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A
gr

e
si

ó
n

Se
xu

al • Conlleva el uso de fuerza e 
intimidación (violencia).

• Toda relación (sin 
consentimiento o con 
consentimiento no válido) 
conseguida por violación e 
intimidación. 

• No será válido el 
consentimiento obtenido 
mediante violencia.

• La agresión se considera una 

violación si hay un acceso 
corporal por vía vaginal, anal 
o bucal o introducción de 
miembros corporales u 
objetos por alguna de las dos 
primeras vías.

A
b

u
so

Se
xu

al • NO fuerza o intimidación:

• SÍ mediante engaño, 
sorpresa, o coerción

• Una coacción o imposición a 
hacer algún acto de carácter 
sexual en contra de la propia 
voluntad (Sin consentimiento 
de la víctima 
/Consentimiento no válido).

• El abuso sexual puede darse 
con contacto físico 
(tocamientos, penetración 
bucal, genital o anal, o 
introducción de objetos), o sin 
contacto físico
(exhibicionismo, fotografías de 
contenido sexual, visualización 
de películas pornográficas).

A
co

so
Se

xu
al • Exigencia favores de naturaleza 

sexual (para sí o tercero).

• Insinuaciones sexuales indeseadas, 
solicitudes de favores sexuales, u 
otra conducta física o verbal de 
naturaleza sexual

• Situación intimidatoria, hostil o 
humillante.

• Legislativamente en el ámbito 
laboral, docente o prestación 
servicios. Acoso Nuevas Tecnologías.

Tipos de Violencias Sexuales:



• Violación por desconocido o conocido con arma, fuerza o amenaza (callejón, baño, parking, portal, 
parque, casa, …)

• Violación colectiva (por varias personas)

• Violación correctiva (hacia una mujer lesbiana para que “aprenda lo que es un hombre”)

• Agresiones sin penetración con violencia o amenaza de violencia (callejón, baño, parking, portal, 
parque, casa,…)

Agresiones

Violaciones 

• Abuso cuando no hay capacidad de consentimiento o un consentimiento no válido:

• Abuso bajo los efectos del alcohol o drogas

• O estando dormida, mareada o desorientada

• O en estado de inconsciencia por Sumisión química

• Tocamientos “callejeros” no deseados

• Mediante coacción emocional:

• “Si me quisieras lo harías”

• “¿Es que ya no me deseas?”

• “¿Me vas a dejar así?”

Abusos sexuales

• Piropos

• Que te rodee un grupo de chicos callejón, baño, parking, portal, metro, autobús, parque…)

• Invasión de tu espacio físico con sensación de malestar

• Gestos e insinuaciones obscenas

Acosos sexuales 

La #ViolenciaSexual también es #ViolenciadeGénero



Se da cuando en el momento de la actividad sexual

existen palabras y lenguaje corporal

indicando que cada persona implicada libremente accede

y realmente quiere hacer lo mismo.

Consentimiento Sexual:



Sensación de 
Incredulidad

Dificultad para 
aceptar lo 
sucedido.

Puede dudar sobre 
si la violencia 

sexual ha ocurrido

Evita cualquier 
ayuda, se retrae.

Duda sobre contar 
o  denunciar

Sin expresión 
emocional. 

Bloqueada

En  alerta

Desconfiada

Con miedo a no ser 
creída y ser juzgada

Desbordada 
emocionalmente

Angustiada 

Enfadada

Rabiosa, 
impaciente, a la 

defensiva

Confusa

Sin poder narrar lo 
sucedido

Discurso 
desordenado

Puede que no 
recuerde 

algunos momentos 
de la agresión, 

horas…

Culpa, vergüenza y 
asco

Culpa

Responsabilidad 
por haber 

provocado, no 
evitado o no 

haberse defendido

Vergüenza 

Puede sentirse 
avergonzada y 

tener la necesidad 
de ocultar lo 

ocurrido

Asco
Mucha necesidad 

de limpiarse

Basado en “Guía de autoayuda para mujeres víctimas de una agresión 
sexual reciente –-2009 - Clicnic Barcelona

Consecuencias y Estado emocional

Experiencia temporalmente desbordante. Algunas mujeres pueden sentir:



Mutismo / Verborrea

Discurso carente de emoción /  desbordado de emoción

Desordenado/ordenado

Con lagunas/Detallado

Contradictorio/Coherente 

Convincente/Increíble

Discurso verbal de la víctima de violencia sexual



Respetar la Intimidad

Cómo

•Recibirla sola, o 
acompañada si 
así lo prefiere

•Asegurando la 
confidencialidad 
e intimidad en la 
medida de lo 
posible

Evitando

• Interrupciones

• La presencia 
innecesaria de 
más de un/a 
Interlocutor/a

Evitando

•Expresiones, 
gestos o acciones 
de impaciencia

Cómo

•Hacerle saber 
que puede 
tomarse el 
tiempo que 
necesite

Respeto de tiempos Información

Cómo

• Informar a la mujer 
de sus derechos

• Informar a la mujer 
de los pasos que 
puede seguir.  

• Informar de todos los 
recursos disponibles

Evitando

•Presionar

•Responder con 
información poco 
clara o no concreta

•Valorar que es mejor 
para ella "no saber"

Recomendaciones Generales

• Identificarse y explicar que eres la persona que la va a atender y hasta cuándo
• La intervención: abierta, acogedora, dejando en claro los pasos a seguir


