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Violencia sexual

Apertura

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
violencia sexual como: 

Violencia sexual: 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.

Solicite a los estudiantes que señalen ejemplos de 
violencia sexual que hayan visto o bien que imaginen 
en línea con la definición anterior. Luego, comente 
que los casos más frecuentes de violencia sexual son 
ejercidos sobre niños/as (abuso sexual intrafamiliar) y 
mujeres (violación) y muy pocas veces llegan a la justicia. 
De hecho, se calcula que en Latinoamérica solo un 5% 
de las  víctimas adultas de violencia sexual notifican el 
incidente a la policía. 

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que el abuso sexual, la agresión sexual, la violencia en la pareja y el acoso por parte 

de adultos, jóvenes y otras personas en posiciones de poder nunca son culpa de la víctima y son 

siempre una violación a los derechos humanos

ANTES DE LA CLASE

La libertad sexual es un derecho inalienable relacionado con la libre disposición del cuerpo y la intimidad de las personas. 
El reconocimiento legal de la libertad sexual no siempre ha existido ni está recogido en todas las legislaciones. Las mujeres 
casadas en la legislación de muchos países carecían y todavía carecen del reconocimiento de libertad sexual ante el marido. 
En Chile, hasta el año 2005, el que una mujer no accediera a tener relaciones sexuales en el matrimonio era punible  y razón 
de exigir el divorcio, lo que indica la existencia de una obligación de las mujeres a tener relaciones sexuales. Este es uno 
de los ejemplos en que la violencia sexual se invisibiliza y se desdibujan los límites entre víctimas y victimarios. La clase 
de hoy se propone que los y las estudiantes logren identificar situaciones de violencia sexual y reconocer que nunca son 
culpa de quien la padece.

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

Para desarrollar una reflexión sobre el concepto de 
violencia sexual, presente el siguiente caso:

El caso de “La Manada”

En julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en 
Pamplona, España, un grupo de 5 hombres que se hacía 
llamar “La manada”, atacaron a una joven, violándola y 
filmando el ataque. 

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de julio, 
después de que, según consta en la sentencia, la mujer 
agredida entabló conversación en la vía pública con uno 
de los hombres. Los cinco se ofrecieron a acompañarla 
al auto de un amigo en el que tenía previsto dormir. En 
el camino, pararon en una calle. La mujer y uno de los 
hombres habían empezado a besarse. Luego, los cinco 
hombres hicieron que la mujer entrara en un portal 
cercano, donde, según reza el fallo posterior: “rodeada 
por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte 
complexión”, la denunciante “se sintió impresionada y sin 
capacidad de reacción”.
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Actividad principal

La mujer “sintió un intenso agobio y desasosiego, que 
le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de 
sometimiento y pasividad”, lo que la llevó a acceder a los 
deseos de los agresores. 

Todos ellos penetraron bucal, vaginal y analmente a la 
mujer. Además, filmaron el episodio con sus teléfonos. 
En total hicieron 7 videos que suman 96 segundos. 
Uno de los hombres posteó mensajes en WhatsApp 
celebrando lo que habían hecho y prometiendo 
compartir las imágenes.

De acuerdo con el informe policial, la actitud de 
la víctima durante la escena fue “pasiva o neutral”. 
Asimismo, agrega el informe, mantuvo los ojos cerrados 
todo el tiempo. Tras lo ocurrido, le robaron el teléfono.
La joven fue encontrada en estado de consternación 
por una pareja que se hallaba en la calle, cerca de donde 
ocurrió el incidente.

El tribunal que revisó el caso sentenció a cada miembro 

del grupo a 7 años de cárcel por abuso sexual, pero 
fueron absueltos del delito de violación porque 
estimaron que la víctima fue pasiva ante el hecho. La 
decisión del tribunal generó una ola de movilizaciones 
en España y el mundo, bajo el lema “Yo sí te creo”, 
criticando el fallo.
Fuente: BBC Mundo 2018 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-43907559

A continuación discuta el caso con los y las 
estudiantes:

• ¿Conocían o habían escuchado de este caso?

• ¿Por qué creen que este caso generó tanta conmoción 
y la movilización internacional?

• ¿Qué opinan sobre el fallo de este tribunal? ¿El hecho 
de que la víctima no se haya defendido exime de 
culpa a los atacantes?

Conforme grupos y distribuya a cada uno una copia de 
los siguientes casos. Cada grupo deberá analizar el caso 
que reciba a la luz de la definición de violencia sexual 
ofrecida en la apertura: 

• ¿Constituyen estas situaciones casos de violencia 
sexual? ¿Por qué? 

Luego de un tiempo de discusión, solicite a los grupos 
que presenten los casos ante sus compañeros junto con 
sus reflexiones. Al final de cada caso se incluyen insumos 
para que usted guíe la discusión de los estudiantes.

Caso de Ignacia

Ignacia lleva un año de relación con Tomás. Ambos 
son compañeros en la escuela, por lo que pasan largas 
horas juntos, durante y después de clases. En periodo 
de vacaciones, Ignacia y Tomás pasan algunas semanas 
distanciados, pero se mantienen comunicados a diario 
por mensajes de texto, videollamadas y enviándose 
fotografías, incluyendo algunas que Ignacia se saca 
semidesnuda. Reencontrándose después de vacaciones 
y con el pasar el tiempo, Tomas e Ignacia comienzan 
a discutir con frecuencia. Ignacia ya no se siente tan 
atraída por Tomás como el principio, por lo que termina 

su relación abruptamente, sin dar mayores explicaciones 
a Tomás. Pero Tomás aun quiere mucho a Ignacia y no 
quiere terminar la relación, por lo que la amenaza con 
difundir en la escuela algunas de sus fotos semidesnuda, 
a menos que vuelva con él. 

Nota para la reflexión: 

Incluso en una relación de pareja o con compañeros 
de escuela, el utilizar fotografías de desnudos de una 
persona u otros medio de expresión sexual como forma 
de coacción, sin el consentimiento de esa persona y para 
fines que van en contra de su voluntad, es una forma 
de violencia sexual. En este tipo de práctica, se atenta 
especialmente contra la intimidad y la libre disposición 
del cuerpo, por ende, contra la libertad sexual. 

Caso de Inés

Inés no está en la búsqueda de una pareja estable 
y por ello no está tomando ningún anticonceptivo 
regularmente. Cuando conoce a Cristián se siente muy 
atraída, y la atracción es mutua. Ambos quieren tener 
relaciones sexuales, pero como Inés no está tomando 
anticonceptivos, le dice a Cristián que deben usar 
preservativo. Cristián consiente, a su pesar, ya que dice 
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que no se siente cómodo usándolos y no le resultan 
placenteros. Se pone el preservativo, pero a poco 
andar se lo retira sin que Inés se percate, para así poder 
eyacular y tener un orgasmo.

Nota para la reflexión: 

Quitarse el preservativo durante el acto sexual sin que 
la pareja lo note o lo consienta es un acto de violencia 
sexual. Quitarse un condón en medio de una relación 
sexual no sólo los expone a embarazos no deseados, 
sino que también al riesgo de adquirir infecciones de 
transmisión sexual.

Caso de Carla

Carla y Sergio son pareja desde hace mucho tiempo. 
Carla es estudiante y además trabaja ayudando a su 
familia. El esfuerzo que implica ambas tareas la agobia 
y cuando llega a casa se siente extenuada. Al llegar 
la noche Sergio se acerca a ella, la besa y acaricia 
haciéndole saber que quiere tener relaciones sexuales 
con ella. Pero Carla le pide que lo dejen para otro día 
porque no tiene ganas y su cabeza está en otra parte. 
Sergio insiste, y Carla le pide que no. Entonces Sergio le 
dice que se siente rechazado, no entiende por que Carla 
no quiere tener sexo con él, si él la ama y hace todo lo 
que está a su alcance por apoyarla. Carla se siente mal 
y culpable porque en efecto él ha sido un apoyo para 
ella, y no quisiera herirlo, por lo que, a pesar de no sentir 
deseos, accede a que tengan relaciones.

Nota para la reflexión: 

En una relación de pareja muchas veces se dan 
dinámicas problemáticas, que no somos capaces 
de ver ya sea por amor o simplemente porque las 

naturalizamos con tal de evitar conflictos mayores. 
Respecto a las relaciones sexuales, se entiende que éstas 
deben ser consensuadas por ambas partes, sin embargo, 
existen momentos en que sólo uno tiene deseo y el otro 
debe enfrentarse a los requerimientos de la pareja. Dado 
que en las parejas existen sentimientos de por medio,  
si el episodio se repite en el tiempo, se naturaliza una 
acción que es sumamente perjudicial y puede constituir 
un tipo de violencia sexual.  

Caso de Sofía 

Sofía y Daniela son compañeras de curso. Sofía está 
emparejada con Juan. Hace un tiempo Daniela, quién 
se ha declarado abiertamente lesbiana, se ha acercado 
mucho a Sofía e incluso ella cree que le coquetea. Sofía 
se siente un poco confundida, pero igualmente le gusta 
sentirse atractiva para Daniela. En una fiesta en que 
ambas habían tomado más de lo habitual, en medio 
de un juego, Sofía accedió a besar a Daniela y luego se 
fueron a dormir en un mismo dormitorio. Durante la 
noche, Sofía despertó sintiendo que Daniela le tocaba 
la vulva, como queriendo masturbarla. Sin saber como 
reaccionar, Sofía se hizo la dormida.

Nota para la reflexión: 

En tanto Sofía no ha consentido la relación, ella está 
siendo víctima de violencia sexual. En muchos casos, 
(como en el de La Manada) las víctimas de violencia 
sexual no reaccionan deteniendo el acto. A diferencia 
de lo que algunas personas piensan, esto no constituye 
un atenuante a la actuación de violencia puesto que la 
parálisis es una reacción natural de las víctimas ante este 
tipo de violencia.

Destaque las formas que puede adoptar la coacción, 
como aquellas vistas en los casos analizados: desde 
la extorsión y/o amenazas (daño físico, no obtener un 
trabajo, una calificación, etc.), hasta la intimidación 
psicológica o el uso de la fuerza.

Precise que, comúnmente, al pensar en una violación, 
imaginamos la situación de una mujer caminando 
sola por la calle a oscuras y siento atacada por un 
desconocido. Sin embargo, la realidad indica todo lo 
contrario: un gran porcentaje de victimarios atacan 
sexualmente a personas conocidas como amigas, 

vecinas, compañeras de trabajo o escuela, familiares e 
incluso parejas. 

Debemos tener en consideración que existen situaciones 
en las que las mujeres suelen ser cuestionadas, pese a 
su calidad de víctima, o porque simplemente algunas 
personas no consideran tales hechos como un abuso 
o violación, principalmente porque no existen lesiones 
físicas evidentes o porque existe una relación previa con 
el agresor. Estas situaciones pueden ser confusas incluso 
para las propias víctimas. 

Cierre


