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Mérida, Yucatán a 16 de agosto de 2010.

Urgen especialistas para atender a víctimas y victimarios de violencia sexual
en Yucatán

En Yucatán se requieren de especialistas para rehabilitar a las víctimas y victimarios de la
violencia sexual, problema considerado por los expertos como un fenómeno complejo y con datos
estadísticos poco confiables debido al bajo índice de denuncia que se aproxima al 20 por ciento de
los casos reales.
Debido a esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY),
Hogares Maná y la Universidad Latino convocan al diplomado “Taller para rehabilitación para
víctimas de abuso sexual” que será dirigido a funcionarios públicos y especialistas que trabajan
con víctimas de este delito.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, hizo un llamado a los funcionarios
públicos, sobre todo los psicólogos de los diferentes DIF Municipales, para participar en el taller y
estar preparados para la atención a las víctimas de la violencia sexual en especial a los menores.
Por su parte, el presidente de Hogares Maná, Víctor Chan Martín, manifestó que se carecen de
datos estadísticos que refieran la realidad del problema, pues en la mayoría de los casos el abuso
a menores no es denunciado.
“La denuncia no llega ni al 20 por ciento de los casos reales, y la situación de Yucatán es similar a
la que se vive en otros estados del país”, dijo.
El promotor del taller, explicó que debido a estos índices el fenómeno de la violencia sexual se
convierte en invisible y complejo para su atención.
Chan Martín detalló que a la poca denuncia se suma la falta de personal capacitado para atender
este problema, pues ser psicólogo no significa que tenga la especialización para apoyar al 100 por
ciento a una persona que ha sido víctima de un delito sexual.
Además refirió la importancia de atender, además de las víctimas, a los agresores sexuales para
que además de cumplir la pena impuesta por la autoridad puedan regresar a la sociedad sin volver
a cometer el ilícito.
“No hay especialistas para hacer este trabajo que se requiere para hacer frente, de manera
integral al problema; para que las víctimas y los victimarios puedan integrarse de nuevo a su
entorno social y familiar”, enfatizó.
Explicó que en “Hogares Maná”, en los últimos 3 años, han atendido aproximadamente a 35 niñas
y niños víctimas de abuso sexual, de los cuales la recuperación se ha logrado con el 85 por ciento
de los casos.
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El taller, que será impartido por el Dr. Erick Gómez Tagle López y el presidente de Hogares Maná,
Víctor Chan Martín, se realizará los días 17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre en la escuela de
Psicología de la Universidad Latino.
En total serán 33 horas de clase-taller, y se entregará constancia con valor académico y curricular.
Mayores informes a 9828557 con Krystel Escamilla.
En la conferencia estuvo presente la coordinadora de la Licenciatura de Psicología de la
Universidad Latino, Lorena Amaya Gamboa.
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