece la presente
publicación como una herramienta
de orientación para las mujeres, y
para detectar los casos de violencia
sexual; así como los pasos
necesarios a seguir, que inician en
la denuncia contra el agresor hasta
las consecuencias penales.
La atención a cada se hace
necesario, para salvaguardar la
integridad física, la vida y erradicar
este tipo de violencia, que tanto
daño causa a todos los niveles de
la sociedad Guatemalteca.

Con el apoyo de:

