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LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL: AYUDANDO A LAS NIÑAS A PROTEGER SU SALUD
– RUFISQUE, REGIÓN METROPOLITANA DE DAKAR, SENEGAL
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uando se despertó, Maty no sabía dónde
estaba. Maty tenía seis años y estaba asustada
y dolorida y su madre le repetía tranquila,
tranquila, y un doctor hablaba con voz grave.
–Eso es lo único que recuerdo. Y me acuerdo que esa
mañana en mi casa ese vecino me dijo ven conmigo, te
doy un chocolate. Después, entre eso y el hospital, no me
acuerdo de nada.

Cuando la llevaron de vuelta a casa, su vida había
cambiado. El vecino violador ya no estaba; después
sabría que sus padres no quisieron denunciarlo a
la justicia y llegaron a un acuerdo “amistoso”: los
padres del muchacho de veinte años lo mandarían
a vivir a otro lado –y eso sería todo. Ahora, quince
años más tarde, Maty sigue sin perdonar a sus
padres por no haber acusado a su violador, por
dejarlo partir sin el menor castigo.
–Ellos no tenían derecho a no denunciarlo, a dejar las
cosas así. Quizás tenían vergüenza, pero la verdadera
vergüenza fue lo que ellos hicieron.
Maty tenía seis años y su vida había cambiado.
Sus hermanos, sus vecinos, los chicos del barrio se
burlaban de ella: cuando la veían le repetían una
palabra:

–Sí, me decían sekou, sekou, que signiﬁca loro, porque
era el apodo del tipo que me hizo eso. Y entre los que se
burlaban había una chica que le había pasado lo mismo,
pero como no la llevaron al hospital, nadie lo supo, y ella
todavía hace como si no hubiera pasado nada…
–No entiendo por qué te burlaban. Es muy cruel.
–La vida es muy cruel. Yo lo entendí enseguida.
Maty dejó de mezclarse con los otros chicos.
Cuando salía a la calle contestaba a las burlas y se
peleaba, así que no tenía amigas y se pasaba todo
el tiempo en su casa, mirando la tele, leyendo,
estudiando. En Senegal –como en muchos otros
países– no hay estadísticas sobre las violaciones,
pero los relatos de la prensa y las consultas en
hospitales y centros muestran que el caso de Maty
es uno entre muchos miles.
–La gente dice que una chica debe ser virgen, que debe ser
pura. Que tiene que guardar su honor para su hombre,
hasta el matrimonio. Me gusta esa palabra, honor.
Dice Maty, con una risa triste. Y que ahora eso ya
no le molesta, pero que entonces sentía que había
perdido su honor, que estaba sucia, que todos lo
sabían –y no lo soportaba.

Maty vivía –y vive todavía– en Ruﬁsque, una
ciudad de 200.000 habitantes en los alrededores
de Dakar, la capital de Senegal. Maty tiene tres
hermanas y cinco hermanos, mayores y menores;
ella está en el medio. Hasta que se retiró, su padre
era chofer en una empresa grande; su madre
se ocupa de la casa y de los hijos. La familia es
modesta pero siempre tuvo lo suﬁciente. En la
escuela Maty también se peleaba, pero era muy
buena alumna, y su padre la consentía.
–Mi papá siempre me dio todo lo que quise, si yo entraba
a un negocio y decía me gusta esto me lo compraba, un
vestido, unos zapatos… Debe ser por la culpa de lo que
pasó.
–¿Y tu madre?
–No, mi madre no, es lo contrario. Yo a veces le digo que
no tengo mamá, que sólo tengo un papá.
En los años siguientes, Maty nunca habló con
sus padres del odio que le causó su conducta: en
realidad, en todos estos años, la familia no volvió
a hablar de aquello. Sus padres hicieron como si lo
hubieran olvidado y ella, durante mucho tiempo,
intentó hacer lo mismo.
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–¿Y alguna vez volviste a ver al Loro?
–Algunas veces lo ví en el barrio y le decía cosas, pero él
miraba para otro lado. Y yo prefería no dar espectáculo.
Pero ahora no me lo voy a encontrar más. Se murió hace
un par de años, dicen que fue un accidente de auto. Y mi
madre quiso que fuera a darle el pésame a su familia. No
sabes cómo le grité.
La promoción del conocimiento sobre salud
sexual y reproductiva, resolución de conﬂictos
y habilidades de negociación puede ayudar a la
gente joven a protegerse

Maty dice que estaba feliz: que no, que ella no
le pidió a Dios que lo matara pero que está feliz
de pensar que ahora mismo él se está quemando
en el inﬁerno. Aunque, dice, sabe que eso no está
bien: que un buen musulmán no le desea el mal a
nadie, pero que bueno, ella es como es: peleadora,
dice. Cuando empezó su adolescencia, Maty pasaba
mucho tiempo sola o riñendo con sus hermanos.
Ellos, para enojarla, la llamaban “la francesa”
porque era retraída, altanera, no compartía sus
juegos y sus conversaciones y prefería mirar la tele
o, sobre todo, leer, estudiar –mientras ellos se iban
haciendo pescadores, albañiles.
–Me quedaba mucho tiempo sola porque nadie me soportaba.
Soy colérica, me enojo muy fácil, soy muy irritable.
Maty se sentía distinta, incomprendida; sólo se
llevaba bien con su amiga del alma, una vecina
26
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tres años mayor que era “la única que la entendía”
porque tenía una historia muy similar a la suya.
Con su amiga, dice Maty, siempre compartieron
todos los gustos, las ideas –y pueden entenderse
sin hablar, aunque también pueden hablar horas y
horas.
A sus dieciocho, Maty se puso de novia con un
muchacho del barrio, grandote, simpático, jugador
de basket –que la había pretendido durante meses.
Era un tipo un poco brusco y mujeriego, pero Maty
pensó que quizás podría cambiarlo. Las discusiones
empezaron cuando él le exigió que se acostara con
ella. Maty se negaba y él la amenazaba: si tú no
quieres entonces me voy a acostar con Fulana, con
Mengana. Maty se enojaba más todavía, y quería
menos. Un día, en medio de una discusión, él la
forzó.
–Fue lo peor que podía haber hecho. Ahí le dije que no
quería verlo nunca más.
Después él le pidió perdón, que no sabía lo
que estaba haciendo, que ella era tan excitante,
tan deseable que no había podido controlarse: de
algún modo le decía que todo había sido culpa
suya, y Maty lo creyó –como lo había creído, más
confusamente, la primera vez. La pesadilla había
regresado.
Poco después, Maty vio un documental en la
televisión sobre la violencia sexual en África. Allí
decían que muchas jóvenes violadas sufrían de
irritabilidad, aislamiento, falta de concentración,
dolores de cabeza: le pareció que estaban hablando
de ella. Y la idea de que su caso no era único le

dio ánimos para consultar a la asistente social
del Centro de Orientación para Adolescentes,
que funciona en el Centro Departamental de
Educación Física y Deportiva de su ciudad.
En Senegal hay ocho Centros de Orientación
para Adolescentes, instalados por el Ministerio
de la Juventud, que ofrecen servicios de salud
reproductiva en las ciudades más importantes del
país. Si Maty hubiese vivido en un pueblo o en
el campo, no habría tenido acceso a ese servicio.
Maty ya había ido al Centro de Orientación
muchas veces, a preparar clases para el colegio;
sin preguntarse por qué, dice ahora, siempre
le interesaron esos temas: igualdad de género,
violencia, embarazos precoces o indeseados, ETS,
VIH-SIDA. Y solía leer y recortar las noticias
del diario sobre violaciones. Pero, dice, no lo
relacionaba con su vida. Había tratado de olvidar
–y, hasta aquel día, creía que lo había conseguido.
Cuando Maty le contó la historia del
basquetbolista, la asistente social la convenció
de que ella no tenía nada que reprocharse: él es
el único culpable, es un cobarde, un idiota, una
mala persona. Fue como si le hubieran sacado
una tonelada de los hombros. Pero cuando le dijo
que fuera a ver a un psicólogo, Maty no quiso:
eso es para locos o para depresivos, no para mí.
En cambio, empezó a participar de las actividades
del Centro. Desde entonces, Maty organiza
–junto con su amiga– charlas, proyecciones de
películas, encuentros para discutir temas de salud
reproductiva con los jóvenes de su ciudad. Maty
aprendió, entre otras cosas, que no tiene que
decirle a los jóvenes que los va a aconsejar, sino a

Región Metropolitana, Senegal
• La población de la región metropolitana de Dakar,
incluyendo Ruﬁsque, se estima en 2.4 millones de
habitantes.
• Los jóvenes de 15 a 24 años son el 24 por ciento de la
población de Senegal.
• 12 por ciento de las adolescentes ha comenzado a

Dakar

tener hijos entre los 15 y los 19 años en las áreas
urbanas, mientras que en las áreas rurales lo hace el

Kaolack

30 por ciento.
• En las áreas urbanas la tasa de prevalencia de la
anticoncepción moderna entre las mujeres de 15 a 49
años es de 18 por ciento, en las áreas rurales, es de
sólo 3 por ciento.

intercambiar ideas, “porque a nadie le gusta que le
digan lo que tiene que hacer”.
–Todo eso me ha cambiado mucho, para bien. Aprendí
a hablar en público, a escuchar, a no enojarme, a mirar a
la gente cara a cara. Ahora me relaciono mucho más con
el mundo.
A principios de 2006 los Centros de Orientación
instalaron sus propios laboratorios para detectar el
VIH-SIDA. Fue un éxito: los ocho centros hicieron
un 20 por ciento de los exámenes de todo el país,
donde funcionan otros 120 laboratorios. Los jóvenes
van con conﬁanza a los laboratorios del Centro
porque son lugares que conocen, donde ya tienen
actividades culturales, sociales, deportivas –y donde,
por lo tanto, no hay estigma: si alguien ve a un joven
entrando a un Centro de Educación Física, no tiene
por qué suponer que va a hacerse un examen de VIH.

–Lo más importante que me pasó en el Centro es que su
gente me ayudó a tener conﬁanza en mí misma. Antes
cuando caminaba por la calle tenía la sensación de que
todos me miraban, me juzgaban, y no quería salir. Ahora
es al revés: he cambiado mi porte, y son los demás que se
sienten molestos por mi presencia, porque yo les muestro
que soy superior.

que ya tiene más de treinta años, acaba de casarse
con una chica de 16. Maty sigue leyendo mucho: los
libros de la facultad y todo tipo de novelas, “siempre
que aprenda algo”:
–Por eso no me gustan las novelas eróticas: no te enseñan
nada.

–¿Por qué serías superior?

–Bueno, te enseñan sobre esas cuestiones.

–No sé, pero parece que ellos se lo creen.

–Eso no es nada que te sirva. Yo quiero aprender cosas
importantes de la vida. Eso no es la vida. Si la vida es
una torta, eso puede ser quizá la cereza de la torta.

Dice, y se ríe. Maty está terminando una licencia
en Geografía en la Universidad Cheikh Anta Diop
de Dakar: tiene muy buenas notas, una beca y la
intención de seguir sus estudios. Le faltan la maestría
y el doctorado, pero piensa completarlos –y trabajar,
probablemente, en temas de climatología. Todavía
vive con sus padres y todos sus hermanos; el mayor,

–¿Piensas casarte alguna vez?
–No sé. Yo ya tengo 22, estoy un poco vieja para
casarme. Ahora las que se casan son las chicas de 16,
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17, y en general están embarazadas. Yo soy vieja y no
estoy embarazada, y además soy bastante insoportable,
así que…
Hace poco un vecino cuarentón casado con dos
hijos le propuso matrimonio: que fuera su segunda
esposa.
–La ley musulmana lo permite, pero yo no quiero ser
segunda mujer de nadie. No le dije que de él no quería ser
ni la primera, pero bueno, quizás ya se dio cuenta. De
todas formas, yo estoy en contra de la poligamia.
A veces, Maty piensa que sería mejor no casarse;
otras veces que sí le gustaría.
–El problema es encontrar un hombre como yo quiero. Yo
no confío en nadie, y necesito encontrar a alguien en quien
conﬁar. Además yo he sido muy malcriada: no sé cocinar,
lavar, cuidar la casa. Si me caso va a ser un problema.
¿Para qué me voy a casar? ¿Para que un hombre me
diga ah, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro? No,
yo no necesito eso, no quiero que me den órdenes: yo no
quiero ser la esclava de nadie. Quiero encontrar alguien
que me quiera por lo que soy, que me acepte, que me
tenga conﬁanza. Los hombres siempre te dicen que eres
tan linda, tan deseable. Eso mismo me dijo mi novio el
basquetbolista aquella vez. Yo no quiero ser deseada. Lo
que yo quiero es ser amada, que es muy diferente.
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CRECER EN LAS CIUDADES,
PROTEGER LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

Al mismo tiempo, el mayor acceso y la mayor proximidad física a los servicios de salud en las zonas urbanas
no se traduce automáticamente en mejor salud sexual
y reproductiva para los jóvenes: los servicios de salud
pueden ser simplemente inaccesibles por su costo,
puede no haber servicios en algunos barrios y las inequidades de género pueden hacer mas difícil para las

Los Centros de orientación para adolescentes como el

mujeres jóvenes protegerse de las infecciones, del sexo

que visitó Maty son importantes para potenciar a las

no consensuado y de los embarazos.

mujeres jóvenes para ejercer su derecho a una vida
libre de violencia, protegerse de sexo no deseado ni

La edad en que se llega al matrimonio está aumentan-

consentido y tener acceso a la información y servicios

do y se incrementa la actividad sexual extramatrimo-

para prevenir la infección por VIH y el embarazo no

nial en las zonas urbanas. Las mujeres jóvenes corren

deseado. Comparadas con sus contrapartes rurales,

el riesgo de sexo forzoso, embarazos no deseados,

la gente joven que vive en áreas urbanas tiene mejor

abortos inseguros y enfermedades de transmisión

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Clíni-

sexual, incluído el VIH. La utilización de anticoncep-

cas, hospitales, testeo voluntario de VIH y consejerías

tivos, aunque más difundida entre la juventud urbana

y otras facilidades para la atención de la salud se ubi-

que en su contraparte rural, sigue siendo infrecuente.

can con mayor frecuencia en los espacios urbanos. Los

La persistencia de altos niveles de embarazos invo-

nacimientos en estas áreas tienen más posibilidades de

luntarios y abortos inseguros indica una considerable

ser atendidos por personal obstétrico capacitado. Por

demanda insatisfecha de planiﬁcación familiar entre las

ejemplo, 78,1 por ciento de los partos en zonas urbanas

mujeres jóvenes urbanas.

de Bolivia, 60,6 por ciento en Pakistán, 52,8 en Angola
y 46,9 en Yemen, son atendidos por personal idóneo.

Cada año, unos 14 millones de adolescentes de 15 a 19

En algunos países, los partos atendidos por personal

años de edad dan a luz. 5 Las tasas más elevadas de

idóneo en las áreas rurales son entre dos y cuatro

fertilidad adolescente se encuentran en África sub-Sa-

veces menos. Los jóvenes educados de las ciudades

hariana y Asia del Sur6. En base a datos de 56 países,

1

también tienen más posibilidades de usar anticoncep-

las adolescentes entre 15-19 años pertenecientes a los

ción2. Estudios en Ghana, Kenya, Nigeria, Mozambique

grupos más pobres, tanto urbanos como rurales, tienen

y Tanzania sugieren que el uso de condones entre

tres veces más probabilidades que sus pares más

los varones urbanos de 15 a 24 años es considera-

acomodadas de dar a luz en la adolescencia. 7 Crían

blemente mayor que entre varones campesinos de la

el doble de hijos y tienen entre dos y cinco veces más

misma edad. 3 Esto está relacionado también con el

probabilidad de morir de complicaciones relacionadas

conocimiento y el acceso: sólo la mitad de los hombres

con el embarazo que las mujeres entre los 20 a 30

jóvenes que viven en las zonas rurales de Nigeria,

años. 8 Sus bebés también tienen menores probabilida-

Bolivia, Mozambique y Vietnam sabían cómo obtener

des de sobrevivir. En todas las regiones del mundo las

condones.4

chicas campesinas tienen hijos antes que las urbanas9,

sin embargo, en las ciudades de Namibia, Nepal,

urbanas es de 10,5 por ciento, cerca del doble de la que

en las que las adolescentes pueden encontrar orien-

Nicaragua y Nigeria, una de cada cinco chicas da a luz

se observa en la juventud rural de ese grupo de edad. 14

tación sobre asuntos de familia, violencia contra las

antes de su décimo octavo cumpleaños. 10 Además, las

mujeres y niñas, trabajos, relaciones personales y salud

chicas de 15 a 19 años realizan por lo menos un cuarto

Una extendida y persistente discriminación de género

de los veinte millones de abortos inseguros que se

pone a las chicas de las zonas urbanas en mayor riesgo

estimata que se practican cada año. Un estudio entre

de infección por VIH: 15,2 por ciento de mujeres de 15

Los jóvenes precisan información apropiada, educación

mujeres de 20-29 años en Yaoundé, Camerún, halló

a 24 años que viven en zonas urbanas están infectadas

y servicios de salud. Promover conocimientos sobre

que el 21 por ciento de las jóvenes urbanas informaron

por el virus, comparadas con el 3,7 por ciento de los

salud sexual y reproductiva, resolución de conﬂictos y

no haber tenido nunca un aborto y el 29 por ciento

varones urbanos de ese grupo de edad.15 Esta tenden-

capacidad de negociación puede ayudar a los jóvenes

de los varones reportaron no haber tenido nunca una

cia es común en toda África sub-Sahariana, donde,

a protegerse del sexo no consensuado, los embarazos

amiga que terminara un embarazo del que ellos fueran

en promedio, están infectadas tres mujeres por cada

involuntarios, las ITS y el HIV-SIDA.

responsables11. El estudio también destaca que los

varón. 16

También puede ayudarles a tomar decisiones infor-

abortos practicados antes de los 20 años eran más

reproductiva.

madas y responsables sobre sus vidas. Además, la

probablemente autoinducidos o realizados por una

UNFPA, en colaboración con el Ministerio de Salud de

educación debería enfocar los temas de violencia

persona no idónea en circunstancias no seguras que

Perú y la VII Red de Salud de San Juan de Lurigancho,

contra las mujeres y niñas, aumentar la conciencia y

los realizados después de los 20 años.

está implementando el proyecto “Voces más fuertes

ayudar a evitar experiencias dañinas como las de Maty.

por la salud reproductiva” en San Juan de Lurigancho,

Debería también abordar las necesidades especiales de

Investigaciones de todo el mundo demuestran que la

una comunidad indígena muy pobre de migrantes rura-

las chicas casadas, las que están en riesgo de contraer

gente joven sabe todavía alarmantemente poco sobre

les a la ciudad de Lima. El proyecto se propone mejorar

VIH y las chicas y chicos en riesgo de quedar fuera

VIH-SIDA. La juventud urbana tiende a saber más que

la calidad y la facilidad de acceso de los servicios de

de la escuela. Habría que dar mucha importancia a la

la rural, y el conocimiento aumenta dramáticamente

salud sexual y reproductiva para jóvenes, en especial

educación no formal, de manera que pueda alcanzar

según mejora la educación y el status económico. Un

para mujeres adolescentes. El proyecto también orga-

a la juventud marginada y vulnerable que no está

estudio multinacional en África sub-Sahariana encon-

niza campañas de información y asociaciones directas

escolarizada. Los servicios de salud sexual y reproduc-

tró que la proporción de mujeres y hombres jóvenes de

con agentes de salud. Las consultas con grupos de

tiva deberían ser acogedores para los jóvenes, respetar

18 a 24 años con conocimiento de métodos modernos

gente joven inﬂuyen en la forma en que son provistos

la conﬁdencialidad, ofrecer localizaciones y horarios

de planiﬁcación familiar era sustancialmente mayor en

los servicios y hacen que les resulten más atractivos. La

convenientes y mantener aranceles accesibles. Pero

las áreas urbanas que en las rurales.

iniciativa ha permitido a chicas y chicos adolescentes

la salud sexual y reproductiva es sólo un aspecto del

expresar sus necesidades en materia de salud repro-

desarrollo de los jóvenes. Las intervenciones deberían

Incluso si los jóvenes tienen la información que necesi-

ductiva y ejercer su derecho a una vida sin violencia y

estar vinculadas con otros programas, especialmente

tan, pueden no encontrar los medios para protegerse.

con acceso a servicios de salud.

los que se dedican al empleo y los medios de vida.

13

Alrededor de la mitad del total de infecciones por VIH
en todo el mundo, unas 6.000 por día, les ocurren a

UNFPA utiliza un enfoque multisectorial que considera

jóvenes de 15 a 24 años. En todo el mundo la juven-

la salud reproductiva y sexual como un aspecto del

tud urbana está más afectada por el VIH-SIDA que la

desarrollo personal, ligado a una cantidad de otros

juventud campesina. En Zambia, uno de los países más

servicios de salud y sociales. En algunas ciudades, los

gravemente afectados por el virus, la tasa de prevalen-

centros juveniles brindan espacios seguros para las

cia en jóvenes de 15 a 24 años que habitan en áreas

chicas, organizan actividades recreativas y consejerías,
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