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¿Qué es la Violencia Sexual?

¿Qué hacer en caso de Violencia Sexual?

La
Violencia
Sexual
es
todo
comportamiento vinculado a dicho ámbito
y realizado sin consentimiento mediante
engaño, coacción, amenaza, manipulación,
abuso de poder o fuerza física, que atenta
contra la integridad, dignidad y/o libertad
de una persona.

Denunciar es la forma más efectiva de
luchar contra la Violencia Sexual.

Los agresores no son siempre personas
desconocidas, no en vano cabe destacar
que el mayor número de agresiones
suceden en nuestro entorno cercano
(pareja, familia, amigos…).
La Violencia Sexual también es perpetrada
a través de las redes sociales.
Si bien los motivos que pueden dar lugar
a un episodio de violencia sexual son
muy diversos, bajo ningún concepto son
justificables. Ni tu comportamiento, ni
vuestro vínculo sentimental, ni tu forma
de vestir, ni la hora, ni el alcohol...

NADA justifica la Violencia Sexual.
En la violencia sólo hay un culpable:
la persona que agrede.

¡NO es NO!
Tienes derecho a decir NO, pero si por
cualquier motivo no lo dices, no estás
justificando una agresión. Las personas
reaccionamos de muy diversas formas
ante
situaciones
desagradables,
amenazantes o intimidatorias, por ello
no es raro sentir estupor y ser, a veces,
incapaces de reaccionar frente a la
agresión y ello no significa que des tu
consentimiento, ni le resta importancia al
suceso.

Denunciando te proteges y evitas que la
persona agresora siga haciéndote daño a
ti y/o a otras personas.
Denunciar es un primer paso para superar
la experiencia desagradable.
No dudes en buscar ayuda, apoyo o
simplemente orientación. Habla con tu
padre, con tu madre, con algún profesor
o profesora con quien tengas confianza o
si lo prefieres con un hermano o hermana
mayor.

No
estás
sol@.

En la actualidad cuentas además con
muchos medios que podrán suministrarte
el apoyo y la orientación que necesitas:
•

· 016 ·
Teléfono de Atención a Víctimas
de Violencia de Género.

· 116111 ·
Línea de ayuda a la infancia.

· 900 202 010 ·
Teléfono de Ayuda a Niños/as
y Adolescentes. Fundación ANAR.
Todos ellos son gratuitos y pueden ser
utilizados de forma anónima.

Acude a tu comisaría de Policía más
cercana o al cuartel de la Guardia Civil
para presentar tu denuncia.

ATENCIÓN
Las personas que agreden se valen de muchas estrategias para que sientas culpa,
vergüenza, preocupación o miedo, una de ellas son los SECRETOS, esos secretos
“inconfesables” que solo deben quedar entre esa persona y tú. Sin embargo, existen
secretos buenos y malos. Los buenos son aquellos que guardamos con felicidad
e ilusión, aquellos que nos sacan una sonrisa y que solo compartimos con quienes
elegimos. Los malos en cambio son aquellos que nos hacen sentir mal, nos hacen
estar tristes, sentir culpa, vergüenza, rabia… Son aquellos que alguien nos dice que no
podemos compartir.

Y tú, ¿cuáles prefieres?
Una cosa es cierta – y esto no es ningún secreto – todo aquello que te hace mal, te
asusta, te incomoda y te preocupa, no debe permanecer oculto. Busca una persona de
confianza y cuéntaselo, te sentirás mejor.

Si sufres una Agresión Sexual…
· Evita lavarte o cambiarte de ropa.
· Contacta con una persona de confianza que pueda acompañarte en estos momentos.
· No tienes por qué pasar por esto sol@.
· Acude al hospital para recibir atención médica urgente.
· Solicita el reconocimiento ginecológico y toma de muestras biológicas.
· Solicita, si procede, tratamiento preventivo del embarazo y de Enfermedades de
Transmisión Sexual y requiere que estos se hagan con la mayor celeridad posible.
· No olvides pedir copia del parte médico.

¿Cómo prevenir la Violencia Sexual?
Tu ejemplo es la mejor arma para combatir la Violencia Sexual:
· Aboga por relaciones sanas, donde prime el respeto mutuo.
· No aplaudas ni compartas comentarios y/o comportamientos violentos u ofensivos,
pues haciéndolo contribuyes a perpetuarlos.
· No te quedes callad@, alza tu voz en contra de estas conductas: Rebate los comentarios
inapropiados, reporta contenidos ofensivos y denuncia los actos violentos.
· Apoya a las víctimas y confía en su palabra.
· Promueve iniciativas para incentivar las relaciones positivas: Campañas de
sensibilización (carteles, cortometrajes, lipdubs, performances, relatos, etc.).

VIOLENCIA SEXUAL EN INTERNET
Internet y la proliferación continua de nuevas redes sociales ha supuesto una revolución
en nuestra forma de comunicarnos, dando también lugar al surgimiento de nuevos
escenarios para la Violencia Sexual.

La Violencia Sexual en Internet
y las Nuevas Tecnologías
VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD
Robo o chantaje para la sustracción
de contraseñas. Control de las Redes
Sociales de la pareja, tiempos de conexión
y estados. Espionaje del teléfono móvil.
Cámaras ocultas, monitorización GPS, etc.

SEXTORSIÓN
El intercambio de fotos y/o videos
que contienen desnudos o imágenes
íntimas propias, a través del teléfono
móvil (sexting), webcam y redes sociales
(sexcasting) puede dar lugar a situaciones
de chantaje con la finalidad de evitar la
supuesta difusión indeseada del contenido.

CYBERSTALKING
Se trata del acoso que se ejerce sobre
una persona mediante la vigilancia del
ordenador o el teléfono, amenazas,
injurias, robo de información, suplantación
de la identidad, etc. a través de email, redes
sociales o publicaciones en sitios web.

GROOMING
Ocurre cuando una persona adulta se
vale de mentiras y otros engaños para
ganarse la confianza de un niño, niña
o adolescente, a quien luego amenaza,
extorsiona o manipula para que acceda a
tener relaciones afectivas o íntimas.

¿Cómo Prevenir
La Violencia Sexual
en Internet?

¿Qué hacer ante
un caso de Violencia
Sexual en Internet?

·

Bloquea tus dispositivos electrónicos
(teléfono móvil y pc) con contraseña.

·

·

·

Utiliza un antivirus en tus dispositivos
para proteger tu información.

· Tapa la webcam del ordenador cuando
no se encuentre en uso.

No te avergüences o culpabilices, pide
ayuda.
No respondas a las provocaciones ni
cedas a los chantajes. Se valdrán de tu
miedo e ignorancia para conseguir lo que
desean.

· Haz un uso responsable de tu privacidad ·
en las redes sociales. Infórmate bien acerca
de las diferentes opciones disponibles
para protegerla (privatiza tu perfil, limita
el público de tus publicaciones, etc.).

·

La mejor forma de evitar situaciones
de acoso y extorsión en internet, es no
compartiendo contenido sensible con
nadie. En el mismo instante que envías una
foto o un vídeo comprometido, pierdes
completamente el control de lo que
ocurre con ese material.

· Denuncia las agresiones y los contenidos
ofensivos o inapropiados.

Guarda pruebas de las situaciones
que consideres denunciables (capturas
de pantalla, historial de mensajes,
conversaciones privadas…).

· Advierte a la persona agresora que está
cometiendo un delito y que como tal es
denunciable.

·

Si persiste en su agresión, emprende
acciones legales. Denuncia.

Algunos recursos interesantes para la Orientación
y Denuncia en Internet:
· Cuenta de la Policía Nacional
en Twitter: @policia
· Comisaría virtual Policía Nacional:
www.policia.es/comisaria_virtual.php
· APP Guardia Civil

(Android, App Store y Marketplace): GDT

· Denuncia-Online:
www.denuncia-online.org contenidos ofensivos o inapropiados.

Denuncia.

Fundación Tierra de hombres - España
DELEGACIONES ANDALUCÍA

Sevilla (Sede central)
C/ Miño, 10, Bajo 2
41011, Sevilla - Telf.: 954 283 737
deleg.sevilla@tierradehombres.org

Córdoba
C/ Realejo, 1, Ático.
14002 Córdoba – Telf.: 679 197 289
deleg.cordoba@tierradehombres.org

Málaga
C/ Juan Martínez Montañés, 2, Blq.2, 6ºD
29004, Málaga - Telf.: 664 245 660
vhv.deleg.malaga@tierradehombres.org

www.tierradehombres.org

