QUEJA
Fui violada por John Turner temprano en la mañana del 21 de octubre, del año pasado, en el
cuarto de la residencia. No consentí al coito sexual y le dije a John que no quería continuar con
el contacto sexual, John continuó. El me violó.
El viernes en la noche, 20 de octubre, tuve a algunos amigos en mi cuarto de la residencia para
prepararnos y luego fuimos a una fiesta en la casa de hockey. Me presentaron a John en esta
fiesta. Lo conocía porque los dos trabajamos en la biblioteca, pero realmente no sabía mucho
de él. Hablamos la mayoría de la fiesta e incluso bailamos un poco. Me empecé a sentir cansada
y estaba lista para ir a casa y le pedí a John que me acompañara caminando porque era tarde.
Cuando llegamos a mi dormitorio John vino a mi cuesto y empezó a besarme. Yo estaba bien
con besarlo y quitarle alguna ropa, pero cuando nos metimos en la cama y me di cuenta de que
sólo tenía mi ropa interior me puse nerviosa porque no quería continuar. Le dijo que se
esperara y en vez de parar me quitó la ropa interior, me penetró con sus dedos, y luego me
penetró con su pene.
Me sentí atrapada e incapaz de decidir qué hacer porque había estado tomando y era la media
noche. Le dije que no estaba en métodos anticonceptivos y le pregunté si estaba usando un
condón, y entonces el paró. Logreó moverme para salir de la situación, pero luego sentí presión
en mi fondillo. Me dolía mucho, y me di cuenta de que me estaba penetrando analmente. Me
alejé de él y moví mi cara hacia la pared esperando que terminara pronto. Tenía lágrimas
rodando por mi rostro mientras me violaba. Aún en estado de shock, casi no me di cuanta
cuando se salió de mi y se vistió antes de irse de mi cuarto. No sabía qué hacer cuando él se
fue, y eventualmente me quedé dormida.
A la mañana siguiente, me levanté y mi compañera de dormitorio me preguntó cómo estaba.
Yo empecé a llorar y le dije que no estaba bien. Me quedé en mi cuarto el resto del día.
No podía ver a John más, así que renuncié al trabajo en la biblioteca para evitar verlo. No podía
sacar las energías para decirle a mi jefe en persona, así que le envié un correo electrónico.
Desde el incidente, no he tenido ningún contacto con John, pero tengo miedo de
encontrármelo en la universidad y no saber qué hacer.
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