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La Ciudad Autónoma de Ceuta pretende ser un espacio libre
de cualquier tipo de violencias, y específicamente de las violencias machistas. La ratificación del Estado Español del Convenio de Estambul da un paso más en el reconocimiento de los
distintos tipos de violencia de género, como la violencia sexual,
los matrimonios concertados, el acoso o el aborto forzado, por
ello es necesario que desde las políticas de igualdad promocionemos nuevas herramientas para erradicar estas múltiples
violencias.
La violencia de género cada vez está adoptando formas más
sutiles, que especialmente en la población joven, están pasando desapercibidas, y donde la prevención y detección juega un
papel prioritario.
La violencia sexual tiene una prevalencia mayor en la población
joven y por ello estamos realizando un incesante trabajo con
formación en los centros educativos, la creación de los puntos
violeta, la creación de la Guía para la promoción de las relaciones afectivas y sexuales saludables y detección e intervención
en casos de violencia sexual dirigida a profesionales que trabajan con jóvenes desde el ámbito educativo, con perspectiva
interseccional y la presente App Detéctate, buen rollo, buenas
relaciones.
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Coordinación: María Encarnación Quesada Herrera
Autoría: María Encarnación Quesada Herrera, Miryam Barbero Reyes, África Baquero Pérez
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Animo a la juventud al acercamiento de esta App y a compartirla para construir entre todos y todas un mundo más justo,
igualitario y libre de violencias machistas.)
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PRESENTACIÓN

El Informe Mundial sobre Violencia y Salud publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 define la violencia sexual
como:

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de
una persona mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de ésta con la
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y
el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar una
amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además
de la fuerza física, puede entrañar la intimidación
psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de
daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o
de impedirle obtener el trabajo que busca. También
puede ocurrir cuando la persona agredida no está
en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente incapaz de
comprender la situación”.
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Existen diversas manifestaciones de violencia
de género, desde las más fáciles de identificar
como las lesiones físicas y los agravios verbales, hasta otras más sutiles y sofisticadas, como
el maltrato psicológico, el abuso financiero, el
control económico, siendo una de las más preocupantes la violencia sexual ya que habitualmente es minimizada, cuando no silenciada por
la mujer víctima de maltrato, pero cuya secuelas psicológicas son de extrema gravedad.
La violencia sexual es una forma más de violencia de género, tal y como define el Convenio
de Estambul, firmado por nuestro país en 2014:
donde se amplía como delito otras formas de
violencia contra las mujeres con el mismo origen
y fundamento anteriormente expuesto, como el
acoso, la violencia sexual incluida la violación, el
matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, el aborto y esterilización forzosos.
La macroencuesta de 2015 del gobierno español es la primer en introducir preguntas para
medir la violencia sexual tanto fuera como dentro de la relación de pareja o expareja. Anunciando que el 13,7% de las mujeres residentes
en España de 16 o más años ha sufrido, a lo
largo de la vida, violencia sexual por parte de
parejas, exparejas o terceros (el 8,1% de alguna
pareja o expareja y el 7,2% de alguna persona
con la que no mantiene ni ha mantenido una
relación de pareja).

formas, sin embargo, la solemos identificar
solamente con las agresiones sexuales, lo cual
además de preocupante es alarmante, si no lo
identificamos no podemos solucionarlo.
Y es que nuestra cultura patriarcal, que también
se ha colado en nuestras formas de amar y de
relacionarnos sexualmente impone una serie
de roles a chicos y chicas que nos lleva a interiorizar mensajes que trasladamos en acciones
y aceptamos como válidas.
A los chicos, para reforzar su masculinidad se
les impone estar siempre sexualmente activos
y tener un deseo sexual compulsivo, lo que unido a una objetivación social del cuerpo de las
mujeres y una desvalorización de las mismas
fomenta la idea de la posibilidad del acceso al
cuerpo y a la sexualidad de estas.
Las chicas hemos naturalizado el rol masculino sexual, asumiendo como de manera “natural”, la necesidad imperiosa de actividad sexual
en los chicos. Se nos impone un deseo sexual
moderado y el hecho de no mostrarnos activas
sexualmente aunque sí disponibles en aras del
amor, asumiendo chantajes sexuales o presiones e insistencias para mantener relaciones sexuales como parte del juego amoroso. Llevando
en realidad a prácticas sexuales no consentidas
y a un sentimiento de malestar con nuestras relaciones sexuales.

La ideología del amor romántico, ideología
actual para entender el amor y emparejarnos
conlleva a unos patrones rígidos para hombres
y mujeres. Bajo esta ideología asumimos que
en el amor “lo damos todo”, nuestro cuerpo,
nuestra seguridad, nuestro bienestar…. Y bajo
esta idea, si mi pareja me pide una foto desnuda
Es importante tener presente que los autores o con contenido erótico se la voy a mandar. El
pueden ser personas conocidas o no.
amor romántico también diseña el amor “para
La violencia sexual la sufrimos de diferentes toda la vida”, por lo que no tengo presente la
Estos datos son alarmantes, la cantidad de mujeres que han identificado ser violentadas sexualmente a través del acoso sexual ha sido el
40,4% a lo que deberíamos sumar otras formas
de violencia sexual, así como a aquellas mujeres
que no lo han identificado.
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miradas lascivas, guiños de ojo, pellizcos
y comentarios obscenos; situaciones a
las que no deben enfrentarse los hombres. Ocurre en el ámbito público y por
personas desconocidas, las mujeres jóvenes argumentan que se sienten incómodas especialmente porque no saben hasta
dónde puede llegar esa situación que empieza por un silbido de un desconocido o
bien no se sienten seguras para interpelar
a la persona por miedo a la reacción (Quesada y Lara, 2021).

posibilidad de extorsión a través de mis fotos
mandadas.
Las diferentes formas en las que se manifiesta
la violencia sexual son:
›

Violación: es una agresión sexual que
ejercen sobre nuestro cuerpo sin consentimiento, que implica penetración a través de objetos, el pene u otras partes del
cuerpo. Este atentado contra la libertad
sexual de una persona.

›

Agresión sexual: es cualquier forma de
contacto físico que ejercen sobre nuestro
cuerpo sin nosotras querer (sin consentimiento), usando la violencia o la intimidación (haciéndonos sentir miedo) para
forzar o invadir nuestro cuerpo en contra
de nuestra voluntad. Este atentado contra
la libertad sexual de una persona.

›

Abuso sexual: es cualquier acto de contenido sexual que, sin ejercer violencia o
intimidación, se nos realiza sin nuestro
consentimiento. Este acto atenta contra
nuestra libertad sexual y puede perturbar el cómo vivimos nuestra sexualidad.
Este delito puede incluir penetración, tocamientos o proposiciones verbales explícitas.

›

Acoso sexual: Es el hostigamiento continuado que se realiza sobre otra persona y
que conlleva fines afectivos-sexuales, generalmente se realiza sobre las mujeres y
conlleva a una situación de obsesión por
la otra persona.

›

Stalking: Programas de Reeducación en
Violencia de Género y delitos sexuales.

›

Acoso sexual callejero: consisten en
comportamientos tanto verbales como
no verbales, incluyendo: silbidos, aullidos,

›

Ciberdating: concertar cita a través de
engaño a través de las redes sociales para
acceder a mantener relaciones sexuales

›

Sexting: consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, producidos generalmente por la persona que los remite, a otra
u otras personas por medio de teléfonos
móviles. Generalmente se espera que no
sean difundidos y en el ámbito de la pareja
resulta una prueba de amor. En la última
modificación del Código Penal queda recogido como delito en el artículo 197.

›

Sextorsión: es chantaje en el que alguien
utiliza contenidos sexuales obtenidos por
sexting para obtener algo de la víctima,
amenazando con su publicación.

›

Grooming: es la acción con contenido
sexual por parte de una persona adulta,
mayoritariamente hombres, para establecer contactos o lazos con menores, se
lleva a cabo con las nuevas tecnologías.

›

Ciberacoso: falsas acusaciones, vigilancia, amenazas, robo de identidad, daños
al equipo de la víctima o a la información
que en él contiene, uso de la información
robada para acosar a la víctima, mensajes
acusatorios o vejatorios, etc.”
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¡¡Ni una agresión
sin respuesta!!

Es el lema más reconocido en el ámbito feminista contra la violencia sexual. El lema pone de manifiesto que la respuesta más
habitual de las víctimas ha sido el silencio, que mezclándose
con sentimientos de vergüenza y culpa el objetivo prioritario
ha sido que nadie se enterara.

Así esta APP se acerca al ámbito juvenil desde sus propias herramientas, de manera amena, sencilla y didáctica.
Nos encontramos con tres apartados diferentes:
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›

Para chicas: dirigido a mujeres jóvenes que a través de un
test la app le dirigirá a una información que precisa

›

Para chicos: si existen diferencias claras en los roles y estereotipos de género en cuanto a la sexualidad, tenemos
que desmitificar y deconstruir mensajes segregados por
género, aquí aparece de nuevo un test que indicará cómo
ejercen los chicos las sexualidades y la información que
precisan

›

¿Qué hacer?: aquí nos encontramos la propuesta de actuación para quienes la han sufrido como para quienes
han sido testigos o quieren ayudar a una amiga, así como
los recursos con los que pueden contar.
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Para chicas
TÚ no eres culpable NUNCA, de
una violencia sexual,
SI flirteas NO eres culpable
SI vistes de cierta manera
NO eres culpable
SI estabas en ese lugar
NO eres culpable
Si le mandas una foto sexual
NO eres culpable
Si le has dado tus claves del móvil
NO eres culpable

El lema mencionado invita a utilizar nuestra
voz para pasar de víctimas a supervivientes.
El feminismo nos da la herramienta teórica y
conceptual para entender la violencia sexual
dentro de un marco social machista y una estructura patriarcal que desmonta los mitos
sobre la ideología del amor romántico y del
tipo de sexualidad impuesta, deslegitimando
la culpa de la víctima y posicionándola sobre
un sistema opresor tanto para mujeres como
para hombres. Reemplazando la cultura de la
sexualidad desde la violencia sexual hacia la
sexualidad consentida.
Uno de los resultados de la construcción genérica diferenciada es la mayor vulnerabilidad
de las mujeres y sus limitaciones para defender su espacio vital, de ahí que una estrategia
central de esta corriente para enfrentar las
agresiones sexistas haya sido la autodefensa.
La propuesta de la autodefensa tiene que ver
fundamentalmente con la prevención y con la
posibilidad de alzar nuestra voz ante cualquier
tipo de violencia sexual, así como ante otras
discriminaciones. Empoderarnos desde nuestros cuerpos y nuestras voces pasa por visibilizar la problemática de la violencia, analizar el
impacto que tiene en nosotras, identificar el
miedo simbólico en las mujeres de la ocupación del espacio público y exculparnos de tales
agresiones; y, sobre todo, de crear una nueva
actitud de las mujeres ante el miedo mediante la reflexión y, junto con la defensa física,
aprender una manera distinta de relacionarse
con los hombres.

La autodefensa, por supuesto, no rechaza la
idea de protección por parte del Estado, quien
además debe de ser el garante de los derechos
fundamentales, sino que asumimos desde la
autonomía mi propio autocuidado y autoprotección además de solicitar al Estado el cumplimiento de mis derechos.

NO me cuido cuando no salgo de fiesta
porque ello me limita
Me cuido cuando sé que puedo y tengo
derecho a decir NO
No me cuido cuando establezco una relación de pareja estable
Me cuido cuando soy capaz de manifestar libremente a mi pareja que No me
apetece tener relaciones sexuales
NO me cuido cuando me niego la posibilidad de conocer a otras personas
Me cuido cuando tengo presente que en
esta sociedad patriarcal mi cuerpo No va
a ser un reclamo de mi persona
NO me cuido cuando niego mi sexualidad
Me cuido cuando estoy preparada a reconocer que mis deseos NO van a estar
mediatizados por una cultura opresora

El derecho a la autodefensa y a la actuación
aumenta nuestra capacidad de agencia, además de saber decir ¡NO!, recordarnos que no
ha sido por nuestra culpa sino por la decisión
de un sujeto que se creyó capaz de someternos, la idea generalizada es la de aumentar
nuestra autoridad sobre nosotras mismas.
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Para aquellos que pudieran no ser conscientes
de estar ejerciendo cualquier tipo de violencia,
siguiendo simplemente los cánones impuestos por nuestra cultura sexista:

¡¡Atención!!
Ejerces alguna forma de violencia sexual y naturalizas algunas formas de violencia y tienes
conductas de riesgo. A tu disposición hay recursos necesarios para aprender a identificarla, solo hay que poner atención y tomar conciencia de esas conductas que pueden poner
en riesgo a las demás. Debes poner el foco en
construir relaciones sexuales saludables, para
ello el consentimiento es básico. A continuación te mostramos algunos consejos.
›

Que tu pareja elija desde la más absoluta libertad. Presionarla, manipularla, o
anular su voluntad a través de fármacos,
alcohol u otras drogas son formas de violencia sexual. Para que sea libre debe ser
desde su propia voluntad y sin ninguna
coacción.

›

Observa que tu pareja sienta deseo.

Para chicos

¿Cómo sabemos que desea lo que vamos
hacer?
•
•
•
•
•

Esta relajada, sus piernas están en una
posición normal o entre abiertas.
Sus brazos están relajados, ella me acaricia y me toca.
Siente algún tipo de excitación, se le eriza
la piel, sus ojos se abren y su temperatura
aumenta.
Está contenta.
Habla con fluidez.

haya pasado por esta situación todavía, pero
en ningún momento se paralizo.
¿Cómo detectamos cuando no desea lo que
está pasando?
• Sus piernas se empiezan a cerrar.
• Coloca sus manos entre las piernas.
• Agacha la cabeza.
• Empieza a templar.
• Se le traba la lengua.
• No sabe bien cómo actuar o qué decir.
• Su cuerpo se paraliza.
›

Dar la opción de ELEGIR CADA CONTACTO SEXUAL durante todo el encuentro. Que diga sí a algo (por ejemplo besar)
no significa que acepte hacer otra cosa
(por ejemplo el coito).

›

Tu pareja debe estar informada, sólo puede elegir libremente algo si tiene toda la información al respecto. Por ejemplo, elige,
desea, y acepta tener penetración con preservativo pero si no la avisas, te lo quitas
y continuas (sin informarla y, obviamente,
sin su consentimiento), es un acto de violencia sexual (conocido como stealthing).

›

Reversible, puede elegir PARAR EN
CUALQUIER MOMENTO, no importa si
es tu pareja y estáis desnudos en la cama,
si estas en la casa de una pareja ocasional
o si es una persona con la que has mantenido anteriormente relaciones sexuales
sin preservativo y ahora tener sexo con
condón, la VOLUNTAD de cada persona
debe ser SIEMPRE RESPETADA.

Puede estar algo nerviosa en el caso de que no
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No creas que estas actitudes son normales,
porque son formas de violencia sexual:
›

Compartir fotos que te hayan mandado a
tus colegas.

›

No insistas para que te manden una foto.
Quien quiera mandarla lo va hacer por si
le apetece.

›

Piropear en la calle no es una forma de
ligar. En el 99,9% de ocasiones no vas a
conseguir ligar. El acoso callejero es una
forma de decirles a las mujeres que el espacio público es de los hombres.

›

Hacer comentarios de carácter sexual o
humillante por las redes.

Sabemos que esto puede ser duro y e incluso
te sientas amenazado, no estamos buscado
culpables si no soluciones. Tú no eres el malo
de la película, pero si lo es muchas de las cosas que os enseñaron de cómo ser hombre.
Es hora de pasar a la acción y de cambiar actitudes aprendidas y que dañan a las mujeres.
ÁNIMO.
Para aquellos chicos que ejercen sutiles formas de violencia sexual y naturalizan la violencia se les recomienda lo siguiente:

¡¡Atención!!

›

›

Previamente observa que la persona se
siente segura en el momento de la pregunta. No lo hagas si la persona está pensando en otra cosa, si denota tensión o no
es un buen momento para ella.
Pregunta de forma asertiva: ten en
cuenta tu lenguaje corporal y el tono utilizado, no puede ser una orden.

›

Escucha la respuesta: Pon atención a lo
que te responde, puede ser que lo haga
pasado un periodo de tiempo, dale ese
espacio para que pueda pensar. Otra opción es que no te guste su respuesta, pero
eso no significa que no la aceptes, DEBES
ACEPTARLA. Normalmente si hablas con
respeto te contestan desde el respeto. Un
no con la cabeza es una respuesta, no es
necesario preguntar más. Los silencios
eternos suelen mostrar negativa.

›

Observa: Como hemos mencionado antes el lenguaje corporal y el tono son muy
importantes, casi más que las palabras.
Presta atención a si la persona contesta un
sí pero con voz dudosa o temblorosa, si su
cuerpo se encoge o por el contrario, contesta segura, con entusiasmo, alegría o sí
directamente se lanza a la acción. Si no es
así su consentimiento no es verdadero.

Ejerces alguna forma de violencia sexual No creas que estas actitudes son normales,
y naturalizas algunas formas de violencia porque son formas de violencia sexual:
y tienes conductas de riesgo. A tu disposi• Compartir fotos que te hayan mandado a
ción hay recursos necesariospara aprender
tus colegas.
a identificarla, solo hay que poner atención
• No insistas para que te manden una foto.
y tomar conciencia de esas conductas que
Quien quiera mandarla lo va hacer por si
pueden poner en riesgo a las demás. Debes
le apetece.
poner el foco en construir relaciones sexua• Piropear en la calle no es una forma de
les saludables, para ello el consentimiento
ligar. En el 99,9% de ocasiones no vas a
es básico. A continuación te mostramos alconseguir ligar. El acoso callejero es una
gunos consejos.
forma de decirles a las mujeres que el espacio público es de los hombres.
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•

Hacer comentarios de carácter sexual o
humillante por las redes.

Puede ser que no te gusten los resultados se
esta encuesta, es normal. Lo importante es
reconocer que podemos estar haciendo sentir
mal a alguien o causando algún daño. Ten en
cuenta que a los hombres os han enseñado
estas conductas y os han dicho que están bien.

•
•

›

Insistir en alguna petición a una chica
cuando ya te ha dicho que no.
Escúchate: Muchas veces no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo
pero aun así lo hacemos. Párate y piensa,
puedes hacer sentir mal a alguien.
Observa en todo momento que la chica
está de acurdo con lo que está pasando y
que quiere que pase, eso nos dará las pistas para saber que todo va bien.

No es tu culpa, pero si es tu responsabilidad
empezar a cambiarlo, verás que bien te sientes
cuando lo hagas.
Vas por muy buen camino, solo te queda un
Por último aquellos chicos que no muestran poquito para que tu forma de relacionarte seapenas señales de violencia sexual en su con- xualmente sea sana y ambas partes lo pasen
ducta o la muestran en baja medida, propone- bien y disfruten. Un último empujón.
mos los siguientes consejos:
Si has contestado a todas las preguntas nunca, menos las que se referían a relaciones sa¡Ve con ojo!
ludables sanas:
Naturalizas algunas conductas violentas
de carácter social. No pones en riesgo a na- ¡Enhorabuena!
die pero puede que se sienta humillada o Te relacionas con la sexualidad de forma
incomoda.
sana e igualitaria. Expresas lo que necesitas
Como denota la encuesta tienes un riesgo bajo
de ejercer violencia; esto significa que eres
muy consciente de lo que es y cómo se ejerce.
Para que este riesgo desaparezca debes observar ciertos aspectos de tu conducta y en la
de las chicas.

y escuchas a tu pareja sexual. No hay indicio
de relaciones violenta, y eres capaz de identificarlas y juzgarlas.
Sigue así, las relaciones sanas son las más placenteras y las que dejan mejor sabor de boca.

Anímate a compartir con tus amigos estás
A continuación os damos algunos consejos experiencias y forma de relacionarte con las
para poder hacerlo.
prácticas sexuales, seguro que sirven de ejem› No sigas el rollo a algún amigo por reír- plo para otros chicos. El boca a boca entre
le la gracia si sabes que lo que está ha- amigos da más resultado que cualquier clase
ciendo es una forma de violencia y mu- sobre sexo.
chos menos seas el que lo inicia. Algunos
Pero por favor, está siempre atento. Hemos
ejemplos:
normalizado la violencia de tal forma que es
• Compartir fotos.
normal que la reproduzcamos de forma in• Piropear a chicas.
consciente. Observa y obsérvate siempre en
• Pedir que te manden fotos.
tus relaciones, siempre podemos mejorar para
• Hacer comentarios de carácter sexual o sentirnos bien con nosotros mismos y hacer
humillante por las redes.
sentir bien a la otra persona.
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El consentimiento
Según la Guía para la Autoayuda para víctimas de la violencia sexual (2019), el consentimiento significa estar activamente de acuerdo en realizar cualquier actividad de índole
sexual con otra persona, ELEGIR, DESEAR
Y ACEPTAR LIBREMENTE qué queremos y
qué no queremos, sin chantajes ni intimidaciones. El consentimiento consiste en establecer nuestros límites personales en cada
relación sexual. De esta forma, las personas
deben estar de acuerdo en todas y cada una
de las veces y de las actividades sexuales.

16

17

El consentimiento es:
›

Libertad, es una elección que se hace sin
estar sometida a presiones, manipulaciones o sin que nuestra voluntad se vea
anulada por la influencia de fármacos,
drogas, alcohol o cualquier otra sustancia.

›

Deseo, es una elección que se debe de
hacer desde nuestro sentir (corporal
y emocional) para disfrutar y explorar
nuestro placer, no desde lo que se espera
que hagamos. Elegir libremente qué nos
apetece, qué queremos y hasta dónde
queremos.

›

›

›
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Específico, vamos eligiendo cada contacto sexual durante todo el encuentro.
Decir sí a algo (por ejemplo besar) no
significa que aceptemos hacer otra cosa
(por ejemplo el coito).
Estar informada, sólo podemos elegir libremente algo si tenemos toda la
información al respecto. Por ejemplo,
elegimos, deseamos, y aceptamos tener penetración con preservativo pero
sin avisarnos se lo quita y continua (sin
informarnos y, obviamente, sin nuestro
consentimiento), es un acto de violencia
sexual (conocido como stealthing).
Reversible, podemos elegir parar en
cualquier momento, no importa si es
tu pareja y estáis desnudos en la cama, si
estas en la casa de una pareja ocasional o
si es una persona con la que has mantenido anteriormente relaciones sexuales
sin preservativo y ahora tener sexo con
condón, la voluntad de cada persona
debe ser siempre respetada.

Autodetección de
la violencia sexual
›

Te hace comentarios sobre tu físico o
apariencia sin haber dado tu permiso haciéndote sentir incómoda o intimidada

›

Evita a toda costa ponerse el condón en la
relación sexual cuando es esa tu voluntad

›

Se quita el condón sin tu conocimiento
ni consentimiento durante una relación
sexual

›

Recibes miradas y gestos que te hacen
sentir incómoda o intimidada

›

A través de bromas recibes comentarios
lascivos que no te gustan.

›

Te agreden físicamente en contra de tu
voluntad durante la relación sexual

›

Te hace comentarios de carácter sexual
que te hacen sentir incómoda o intimidada

›

Te retiene contra tu voluntad y te besa,
realiza

›

Invadir nuestro espacio físico con comportamientos y actitudes sexuales no deseadas

›

Te agreden físicamente en contra de tu
voluntad durante la relación sexual

›

Te retiene contra tu voluntad y te besa,
realiza tocamientos, o se frota contra ti

›

Te fuerza físicamente para realizar actos
sexuales

›

Te penetra vía anal, vaginal u oralmente
con sus genitales u otro objeto sin tu consentimiento

›

Te desgasta haciéndote reiteradamente
propuestas o insinuaciones de carácter
sexual no deseadas

›

Te presiona psicológicamente o te chantajea para que realices actos sexuales

›

Realizas actos sexuales porque temes las
consecuencias de no acceder a ellos.

›

Realizas actos sexuales que te hacen sentir mal, culpable, obligada o como exigencia para evitar consecuencias

›

Te toca los pechos, el trasero, o tus partes
íntimas sin tu consentimiento o a forma
de juego

›

Te muestra sus genitales o te fuerza a que
los toques en contra de tu voluntad

›

Te frota sus genitales contra ti sin tu consentimiento (puede ocurrir, por ejemplo, en
el transporte público cuando va muy lleno)

›

Te fuerza a besarle
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Consejos de
autoprotección
›

NO tienes que justificar tu respuesta,
simplemente di NO.

›

Si te insisten o te hablan de sentimientos,
compréndelos, pero no cedas. En cualquier caso vuelve siempre a decir que NO

›

NO renuncies a divertirte ni limites tus
actividades, tan solo adopta algunas medidas.

›

Elige las zonas más transitadas para tus
desplazamientos, evitando los descampados y lugares solitarios.

›

Cuando vuelvas a casa tarde llama al telefonillo y avisa en voz alta que ya subes.
Hazlo aunque no haya nadie en tu casa, si
te siguen pensarán que no estás sola.

›

No entres en tu portal con ningún desconocido.

›

No abras el portal a nadie que no conozcas.

›

Si alguien te sigue por la calle corre hacia
un lugar público en el que haya gente.

›

›

Avisa siempre a la policía, no temas molestar por una falsa alarma.

Reacciona siempre a la primera sensación
de incomodidad, tocamiento o acoso.

›

No tienes que dar explicaciones. Hazle ver
con claridad que te está molestando.

›

Reacciona igual cuando sea una persona
conocida.

›

No desconfíes de todo aquel que se acerque a ti para conocerte, ni renuncies a
relacionarte con los demás, pero toma algunas precauciones:

Qué hacer ante
una situación que
te incomode

• Permanece en compañía de las personas con las que ibas y no abandones el
lugar donde os habéis conocido.
• Evita las situaciones de soledad en los
primeros encuentros.
• Di NO ante cualquier sugerencia de
quedaros a solas si la persona te resulta
extraña o sospechosa.
20

21

Qué hacer ante una
situación de
violencia sexual

Qué hacer
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›

En caso de ser personas cercanas, a veces, es difícil protegerse de la primera agresión, ya que hay mecanismos
a nivel psicológico que influyen y que generan la perpetuación de esa situación. Desarrollaras a corto plazo estrategias defensivas para autojustificarte lo acontecido,
ten mucho cuidado porque es una trampa muy peligrosa de la cual es difícil escapar.

›

Lo que sí se puede evitar es que la agresión se repita. La
única forma de impedirlo es buscar ayuda para que te
haga un acompañamiento hacia una vida libre de violencia.

›

Si estas en un espacio de ocio busca el Punto Violeta del
Centro Asesor de la Mujer.

›

Si ante una agresión te decides por la resistencia física,
considera que sólo será adecuada si en el primer ataque
reduces a tu agresor. Si le das la oportunidad de contraatacar, puedes sufrir daños mayores.

›

Si te sientes capacitada para defenderte, actúa sobre zonas especialmente vulnerables, pero ten presente que
una defensa inmediata y desordenada te pondrá en un
peligro mayor.

›

Sólo hay que adoptar medidas iguales a las que utilizamos para prevenir atracos, robos y cualquier tipo de accidentes.

›

Si te agreden, tu defensa puede ser gritar. Pero no pidas
socorro. Grita “¡Fuego, fuego!”. Seguro que el vecindario
reacciona con mayor rapidez.

›

Observa detalles de tu agresor: color del cabello, lunares,
marcas en la piel, vestimenta o vehículo que utiliza. Así
podrás describirle mejor a la Policía y facilitar su detención.
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›

No te laves ni te cambies de ropa, cualquier
prueba o signo puede ser importante.

›

Acude lo antes posible a la comisaría a
poner la denuncia.

›

Pide que te acompañen al hospital para
ser atendida a alguien de tu confianza.

›

Solicita el reconocimiento ginecológico y
toma de muestras biológicas.

›

Pide que el tratamiento preventivo del embarazo y de las Enfermedades de Transmisión Sexual se haga lo antes posible.

›

En el caso de que despertemos aturdidas, sin recordar cómo hemos llegado
allí, ni qué ha pasado y, además, tenemos
hematomas o molestias inusuales tanto en la zona genital como por el cuerpo
(dolor de cabeza, de barriga o vómitos),
es posible que hayamos sufrido violencia
sexual facilitada por drogas. El agresor
(conocido o desconocido) podría haber
introducido algún tipo de sustancia en
nuestra bebida (café, infusión, refresco,
cerveza, cubata, etc.), produciéndonos
somnolencia, disminución del nivel de
conciencia, relajación muscular y amnesia durante 3-8 horas. De esta forma, se
disminuye nuestra voluntad y capacidad
de resistencia. Ante esta sospecha también habría que seguir estas indicaciones
de qué hacer ante una agresión sexual.

›
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Si eligiéramos no denunciar en los días
posteriores a la violencia sexual, es importante que sepamos qué podemos
hacerlo en cualquier momento. Pues,
aunque muchas evidencias físicas y biológicas que permiten identificar al agresor se perderán con el tiempo, nunca es
tarde para dar el paso de denunciar lo
que hemos sufrido. Igualmente, haya-

mos o no realizado la denuncia, siempre
podemos pedir apoyo y asesoramiento
profesional.

dencial que tengas guardada, y sobre todo, tapar la webcam cuando no la estemos utilizando. Además, es conveniente instalar software
de rastreo que permita borrar a distancia la información de un dispositivo perdido o robado.
Con respecto a enviar fotos de sexting o compartir contraseñas el consejo es claro: simplemente no hacerlo. No hay que sentirse en
ningún caso obligado a hacerlo y eso no significa que estés ocultando algo. Además, actualNo minimices lo que te ha ocurrido, ya que de
mente está penado.
cualquier modo ha sido un acontecimiento
Una vez que se comparte una foto o un vídeo
traumático en tu vida.
a través de un mensaje de texto o de correo
electrónico o de WhatsApp/Line, el creador No te avergüences de pedir ayuda, ni sientas
pierde el control de lo que ocurre con ese ma- que te van a prejuzgar, son situaciones más
habituales de lo que piensas.
terial.

Si has sido víctima

Qué hacer ante una
ciber-violencia
Ante cualquier caso no te sientas obligada a
compartir tus contraseñas ni fotos por internet, no podemos tolerar que ello se convierta
en una prueba de amor.

Después de una ruptura cambia tus contraseñas y si tu ex tiene fotos o datos comprometedores, puedes convencerle e intentar que
borre esos archivos.

Si fuiste víctima hace tiempo nunca es tarde
para pedir la ayuda.
Piensa, que con mayor o menor intensidad el
40% de las mujeres hemos pasado por situaciones de violencia sexual.

A modo de prevención, al igual que para cualquier tipo de delito cibernético es importante
que de manera habitual cambies tus claves, no
guardarlas en ningún dispositivo, y utilizar diferentes claves para cada red social o programa.

Aunque hay situaciones de mayor vulnerabilidad, la condición para sufrir un acto de violencia sexual es SER MUJER.

En caso de delito o extorsión:

Acude a profesionales especializados/as de los
recursos y servicios disponibles para ayudarnos y recibir atención terapéutica si fuera necesario.

Empezar por bloquear con contraseña tus dispositivos móviles y ordenadores. Cuando te
sientas cómoda en una relación, puedes ser
más flexible con la seguridad. Se recomienda
ponerle contraseña a los smartphones sin importar el estatus de la relación.
También es recomendable instalar software
antivirus en tus dispositivos electrónicos, especialmente en los teléfonos y tablets, para
proteger mejor cualquier información confi-

La autoprotección no siempre es suficiente,
aún así estamos expuestas y es necesario pedir ayuda.

Cuando hemos vivido situaciones dolorosas
y traumáticas necesitamos pasar por un proceso de recuperación para sobreponernos del
malestar y de las posibles consecuencias (físicas, psíquicas y sociales) que nos haya generado la violencia sexual.
Podemos reconstruir una vida que no esté
definida por los episodios sufridos. En este
proceso tenemos que ser nuestra propia com25

pañera, que escucha nuestras emociones intentando identificarlas y comprenderlas sin
juzgarlas. Que presta atención y razona para
autoconvencerse de que NO somos culpables
ni responsables de la violencia sexual sufrida.

lestar o vulnerabilidad la ayuda se hace más
inminente, como personas en situación de
desarraigo cultural, geográfico o familiar, inmigrantes en situación irregular...

Una forma de cuidarnos a nosotras mismas
es cuidar nuestra salud física y emocional,
debería de ser una práctica habitual independientemente de haber pasado por un episodio
traumático.
Es fundamental también iniciar un itinerario
de toma de conciencia sobre las desigualdades de género y cuestionar nuestra posición
en este mundo desde las distintas discriminaciones que sufrimos. Puede llevarse a cabo de
manera autodidacta o con el apoyo de grupos
feministas o de profesionales especializadas.

Qué hacer si eres
testigo de una
agresión

Cuando nos encontramos en situación de vulnerabilidad o malestar sentimos que nuestras
capacidades están invalidadas o mermadas
pero sería importante repensar que recursos
y herramientas hemos utilizado en otros mo- Nunca pienses que estás exagerando o que te
mentos y que nos han servido para superar el puedes estar equivocando, si lo sospechas lo
más probable es que así sea.
malestar o malos momentos.
Irremediablemente vamos a necesitar ayuda De cualquier forma no eres responsable de soterapéutica cuando vivimos en constante es- lucionar la situación ni de juzgarla, únicamentado de alerta, sufrimiento temor constantes o te de poner en conocimiento y acompañar a
tenemos dificultades para controlar nuestras una posible víctima si es el caso.
emociones y pensamientos, sufrimos pesadillas, nos aislamos, nos cuesta reiniciar la actividad sexual, sentimos que nuestro cuerpo
ya no es como antes, nos sentimos incapaces
de resolver las demandas cotidianas y adoptamos conductas poco saludables como beber
mucho alcohol, comer compulsivamente, automedicarnos, consumir drogas autolesionarnos o manejamos ideas de suicidio.

Si piensas que una mujer ha sufrido una agresión, o que pueda estar en peligro dirígete a
ella. Pregúntale si está bien o si necesita ayuda.
Si crees que al intervenir corres peligro, llama
a los equipos de emergencia pidiendo ayuda y
hazlo saber, advirtiendo de su llegada inmediata.

Ante una agresión,

TU SILENCIO TE
HACE CÓMPLICE

si tocan a una nos
tocan a todas

Manifiesta tu rechazo a la situación. Ni entres
en broncas ni actúes como si nada estuviera
Si además del episodio traumático contamos pasando o no fuera contigo. Una agresión es
con otros indicadores generadores de ma- un delito, no una cuestión privada o de pareja.
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Comisaria de Policía Nacional
UFAM, Unidad de atención a la familia y a la
mujer
Centro Asesor de la Mujer
Es un servicio especializado, dependiente de Paseo Colón, 4.
la Consejería de servicios sociales e igualdad, 091
dirigido a toda la ciudadanía. Nuestro objetivo
es fomentar la igualdad de oportunidades en- Policía local de Ceuta
tre mujeres y hombres entre toda la ciudada- GRUPO UPAC
nía, así como orientar, informar y apoyar a las Avda. España s/n Edificio Polifuncional
mujeres víctimas de malos tratos. Ofrecemos 956 52 82 44
asesoramiento jurídico, psicológico y social de
Palacio de Justicia
manera inmediata.
Oficina de atención a la víctima
Avenida de España, s/n. (Chalet Ybarrola).
C/Serrano Orive s/n
956 52 20 02
956513295

Recursos

Servicio de atención psicológica y social a
mujeres y menores víctimas de violencia de
género (Integralia)
Cruz Roja
C/Juan I de Portugal, s/n
956 525 000

Colegio de abogados de Ceuta
Asistencia jurídica gratuita
C/Serrano Orive s/n Entreplanta
956511099

Teléfono de emergencias
Teléfono gratuito de información a la mujer 112
24 horas (Consejería de servicios sociales e
Emergencias sanitarias
igualdad)
061
900 700 099
Hospital Universitario de Ceuta
Teléfono gratuito de información para perso- C/Colmenar s/n 856907000
nas con discapacidad auditiva y/o del habla
900 116 016

Si estas escolarizada
Acude a la figura de coordinación de igualdad
Servicio de videointerpretación visual a través de tu centro
de http://www.svisual.org
When and Where.
Cuartel de la Guardia Civil Equipo de Mujer https://when-and-where.uptodown.com/android/ descargar
y Menor
App creada por un grupo de alumnas de un
Avda. de Otero nº 19
instituto de Móstoles, con la finalidad de ofre956 50 27 60 (ext. 5028 y 4251)
cer seguridad a las chicas adolescentes al volver solas a casa.
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a. contraportada con logos
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