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1. Presentación

1. PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Chiclana viene desarrollando desde hace más de 32 años acciones destinadas a la 

eliminación de la violencia de género, en sus distintas manifestaciones, mediante la intervención directa 

con las mujeres que han sufrido o sufren esta violencia, así como a través de acciones de sensibilización 

y formación.

A finales de 2019 pusimos en marcha una Campaña de Prevención de la Violencia Sexual, con cargo a la 

subvención del Instituto Andaluz de la Mujer para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género, en cuyo marco se sitúa esta Guía de Violencia Sexual con perspectiva interseccional: Claves 

y recursos, que tiene como objetivo la prevención y el abordaje de la violencia sexual como una de 

las manifestaciones más execrable de la violencia de género, con especial atención a las diferentes 

realidades de las mujeres por cuestión de edad, procedencia, cultura o situación de diversidad funcional/

intelectual y la interacción de éstas; proporcionando herramientas, tanto para ellas y su entorno 

con pautas para el autoanálisis y recursos para su recuperación psicológica y emocional, como para 

profesionales con indicadores y estrategias útiles en el acompañamiento y la orientación psicológica, 

social, jurídica y laboral.

En definitiva, esta Guía de Violencia Sexual con perspectiva Interseccional surge del compromiso de 

esta Administración en la lucha contra las violencias machistas, poniendo a disposición de la ciudadanía 

un nuevo recurso para el afrontamiento de este tipo de violencia desde el convencimiento de su papel 

transformador.

Susana Rivas Córdoba

Delegada de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana
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2. INTRODUCCIÓN

La Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos” se enmarca en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género dentro del Eje 8: Visualización y atención a otras formas de 

violencia contra las mujeres. En este sentido forma parte de las acciones recogidas en la medida 

número 256 “Elaborar campañas y materiales informativos contra la violencia sexual, las violencias 

sexuales y las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de diversidad 

funcional/discapacidad), con el objetivo de que exista una mayor conciencia social sobre estas formas 

de violencia de género”.
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Los objetivos que esta Guía recoge están conformados en base a una estrategia dual que se ve 

reflejada posteriormente en la distribución de los contenidos: Por una parte, la tarea de explicar de 

manera abierta y clara un tipo de violencia específica contra las mujeres, las agresiones sexuales, que 

todavía actualmente están desvirtuadas en multitud de ocasiones, más si cabe cuando se producen 

contra colectivos de mujeres vulnerables. Por otro lado, capacitar o actualizar a las diferentes redes de 

apoyo -familia, amistades, personal profesional- en las recomendaciones y directrices necesarias cuando 

acompañan en sus procesos de recuperación a mujeres que han sufrido este tipo de violencia. 

La principal aportación que se deriva de esta Guía es el trabajo de recolección y síntesis que acumula. 

Atender a la diversidad e implementar un enfoque interseccional no se consigue a través de la suma de 

múltiples teorías. El recurso que tiene entre sus manos es el fruto de un ejercicio integrador profesional 

que concibe imprescindible ampliar las miradas en todos los ámbitos. Su razón de ser estriba en nuestra 

continua apuesta por un mundo en el cual tengamos el derecho a ser reconocidas, desde nuestras 

diferencias, sin que ellas impliquen un trato desigual o el menoscabo de derechos y libertades.



6

Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

3. JUSTIFICACIÓN 

La Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos” nace con un triple propósito. 

En primer lugar, existe un objetivo claro de sensibilización ciudadana ante una problemática que 

con el paso de los años ha ido emergiendo y haciéndose más visible. Tal y como se ha demostrado 

reiteradamente, las violencias basadas en el género pueden presentarse en diversas manifestaciones, 

todas y cada una de ellas suponen un menoscabo para la integridad, los derechos y las libertades de las 

mujeres. Esta herramienta aparece con el fin de contribuir a ser una llamada de atención y compromiso 

a la población en su totalidad. La sociedad no puede, ni debe, mantenerse indiferente frente a una 

realidad que, por desgracia, sufre directamente una parte muy significativa de la población.

En segundo lugar, la Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos” es una 

llamada a la esperanza para las mujeres que actualmente se encuentran padeciendo esta lacra en forma 

de violencia sexual. Los contenidos que se hallan en el interior de esta Guía obedecen a la máxima de 

ofrecer caminos para las mujeres que transitan por tal situación. A pesar de no tener responsabilidad 

alguna sobre lo sucedido, las alentamos a utilizar las estrategias y pautas incorporadas para vislumbrar 

claridades. Asimismo, consideramos que prevenir es la mejor de las opciones, por ello tratamos de 

exponer una serie de claves que permitan identificar, con la suficiente antelación, cualquier signo de que 

esta violencia está siendo perpetrada. Estos indicadores se vertebran mediante la interseccionalidad 
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-herramienta de análisis que enfoca las posibles circunstancias identitarias que nos atraviesan- para 

evaluar detalladamente a mujeres con vulnerabilidades específicas resultantes de la diversidad 

funcional, la afectivo-sexual o la cultural y étnica. En base a este principio, la Guía pretende implicar 

también a los entornos sociales que rodean a estas mujeres: su puesta en sobre aviso, su intervención 

a tiempo y acompañamiento puede causar el cese anticipado de la violencia sufrida.

En tercer lugar, conformamos una batería de recursos y orientaciones para los distintos perfiles 

profesionales que trabajan con las mujeres y las acompañan en sus recorridos hacia la búsqueda 

de bienestar y libertad. Consideramos que estas personas terminan convirtiéndose en un pilar 

fundamental sobre el cual se basa el proceso de recuperación que las mujeres en situación de 

violencia emprenden. Atender a las distintas variables que pueden presentar las mujeres usuarias, 

comprender el funcionamiento interrelacionado que supone la pertenencia a diferentes categorías 

sociales -vulnerabilidades asociadas- junto al escenario de violencia sexual y desigualdad experimentada 

y, buscar en conformidad con estas mujeres alternativas a estos contextos, nos resultan labores 

esenciales. Confiamos en que nuestras aportaciones logren complementar las directrices y medios que 

actualmente son aplicados por las y los profesionales que trabajan en la prevención y afrontamiento de 

las violencias machistas en general, y la violencia sexual en particular.
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3.1. Definición de violencia de género.

La violencia de género o las violencias basadas en 

el género son una de las expresiones más nítidas 

que existen sobre las desigualdades que persisten 

entre hombres y mujeres. A la hora de definir 

con la mayor precisión y claridad posible en qué 

consiste, seleccionamos la descripción referida por un organismo internacional como la ONU, que en 

su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer publicada en el año 1993 la explica 

como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya 

sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada1”. Acercándonos a nuestro contexto comprobamos 

como también desde el año 2004 la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género regula este hecho declarando “la violencia como manifestación 

de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 

o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. La violencia 

de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 

sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad2”.

Según el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 

y la violencia doméstica - conocido como Convenio de Estambul-, “por violencia contra las mujeres 

se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las 

mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar 

para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las 

1 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

2 https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
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amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 

privada.”3

A pesar de haber transcurrido casi tres décadas desde su primera enunciación institucional, hoy día 

continúa erigiéndose como una de las problemáticas sociales prioritarias tal y como los datos reflejan. 

Dos pruebas de que la realidad demanda intervenciones como la Guía “Violencia sexual con perspectiva 

interseccional: claves y recursos” aparece en las recientes informaciones:

* “El 35% de mujeres a nivel mundial han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero 

sentimental o violencia sexual por parte de una persona que no era su compañero sentimental4”.

* “En el año 2019 se realizaron 168.168 denuncias por violencia de género en España y fueron 

asesinadas 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas5”. 

La investigación en violencia de género ha revelado, con el paso del tiempo, nuevas manifestaciones 

de esta problemática. Gracias a este aumento de conocimiento se han podido detectar situaciones que 

hasta el momento no eran atendidas o, quizás, la perspectiva desde la cual se analizaban era errónea.

3.2. Tipos de violencia de género: la violencia sexual.

Las violencias de género se escriben en plural porque están perpetradas a través de múltiples vías. Si 

bien es cierto que algunas de ellas, por el impacto visible que ocasionan, son más fácilmente perceptibles 

que otras, todas y cada una de ellas acarrean daños y perjuicios significativos para las mujeres que las 

sufren. Tras una revisión profunda y actualizada alcanzamos a caracterizar las siguientes:

Violencia física. Cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza física del 

hombre contra la mujer o contra su entorno personal o familiar como forma de agresión a esta.

3 https://rm.coe.int/1680462543

4 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

5 http://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/Violencia-sobre-la-mujer-Informe-Anual-de-2019.pdf
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Violencia psicológica. Incluye verbalizaciones -amenazas, vejaciones, humillaciones- y conductas no 

verbales -aislamiento, exigencia de sumisión, control- que persigan la desvalorización y el sufrimiento 

de la mujer o, su detrimento, a través de estos ataques a su entorno familiar, laboral o personal.

Violencia simbólica. Corresponde al conjunto de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias 

que justifican, legitiman y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres. Habitualmente 

designadas como violencias invisibles, conforman las bases sustentadoras de los desequilibrios de 

poder. Entre ellas hallamos el humor y el lenguaje sexista, la cosificación del cuerpo de las mujeres o los 

mitos y prejuicios relativos a cuestiones como la violencia sexual. 

Violencia económica. Se refiere a la privación intencionada de bienes, la discriminación en el uso de 

los recursos tanto para ella como para sus hijas / hijos / personas dependientes de ella o la limitación 

impuesta a las mujeres en el acceso al mercado laboral con la finalidad de generar dependencia 

económica.

Violencia ambiental. Encuadra todas las acciones violentas que el hombre protagoniza contra objetos 

que la mujer ama, tiene o posee. No supone un ataque directo en su cuerpo pero sí generan sumisión, 

miedo y sufrimiento en las mujeres que la viven. 

Violencia vicaria. Abarca todas las violencias que se ejercen contra personas significativas para la mujer 

-hijas, hijos, personas dependientes, familiares vulnerables- por parte del agresor con el propósito de 

infligir daño a la mujer.

Violencia sexual. Incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer, abarcando 

la imposición del mismo mediante fuerza, intimidación o sumisión química, así como el abuso sexual. 

Constituirán siempre una vulneración contra su integridad independientemente de la relación que el 

agresor guarde con la mujer.

Aunque es importante reconocer la tipología al completo para sostener una perspectiva amplia acerca 

del fenómeno, esta Guía pone el acento en la violencia sexual. En el contexto que nos ocupa exponemos 

a continuación una serie de datos que desvelan algunos aspectos de la situación: 
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* “Un 7,2% de las mujeres residentes en España de 16 años o más han sufrido violencia sexual por 

parte de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja en algún 

momento de su vida6”.

* “En el 2018 se produjo un aumento de las agresiones sexuales con penetración del 28,4% con 

respecto al mismo trimestre del 2017. En el 2016 se denunciaban tres violaciones por día. Desde 

entonces no ha dejado de aumentar la tasa de denuncias.  En el primer trimestre del 2018 se 

denunciaron cuatro violaciones cada día, una cada seis horas7”.

* “El 15,2% de las mujeres de origen extranjero en España han sufrido violencia sexual a lo largo de su 

vida, más del doble que las españolas8”.

Las observaciones que dejan entrever estas informaciones son el preocupante aumento que se está 

produciendo en un tipo de violencia de género que ocasiona secuelas muy duraderas y profundas en 

las mujeres que la padecen. La creciente “educación” sexual mediante la pornografía hegemónica, 

la aún presente cosificación de las mujeres como objetos sexuales de consumo y la hipersexualización 

temprana a la que las someten a través de las redes sociales pueden ser algunos de los factores 

explicativos de la cada vez más extendida “cultura de la violación”, una problemática social que necesita 

de un abordaje integral e interdisciplinar. No obstante, un apunte importante del listado anterior, es la 

magnitud en cuanto a prevalencia se refiere de las mujeres con origen extranjero. Esa cifra pone en 

relevancia la clave de incluir la herramienta analítica interseccional, un recurso que nos facilitará el trazo 

de itinerarios de detección e intervención ajustados a las mujeres sometidas a violencia sexual.

6 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf

7 http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/INFORME+DELITOS+CONTRA+LA+LIBERTAD+E+INDEMNIDAD+
SEXUAL+2018.pdf/72779215-38b4-4bb3-bb45-d03029739f5c

8 https://geoviolenciasexual.com/agresiones-sexuales-multiples-en-espana-informe-2016-2018/#:~:text=El%20
24%2C2%25%20de%20las,del%20doble%20que%20las%20espa%C3%B1olas.
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3.3. Violencias sexuales e interseccionalidad: mujeres de colectivos vulnerables.

Las mujeres no son un colectivo. Son, como poco, la mitad de la población mundial. 

En la vivencia traumática de una agresión sexual, las herramientas con las que la mujer contará para 

poder sobreponerse y recuperar las riendas de su vida dependerá de multitud de factores. Por ejemplo, 

no pueden vivenciar igual un hecho traumático mujeres con diversidad funcional de tipo intelectual, 

que mujeres que no presentan este perfil. Del mismo modo, no contarán con las mismas herramientas 

mujeres adultas o niñas, chicas con un perfil socio-económico alto o en el umbral de la pobreza, mujeres 

con nacionalidad española, o mujeres migrantes en situación irregular… 

Este fenómeno posee un término que lo explica y ayuda a comprender la complejidad de la situación 

que viven personas que sufren múltiples discriminaciones: la interseccionalidad. El concepto de 
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interseccionalidad lo introduce Kimberlé Crenshaw en la Conferencia Mundial contra el Racismo en 

Sudáfrica en 2001, quien consideró que había categorías como la raza y el género que interseccionaban 

e influían en la vida de las personas. Para ella, el racismo no tenía las mismas consecuencias sobre los 

hombres que sobre las mujeres negras y tampoco estas vivían los efectos del sexismo de igual forma 

que las mujeres blancas. Partía de una estructura primaria donde interseccionaban, aparte de la raza y 

el género, la clase social, a la que se pueden añadir desigualdades como la condición de inmigrantes u 

orientación sexual, entre otras.

Por tanto, la idea principal de la interseccionalidad no radica en la suma de desigualdades, sino en la 

interacción de factores de desigualdad de manera distinta en cada persona y en función de su 

situación o contexto. 

En cualquier caso, estamos hablando de mujeres que pertenecen a colectivos de población vulnerable, 

y la sociedad en su conjunto tiene el deber de protegerlas. En concreto, profesionales de diferentes 

ámbitos que trabajan en el entorno de estas mujeres, deben familiarizarse con las diferentes formas de 

exclusión, practicar una actitud sensible frente a las posibles discriminaciones directas o indirectas que 

sufren, y respecto a las necesidades que quizás no se están cubriendo en estas personas. Necesidades 

como el afecto, el respeto, la libertad, la autoestima o el reconocimiento. Pero también otras que 

resultan básicas para la vida: el alimento, el cobijo o el abrigo, que, como sabemos, son difíciles de cubrir 

cuando las posibilidades socioeconómicas nos mantienen o dirigen a situaciones de exclusión.

No se trata de ejercer una tutela sobreprotectora con los distintos tipos de colectivos, más bien 

debemos centrar los esfuerzos en encontrar herramientas para el acompañamiento que faciliten, y 

refuercen, la capacidad de las niñas y mujeres que hayan sufrido situaciones de violencia sexual 

para que puedan, cuanto antes, gestionar su propia vida. 

Debemos abordar las violencia machistas con una perspectiva transversal e interseccional que nos 

permita atajar cada problemática teniendo en cuenta todos los factores de vulnerabilidad y desigualdad.

Además, en no pocas ocasiones, algunos de los ejes de discriminación que atraviesan a mujeres y niñas 

tienen directamente que ver con las violencias indirectas, institucionales y / o simbólicas sobre su 



14

Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

propio cuerpo: la negación de la sexualidad en mujeres con diversidad funcional, el tabú que supone 

abordar estas cuestiones con menores, o la percepción de que, para aquellas que proceden de otros 

territorios, son condiciones inherentes a su cultura en las que no podemos intervenir. El patriarcado 

se erige sobre el cuerpo de las mujeres, y, de manera concreta, sobre los cuerpos que no encajan en 

el mandato de “mujer ideal”. Si la violencia sexual atraviesa la experiencia de vida de cualquier mujer, 

incide con aún más fuerza en mujeres de colectivos vulnerables. En concreto, en mujeres que sufren 

discriminación por presentar cuerpos diversos, la violencia sexual puede producir una ruptura absoluta 

en la narrativa vital y el autoconcepto que tienen de sí mismas. En resumen, es un hito disruptivo que 

niega el derecho fundamental a una vida digna. 

La violencia sexual destroza la vida de las niñas y las mujeres que la sufren. Uno de los efectos más 

comunes que produce en su salud psicológica es la disociación, la necesidad de evadirse de una realidad 

para la que no se está preparada, nunca. Especialmente, la irrupción de la violencia puede producir 

consecuencias nefastas y bloquea la capacidad de respuesta resiliente, cuando pertenecen a grupos 

vulnerables de población. La violencia sexual que se produce en un contexto de discriminaciones 

múltiples es, por tanto de una gran complejidad. Su abordaje, sin duda, debe llevarse a cabo 

con urgencia, y siguiendo factores de acompañamiento, protección y cuidados efectivos, 

colectivos y conscientes.

Un gran problema para el abordaje de la violencia sexual en mujeres de colectivos vulnerables 

es la negación de esta realidad. De un lado, se trata de la dificultad del entorno para verla o 

reconocerla. En otros casos, profesionales que tratan con ellas desconocen las herramientas 

necesarias para detectar la violencia sexual en sus usuarias. Y, por supuesto, la negación puede 

aparecer por parte de las propias mujeres, que, por circunstancias psico-sociales, culturales, 

funcionales, etc. naturalizan los comportamientos de su agresor, y no pueden reconocer la 

violación de sus derechos.

Por todo ello, esta Guía resulta imprescindible para poner el foco en la violencia sexual 

desde una perspectiva interseccional, iluminando estrategias para la detección, la acción y el 

acompañamiento, con el fin de devolver a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia su 

derecho a la voluntad, al deseo y a una existencia plena.



4. Herramientas para detectar la violencia sexual

4. HERRAMIENTAS PARA DETECTAR LA VIOLENCIA 
SEXUAL

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos con la violencia sexual es el carácter íntimo, privado 

y rodeado de prejuicios que envuelve a los espacios donde esta tiene lugar. Tal y como esta Guía recoge, 

hay mujeres que no afrontan simplemente esta dificultad, sino que por las categorías sociales a las 

que pertenecen deben combatir otras discriminaciones / vulnerabilidades asociadas. La suma de las 

anteriores realidades dificulta, más si cabe, la verbalización de las situaciones violentas así como el 

propio reconocimiento de las mismas. 

15
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Este apartado viene a incidir precisamente en las dificultades ya mencionadas. En muchas ocasiones 

nos preguntamos de qué forma podemos valorar predictivamente la probabilidad de que la violencia 

sexual esté ocurriendo. A lo largo de los siguientes epígrafes se ofrece una batería de indicadores que 

aportan altos niveles de fiabilidad en la dilucidación de este tipo de episodios. Si bien es cierto que las 

mujeres tienen un protagonismo principal a la hora de detectar la violencia sufrida, con este recurso 

pretendemos incrementar los factores de protección al respecto. Esta razón es la que nos conduce 

a promover una comunidad de cuidados, sea desde lo familiar y cercano o desde las instituciones 

públicas y las profesionales que las conforman, con la intención de prestar especial atención a perfiles 

de riesgo.

Sin embargo, la reducción del impacto de un hecho de tal dimensión no acaba con la detección prematura. 

Resulta de vital importancia tener al alcance herramientas que permitan configurar un acompañamiento 

propicio en el camino de superación y empoderamiento que estas mujeres inician frente a esta violencia. 

Herramientas que abarcan un complejo y extenso abanico de ámbitos -psicológico, emocional, social, 

jurídico o laboral- puesto que la intervención persigue la recuperación íntegra del bienestar personal. 

En definitiva, el modelo que vislumbraremos a lo largo de las siguientes páginas se podría sintetizar del 

siguiente modo:

HERRAMIENTAS CONTRA LAS VIOLENCIAS SEXUALES

1. Prevención 3. Acompañamiento

2. Detección precoz 4. Intervención multidisciplinar

5. Recuperación integral 
del bienestar personal
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

Las agresiones sexuales son situaciones de violencia caracterizadas por un ataque contra el derecho 

a la libre determinación de la sexualidad y el disfrute del propio cuerpo. Pese a originar una serie de 

malestares vinculados a estos hechos, son habituales las ocasiones en las que el reconocimiento de este 

tipo de violencia es tortuoso debido a la socialización experimentada, las creencias transmitidas o 

los prejuicios que envuelven al ámbito sexual.

4.1. Para ellas 
y su entorno: 

indicadores para el 
autoanálisis y estrategias para 

la recuperación psicológica y 
emocional. 
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Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

¿Has mantenido alguna vez o mantienes 

relaciones sexuales sin deseo?

 Sí.

 No.

¿Durante las relaciones sexuales te sientes o te 

has sentido obligada a llevar a cabo prácticas 

que te desagradan?

 Sí.

 No.

¿Te encuentras a menudo teniendo que dar 

excusas (dolores de cabeza, cansancio, fatiga, 

etc) para no llevar a cabo relaciones sexuales?

 Sí.

 No.

¿Has notado una disminución en el deseo 

sexual?

 Sí.

 No.

¿Te resulta un problema el establecimiento de 

nuevas relaciones sexuales?

 Sí.

 No.

¿Has sufrido o sufres vaginismo (ardor, picor, 

tensión en los músculos vaginales, dolor genital 

continuo, problemas para la penetración, 

dificultad para disfrutar de orgasmos)?

 Sí.

 No.

¿Has desarrollado miedo o emociones 

negativas hacia los hombres?

 Sí.

 No.

¿Concibes las relaciones sexuales como una 

oportunidad para el placer mutuo?

 Sí.

 No.

NUESTRO MUNDO SEXUAL
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

¿Has experimentado que hayan usado el sexo 

como un castigo?

 Sí.

 No.

¿Has padecido algún tipo de lesión física a raíz 

de un acto sexual?

 Sí.

 No.

¿Te han tocado o han tratado de invadir 

tu espacio personal sin tu consentimiento 

en espacios públicos, de ocio (discotecas, 

festivales, conciertos, fiestas populares), 

medios de transporte, etc?

 Sí.

 No.

Si bien es cierto que la anterior exploración puede servir para concretar a grandes rasgos la delimitación 

de violencias sexuales resistidas, también lo es que no todas las mujeres disponen de los recursos 

necesarios para contestar con fiabilidad. En virtud de reforzar la constitución de lo que denominamos 

“comunidad de cuidados” y atendiendo a la condición de especial vulnerabilidad por el que se ven 

atravesados ciertos colectivos, proponemos una batería de indicadores que sitúen a los entornos, que 

están en contacto habitual con estas mujeres, vigilantes ante la aparición o existencia encubierta de 

esta violencia:

¿Han usado alguna foto o vídeo de ti para 

hacerte daño a través de las redes sociales?

 Sí.

 No.

¿Has soportado o huido de comentarios, 

gritos y expresiones obscenas sobre tu cuerpo 

o tu forma de vestir por parte de personas 

desconocidas?

 Sí.

 No.
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Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

a. Indicadores específicos en menores.

 ¤ Conocimientos acerca de la sexualidad no propios de su edad.

 ¤ Miedo a quedarse a solas con un determinado miembro de la familia.

 ¤ Rechazo continuado de caricias, besos y acercamiento físico.

 ¤ Resistencia a desnudarse en presencia de alguien concreto para rutinas básicas como vestirse o 

ducharse.

 ¤ Acercamientos peculiares a las personas adultas (restregarse, tratar de tocar zonas genitales).

 ¤ Juegos altamente sexualizados.

 ¤ Mutismo selectivo.

 ¤ Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguir la participación de menores en 

juegos sexuales.

 ¤ Pérdida del control de esfínteres.

 ¤ Aparición de trastornos alimentarios.

 ¤ Cambios emocionales bruscos como pasar repentinamente de sentir contento a sentir enfado, y 

viceversa.

 ¤ Huida de la feminidad (sentirse guapa) para tratar de pasar desapercibida. 

 ¤ Consumo de drogas que le ayuden a evadirse.

 ¤ Fugas del hogar.

 ¤ Retraimiento social.

 ¤ Ansiedad y amplificación de conductas nerviosas.

 ¤ Conductas regresivas como chuparse el dedo o hablar en un lenguaje infantilizado.
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

El registro previo de actuaciones ayuda a advertir acerca de la probable presencia 

de una agresión sexual. No obstante, tenemos instaurados en el imaginario 

colectivo un conjunto de mitos que, a veces, complican la detección. A continuación 

desmontamos algunos de ellos: LA LUPA 
DE LA 

SINCERIDAD
“La mayoría de los abusos los cometen personas desconocidas”.

Un alto porcentaje de abusos se producen dentro de la familia o por algún conocido. Casi nunca 

son personas extrañas9.

“Los abusos sexuales infantiles son infrecuentes”.

La prevalencia establece que entre un 10%-20% de las personas sufre abusos sexuales en su 

infancia10.

“Los niños apenas sufren abusos, casi siempre son niñas”.

En este mito influyen creencias culturales respecto al sexo femenino y masculino, pero se ha 

demostrado que el 19, 2 % de las víctimas son niñas y un 7,4% son niños, por lo tanto el abuso 

sexual en niños es real11.

“El abuso sexual infantil ocurre en familias desestructuradas o de bajo nivel socio-cultural”.

El abuso sexual infantil ocurre en todo tipo de familias, sin importar su condición económica, social, 

y cultural12.

9 https://www.unicef.org/protection/files/Evidence_Review_SEA_(Radford_et_al)(final).pdf

10 http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2697.pdf

11 https://www.researchgate.net/publication/24282867_The_prevalence_of_child_sexual_abuse_in_community_and_student_
samples_A_meta-analysis

12 http://pepsic.bvsalud.org/pdf/eureka/v9n1/a07.pdf
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Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

b. Indicadores específicos en mujeres 
con diversidad funcional / intelectual.

Cabe destacar que hasta un 21,1% de las mujeres 

pertenecientes a este colectivo alegan haber 

sufrido violencia física o sexual por alguna pareja 

durante sus vidas, en contraste con el 12,1% de las 

mujeres que no entran dentro de esta categoría y 

afirman haberla padecido13.

 ¤ Problemas para asistir o rechazo hacia la 

escuela / centro.

 ¤ Tendencia al secretismo.

 ¤ Conductas seductoras.

 ¤ Inseguridad, desconfianza hacia personas 

cuidadoras.

 ¤ Confusión sobre la orientación sexual.

 ¤ Retrocesos en el desarrollo evolutivo, 

lenguaje, psicomotricidad…

 ¤ Involución de la capacidad física residual.

 ¤ Tendencia a interpretar de manera hostil las 

conductas ajenas.

13 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/
estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf

c. Indicadores generales en mujeres.

 ¤ Aparición de enfermedades de transmisión 

sexual.

 ¤ Consumo de psicofármacos y / o sustancias 

por insomnio u otras alteraciones psíquicas 

mal definidas.

 ¤ Pérdida o aumento de peso sin causa 

aparente.

 ¤ Somatizaciones diversas (disociación).

 ¤ Falta de inhibiciones sexuales. 

 ¤ Negacionismo acerca del episodio de 

agresión sexual.

 ¤ TOCs - obsesiones y compulsiones 

relacionadas con la limpieza y el orden ante 

la sensación propia de suciedad.
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

En el momento que se sospecha o confirma un caso de violencia sexual, ya sea mediante la revelación 

o a través de una relación de síntomas y pruebas, se abre también el camino de la recuperación. En el 

recorrido emprendido hacia la mejoría, la “comunidad de cuidados” puede significar una red de apoyo 

social fundamental, tanto en el plano psicológico como en el emocional. 

Un acompañamiento adecuado a las mujeres que han sufrido o sufren violencia sexual supone una nueva 

fortaleza que contribuirá a incrementar la resiliencia ante dicho suceso. En este sentido proponemos 

estrategias orientativas que pueden servir de guía:

 » Mantener una actitud calmada, comprensiva y cálida. No culpabilizar ni desacreditar, el trato 

debe ser lo más natural y cariñoso posible.

 » No presionar para que converse sobre lo ocurrido. Trate de construir espacios de confianza donde 

la mujer se sienta cómoda y segura para comunicar si le apetece su historia, llevar a cabo una escucha 

activa y empática donde se validen sus emociones. Si no es así y la mujer no lo necesita, respete su 

equilibrio personal.

 » Conformar un entorno seguro y un plan de protección. Puede ocurrir que el agresor sea cercano 

por lo que es importante valorar el grado de amenaza persistente y el establecimiento de rutinas 

diarias que contemplen precauciones.

 » Ofrecer disponibilidad y tender puentes para la búsqueda de soluciones. Animar al contacto con 

el equipo profesional que la asistirá, procurar acudir junto a ella a las visitas con la Policía, al Juzgado, 

a la asistencia jurídica y a la consulta externa; todo ello aumentará la sensación de seguridad.

 » Apoyar el reinicio progresivo de sus actividades cotidianas. Recuperarse pasa por recomponer 

las piezas que hasta ese momento daban sentido a la vida de las mujeres, sin presión alguna, pero 

siempre invitando a recobrar la felicidad que les pertenece -autoestima, el autoconcepto positivo, el 

control sano del propio cuerpo, del deseo y del placer-.
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Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

4.2. Para profesionales: 
indicadores para 
identificar la violencia 
sexual y estrategias para 
el acompañamiento 
y la orientación 
psicológica, 
social, jurídica 
y laboral.
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

En este epígrafe establecemos un enfoque analítico particularizado que contemple las singularidades 

pertinentes en las intervenciones profesionales con cada usuaria.

Los equipos de atención a la ciudadanía suelen tener en común una sensibilidad social ante la multiplicidad 

de casos que acogen. En relación con las violencias debidas al género esta complejidad también se 

cumple pues, en la mayoría de ocasiones, las discriminaciones sufridas son múltiples. Los perfiles 

sociales son el reflejo de intersecciones que pueden facilitar la superación de las violencias sufridas o, 

por el contrario, ocasionar un mayor número de dificultades en el camino hacia la recuperación del 

bienestar. 

A pesar de que las agresiones sexuales suponen un ataque directo contra la integridad física y 

psicológica de las mujeres, los estudios demuestran que dar el paso hacia la revelación de los hechos 

resulta costoso. Numerosos factores condicionan la determinación de esta decisión. En este sentido la 

capacitación profesional en competencias culturales14 es una de las novedades que esta Guía incluye. 

Uno de los ejemplos más claros se exhibe en el siguiente recuadro15, donde pretendemos hacer un 

repaso de algunos sistemas discriminatorios a tener en cuenta por parte de los servicios expertos, a 

fin de evitar la revictimización de las mujeres que sufren este tipo de violencia.

 

14 https://www.researchgate.net/publication/26869151_Cultural_competence_Development_of_a_conceptual_framework

15 Algunas notas acerca de la siguiente tabla. 
- “Sistema Anormalfóbico”. Este término encuadra a todas aquellas personas categorizadas como “no capaces”. 
- El porcentaje de violencias hacia las mujeres LTBI que no se denuncian, así como la afirmación acerca de la desconfianza en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha sido extraído de “La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI” (2018). Disponible en: 
https://www.ccoo.es/0365b3c2319c4f2cc4c8614aae462a25000001.pdf. 
- Solo el 7% de las denuncias de violencia sexual a menores son falsas.
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Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS AGRESIONES SEXUALES SON DEBIDAS A…
Sistema racista y 

etnocentrista.

Prácticas culturales normalizadas donde se ejercen agresiones 

sexuales.

Situación administrativa irregular de extranjería, lo que provoca 

reticencias al acercamiento institucional.

Barreras lingüísticas.

Necesidad de competencias culturales en los equipos profesionales de 

atención social. Este vacío se traduce en la asunción de estereotipos, 

prejuicios y, en ocasiones, comportamientos discriminatorios frente 

a la diversidad.

Sistema anormalfóbico. La dependencia familiar o de la persona cuidadora reduce las 

posibilidades de revelación, ante la inviabilidad de reemplazar los 

cuidados necesarios si denuncia.

Negación de la sexualidad autónoma, la libre determinación y el 

placer del propio cuerpo en las personas con diversidad funcional / 

intelectual. 

Frecuente inaccesibilidad a las instalaciones que acogen los servicios 

y profesionales de atención. Si consiguen testificar se duda de sus 

relatos a causa de los prejuicios sobre sus capacidades.

Sistema heterosexista. El miedo a hacerse visibles como personas LTBI.

Desconfianza de las personas LTBI hacia los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. Entre el 60%-80% de las violencias no se 

denuncian.

Desconocimiento de los agravantes y variables para registrar las 

motivaciones de odio subyacentes.

Sistema edadista. Aparición de conflictos en el núcleo familiar, a las y los menores se les 

culpabiliza del malestar generado.

Vinculación afectiva y dependencia para la supervivencia con el 

agresor. En ocasiones, esa dependencia también es sufrida por la 

progenitora, lo que supone un efecto disuasorio ante la revelación.

La creencia de que las y los menores a menudo mienten.
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

Conviene incluir estos factores de invisibilización en cualquier examen o aproximación que se 

mantenga con personas integrantes de estos colectivos. No obstante, las huellas que las agresiones 

sexuales estampan en los cuerpos y las mentes de las mujeres y niñas pueden ayudarnos como 

indicadores directos de la violencia sexual. 

a. Listado genérico de indicios.

 ¤ Molestias recurrentes en las zonas genitales (defecación o micción dolorosas).

 ¤ Presentación de restos de sangre o semen en la ropa interior.

 ¤ Hemorragias vaginales frecuentes.

 ¤ Dolor pélvico crónico sin causa aparente.

 ¤ Paralización del esfínter anal de tipo transitorio como reacción a la agresión.

 ¤ Síntomas de disfunciones sexuales sin causa orgánica (dispareunia16, anorgasmia, vaginismo, escaso 

o nulo deseo sexual).

 ¤ Reticencia a ser exploradas ginecológicamente o hablar sobre el ámbito sexual en consulta médica.

 ¤ Embarazos no deseados.

 ¤ Historia previa de abortos.

 ¤ Comportamientos autolesivos.

 ¤ Ideación suicida.

 ¤ Adicción a sustancias.

16 Es el dolor que sienten las mujeres durante las relaciones sexuales, puede ocasionarse también con el uso de tampones. El 
dolor se puede sentir en los genitales de la mujer o en lo profundo de su pelvis (Familydoctor.org).



28

Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

b. Indicadores específicos en mujeres 
con situación irregular.

 ¤ Residencia establecida en hoteles o lugares 

de pago diario.

 ¤ Pertenencia o vinculación con la prostitución.

 ¤ Nacionalidad vinculada a lugares donde la 

mutilación genital femenina es una práctica 

cultural vigente.

c. Indicios específicos en menores y 
mujeres con alto grado de diversidad 
intelectual.

 ¤ Erotización en las interacciones con el otro.

 ¤ Masturbación compulsiva.

 ¤ Promiscuidad.

 ¤ Prostitución.

 ¤ Excesiva preocupación por complacer a las 

figuras de autoridad.

 ¤ Problemas en la atención, memoria y 

concentración.

 ¤ Pánico y rechazo hacia la población masculina 

(conocida / desconocida).
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4. Herramientas para detectar la violencia sexual

El siguiente paso se presenta cuando se evidencian sospechas. Es entonces, el momento pertinente 

para entablar una exploración más exhaustiva que verifique los indicios previamente acumulados. ¡No 

olvide que probablemente será su primera línea de apoyo!

LA ENTREVISTA INICIAL
La entrevista inicial es un elemento central en los itinerarios de recuperación de las mujeres que han 

sufrido violencia sexual. En ella, verbalizan por primera vez lo sucedido y, comparten todo un cúmulo de 

sensaciones internas que seguramente les hayan acompañado hasta el momento en soledad. La función 

que toca desempeñar tiene que ver con mostrar una actitud adecuada, el comportamiento profesional 

que se espera tenderá a aportar confianza y seguridad ante un hecho así. Por esa razón le ofrecemos 

estas pautas que beneficiarán tanto al clima de la conversación, como a la recopilación de información:

Contexto de la entrevista.

 » Buscar un lugar donde la privacidad sea absoluta, solamente usted podrá oírla.

 » Situar la relación entre profesional y usuaria en el mismo plano espacial, eliminar cualquier obstáculo 

que pueda resultar un inconveniente para el diálogo.

 » Presentación propia aludiendo al nombre, profesión y puesto que ocupa.

 » Garantizar la confidencialidad total, informando acerca de lo que se recoge y aquello que se 

transmitirá a otros órganos. Recuerde respetar en todo momento la voluntad de la mujer.
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Técnicas de comunicación.

* Escuchar activamente, mostrar interés y no interrumpir.

* Cuidar la reacción emocional tanto verbal como no verbal.

* Dar opción a la narración libre, formulando preguntas abiertas que sean invitaciones para hablar. 

La función de acompañamiento consiste en facilitar la recolocación de recuerdos, emociones y 

creencias. ¡Mucho cuidado con establecer plazos o exigencias para los que las mujeres no se sientan 

preparadas!

* Desculpabilizar y evitar los juicios de valor.

* Mantener una actitud positiva durante la entrevista.

* Aportar retroalimentación cuando sea necesario, eso contribuirá a confirmar la atención que 

prestamos al contenido que la usuaria relata.

* Respetar los silencios y llantos si los hubiera, también son vías para el desahogo.

* Si hay “lagunas” en el relato, hay una buena razón para ello: su capacidad para hacer memoria 

está protegiendo a la mujer que ha sufrido violencia sexual, y revelará los detalles del momento 

traumático cuando ella esté preparada, no cuando el/la profesional que la acompaña lo vislumbre. 

En ocasiones no tendremos mucho tiempo para esta intervención pausada, pero deberán respetarse 

estos tiempos en la medida de lo posible.
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Ejemplos de preguntas facilitadoras.

 ¤ ¿De qué le gustaría hablar?

 ¤ ¿Hay algo que necesite o que la preocupe?

 ¤ ¿Alguna vez su pareja o alguien importante para usted le ha ocasionado daño físico?

 ¤ ¿En algún momento de su vida se ha sentido forzada a tener contacto o relaciones sexuales?

 ¤ ¿Hay alguna cosa más que quiera contarme?

 ¤ ¿Le preocupa algo especialmente?

Consideraciones específicas en mujeres con diversidad funcional / intelectual.

Discapacidad auditiva.

 » Situarse enfrente de ellas, de manera que su visión les permita observar claramente nuestros ojos y 

labios.

 » Centrar la atención y asegurar contacto visual con ella, a partir de ahí comenzar a hablar.

 » Los gestos y la mímica adquieren especial relevancia para complementar la comunicación.

 » Fijar la atención en sus expresiones faciales y otros gestos como el lenguaje corporal. Esto ayudará a 

entender mejor cómo se sienten.

 » Pausar el ritmo del lenguaje y enfatizar la buena pronunciación más de lo que acostumbra. Emplear 

preguntas e instrucciones cortas y sencillas durante la entrevista.

 » Si solicita una intérprete: colocarse a su lado para que la mujer pueda trasladar la mirada entre ambas 

personas, hablarle directamente a la mujer y pedirle a ella que aclare o repita una respuesta si la 

comprensión no ha sido correcta.
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Discapacidad visual.

 » Es necesario la presentación de las personas y profesionales que van a participar durante la entrevista. 

Identificar en cada momento quien interviene si existe más de una persona.

 » Intentar reducir los silencios durante la entrevista, informando a la mujer que cuando estemos 

llevando a cabo alguna acción: tomar notas, escribir, teclear, etc.

 » Leer lo que le damos por escrito en voz alta, así como informarle de la documentación resultante 

que le aportamos y su contenido. Los formatos alternativos deberían poder ser una opción (alfabeto 

braille, audio a un móvil o enlace a un vídeo / pista de sonido) siempre que lo requieran.

 » Orientar a la mujer sobre su espacio alrededor y advertirle de los obstáculos con los que se puede 

encontrar, se recomienda el uso de indicaciones claras y precisas.

Discapacidad intelectual.

 » Facilitar la compañía de alguna persona o profesional a la que quieren que llamemos para estar con 

ellas durante la entrevista.

 » Cuando tratamos a mujeres no infantilizarlas.

 » Disponer descansos frecuentes ante una posible saturación.

 » Ofrecer alrededor de 30 segundos tras cada pregunta o instrucción para comprobar si responden. Si 

no existe respuesta o difiere totalmente de lo consultado, repetir las preguntas tantas veces como 

necesiten con distintas palabras o distintas formas.

 » Las preguntas se formularán con un orden lógico para que no pierdan el hilo de la entrevista.

 » Estas mujeres pueden ser fácilmente influenciables y complacientes por lo que debemos sortear la 

más que probable deseabilidad social.
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Consideraciones específicas en menores.

 » Eliminar los posibles miedos a recibir castigos por aquello que cuente.

 » Hacer hincapié en la importancia de la sinceridad y reforzarla, insistiendo sobre el principal objetivo 

que es ayudarle y protegerle.

 » Cuidar descalificaciones y juicios de valor sobre la persona agresora, especialmente si se corresponde 

con alguien próximo.

 » Hay ocasiones en las que su terminología nos resulta incomprensible, habilitar mecanismos para que 

puedan expresarse con los nombres que usualmente emplean. Sugerirle que señale con el dedo a 

través de un peluche las partes del cuerpo propio o lo dibuje si así lo prefiere.
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RECURSOS ESPECIALIZADOS POR ÁREA DE 
INTERVENCIÓN
Recibir un caso de agresión sexual no implica la responsabilidad de intervenir posteriormente, es 

preciso reunir los conocimientos y la formación indispensable para gestionarlo. Las administraciones 

públicas cuentan con dispositivos especializados para la intervención con mujeres que han sufrido 

o sufren violencia sexual y que desean conocer cuáles son las oportunidades de las que disponen para 

sobreponerse. 

Los recursos especializados municipales que asiduamente se encargan de las derivaciones llegadas 

desde otras instancias -sanitarias, policiales, educativas- son los Centros Municipales de Información 

para la Mujer. Chiclana de la Frontera cuenta con uno propio, compuesto por un equipo multidisciplinar 

que trabaja desde las siguientes áreas:

* Información, asesoramiento y atención jurídica.

* Atención social.

* Atención psicológica.

* Apoyo a la inserción sociolaboral.

La conceptualización de las intervenciones promovidas por los equipos multidisciplinares se enfoca 

a la consecución de una autonomía plena por parte de las mujeres. En consecuencia, la asistencia 

integral óptima persigue el fortalecimiento de su empoderamiento. Gracias a la continua experiencia y 

formación de este conjunto de profesionales hoy día hay protocolos de actuación bien definidos que 

han demostrado su validez en el proceso de recuperación que las mujeres transitan. Parte de la razón de 

ser de esta Guía radica en aportar actualizaciones concernientes a las áreas anteriormente mencionadas, 

consolidando lo que ya ha fructificado y reforzando ciertos aspectos de cara a futuras intervenciones:
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Ámbito jurídico.

Mujeres con diversidad funcional.

 » En el caso que la mujer presente diversidad intelectual resulta de gran utilidad tener a mano el 

Protocolo ECAT-DI (Evaluación de las capacidades que afectan al testimonio de la persona con 

Discapacidad Intelectual)17.

 » En la medida de lo posible, es recomendable solicitar, a la hora de interponer una denuncia, la 

presencia de una persona facilitadora, especializada en este tipo de tareas.

 » Solicitar en el proceso judicial que la declaración de la mujer se efectúe como prueba preconstituida, 

a fin de evitar su victimización secundaria.

Mujeres de etnia gitana.

 » Apóyese en la mediación profesional si topa con dificultades.

 » Tener en cuenta los espacios donde se atiende a la mujer, pueden estar consideradas zonas 

“prohibidas” o frecuentadas por personas de la familia del agresor.

 » Conocer si ha tratado de hacer uso de los recursos internos que existe en su comunidad gitana 

(mediación con “hombres o mujeres de respeto18”).

17 https://eprints.ucm.es/25517/1/Atencion%20a%20Victimas%20con%20DI.pdf

18 Personas líderes o de referencia dentro de las comunidades, la legitimidad de sus voces tienen un peso significativo en el 
pensamiento colectivo.
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Mujeres inmigrantes en situación irregular.

 » Debe informar a la mujer que tiene derecho a interponer una denuncia, así como a regularizar su 

situación por razones humanitarias, solicitando un permiso temporal de residencia y trabajo. Si 

la mujer tiene abierto un expediente de expulsión este se suspenderá automáticamente hasta la 

resolución del procedimiento judicial.

 » Comunicarle a la mujer que en el caso de que sus hijos / as menores de edad residan en el momento 

actual de la denuncia en España, también podrán acogerse a dichos permisos.

 » Requerir la asistencia de traducción para que no existan barreras comunicativas y la mujer pueda ser 

informada correctamente de todo, al mismo tiempo que trasladar las dudas que pueda tener.

Mujeres del colectivo LTBI.

 » Explorar la opción de interponer una denuncia por delito de odio que acompañe a la de agresión 

sexual en el caso de que se trate de una “violación correctiva19”.

 » Los indicadores principales para determinar los delitos de odio20 son: la percepción y testimonio de 

quien la sufre, así como la de quien testifica; la actitud del agresor antes, durante y después de los 

hechos -comentarios, expresiones-; el lugar donde se comete el delito -proximidad o en un bar de 

ambiente LTBI-; la fecha de comisión del delito -jornada señalada para el colectivo afectado, el Día del 

Orgullo-; en definitiva, que se trate de una agresión motivada, además, por el odio o discriminación 

del agresor hacia el colectivo representado por la víctima.

19 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/11/compilation-ways-you-can-stand-against-rape-culture

20 https://ikusgune.eus/files/2020/05/informe-2.pdf
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Menores.

 » Requerir la asistencia especializada del GRUME o el EMUME. Dos cuerpos, de la Policía Nacional y de 

la Guardia Civil respectivamente, con formación específica en menores21.

 » Evitar siempre que sea posible la declaración de menores en Sala de Vistas, grabándola previamente 

para su posterior visualización ante el Tribunal.

 » Informarles sobre el juicio y lo que sucederá en él, las personas que verá y qué papel desempeñará.

Ámbito social.

 » Enseñar el funcionamiento práctico de Apps (When&Where) que incrementen su sensación de 

seguridad ante un nuevo episodio.

 » Búsqueda e inclusión en asociaciones u organizaciones donde se creen redes de apoyo informal.

21 http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/ABUSO%20SEXUAL%20INFANTIL%20Manual%20Formaci%C3%B3n%20
Profesionales.pdf



38

Guía “Violencia sexual con perspectiva interseccional: claves y recursos”

Ámbito psicológico.

La literatura científica avala una serie de objetivos secuenciales primordiales a la hora de trabajar con 

mujeres que sufren o han sufrido cualquier manifestación de violencia de género: (1) valoración del 

riesgo; (2) percepción del maltrato; (3) empoderamiento; (4) sintomatología clínica y (5) cambios en el 

área social22.

En la fase de empoderamiento los pasos convenientes23 serían: 

 » La exploración de la agresión. Relato del evento y descarga emocional.

 » La identificación de las emociones. Trabajar con la culpa, la vergüenza, el miedo o la rabia como las 

emociones más predominantes en mujeres que han sufrido violencia sexual.

 » La autoestima y el autoconcepto. Favorecer procesos en los cuáles las mujeres dejen a un lado una 

visión victimista de ellas mismas para adquirir otra más empoderadora.

 » La sexualidad / esquema corporal. Reforzar la sensación de control de su cuerpo y el derecho al 

disfrute / placer libre y elegido.

 »  Los recursos externos e internos. Elaborar un mapa visual de las herramientas que facilitan el proceso 

de recuperación, ya sean de índole intrínseca o extrínseca. Focalizar las fortalezas que las mujeres 

poseen para ser resilientes frente a las agresiones sexuales.

 » La resignificación de la experiencia traumática. Reestructuración y recolocación de la agresión sexual, 

consolidación de una mirada futura optimista.

 » La reelaboración del plan de vida. Establecimiento de metas a medio y largo plazo con el fin de 

reiniciar progresivamente la vida cotidiana.

 » Si la mujer decide romper con su situación, es urgente gestionar una derivación a un centro residencial 

ya que si regresa a casa probablemente no vuelva. Es aconsejable que se le acompañe a dicho centro.

22 https://www.cop.es/GT/Manual.pdf

23 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Tlaxcala/tlaxmeta8.pdf
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Intervención específica en menores.

 » Las técnicas empleadas difieren en múltiples ocasiones puesto que la expresión de la información, 

así como su recepción suelen distar respecto a las formas características en la edad adulta. 

 » Algunas de las actividades específicas recomendadas para la intervención en menores son: el 

juego libre y dirigido, el dibujo, los role-playing, el psicodrama, los relatos escritos, la relajación y la 

musicoterapia24.

 » Trabajar con el contexto familiar no agresor para la sensibilización y el posterior apoyo hacia las 

chicas y los chicos se muestra como una variable predictiva de éxito25.

Ámbito laboral.

 » Visibilizar como una realidad incontestable que las mujeres supervivientes de violencia de género 

que han accedido a un empleo son excelentes trabajadoras, están altamente motivadas, con mucha 

implicación en su puesto de trabajo y con la empresa que las contrata. De hecho “las empresas que 

cuentan con estas mujeres en sus plantillas valoran muy positivamente su desempeño en el puesto 

de trabajo (por encima del 90% )”26.

 » Aplicación de herramientas gráficas como el genograma27 que recoge de manera intuitiva el grado 

de motivación y actitud frente a un posible itinerario de inserción sociolaboral.

 » Contacto con organizaciones, fundaciones o instituciones que contemplen programas de empleo 

creados para las mujeres que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad (Fundación 

Secretariado Gitano, Cruz Roja, CEPAIM, Programa AURORA, Programa SARA).

24 https://bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/abuso.pdf

25 http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Estrategias%20y%20modalidades%20
de%20intervencion%20en%20abuso%20sexual%20infantil%20intrafamiliar%20%20Marzo%202012.pdf

26 http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/Elporque13.htm

27 https://www.facc.info/wp-content/uploads/2015/07/opea_Orientacion-victimas-violencia-genero.pdf
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5. DIRECTORIO DE RECURSOS 
LOCALES, PROVINCIALES, 
AUTONÓMICOS Y NACIONALES
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5. Directorio de recursos

5.1. Recursos locales.

Centro Municipal de Información a la Mujer.

Dirección: Calle La Rosa, 1, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 956. 404. 353.

Correo electrónico: mujer@chiclana.es

Ofrece, de manera gratuita, información y asesoramiento a las mujeres del Municipio en los siguientes 

ámbitos:

Información y Atención social. 

Información sobre los derechos de las mujeres y los recursos existentes

Atención Psicológica.

Intervención psicológica de urgencia ante situaciones de crisis sufridas como consecuencia de la 

violencia.

Atención individual y grupal a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Información y Asesoramiento Jurídico.

Derecho de familia (separación, nulidad, divorcio, uniones de hecho, guarda y custodia, pensión 

alimenticia…).

Derecho Penal (violencia física, psicológica, sexual, económica, acoso sexual en el trabajo...).

Orientación Laboral.

Itinerarios personalizados para la formación e inserción laboral de las mujeres que han sufrido violencia 

de género.
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Policía Local de Chiclana de la Frontera.

Dirección: Avenida de los Descubrimientos, s / n, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 092 / 956. 400. 154. - 647. 596. 576.

Guardia Civil de Chiclana de la Frontera.

Dirección: Calle Tajo, 2, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 062 / 956. 400. 057.

Juzgados de Chiclana de la Frontera.

Dirección: Plaza del Retortillo, s / n, Chiclana de la Frontera.

Fiscalía: 662. 978. 564.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº4 (Violencia de Género): 956. 902. 042.

Centro de Salud “Los Gallos”.

Dirección: Calle Albatros, 22, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 956. 903. 296.

Centro de Salud “Jesús Nazareno”.

Dirección: Calle Jesús Nazareno, s / n, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 675. 760. 046.

Centro de Salud “Padre Salado”.

Dirección: Calle Jardines, 17, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 671. 592. 773.

Centro Periférico de Especialidades “La Longuera”.

Dirección: Avenida de la Longuera, s / n, Chiclana de la Frontera.

Teléfono (urgencias): 697. 955. 787.
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Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Oficina Centro.

Dirección: Calle Terral, esquina con Calle Siroco, 1, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 956. 490. 214.

Oficina Huerta del Rosario.

Dirección: Parque Huerta Rosario, Chiclana de la Frontera.

Teléfono: 956. 012. 939.

Oficina Fuente Amarga.

Dirección: Carretera Fuente Amarga, Calle Pintor Federico Godoy, Chiclana de la Frontera

Teléfono: 956. 012 909.
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5.2. Recursos autonómicos y provinciales.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Dirección: Avenida de Hytasa, nº 14, 41071 - Sevilla.

Teléfono: 955. 048. 000.

Teléfono 900 200 999 de la Junta de Andalucía de Información a la Mujer.

Atiende de manera urgente y su disponibilidad es de 24 horas, los 365 días del año. Servicio gratuito, 

anónimo y confidencial donde se encuentra personal especializado.

Instituto Andaluz de la Mujer.

Centro Provincial Instituto Andaluz de la Mujer Cádiz.

Dirección: Calle Isabel la Católica, nº 13 (11071). Cádiz.

Teléfono 956. 007. 300.

Correo electrónico: cmujer.cadiz.iam@juntadeanadalucía.es

Horario de atención: laborables de 9 a 14 horas.

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Cádiz.

Dirección: Calle Cuesta de las Calesas, s / n, Cádiz.

Teléfonos: 956. 101. 058. - 956. 065. 057.

Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).

Dirección: Calle Cuesta de las Calesas, s / n, 1ª planta Audiencia Provincial, Cádiz.

Teléfonos: 662. 978. 532. - 662. 978. 533.

Correo electrónico: cadiz.sava.iuse@juntadeandalucia.es
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Fiscalía Provincial de Cádiz.

Dirección: Calle Cuesta de las Calesas, s / n, Palacio de Justicia, Cádiz.

Teléfonos: 662. 978. 465. - 662. 978. 447.

Correo electrónico: atencionpublico.fiscaliacadiz.jus@juntadeandalucia.es

Fiscalía Provincial de Menores.

Dirección: Edificio Carranza, Fondo Norte, Avenida Juan Carlos I, 3ª planta.

Teléfonos: 671. 539. 011. - 671. 539. 017. 

5.3. Recursos estatales.

Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. 

Ministerio de Igualdad. Su web es segura, y cuenta con un sistema rápido de cierre para protegerte.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm

Teléfono 016: servicio telefónico gratuito de información y asesoramiento en materia de violencia de 

género.

Asegura la confidencialidad de la llamada sin dejar rastro en la factura, ni en la marcación del dispositivo 

móvil.

Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es

Teléfono 061: urgencias sanitarias.

Teléfono de emergencias 112: atención permanente ante cualquier situación de urgencia y seguridad.
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5.4. Guías y manuales para ampliar.

Guía de indicadores para la detección de casos de violencia sexual y pautas de actuación dirigidas a los 

Centros de Protección de Menores. Junta de Andalucía.

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4314

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. Gobierno de España.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.

pdf

Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género. Junta de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95874e02ad_protocolo_violencia_

genero.pdf
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Guía de actuación contra la violencia sexual. Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_

otros_recursos_de_caracter_monografico/folletos/caracter-divulgativo/Gu%C3%ADa-de-

actuaci%C3%B3n-contra-la-violencia-sexual-detecta-y-act%C3%BAa-conoce-[edici%C3%B3n-revisada-

y-actualizada]-(2017)/

Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. 

Unicef Argentina. 

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/proteccion-AbusoSexual_

contra_NNyA-2016.pdf

Mujeres con discapacidad y violencia sexual: guía para profesionales. Junta de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_guia_violencia_sexual.pdf

Violación y violencia sexual, leyes y normas de derechos humanos en la corte penal internacional. 

Amnistía Internacional.

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior530012011es.pdf

Agresiones sexuales, cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden. Gobierno Vasco.

http://www.feministas.org/IMG/pdf/Agresiones_sexuales.pdf

Más riesgos y menos protección, mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género. Amnistía 

Internacional.

h t t p s : / / w w w. e s . a m n e s t y . o r g / f i l e a d m i n / n o t i c i a s / I n f o r m e _ M a s _ r i e s g o s _ y _ m e n o s _

proteccion_231107_01.pdf

Percepción social de la violencia sexual. Gobierno de España.

https://violenciagenero.org/sites/default/files/percp_violencia_sexual.pdf
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5.5. Recursos online.

Vídeos:

“Negociar sexo por vida”.

https://youtu.be/iPk9VTATmGM

“¿Sabes qué es una violación correctiva?”

https://youtu.be/DEPkUglyoNM

“Cultura de la violación”.

https://youtu.be/u6I4WkClkNk

“Al final de la calle”.

https://youtu.be/Q3NT4P95hkM

“Superviviente de violencia sexual”.

https://youtu.be/8AOt1M1qIrU

“Papá no es”.

https://youtu.be/qE5dKUrNVCU

“Cambia el cuento”.

https://youtu.be/xCEEKqcSFL0

“No seas cómplice”.

https://youtu.be/R_aAhT_PwdQ

Apps:

When and Where.

https://when-and-where.uptodown.com/android/

descargar

App creada por un grupo de alumnas de un instituto 

de Móstoles, con la finalidad de ofrecer seguridad 

a las chicas adolescentes al volver solas a casa. 

Rompe su abuso.

https://rompesuabuso.com/

Es una App que no hay que descargarse y se puede 

ver desde cualquier dispositivo. La primera wepapp 

en español que permite medir los indicadores para 

determinar si las y los menores están sufriendo o 

no abusos sexuales.
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Competencia cultural: Adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes para funcionar 

eficazmente ante las demandas de una comunidad culturalmente plural y diversa. Implica (1) la 

consciencia y el entendimiento de las acciones y las creencias en grupos culturales diversos; (2) el 

reconocimiento, respeto y valoración de tales diferencias y (3) la capacidad de ajuste de las prácticas de 

intervención a estas realidades diversas para proveerlas de efectividad.

Comunidad de cuidados: Establecimiento de una red de personas que proporcionan cotidianamente 

bienestar afectivo y material. Extender esta idea más allá del núcleo familiar contribuye a incrementar 

las relaciones recíprocas de confianza y, por consiguiente, los niveles de satisfacción vital.
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Cosificación sexual: Procedimiento, habitualmente usado en marketing y publicidad, a través 

del cual a las mujeres se las convierte en meros objetos de deseo sexual a disposición del hombre, 

deshumanizándolas. A menudo se produce en base a un énfasis de una parte de su cuerpo desnudo, una 

postura, su vestuario o un gesto determinado. 

Cultura de la violación: “Acuñado como concepto en los años setenta, vincula la violación y la violencia 

sexual a la cultura de una sociedad en la que lo habitual es normalizar, excusar, tolerar e, incluso, 

perdonar la violación y, al mismo tiempo, culpabilizar a la víctima28”. 

Disociación: Amplia variedad de experiencias psicológicas que se caracterizan por el distanciamiento 

con la realidad. La despersonalización es uno de los trastornos asociados, en el cual la persona puede 

llegar a sentir que es un observador externo de su propio cuerpo. Su origen es diverso, pero se ha 

comprobado que puede aparecer tras una experiencia traumática como mecanismo de defensa o 

adaptación.

Entorno social: Hace referencia a los lugares, espacios y personas que alguien frecuenta, desarrollando 

gran parte de su vida y, por lo tanto, estableciendo relaciones estrechas y de proximidad. Suponen un 

predictor importante del bienestar o malestar individual. Habitualmente se consideran como primarios 

la familia, la escuela o centros de asistencia y el trabajo. 

Empoderamiento: “El término empowerment o empoderamiento se refiere al aumento de la 

participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Esta expresión 

conlleva la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que 

tiene que ver con cambios para la superación de las prácticas culturales y estructurales que contribuyen 

a perpetuar su situación de desventaja y desigualdad29”.

Factores de protección: Recursos de las personas o los contextos que hacen disminuir la probabilidad 

que tiene una persona de experimentar problemas y aumentar la probabilidad de bienestar.

28 Nuria Varela, periodista y escritora especializada en feminismo.

29 Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO.
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Género: Es la construcción social y cultural que define las diferentes características -emocionales, 

afectivas, intelectuales, físicas- así como los comportamientos y funciones que las sociedades asignan 

como propios a hombres y mujeres.

Hipersexualización: Proceso por el cual las niñas son animadas, desde muy temprano, a contraer su 

condición de objetos sexuales. Esto provoca, entre otras cosas, la infravaloración del resto de ámbitos 

de su vida para poder dedicar todo su esfuerzo a cultivar su imagen corporal. Ejemplo de ello son el uso 

de disfraces eróticos o la incorporación al mundo de la estética -uñas, maquillaje, peinado- con premura. 

Indicadores de riesgo: Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) se corresponden con mediciones 

acerca de una cuestión específica. Al considerarse estimaciones sobre la probabilidad de que un 

problema esté ocurriendo deben ir acompañados de otras evidencias que los verifiquen.

Interseccionalidad: Es el fenómeno por el cual cada persona sufre discriminaciones u ostenta privilegios 

en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales30. Algunas de las categorías sociales que se 

entrecruzan multiplicando las opresiones o los privilegios pueden ser: el género, la diversidad afectivo-

sexual, la clase social, el color de la piel, la nacionalidad, etc.

Orientación afectivo / sexual: Atracción erótica, afectiva, sexual o amorosa hacia una persona. 

Los tipos más comunes son la orientación heterosexual, la homosexual, la bisexual, la pansexual y la 

asexual31.

Pornografía hegemónica: Eje central de la denominada “cultura de la violación”, se caracteriza por 

proyectar una imagen de las relaciones sexuales donde se cosifica a las mujeres, la satisfacción del 

deseo sexual masculino se convierte en lo prioritario y el sufrimiento de las mujeres se iguala al placer. 

Provoca la asunción de una imagen distorsionada que puede reproducirse posteriormente. 

30 Kimberlé Williams Crenshaw (académica estadounidense especializada en la teoría crítica de la raza).

31 Existe un amplio abanico que va más allá de las categorías mencionadas, la fluidez afectivo / sexual puede abarcar tantas 
posibilidades como número de personas.
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Resiliencia: “Es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a la adversidad y a los contextos 

amenazantes. Incluye pensamientos, acciones y actitudes que empleamos en la cotidianidad para 

sobreponernos a ciertos acontecimientos32”.

Revictimizar: “Es el sentimiento negativo que aparece ligado a la repetición de la información 

emocionalmente dolorosa”. La falta de empatía y sensibilidad del personal que la atiende, la 

desinformación, la incomprensión, la no escucha, el cuestionamiento de su actuación… genera que la 

mujer vivencie la sensación de ser nuevamente víctima del proceso.33

Sensibilización: “La concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el valor 

o la importancia de algo”34. En el área de la intervención social estos programas de sensibilización suelen 

encuadrarse dentro la prevención primaria y secundaria para advertir de los riesgos que envuelven a 

una determinada problemática y prestar atención a indicadores tempranos.

Sexismo: Discriminación ejercida contra una persona por motivos de pertenencia a un sexo.

Sexualidad: “Un aspecto central de las personas, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción 

de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales35”. 

Sistemas discriminatorios / violencia estructural: Son estructuras de oportunidades que establecen 

un reparto, acceso o posibilidad del uso de los recursos de manera privilegiada en favor de unos 

determinados grupos sociales, teniendo esto efectos negativos en las oportunidades de supervivencia, 

bienestar, identidad y libertad de otras personas. 

32 American Psychological Association.

33 Asociación declarada de utilidad pública Generando Igualdad.

34 Real Academia Española de la Lengua.

35 Organización Mundial de la Salud.
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6. Glosario

Situación de vulnerabilidad: “La capacidad (recursos) disminuida de una persona o un grupo de 

personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro, así como para recuperarse 

de los mismos36”.

Violación correctiva: “Agresiones sexuales contra personas del colectivo LGTBI consideradas como 

crímenes de odio. El fin de las mismas es “corregir” o “arreglar” aquello que está “mal”, se considera un 

escarmiento que sirve para devolverte al encuadre heteronormativo imperante37”. 

Violencias invisibles: Pertenecen al ámbito de lo sutil, pasan casi desapercibidas y, en la mayoría 

de ocasiones, se encuentran normalizadas. Conforman la estructura base que legitima y justifica las 

desigualdades y otras manifestaciones de violencia mucho más explícitas.  

36 Cruz Roja Española.

37 Gerald Hayo, activista keniata por los derechos LGTBI.
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