


¿Qué es violencia sexual?

¿Dónde puede darse la violencia sexual ? 

La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual 
que ocurre sin  consentimiento. Puede involucrar fuerza física o 

amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o 
amenazas y abarca desde toques indeseados hasta la violación.

En cualquier ámbito, como ser el 
laboral, el familiar o en uno externo. 

Puede darse en ámbitos tan 
cercanos como el mismo hogar e 

incluso con la misma pareja.

Se considera también violencia 
sexual si la persona que la sufre 

pertenece a un grupo vulnerable 
o no está en condiciones de dar 
su consentimiento para un acto 

sexual. 



Señales de alerta frente a la violencia sexual 

Regalos que me dan para no contar 
cosas que hicieron con mi cuerpo (o 

cosas que me hicieron y no me gustan).

Que me digan que guarde 
un secreto sobre cosas que 

me hacen.

Que me fuercen a tener 
relaciones sexuales.

Caricias que me hacen 
sentir mal o incómodo/a.

Que un familiar o extraño 
toque mis partes íntimas y 

me incomode.

¿Por qué me 
tocó ahí?



1. ME QUIERO POR SOBRE TODAS LAS COSAS. Yo sé que soy una persona única, 
completa y valiosa, las dificultades o problemas no me hacen menos. Tengo 
derecho a la seguridad, a la protección y a ser feliz.

2.  MI CUERPO ES MÍO, nadie tiene derecho a lastimarlo, ni a tocarlo o a exponerlo 
si yo no quiero.

3.  RESPETO MIS SENSACIONES. Cuando alguna situación me hace sentir 
incomoda/o, triste,avergonzada/o y/o preocupada/o, es una señal de 
peligro. Es un aviso de que estoy en riesgo.

4.  SOLO CARICIAS QUE ME HAGAN SENTIR BIEN. Reconozco que hay caricias 
que me alegran, me hacen sentir bien y feliz y esas son las que permito. Las 
otras caricias, las que no me gustan o me lastiman NO ESTÁN BIEN.

5.  Aunque a veces es difícil y los/las adultos pueden decir que no está bien, 
TENGO EL DERECHO A DECIR NO y tengo el derecho a no hacer cosas que no 
me gustan o que me incomodan.

6.  LOS SECRETOS MALOS SE CUENTAN RÁPIDO. Cuando alguien me dice que 
guarde un secreto sobre cosas que me hace, ES UN SECRETO MALO. Si me 
dice que no lo cuente, YO LO CUENTO MÁS RÁPIDO. 

7.  ME CUIDO DE LOS EXTRAÑOS Y TAMBIÉN DE LOS QUE CONOZCO. No debo 
confiar en extraños, no debo aceptar regalos de ningún tipo de persona ni 
irme con quien no conozco. YO GRITO SI ALGÚN EXTRAÑO ME QUIERE LLEVAR. 
También sé que pueden existir personas que conozco, que no son buenas y 
que podrían lastimarme, que pueden decir que me quieren, pero me hacen 
sentir triste, me hacen cosas que no me gustan o 
que me hacen sentir incómoda/o. AUNQUE YO 
LOS CONOZCA, NO ESTÁ BIEN.

8.  SÉ QUE LA CULPA NO ES MÍA. Si un adulto o una 
adulta me lastima o lastima mi cuerpo, NO ES 
CULPA MÍA, ES CULPA DEL ADULTO. Yo no lo he 
buscado, yo no lo he provocado y yo no lo 
merezco.

9.  TENGO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. A pesar de las dificultades y de 
los problemas, yo tengo derecho a vivir una 
vida libre de toda forma de violencia.

10.CUENTO LO QUE ME PASA. Si algo me pasa, si 
me siento triste, si me amenazan o me hacen 
daño, LO CUENTO A ALGUIEN DE CONFIANZA 
Y BUSCO AYUDA, no importa si la persona que 
me lastimó es un/a amigo/a o familiar, me ha 
hecho daño y eso no está bien.

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO FRENTE 
A LA VIOLENCIA SEXUAL


