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Las conductas violentas de carácter sexual son 
un tipo de conductas violentas privilegiadas para 
que el agresor pueda conseguir su verdadero 
objetivo en la relación:
el control, el dominio, la posesión y la 
subordinación de su pareja ante él.

- Por las posibilidades de 
manipulación que ofrecen en una 
cultura profundamente machista 
ante la sexualidad femenina
- Por el daño que generan



Estas  conductas 
violentas de tipo sexual 
van  desde lo más sutil:
la violencia dulce.

A lo más brutalmente 
coercitivo como es 
una violación.



Un ejemplo de violencia dulce en el inicio 
de la relación:
Los agresores tratan de establecer un 
desequilibrio de poder 
en la relación desde el 
Establecimiento de una 
deuda, desde este plantea-
Miento: 

-Por haber disfrutado con 
otro que no era yo me has hecho
algo malo, entonces eres mala, 
entonces me has hecho daño 
y lo tienes que reparar
y compensar.



No hay mejor estrategia para tener a alguien esclavizado que 
establecer una deuda sobre él. Si no puede ser a nivel material, 
será igual o más eficaz que te deba algo a nivel moral/emocional.

Deuda afectiva/sexual   
con el agresor = cheque 
en blanco de obediencia  
y aceptación del control.



Item sobre el que se 
evalúa el grado de 

acuerdo.

Chicos. Chicas.

Los hombres no deben llorar. Nada de acuerdo: 66,4%
Algo de acuerdo: 22,4%
Bastante y muy de acuerdo: 
11,1

Nada de acuerdo: 91,5,4%
Algo de acuerdo: 6%
Bastante y muy de acuerdo: 
2,6

Está bien que los chicos 
salgan con muchas chicas, 
pero no al revés.

Nada de acuerdo: 67,0%
Algo de acuerdo: 21,7%
Bastante y muy de acuerdo: 
11,3

Nada de acuerdo: 91,1%
Algo de acuerdo: 6,0%
Bastante y muy de acuerdo: 
2,9

El hombre que parece 
agresivo es más atractivo 

Nada de acuerdo: 63,3%
Algo de acuerdo: 25,0%
Bastante y muy de acuerdo: 
8,7

Nada de acuerdo: 71,8%
Algo de acuerdo: 22,1%
Bastante y muy de acuerdo: 6





Pero.. ¿Por qué?… ¿Por qué puede llegar a ser tan 
creíble que la chica ha hecho algo mal/algo que 
demuestra un amor inferior hacia su pareja por haber 
tenido otras parejas u otras relaciones sexuales?

A quien le pertenece mi 
cuerpo?

A quien le pertenece mi 
sexualidad?

A quien le pertenece mi
deseo

A quien le pertenece mi 
placer? 



Porque aún hay tres ideas falsas profundamente arraigadas en 
nuestra sociedad, fundamentadas y originadas en las 3 inferioridades 
femeninas:
-El cuerpo y la sexualidad de la mujer es patrimonio del hombre.
- Si la mujer disfruta de su sexualidad demasiado pronto o fuera de 
una relación estable, de entrega exclusiva es SUCIA, moral y 
sexualmente.
- La sexualidad de la mujer, de algún modo es sucia, y se “purifica” en 
la entrega exclusiva a su pareja.



Si realmente me quieres has de acceder a satisfacerme.
Si realmente me quieres has de entregarme tu cuerpo para que
yo encuentre la satisfacción sexual que deseo.
(ej. Anticonceptivos).
Si tu no lo haces habrá otra chica deseando hacerlo





Conseguir la expresión sexual de la mujer como arma 
máxima de control a la pareja. 

Especialmente a la pareja adolescente.



Hagamos un mini-viaje en el tiempo:
¿Qué has hecho con?

¿Qué te has dejado hacer?











Callejón sin salida:

Cuando la familia de la chica
también la considera PUTA por
tener, expresar y vivir su
sexualidad.



Y mi cuerpo si es sano es sexuado.

Y mi sexualidad no es mala.

Y si yo la disfruto estoy haciendo
un sano y bonito acto de salud y
amor.

…



Cuando el daño ocurre sin un proceso “elaborado” de
manipulación previo.



Devastación psicológica.



Información relevante sobre agresores sexuales: Alta prevalencia en la 
adolescencia de agresores sexuales.

- El 21% del total de violaciones son cometidas por menores de edad (Murphy 
y otros, 1992)
- Mas del 50% de los agresores cometen su primera agresión antes de los 16  
años (Groth y Otros 1982. 





Gracias por contribuir a 
crear un mundo sin violencia

sexual hacia las chicas!!!.


