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Chica joven y 
atractiva

Ocio 
nocturno

Lugar aislado

Desconocido, 
violación

Resistencia y 
lesiones                 

Pide ayuda 
de forma 
inmediata

Daño 
psicológico 

visible e 
irreversible

Poco 
frecuente y 

puntual
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Percepción social VS ejercida contra mujeres jóvenes 

No sólo ocio
familiar, laboral, académico, 

profesional, amistades o citas

Chicas con apariencia 
diversa

No sólo de noche

No sólo descampado
domicilios, oficinas,                            
consultas médicas,                   

universidades, medios de 
transporte, portales o                 

discotecas

Conocidos
Familiares, parejas, amigos, vecinos, 

Conocidos recientes, jefes,compañeros
Profesionales

Agresión, abuso y acoso                                
Con o sin penetración                   
Con o sin contacto físico  

Problema de salud pública
1/3 mujeres en el mundo

1/4 mujeres antes de los 18 años
1/3 adolescentes primera 

relación forzada

Reacción no universal
Disociación 

Permite funcionar  
aparente normalidad

Bloqueo
Supervivencia: no 
consentimiento

No lesiones
Denuncian tarde o no denuncian



Análisis realidad VS ejercida contra mujeres jóvenes

CIMASCAM

Periodo 
2015-
2017

17-25 
años 

187 
mujeres

194 
agresores

224 
violencias 
sexuales



• 75% no violación

• 70% casos ni siquiera 
fuerza física (con o 
sin penetración)

• Desconocidos:

• 70% no en ocio 
nocturno

• 90% ni en calle ni 
lugar aislado

• 70% en domicilios 

• 86 % Conocidos
• ½ familiares

• ½ Padre o pareja madre

• 14% Desconocidos

Desconocido
Calle 

descampado 
lugar aislado

ViolaciónOcio nocturno

Realidad oculta-Datos CIMASCAM 



4 casos                                                                                       
Cumple perfil: Violación desconocido, calle y contexto ocio nocturno

98% Otros perfiles 

Realidad oculta-Datos CIMASCAM 
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A
g

re
si

ó
n • Violación en una cita

• Violación múltiple

• Violación correctiva

• Violación por 
familiar/conocido de 
confianza en la infancia 

• Utilizar la 
fuerza/amenazar con 
matar o mostrar un arma  
para tocar o besar

A
b
us

o

•Aprovecharse de estar 
dormida o mareada

•Abusar mediante sumisión 
química

• Aprovecharse de la 
confianza, de una situación 
de bromas

•Chantaje emocional para 
tener relaciones sexuales 
en la pareja 

•No querer ponerse el 
preservativo

•Obligar o insistir para 
mantener posturas 
sexuales no deseadas

•Pedir relaciones sexuales 
como prueba de amor 

•Ignorar, no respetar el 
NO y/o la falta de un SI 
por parte de la mujer 

A
co

so

• Que el jefe, profesor o 
compañero haga 
insinuaciones o 
propuestas sexuales 
humillantes.

• Miradas lascivas y/o 
tocamientos en el 
metro

• Comentarios  o sonidos 
obscenos sobre la 
mujer o su cuerpo

• Persecución 

• Exhibicionismo

• Sexting

• Sextorsion

• Grooming

Violencias sexuales ejercidas contra mujeres jóvenes 



 Respuesta entorno

 Sobre si es violencia sexual o no  

Qué dicen de ellas

Qué dicen de ellos

 ¿Qué pasaría si denunciaran esta situación?

Mitos de la VS ejercida mujeres jóvenes



Mitos de la VS ejercida mujeres jóvenes 

No es Violencia 
sexual

No coincide con perfil

relación previa, no 
fuerza física, no 

penetración

Negación y minimización
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Mitos de la VS ejercida mujeres jóvenes 

Ella culpable

Lo provoca: Intención 
sexual, vestimenta, alcohol

Miente por alguna razón

Él víctima

Es provocado, no puede 
controlarse, alcohol, 

problemas

Conspiración contra él 

Justificación



Negación 
Minimización

Justificación 

Mitos de la 
violencia
sexual

Estereotipos de 
género

Consentimiento 
sexual

Cultura de la violación y VS contra mujeres jóvenes  



Estereotipos de género y sexualidad 
Cultura de la Violación 

Ella

Valiosas cuanto 
mas deseables 

para los hombres

Cosificadas 

Provocadoras

Pueden mostrar 
su deseo sexual

No en público

Y al servicio de él 
deben ser 

complacientes 

Él

Deben mostrar 
su deseo sexual

En público

Deben conquistar    
y ser viriles

Valiosos cuanto 
más desean a 

mujeres

Consumidores 
activos 

Provocados



Consentimiento sexual y cultura de la Violación  

El deseo masculino es el 
que importa

Ella debe satisfacerlo 
(darle lo que quiere)

Miedo al rechazo por 
expresar/defender su 

deseo

Estrecha

Haber 
calentado/provocado

Cuando se hace 

No importancia 

No respeto 



Cuando una mujer 
dice NO en 

realidad dice SI
Ignora

Duda

Dice espera, no 
me apetece

Está dormida

Ha bebido/mareada

Está inconsciente

Pero también 
cuando dice 

claramente: NO! 

Consentimiento sexual y cultura de la Violación
Cuando una mujer dice NO en realidad dice SI



Documental Voces contra el Silencio 
Documentos TV: http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-voces-contra-silencio/4036678/

 ¿Qué debe hacer esta sociedad para que la violencia sexual real contra 
mujeres jóvenes se deje de ser invisible, se detecte y se condene?
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