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Una aproximación a la violencia sexual

El proyecto

La violencia sexual es una manifestación más de la violencia de género, se trata de 
una violencia dirigida a las mujeres por el mero hecho de serlo. Es una forma de 
ejercer y mantener el dominio y control sobre las mujeres y sobre su cuerpo mediante 
el abuso de poder. Tiene multitud de maneras de manifestarse, siendo algunas de 
ellas más conocidas y visibilizadas y otras más desconocidas y, muchas de ellas, 
normalizadas.

La población joven es un segmento poblacional donde las relaciones sentimentales 
y sexuales empiezan a más temprana edad que antes. La formación afectivo-sexual 
sigue estando bastante ausente y sus habituales referentes son los medios de 
comunicación, cine, pornografía y contenidos de las redes sociales. La escalada de 
violencia suele ser más rápida a estas edades y las relaciones de corta duración. La 
violencia más habitual es la psicológica y la sexual. El uso de las nuevas tecnologías 
se ha convertido, sin lugar a dudas, también en un elemento potenciador.

En 2018 lanzamos la primera parte del proyecto “Cortando con la violencia sexual”, 
financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el objetivo 
de incidir en la prevención de la violencia sexual con población joven.

Se realizó una campaña de sensibilización que partió de las ideas y conclusiones 
extraídas de grupos de discusión que mantuvimos en varios institutos. La campaña 
centraba su discurso en la definición de qué es violencia sexual y, por primera vez, se 
señalaba alto, claro y sin fisuras al único responsable: el propio agresor. La campaña 
consiguió una fuerte viralización.

En este segundo año del proyecto seguimos dando prioridad a la participación de los y
las jóvenes, generando de nuevo espacios de intercambio y diálogo. Nuestro objetivo 
es llegar a ese sector de la población masculina que tiene dudas, que no identifica las 
conductas de violencia sexual que ejercen, que no saben cómo hacer algo diferente, lo 
que frecuentemente les supone enfrentarse a su grupo de iguales.
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El proceso

Las conclusiones

Se ha contado con la participación activa de los y las jóvenes de varios centros 
educativos (estudiantes de 3º ESO hasta 2º Bachillerato), el IES Juana de Castilla 
y el IES San Isidro de Madrid y el IES Gonzalo Torrente Ballester de Salamanca.  

Hemos realizado discusiones y debates dando voz a chicas y chicos sobre sus 
percepciones acerca de la violencia sexual, tomando como base la campaña de 2018.

Hemos compartido la campaña y visto sus reacciones, todo con el objetivo de saber si 
conectan con el mensaje, si se reconocen en determinadas situaciones y cuál piensan 
ellos y ellas que es la forma de terminar con la violencia sexual.

• La campaña les llega, porque es muy directa, sin medias tintas, es cercana a su día 
a día, muestra situaciones cotidianas.

• Un gran número de chicas se han visto identificadas con la campaña, con las 
conductas y lugares que aparecen en él, muy especialmente con el acoso callejero.

• La mayor parte de los chicos no se ven identificados con estos comportamientos, 
aunque casi todos conocen a algún otro chico que sí ejerce este tipo de violencia. Ellos 
suelen jugar el papel de espectadores.

• Algunos chicos se sorprenden de lo que ven y están abiertos a la escucha y al 
cambio.

• Otros se sienten agredidos por el mensaje: “yo no soy así”. 

• Algunas chicas se lanzan a justificar y defender a sus compañeros.

• Los argumentos que nos dan los chicos y chicas que reaccionan defensivamente 
son similares a los que se utilizan para justificar y minimizar otras violencias de 
género: “ellas también agreden”
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Pieza de vídeo

Hemos elaborado una pieza de vídeo en la que han participado voluntariamente 
seis adolescentes del Colegio FUHEM Hipatia de Rivas Vaciamadrid que resume 
todo el trabajo de campo realizado: sus reacciones, sus vivencias, sus miedos, sus 
soluciones.

El diseño de la campaña se ha confeccionado por un equipo técnico especializado 
formado por la Federación de Mujeres Progresistas en colaboración con el estudio de 
creatividad especializado en co-educación, Cuatro Tuercas.

Esta pieza se difundirá en redes con el hashtag #CortandoConLaViolenciaSexual
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