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¿

Sabías qué

?

Del 1 de enero al 31 de
marzo se reportaron 14
casos de embarazos en
niñas menores de 14 años;
la mayoría de estos por
abuso sexual.

Queremos mostrarte el
poder que tiene la mujer
para sobrepasar cualquier
obstáculo. Por esa razón,
nos unimos con marcas que
empoderan a la mujer.

Wecare empatiza tanto
con víctimas de abuso
sexual como con los
padres de las mismas. Es
importante para nosotros
informar, educar y
conscientizar a todos
aquellos que han sido
afectados por violencia
sexual. Además, nuestro
objetivo principal es ser
un medio de apoyo
brindando técnicas de
afrontamiento.

want to apologize to all the
“Iwomen
I have called beautiful
before I’ve called them
intelligent or brave
I am sorry I made it sound as
though
something as simple as what
you’re born with
is all you have to be proud of
when you have broken
mountains with your wit
from now on I will say things
like you are resilient, or you
are extraordinary
not because I don’t think
you’re beautiful
but because I need you to
know
you are more than that.

”
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OPINIÓN DE
LECTORES

1 2
3
Como víctima de abuso sexual,
puedo decir que es importante
encontrar una vía de
apoyo, poder informarme e
informar a otros. - Miranda
López

Esta revista me
ayudó a
comprender que a
pesar de que es un
proceso duro y
largo, se puede
superar. - Lupita
González

Es bueno saber que
hay productos y
marcas que nos
apoyan como
mujeres. - Elena
Villagran
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100% de las ganancias de este
bálsamo ayudarán a financiar
proyectos de ONGs que promueven
el liderazgo de la mujer.
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SHEA BUTTER
SOLIDARITY
BALM
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LO QUE
GUATEMALA
ESTÁ
VIVIENDO
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ALEJANDRA CAMPOLLO

En Guatemala no hay educación sexual, el
machismo se vive todos los días y una
mujer es violada, maltratada, abusada,
discriminada, asesinada todos los días.
Hablar de temas tabú como el sexo,
abusos, enfermedades, etc. No es algo fácil
de hacer en un país tan cerrado como lo es
Guatemala.

No soy una blogger normal donde
promociono productos de belleza,
promociono de gratis condones,
vibradores, ayudar profesional con
psicólogos, pero desafortunadamente todo
esto requiere dinero y por el momento no
estoy generando nada para poder seguir
este movimiento que lo único que quiere
hacer es ayudar a los guatemaltecos para
que tengan una vida sexual sana, un
espíritu libre y una mente libre de malos
pensamientos.
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Cuando una mujer como yo habla la
verdad es criticada por muchas razones, y
la primera razón es el patriarcado que nos
quiere mantener calladas, hay muchas
mujeres que también son victimas de todo
esto y todavía no lo saben. Piensan venir al
mundo solo a servir y no a vivir.

WECARE

GUATEMALA

624
DENUNCIAS DE

VIOLENCIA SEXUAL

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL , EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 2018
Abuso sexual es una forma estigmatizada de
maltrato. Este involucra cualquier actividad
sexual entre un niño y otro persona a la cual
no se le otorga consentimiento, ya sea de
manera voluntaria o debido a la capacidad de
desarrollo intelectual del niño. Las
repercusiones que surgen de estos tienen
consecuencias psicológicas para la vida de la
persona, tanto en el presente como a futuro.
En ocasiones, el sujeto muestra
comportamientos hostiles, agresivas y
conductas antisociales. Puede que la persona
no quiera un contacto cercano con otros a su
alrededor o trate de repetir las acciones que
fueron forzadas sobre el sujeto.
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LA CRIANZA DE UN NIÑO QUE HA
SIDO VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL:
UNA GUÍA PARA PADRES
Jeimy Hermosilla

El abuso sexual de menores es definido

Asimismo, conocer acerca de los

como cualquier interacción entre un niño y

comportamientos relacionados con el

un adulto, en donde el niño es utilizado

abuso sexual previo y cómo el abuso sexual

para estimular sexualmente al abusador o

afecta la habilidad del niño para confiar en

a un observador. Como padres, juegan un

otras personas. Dichos conocimientos le

papel sumamente importante en el

ayudarán a saber de qué manera reaccionar

proceso de recuperación de su hijo.

y qué hacer en caso que su hijo manifieste

Una de las medidas más útiles que, los

dichos comportamientos.

parientes pueden implementar, es la
educación sobre el abuso
sexual de menores.

TODOS LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL HAN
EXPERIMENTADO UNA VIOLACIÓN DE SUS
LÍMITES FÍSICOS Y EMOCIONALES DE ALGUNA
MANERA.
Los menores pueden dejar de confiar en

Dichos niños necesitan la oportunidad de

otras personas y algunas veces no se

procesar su propio abuso con terapia o con

sienten seguros en compañía de otros.

la ayuda de un adulto calificado y de

Además, pueden ver a los adultos como

confianza, que le ayude a entender sus

manipuladores y de poca confianza.

pensamientos y sentimientos; así como la

Es muy importante que las víctimas

oportunidad de hacer preguntas y lograr

entiendan que no son responsables del

un cierre sobre la experiencia. Los

abuso que han sufrido. Por dicha razón, la

comportamientos inapropiados pueden

recuperación del abuso y llevar una vida

indicar que el abuso sigue causando

sana depende en gran parte de la

algún trauma en el niño y que necesita

respuesta inmediata de su familia.

recibir atención adicional. Es importante
que usted responda de manera calmada e
informada mientras busca ayuda
profesional adecuada.

NATHALY DONIS
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ENTREVISTA
LIC. CLAUDIA MELVILLE

¿Qué es para usted abuso sexual?

¿Qué es lo que más perjudica a alguien que ha
sido víctima de abuso?

Cuando no hay un consentimiento de ambas
partes de una relación o contacto sexual.

El sentimiento de confianza, integridad física y
psicológica. Cuando es un abuso heterosexual,

¿Qué piensa del abuso sexual?
Que tiene un impacto en el psíquismo de la
persona; provoca trauma, conflictos o
problemas en el desarrollo dependiendo de la
edad. Además, podría tener consecuencias en
perpetuar un circulo de abuso-abusador.
También, es importante mencionar que, es
más común de lo que se cree.
¿Qué recomendaciones daría a un padre que su
hija ha sido víctima de abuso sexual?
Bueno, es bastante complejo porque implica
una denuncia. Existen exámenes físicos, pero
estos son pueden ser traumáticos para la
víctima. Aconsejo principalmente,
asesoramiento psicológico tanto para la víctima
como para la familia. A partir de esto, ya se
comienza con los asuntos legales
¿ha tenido experiencias de abuso sexual en la
clínica?
Sí, tanto como terapeuta en mi clínica como en
la supervisión de casos. Es bastante frecuente.

puede complicar la confianza entre hombre y
mujer y puede llevar a una homosexualidad.
Cuando es contacto homosexual complica
cualquier relación heterosexual. También,
pueden experimentar miedo a no ser
escuchados y a causar daño a la familia.
¿Qué le diría a una víctima de abuso?
Que busque ayuda y elije con quién compartirlo
y le haría comprender que NO es culpable.
¿Qué trastornos podría desarrollar una víctima
de abuso sexual?
Sería dependiendo de la edad, pero
principalmente son: Trastornos de estrés
postraumático, fobias, trastornos de ansiedad,
disociación, entre otros.

REGLA DE KIKO
Gabriela Arriaga

Una de las técnicas preventivas para tratar el abuso sexual infantil es la Regla de Kiko.
Esta tiene la facilidad de ser implementada por los padres para que estos informen a sus
hijos acerca de las limitaciones que tanto un conocido como un desconocido lo toquen.
Esto también le permite comprender la diferencia entre la intención del tacto o traspaso del
espacio personal (específico áreas cubiertas por la ropa interior). La comunicación abierta
y honesta con el niño en importante para transmitirle la idea que su cuerpo le pertenece.

ESTA TÉCNICA SE RIGE POR CINCO ASPECTOS

1

Tu cuerpo, es tuyo
Se le platica al niño acerca de la
sexualidad, siendo claro con
los nombres de los genitales y otras
partes del cuerpo. Esto ayuda a que
se distinga que existen límites y que
nadie puede tocarlos sin dar un
consentimiento. Se le enseña a los
niños a decir “no” cuando no quieren
contacto físico con alguna
persona, y que su decisión sea
inmediata y firme. Se fomenta la
comunicación abierta con los
adultos de confianza y responsable.
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buena-mala
forma de tocar

Se le da a conocer al niño la
forma apropiada de tocarlo,
así como la inapropiada para
que logre aprender la
diferencia. Un límite evidente
y fácil de recordar es “la ropa
interior”.
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Secretos buenos-malos

La creación de una relación de
confianza con
un adulto es fundamental para
que los niños sientan que
pueden confiar en ellos. Se le
enseña la diferencia entre los
secretos buenos como comprar
un regalo, o los malos como
sentimientos negativos que
experimente el niño.

4

Prevención y
protección:
responsabilidad del
adulto

Las figuras de autoridad deben
crear una atmósfera de
confianza para que los niños
sientan la libertad de poder
compartir con ellos la
culpabilidad, vergüenza, etc.
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Consejos para
acompañar la regla
de Kiko

A. Notificación y revelación: los niños
deben de tener la opción de elegir a
aquellos adultos con los que puedan
contar. Se considera que podría ser
un adulto que viva con él y otro
afuera de su ámbito familiar.
B. Autores conocidos: debido a que
existe la posibilidad que el abusador
sea una persona conocida, se le
instruye al niño a compartir cuando
percibe una conducta inusual de
parte de alguien, como regalos sin
motivo o que les pidan que guarden
secretos.
C. Autores desconocidos: desde un
inicio, se le enseña al niño sobre la
relación
que debe mantener con extraños.
D. Ayuda: aparte de la ayuda que su
círculo interno le puede brindar, se le
debe dar a conocer al niño que
maestros, policías, médicos, etc. Son
personas que pueden ayudarlo a
comprender y protegerlo de
situaciones se abuso sexual.

20% OF ALL SALES SUPPORTS WOMEN'S
RIGHTS & GENDER JUSTICE INITIATIVES

beautifulrights.com

SOY PADRE Y MI HIJA ES VÍCTIMA
DE ABUSO SEXUAL
Arige Mubarak
Como grupo de apoyo, comprendemos lo

Sin darse cuenta, las víctimas y sus padres

difícil que puede llegar a ser un abuso

pueden llegar a ponerse, alternativamente, en

sexual para los padres de la víctima,

los roles de víctima, victimario y salvador. La

especialmente en cuanto a cómo se

dinámica familiar desarrollada en este ciclo

sienten. Algunos sufren en

vicioso de intercambio de roles hace manifiesto

silencio, mientras otros expresan sus

una posible psicopatología disociativa, pues no

sentimientos de ira, tristeza y culpabilidad.

le presenta a la víctima la estabilidad emocional

Se preguntarán, ¿es normal afrontar el

que necesita Por ende, consideramos que el rol

problema de esas maneras? Pues sí, en

de los padres es de suma importancia para una

situaciones de esta índole, se espera

recuperación ideal de la víctima; la dinámica

que los padres pasen por momentos así.

familiar llevada a cabo tras un suceso traumático

Sin embargo, se recomienda tener cuidado

puede ser la diferencia entre la recuperación o el

en cómo estos sentimientos son

empeoramiento del trauma. Reconocemos la

expresados, puesto que existe la

dificultad de la situación, pero los queremos

posibilidad de incentivar un

dejar con una nota: podrá ser imposible salvar a

afrontamiento disociativo en la víctima.

tu hija completamente, pero siempre la podrás
amar.

A P R E N D E
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E D U C A C I Ó N

S E X U A L

LA EDUCACIÓN
SEXUAL ES UN TABÚ
Isabel Jurado

Ahora más que nunca, la educación sexual en colegios debiera ser impartida de una
manera que se acople a los estímulos que los adolescentes se enfrentan a diario. Es por esto que
muchos colegios requieren de un psicólogo presente al momento de hacerlo. Tantas veces
vemos como los adolescentes son enseñados lo que es la sexualidad, de acuerdo a lo que es
popular, en vez de lo que realmente es. En una sociedad como la nuestra, el tema de educación
sexual puede ser visto aun como “tabú”, y es por esto que los adolescentes tienen miedo de
hablar con sus padres de cualquier tipo de duda relacionada con el tema.
Para nosotros es importante hacer entender a todos que la educación sexual es necesaria y
debe ser enseñada de una manera que el adolescente se sienta en paz de los procesos que va a
atravesar, y aún más importante, que los adolescentes tengan la confianza de recurrir a un adulto
en cualquier momento. Es por esto que es muy importante la presencia de un profesional en
pláticas como estas. De no ser así, los adolescentes se basarán solamente en lo que ven y hacen
sus amigos, siguiendo ese patrón, sin considerar que podría ser lo equivocado. Se recomienda
que, de todas maneras, los padres estén involucrados de la mayor manera posible. Aunque los
adolescentes no lo admitan, siempre se sentirán más confiados, cuando tienen una fuente de
apoyo constante.
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ENTRETENIMIENTO
RECIPES FOR THE SELFLOVE

UNA VIDA MÁS
SALUDABLE
Trotar da el beneficio de acelerar el
metabolismo y tonifica piernas y
glúteos.

¿SABÍAS QUÉ?

AUTODEFENSA

En 2012 Nestlé puso en marcha el
Programa Gender Balance, con el fin de
fomentar la equidad de género en todos
los niveles.

"Lo importante es mantener la calma, no
ser presas del pánico, pensar y actuar ".

MENTE Y
CUERPO
SALUDABLE

01

Deporte: Natación
Aumenta el flujo sanguíneo, lo
que a su vez puede ayudar a
mejorar la memoria, el estado
de ánimo, la claridad mental y
el enfoque.

ÁMATE!
No es
egoísmo
amarse a uno
mismo,
cuidarse a si
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Por las mañanas y
tardes: trotar
Este ejercicio fortalece el
corazón, acelera el
metabolismo y tonifica piernas
y glúteos. Además, ayuda a
quemar grasa y desarrolla la
capacidad pulmonar.

mismo y
hacer de tu
felicidad una
prioridad. Es
NECESARIO

03

Tomar una siesta

04

Desayuno nutritivo

Aunque intentes dormir y no
puedas, no te levantes y sigas
con tus actividades. El sólo
hecho de recostarte y cerrar los
ojos ya es benéfico para ti, ya
que disminuye la presión, los
nervios y la ansiedad.

Nuestro organismo recibe
energía para todo el día, nos
permite comer menos cantidad
a lo largo del día. Además,
incide en el rendimiento físicomental y condiciona nuestro
estado de ánimo.
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ENTRETENIMIENTO| DATO CURIOSO

sabías
qué...
Gender Balance
Es un programa creado por Nestlé, en el que se fomenta la equidad de género de
todos los niveles. 43% de las personas que hoy labora en sus fábricas y oficinas son
mujeres y ocupan el 60% de los puestos gerenciales y el 29% de los cargos
directivos.
Dicho programa tiene un sistema de medición y reportes sobre los avances que son
dirigidos para lograr la equidad de género en las operaciones. Este programa
también, brinda facilidades en el horario a las mujeres que son mamás y además
organiza talleres de prevención de sesgo inconsciente y una jornada de
empoderamiento personal y profesional que realiza cada Día de la Mujer, celebrado
el 8 de marzo.
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CLÍNICA VIKTOR FRANKL
UN LUGAR DONDE SE BRINDA ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA AQUELLAS PERSONAS QUE
ASÍ LO SOLICITEN. EXISTEN LIMITANTES DEL TIPO PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE
PUEDEN SER ATENDIDOS EN ESTA CLÍNICA. SE DESARROLLAN PROCESOS DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN.

Oficina A-104, 1° nivel
Edificio Académico,
Universidad Francisco
Marroquín

LUNES A VIERNES DE 8:00 A.
M. A 5:00 P. M.
SÁBADOS DE 8:00 A. M. A
1:00 P. M.

UBICACIÓN

HORARIOS

Clínica Viktor Frankl
Teléfono: 2338-7799
Correo:
clinicaviktorfrankl@ufm.edu

CONTACTO
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AUTODEFENSA

EQUIPO WECARE

"PROTÉGETE,
ESQUIVA, EMPUJA. Y
SI PUEDES, CORRE.
PROTÉGETE,
ESQUIVA, EMPUJA Y
CORRE"

AUTOAYUDA

La disciplina se basa en la reacción natural de
una persona atacada por sorpresa.
Las mujeres que practican defensa personal
comparten el mismo miedo metido en el
cuerpo: que el hombre que fue su pareja, y en
algunos casos, el padre de sus hijos e hijas, se
presente un día con la peor intención.
Las técnicas básicas de autodefensa son:
reaccionar ante un ataque sorpresivo, esquivar
golpes, golpear fuerte para crear un hueco y
cómo echar a correr. Dichas maniobras
requieren un intenso entrenamiento físico y
psicológico para recuperar la confianza y
seguridad en sí mismas.
La técnica es sencilla, pues se centra en actos
reflejos. Sin embargo, se debe mantener en
vigilia, ya que el agresor asalta cuando él
quiere, no cuando tú estás preparada.
Lo importante de recordar aquí es:
debes sentirte orgullosa, de ser más poderosa
NOMADIC | 24
de lo que ya eres.
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MICKEY: AVENTURAS
SOBRE RUEDAS
Te esperamos sábados y domingos
del 28 de abril al 14 de octubre en
nuestro kiosco, donde podrás abrir
tu cuenta de Ahorro Infantil y
obtener 2 x 1 o doble tiempo para
disfrutar de la amenidad
Aventuras Sobre Ruedas al pagar
con tu tarjeta de débito o crédito
en C.C. Portales, Primer Nivel,
Plaza Principal.
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INVITA A COMER A
MAMÁ EN SU DÍA Y GANA

04

Paga la cuenta con tu tarjeta de
débito de BAC Credomatic en
restaurantes seleccionados y
participa en el sorteo de reintegros
de tu factura.
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VIVA MOMENTOS DE
GRAN EMOCIÓN
El Mundial llegó y usted puede
vivirlo de la mejor manera
aprovechando los beneficios de su
tarjeta de Crédito PriceSmart
American Express® de BAC
Credomatic.

Q49 EN CINÉPOLIS VIP 2D
Y 3D
Disfruta tu película favorita
aprovechando el precio especial
que te ofrecen tus Tarjetas
American Express® de BAC
Credomatic
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MAXI COMBO 35% DE
DESCUENTO
Arma tu combo como más te
guste y disfruta tu película favorita
con el descuento que te ofrecen
tus Tarjetas American Express® de
BAC Credomatic
Maxi Combo:
2 Gaseosas Grandes
2 Snacks a escoger
1 Canasta de Poporopos Grande

wecare

THE LOVE OF MY LIFE IS MYSELF
WeCare

