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Introducción

El VI Congreso para la Erradicación de las Violencias Machistas desde los Servicios Sociales y Sanitarios: abordajes feministas ante las violencias sexuales, está organizado desde la Asociación Hèlia 
conjuntamente con la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente (AADAS), el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), Creación Positiva, la Asociación Dones No Estàn-
dards, el Equipo EMMA - Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia del Hospital Universitario Vall d’Hebron, la Fundación Àmbit Prevenció-Àmbit Dona, el Hospital Clínico 
de Barcelona, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB), la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Mujeres Pa’lante, Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET), el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans – Campus Clínico de la Universidad de Barcelona (SEPC UB Clínic), la Comisión de Igualdad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Barcelona, la Unidad de Igualdad de la Universidad Pompeu Fabra y la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género del Hospital Clínico de Barcelona. El Congreso también cuenta con 
la colaboración de los Comités de Trabajo para la Salud (Health Work Committees, HWC), Palestina, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, y es posible gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, de la Generalitat de Cataluña.

El Congreso nace inspirado en la práctica de las compañeras palestinas de los HWC, con las que trabajamos desde 2015. Su organización dirige hospitales y clínicas en Cisjordania e implementa desde 
hace años una formación obligatoria en género y detección de violencias machistas para todo el personal, de modo que los profesionales de la salud, la atención social y de administración devienen 
agentes clave para la detección de las violencias machistas y el acompañamiento a supervivientes de estas violencias.

En 2015, durante su visita a Barcelona, las compañeras de los HWC nos sugirieron que iniciáramos un proceso similar en Cataluña para dar pasos hacia un abordaje feminista de la salud. Fruto de este 
aprendizaje, en 2016 organizamos el I Congreso para la Erradicación de las Violencias Machistas desde los Servicios Sociales y Sanitarios. En Cataluña por ahora no existe una formación reglada y 
sistematizada con perspectiva de género e interseccional para profesionales de los ámbitos social y sanitario, ni en las facultades ni en los centros de trabajo.

El VI Congreso se celebró los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 (de lunes a miércoles) de 17h a 20h, en formato presencial en el Paraninfo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Cam-
pus UB Clínic) y también en línea. El programa contó con una multiplicidad de intervenciones, de la mano de grandes ponentes con las que se generó un espacio de reflexión colectiva y propuestas 
en torno a la necesidad de avanzar hacia un abordaje feminista de las violencias sexuales. Se analizaron las distintas desigualdades y opresiones que afectan a las mujeres en los ámbitos sociales y de 
la salud, cuando son atendidas porque han sufrido cualquier tipo de violencia sexual.

El Congreso se dirigía al público general, pero especialmente a estudiantes y profesionales de los ámbitos social y sanitario, con el objetivo de promover intervenciones efectivas en pro de los dere-
chos de las mujeres. Pensamos que es importante que todas ampliemos nuestros conocimientos sobre esta materia para que la igualdad de género no quede relegada a un segundo plano.

Equipo Asociación Hèlia

MESA 1  
LA EDUCACIÓN, ESTRATEGIA CLAVE PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES

La primera mesa del Congreso, moderada por Beatriz Cantero Riveros, del Grupo de Investigación de Género, Ciencias y Enseñanza de las Ciencias UAB, pone el foco en la prevención de las vio-
lencias sexuales por medio de la educación. El primer paso para abordar las violencias sexuales con una mirada feminista es conseguir que no lleguen a suceder o, al menos, reducirlas. Para ello, es 
necesario incorporar una mirada feminista en todas las etapas educativas y dotar de herramientas a niños, niñas y jóvenes para no repetir los patrones patriarcales de abuso y victimización. Diferentes 
ponentes comparten estrategias en la educación secundaria y universitaria, así como el despliegue de recursos que se ha hecho desde el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat 
de Cataluña. Se analiza qué experiencias están teniendo éxito y qué carencias y acciones tenemos pendientes para avanzar hacia vidas libres de violencias sexuales.
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MARTA SALES ROMERO
Miembro de la cooperativa Candela. Ámbito de la prevención

El eje de la ponencia es dar diferentes claves para argumentar por qué es importante 
incorporar la mirada feminista en el ámbito educativo, concretamente en la etapa de la 
educación secundaria. En primer lugar, se destaca que existe una dificultad para diferenciar 
la sexualidad de la violencia sexual y que esta confusión se debe, principalmente, al 
aprendizaje del género y al proceso de socialización mismo: la sexualidad se construye 
desde una lógica de triunfo y rango dentro del grupo en el ámbito de la masculinidad más 
hegemónica, mientras que en la feminidad está asociada a la penalización y control de la 
sexualidad de las chicas. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la adolescencia es 
una etapa evolutiva compleja y que muchas veces hay una mirada adultista que culpabiliza  
y estigmatiza a los y las jóvenes, de modo que se genera otro tipo de violencia. Es necesario, 
pues, reflexionar sobre dónde ponemos la mirada como profesionales de la educación.

Desde una perspectiva feminista se asume la responsabilidad de construir espacios educativos 
más amables y libres de violencia de género. Se dan algunas ideas para lograr este reto: como 
profesionales de la educación debemos poder explicar que la sexualidad tiene que ver con el 
placer y la violencia sexual, con la dominación; es necesario hacer entender esta diferencia 
y evitar la confusión. Debemos plantearnos cómo acompañar a los y las jóvenes para que 
puedan construir nuevos imaginarios sobre la sexualidad: valorar los diversos modos de 

entender la feminidad y encontrar maneras de transgredir la masculinidad hegemónica para 
conseguir que lo que dé rango dentro del grupo no sean las dinámicas de dominación, sino 
las dinámicas de cuidado. Igualmente, debemos poder hacer una mayor autocrítica como 
personas adultas y reconocer que muchas veces las violencias son un reflejo del mundo adulto 
en el que los y las adolescentes viven. Así, la educación sexual debe tener como protagonista 
el placer y la diversidad, huyendo de las fórmulas biológicas y binarias más tradicionales y 
muy centradas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo.

Por último, se plantean algunas dudas y reflexiones, como por ejemplo el hecho de que exista 
una dicotomía clásica en cuanto al género en la que no todo el mundo se siente reflejado; o el 
de preguntarnos, como profesionales de la educación, si tenemos o no conciencia de nuestra 
propia trayectoria en torno a las violencias.
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DOLORS RODRÍGUEZ MARTÍN 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud UB

La ponencia empieza con un recorrido por el marco legislativo existente en materia de 
prevención en el mundo de la educación posobligatoria y superior. Se destaca el tercer 
Plan de Igualdad de la Universidad de Barcelona, que apuesta por la incorporación de la 
perspectiva de género como un eje específico y por la lucha contra las desigualdades. Se 
considera que este avance en el ámbito legislativo no se ve reflejado en las aulas universitarias: 
el profesorado se encuentra limitado en relación a su formación y capacitación. El alumnado 
recibe charlas puntuales o seminarios en algún momento de la formación, lo que dista mucho 
de poder acceder a una inclusión de la perspectiva de género más transversal.
Por tanto, se considera que queda mucho por hacer para llegar a entender que la inclusión 
de la perspectiva de género y la prevención de las violencias machistas tienen que ver con 
una visión crítica y no jerarquizada de la sociedad.

A la pregunta de qué podemos hacer para trabajar en pro de la erradicación de las violencias 
sexuales en la universidad, se responde haciendo mención a los siguientes aspectos a tener 
en cuenta:
 
 • Se debe poder formar a los y las profesionales que están atendiendo a las 
                        personas que reciben las violencias machistas.

 • Actualmente, en la Universidad de Barcelona existe un vicerrectorado específico 
                      de igualdad y género que ha llevado a cabo el tercer protocolo contra el acoso. 
      Este protocolo incluye cambios significativos como la nomenclatura o la política 
                        de tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia.
 • Una herramienta importante son los planes de igualdad.
 • Se realizan acciones específicas organizadas desde la Comisión de Igualdad:  
  por ejemplo, herramientas para organizar puntos lilas dentro del ámbito  
  universitario.
 • La Red Vives ha editado guías para profesorado sobre cómo incluir la perspectiva  
  de género en las materias.

Para concluir, la ponente considera que debe apostarse por la inclusión del género de manera 
transversal en la universidad, con asignaturas obligatorias o troncales que establezcan las 
bases para que el resto de asignaturas puedan complementarlo. Reitera que a los futuros 
profesionales del ámbito de las ciencias de la salud les falta formación y capacitación 
específica, dado que en el futuro les corresponderá llevar a cabo la atención directa con 
personas y se encontrarán la realidad de la violencia machista y las violencias sexuales en el 
ejercicio de su labor.
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RUBÉN SÁNCHEZ RUIZ 
Subdirector de Sensibilización y Prevención del Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña

A lo largo de la ponencia se presentan las bases y algunos instrumentos que se han elaborado 
desde el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña en materia 
de prevención de las violencias sexuales. La campaña del 25N de este año se centra en las 
violencias sexuales y la cultura de consentimiento. Se recalca la relación que existe entre 
la masculinidad hegemónica dominante, la cultura del terror y la violencia sexual, y se cita 
el ejemplo del mediático caso del Colegio Mayor Elías Ahuja, de Madrid, para mostrarlo  
y evidenciar que es necesario trabajar en esta línea.

Se habla de un nuevo modelo de abordaje de las violencias sexuales en el protocolo marco, 
en el que una de las claves es incluir la educación sexual con perspectiva feminista. 
Además, cuando se habla de prevención, se distinguen dos ejes.

 • El eje estructural: se pone el énfasis en la raíz estructural de las violencias 
   machistas y no en los factores de riesgo, de modo que se colocan en un mismo 
   nivel todo tipo de violencias.
 • El eje de reparación integral: se pone el énfasis y los recursos en la parte 
   preventiva y no tanto en la punitiva.

Se está trabajando en la estrategia nacional de prevención de las violencias machistas 
basada en el modelo gender transformative approach. En esta estrategia habrá una parte 

muy importante de promoción de las masculinidades antimachistas igualitarias inclusivas 
(MAII) para intervenir en relación con el agresor sexual, tanto a nivel individual como a nivel 
social. El papel de la comunidad se considera fundamental para apoyar a las supervivientes y 
acompañarlas, y en consecuencia, para la prevención.
 
En el ámbito de la educación es necesario realizar acciones continuamente y, sobre todo, 
trabajar el reto de integrar la educación sexual en el currículum académico al mismo nivel 
que las demás materias. Incluir elementos como el placer, el respeto, los cuidados y la cultura 
de la ternura en los contenidos. En este sentido, se menciona una guía elaborada en junio de 
2022 dirigida al profesorado.
No debe perderse de vista que los adultos que trabajan en los centros educativos también 
pueden generar conductas agresivas y violentas, de modo que se trata de otro elemento 
importante para la prevención. Se destaca que para realizar formaciones más vivenciales 
y menos teóricas sobre violencias sexuales es necesario incorporar las voces de las 
supervivientes.

Por último se hace referencia a la necesidad de utilizar una perspectiva interseccional que 
tenga en cuenta los diferentes ejes de opresión que nos atraviesan a todos y todas.
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MESA 2  
VIOLENCIAS SEXUALES EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

En la segunda mesa, moderada por Almudena Rodríguez García, responsable de incidencia política de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, se trata la sensibilización en torno a las 
violencias sexuales en la infancia y la adolescencia, así como su visibilización y politización. Se abordan las estructuras que sostienen estas violencias para enmarcarlas en un contexto social y político 
y se reflexiona sobre la dimensión que alcanzan. También se plantea la situación actual de abusos en niños y adolescentes para compartir reflexiones sobre los retos y propuestas de intervención: 
qué está pasando y qué mejorar. Por último, se aborda la importancia del papel de la comunidad en el proceso de acompañamiento a menores que han sufrido estos abusos: si el problema es social 
y político, la respuesta debe ser también comunitaria.
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SUSANNA MINGUELL ALONSO
Filósofa y escritora. Autora del libro Palabras dislocadas 

La ponente es la autora del libro Palabras dislocadas (2019), una recopilación de poemas que 
plasman parte de su vivencia en la infancia en relación con los abusos sexuales sufridos, así 
como fotografías de autorretratos, porque, como dice ella, «necesitaba verme desde otro 
punto». Utilizar el arte y la creatividad como canal de expresión en una experiencia límite 
como esta es fundamental: ella los incorpora en las diversas formaciones que imparte dirigidas 
tanto a personas que han sufrido abusos sexuales durante la infancia como a personas que 
quieran acercarse al tema con respeto. Actualmente hay una exposición itinerante llamada 
«¿De quién es el Silencio?» en Tolosa y Bilbao.

A continuación explica por qué es importante entender el abuso sexual infantil no solo desde 
el punto de vista moral, sino también estructural, por lo que distinguimos dos ejes a la hora 
de referirnos a este: desde la noción de víctima o desde la parte política o estructural.

Cuando hablamos de víctima entran en juego los imaginarios que estereotipan a las personas 
que han recibido abusos sexuales infantiles y las homogeneizan, entendiendo que todas han 
vivido experiencias similares y tienen necesidades y deseos parecidos. Desde la mirada 
externa social se les atribuye debilidad: se considera que lo vivido ha sido un horror y se 

da por hecho que necesitan ser salvadas. Aunque en muchos casos no hay mala intención, 
este abordaje puede ser revictimizante y es habitual que, si la persona no se adapta a esta 
expectativa social, no se le escuche igual y no se legitime su discurso. Se abusa mucho de 
preguntas morbosas y socialmente se considera que el hecho de que un relato sea testimonial 
y experiencial significa que no tiene mucha trascendencia, como si no formara parte de un 
entramado más amplio, de modo que las causas sociales evidentes de las violencias sexuales 
quedan silenciadas. Por tanto, debemos reflexionar mucho sobre qué hace y desde qué lugar 
se relaciona la persona que interactúa con quien ha recibido abusos sexuales infantiles y ha 
decidido romper el silencio.

Desde la parte política o estructural de los abusos sexuales infantiles se entiende que 
existe un orden social que marca qué personas es más probable que sufran y cuáles no, de 
modo que se marca a quién debe protegerse. Se recalca que los abusos son una práctica que 
existe en la sociedad y que se da en el marco de una relación de confianza. Lo que falta es un 
conocimiento sobre cómo funcionan más allá de los imaginarios y estereotipos.

Para terminar recita uno de sus poemas, porque, como dice, con las creaciones artísticas no 
se habla desde el mismo lugar ni se llega de la misma manera.
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NÚRIA ITURBE FERRÉ

Impulsora en PrevenSI (prevención del abuso sexual infantil) 
y directora del Servicio de Acompañamiento a la víctima del delito en INTRESS

Se sostiene un modelo de prevención integral que parte de tres ideas: se trata de un 
problema estructural, la sensibilización social al respecto ha aumentado y actualmente 
existen varias leyes que están cambiando el paradigma de la prevención y el foco desde el 
que se interviene.

Se apunta que en muchas ocasiones, en el ámbito de la investigación científica, se tienen 
en cuenta cifras ocultas, visto que se interviene en muchos más casos pero no se llega a un 
proceso judicial. Una de cada cuatro criaturas ha sufrido abuso sexual y siete de cada diez 
casos no llegan a ser denunciados. Por tanto, se considera que en el análisis de la prevención 
se debe tener en cuenta un eje temporal y un eje de contenido: teniendo en cuenta en qué 
momento se está interviniendo y sobre qué. En este sentido, se identifican unos vacíos que no 
se están cubriendo en la tarea preventiva y se hace mención de la clasificación de Finkelhor 
(2008) sobre los factores precipitantes del abuso sexual infantil para ayudar a pensar sobre 
qué elementos se actúa cuando se generan medidas preventivas y cuáles se dejan de lado.

En primer lugar, si nos centramos en quien ejerce violencia, nos encontramos con datos que 
indican que el 56-85 % son familiares o personas de confianza y que el resto son personas 
que forman parte de nuestra sociedad. Este dato tan relevante, junto con que el 50 % de 
personas agresoras explican que la primera conducta agresiva la realizaron antes de los 

dieciséis años, nos indica la existencia de un vacío en lo que se refiere a la intervención en 
una franja de tiempo muy prolongada. Hablamos, pues, de diferentes conductas agresivas 
de distinta intensidad que probablemente han tenido una respuesta de impunidad, la cual 
ha permitido que se perpetúen. Esta evidencia debe servirnos para poder llevar a cabo más 
medidas preventivas desde el inicio de la conducta agresiva, en vez de actuar a partir de la 
sentencia y mediante una intervención penal.

En segundo lugar, si ponemos la mirada en el entorno, encontramos que este no es efectivo a la 
hora de reaccionar porque seguramente enfoca la respuesta desde los mitos y los imaginarios.
Además, es importante destacar que la responsabilidad de la violencia no puede estar 
únicamente centrada en la respuesta del niño. Es necesario que haya capacidad de agencia, 
pero siempre será el último escalón.

Se plantean, para finalizar, algunos retos de futuro en lo que se refiere a la prevención del 
abuso sexual infantil, haciendo mención a la necesidad de que la prevención sea integral 
y aporte criterios de realidad. Se añade una necesidad de capacitación específica de los 
profesionales y del aumento de las medidas preventivas, no solo legalistas.
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GIULIANA RIOS QUIÑONES
Trabajadora social sanitaria del Equipo EMMA del Vall d’Hebron

Presenta la labor del Equipo EMMA del Vall d’Hebron, centrada en el acompañamiento a 
familias cuidadoras de niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales infantiles: 
se trata de un equipo multidisciplinar que durante el año 2022 ha atendido a un total de 341 
niños, niñas y adolescentes. Su intervención, en la que el niño o niña se sitúa en el centro, se 
basa en tres premisas: partir de la credibilidad absoluta, facilitar la protección y acompañar 
emocionalmente el proceso de recuperación.

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de estas violencias tienen lugar dentro del núcleo 
familiar, con lo que se rompe con la idea de que la familia es un espacio seguro y de 
protección. Además, cuando el agresor es uno de los cuidadores principales y se le separa 
del núcleo familiar a raíz del acto violento, existe una afectación importante hacia la otra 
persona cuidadora —que suele ser la mujer— que es necesario visibilizar. Por una parte, se 
ve abocada a una sobrecarga doméstica y económica, y por otra, el impacto emocional es 
altísimo: sentimientos de soledad, tristeza o traición que, en ocasiones, pueden afectar a la 
capacidad de respuesta de la mujer en estos momentos para seguir haciéndose cargo de las 
criaturas y de las tareas del hogar. Se recalca esta idea para contrarrestar los discursos más 
extendidos por parte del sistema, que suelen criminalizar o culpabilizar a la mujer.

Algunos datos objetivos corroboran que el hecho de ser una niña constituye un factor de 
riesgo en el ámbito del abuso sexual infantil y nos hacen ver la importancia de aplicar la 
perspectiva de género a la hora de abordarlo.

 • El 87 % de los casos de abuso sexual infantil se dan en niñas.
 • La persona cuidadora suele ser una figura femenina dentro del entorno familiar, 
   concretamente la madre o la abuela.
 • La persona a la que se hace la revelación en un 45 % de los casos es la madre  
  o alguien del entorno familiar.
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MESA 3  
IMPACTOS MÚLTIPLES DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES

La tercera mesa, moderada por Mercè Meroño Salvador, presidenta de la Fundación Àmbit Prevenció, está centrada en el abordaje de algunos impactos de las violencias sexuales que habitualmente 
no tenemos en cuenta o quedan en segundo plano. A menudo, al hablar de violencias sexuales, pensamos en situaciones como las que reproducen los medios de comunicación: espacios de ocio, 
agresores desconocidos, etc. Ahora bien, la realidad es mucho más amplia, la violencia sexual se da en todos los ámbitos, edades y situaciones. Con esta mesa se pretende abrir la mirada y aden-
trarnos en algunos de los impactos psicológicos y emocionales que muy habitualmente desatendemos porque no son tan visibles. Se tratan también los abusos sexuales a los que están sometidas las 
trabajadoras del hogar y las violencias sexuales sufridas en el marco de los matrimonios forzados, para sacar a la luz realidades que conocemos muy poco y es necesario visibilizar.
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MONTSE PLAZA ALEU 
Psicóloga feminista, doctora en Psicología Social, especializada en violencias machistas

Para abordar cuál es el impacto psicoemocional de las violencias sexuales en las mujeres, en 
primer lugar se especifica que las violencias deben enmarcarse dentro de un continuo que 
va desde aquellas expresiones menos explícitas (por ejemplo, miradas lascivas que generan 
incomodidad) hasta las más flagrantes (como el caso de una agresión sexual múltiple). Hay 
un impacto cotidiano y psicosocial ya en el inicio de este continuo: el miedo o el estado de 
hiperalerta de la mujer son solo un pequeño ejemplo. En segundo lugar, se recalca que debe 
tenerse en cuenta que el sistema social permite que las violencias sexuales existan.

En cuanto a las definiciones de violencia sexual que encontramos en la bibliografía 
especializada, la ponente destaca algunas palabras que deben rescatarse por su relevancia, 
como: insinuaciones o comentarios no deseados que se pueden dar en cualquier ámbito, 
independientemente de la relación; diferentes niveles de coacción; o violación de los 
derechos humanos.

A continuación se explica que hay tres tipos de respuesta cerebral que pueden darse 
cuando se sufre una agresión sexual: salir corriendo, atacar o paralizarse. Las mujeres suelen 
responder de la tercera manera y hay que entender esta parálisis como una estrategia de 
supervivencia; en ningún caso debe leerse como una forma de dar un consentimiento. En 

este marco, se subraya que es totalmente normal que el relato de la mujer que ha sufrido 
violencia sexual sea inconexo, con carencia de información, con vacíos de memoria y flashes. 
Si esto no se entiende como parte del impacto psicoemocional, puede parecer incluso que 
mienta. En contraposición, el discurso del agresor suele ser ordenado y creíble. El olvido 
también es un mecanismo de supervivencia y, a veces, puede que los recuerdos aparezcan 
de manera inconsciente. Es por ello que debe tenerse en cuenta que un olor, una voz o 
una determinada imagen puede ser, en algunos casos, el desencadenante para llevar a la 
conciencia este recuerdo olvidado. A todo esto hay que sumarle las diferentes emociones 
por las que se puede transitar a consecuencia de las violencias vividas: rabia, vergüenza o 
impotencia, entre otras.

Por último, se considera que existe todavía un alto desconocimiento a escala social de estos 
impactos y es fundamental que la respuesta de la persona profesional que acompaña a las 
mujeres en el proceso de recuperación parta de una comprensión y una ausencia de juicio.
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ANA MARÍA GOMAJOA MORENO
Representante de MUET (Mujeres Unidas Entre Tierras)

La ponente expone su vivencia sentida como víctima de una agresión en el contexto laboral, 
como trabajadora del hogar, cuidadora de personas mayores en situación de dependencia y 
mujer migrante.

Se remarca la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres inmersas en 
un proceso migratorio, por su condición de irregularidad y de indefensión legal. En este 
sentido, se visibiliza la labor que se realiza desde la organización que ella representa, MUET 
(Mujeres Unidas Entre Tierras), centrada en ofrecer apoyo y acompañamiento a mujeres 
que se encuentran en esta situación, en reivindicar los derechos como mujeres migrantes y 
luchar contra todo tipo de violencias machistas.

Explica que las agresiones recibidas por las trabajadoras del hogar no son hechos aislados y 
expone su caso concreto, poniendo énfasis en cómo la impactó el acto violento. Comparte 

que la agresión sucedió en el marco de una terapia manual que ella realizaba como parte de 
sus labores como cuidadora de un matrimonio en situación de dependencia. El acto violento 
por parte del hombre se dio en el domicilio, cuando no había ningún familiar más. Expresa su 
sensación de desprotección y de miedo inmediato, que no impidió que mostrara su rechazo 
a lo que acababa de ocurrir, de forma incondicional. Destaca que la respuesta por parte de 
la familia fue desalentadora y remarca hechos gestuales como la omisión de la mirada o el 
silencio, así como palabras explícitas que atenuaban y minimizaban la agresión, incluso la 
normalizaban.

Por último, enfatiza que el impacto psicoemocional de esta vivencia todavía está presente y 
que parte de su proceso de recuperación ha sido poder expresar y visibilizar estas realidades, 
así como poder acompañar a otras mujeres que se encuentran en la misma situación. Realza 
la importancia de pedir ayuda cuando una sola no puede.
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NÚRIA GARCÍA GARCÍA 
Educadora social experta en violencias machistas y matrimonios forzados

La ponencia se centra en mostrar las violencias sexuales que se dan en el marco de los 
matrimonios forzados, una realidad a menudo invisibilizada. Para acotar la cuestión, en 
primer lugar se define que un matrimonio forzado es una unión entre dos personas en las 
que al menos una (generalmente la mujer) no ha otorgado su consentimiento, sino que ha 
sufrido una presión física, emocional o sexual por parte de su familia o entorno. También se 
consideran matrimonios forzados las uniones en las que intervienen personas de menos de 
dieciocho años o aquellos matrimonios consentidos que, a causa de las presiones externas, 
son imposibles de romper. Debe tenerse en cuenta que no es lo mismo que el matrimonio 
concertado, aunque tienen aspectos en común. En el matrimonio concertado sí existe una 
aceptación y un consentimiento, en el que se entiende que la familia son las mejores personas 
para decidir sobre el matrimonio. En este marco, debe ponerse en duda el consentimiento, 
dado que en la práctica pueden darse presiones, engaños, amenazas y situaciones de 
violencia de toda clase para conseguir la aceptación. El marco legal existente es amplio y 
se destaca que, en el ámbito internacional, en la Agenda 2030 aparece por primera vez la 
eliminación del matrimonio forzado y otras prácticas nocivas, las cuales se reconocen como 
violencias machistas (y no como violencias comunitarias o familiares).

El matrimonio forzado debe entenderse como un proceso en el que podemos identificar las 
siguientes características:

 1. El inicio es el momento en el que la niña se convierte en mujer. Inmediatamente, 
se producen unos cambios a escala familiar encaminados a preparar a la chica para que 
acepte el matrimonio. En caso de que la chica no lo acepte empiezan las presiones de carácter 
psicológico, que van en aumento a medida que hay más resistencia, llegando a situaciones de 
violencia física o sexual (no perpetrada por la familia, pero sí consentida). Finalmente, en los 
casos más extremos, se produce el feminicidio.
 2. Dentro del matrimonio al que se ha visto abocada la mujer se producen una serie 
de prácticas violentas en el ámbito de la pareja.
 3. La comunidad de origen desempeña un papel relevante en todo el proceso.

Si nos preguntamos a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de violencias 
sexuales en el matrimonio forzado, cabe mencionar la iniciación sexual forzada, el abuso 
sexual infantil, la mutilación genital femenina, el embarazo forzado o la falta de control sobre 
los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Para concluir, la ponente reivindica que un 
matrimonio forzado es una práctica cultural patriarcal que se reproduce en el tiempo, y no 
algo inherente a una cultura o religión concreta, como a veces se piensa.
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MESA 4  
¿CÓMO ATENDEMOS LOS CASOS DE VIOLENCIAS SEXUALES?

En la cuarta mesa del Congreso, moderada por Maria González Aran, responsable del programa joven de la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos, se plantea cómo atendemos las violencias 
sexuales y, sobre todo, cómo las deberíamos estar atendiendo desde una mirada feminista e interseccional que no deje a nadie fuera. Se indaga en cuál es la atención feminista que se ofrece desde 
las entidades, las carencias existentes y las propuestas de acción para mejorarla. Enmarcando la atención a violencias sexuales en la promoción de la salud sexual con un enfoque de derechos, se 
abordan los cruces con las cuestiones del VIH, la diversidad sexual, la privación de libertad, el uso de drogas y diferentes situaciones de vulnerabilidad y violencia.
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AURA ROIG FORTEZA 
Directora y fundadora de Metzineres, entornos de cobijo para mujeres y personas de género no binario que usan drogas

Metzineres nació en 2017 para acompañar a aquellas mujeres que quedaban fuera de los 
circuitos de atención y protección social (servicios de intervención especializados en drogas  
y servicios especializados en violencias) por el hecho de consumir sustancias, que representan 
el 15 % del total. Teniendo en cuenta que las mujeres vienen de vivir procesos en los que 
se han producido muchas violaciones de sus derechos, es fundamental poder ofrecer un 
acompañamiento que sea una alternativa segura desde donde poder iniciar un proceso de 
recuperación real de la autoestima y la confianza. La metodología de intervención que se 
utiliza es innovadora: se basa en la escucha de sus necesidades y deseos, poniéndolas a ellas 
en el centro, sin castigos, normas ni sanciones. Hay unos acuerdos y se siguen los ritmos de 
las mujeres, sin infantilizarlas, para dar respuestas holísticas e individualizadas. Se genera 
un espacio de pertenencia en el que cada persona puede compartir sus conocimientos, al 
tiempo que se comparte con otras mujeres que hacen de apoyo. Los cuidados no solo se 
entienden desde la perspectiva asistencial, sino que también se pone de manifiesto la parte 
estructural de la situación para evidenciar las causas del problema. Se fomenta el activismo 
social, así como la participación en redes comunitarias.
 

Con el tiempo, la diversidad de mujeres que han llegado a la entidad y se han sentido 
interpeladas ha aumentado mucho. Por tanto, queda claro que si se quiere hablar de mujeres 
que quedan excluidas del sistema debe hacerse desde una mirada interseccional: mujeres 
con diagnósticos de salud mental, mujeres racializadas, criminalizadas, trabajadoras sexuales, 
etc. Se remarca que antes de llegar a la calle una mujer ha recibido ya muchas violencias  
y que todas estas mujeres sobreviven a situaciones de violencia continuas y cotidianas. Ante 
esto, desde la entidad se trabaja para ofrecer herramientas para lidiar con esta realidad desde 
una perspectiva feminista y de reducción de daños. Respecto a la violencia institucional, se 
fomenta que puedan romperse las barreras de acceso a los servicios adhiriéndose a las redes 
de atención existentes.

Por último, se hace mención de los diferentes mecanismos de participación de que dispone la 
entidad para que las mujeres formen parte de los diferentes procesos de toma de decisiones 
(planificación, seguimiento y evaluación). En esta línea, se señala la importancia de hacer llegar 
sus voces y experiencias para que estén recogidas en los planes y programas institucionales 
(drogas, sinhogarismo, salud…).
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LUCIE FOISSIN MASSEY 
Aconsejadora de Creación Positiva

La labor de Creación Positiva se centra en hacer efectivos los derechos sexuales de la 
sociedad y, concretamente, en promover abordajes integrales en relación con la salud sexual 
desde una perspectiva feminista. En este sentido, abordar el VIH desde una perspectiva de 
derechos ha permitido realizar acciones que den respuesta a las demandas de mujeres con 
VIH en interacción con las violencias machistas. Es así como la entidad llega a la atención y 
al acompañamiento de las violencias sexuales. Creación Positiva ofrece atención individual a 
mujeres y hombres que viven con VIH, así como a mujeres privadas de libertad, a través del 
aconsejamiento y el trabajo social. Por otra parte, también ofrece propuestas grupales. Se 
pone de manifiesto que la perspectiva feminista y la diversidad de mujeres a las que atienden 
hace que se tengan en cuenta los diferentes ejes de opresión que existen.

En referencia a cómo se interviene y cómo se abordan las violencias sexuales, se remarca que 
es fundamental nombrarlas, darles un lugar y no rehuirlas, hacer un acercamiento cuidadoso 
y no intrusivo. De la misma manera, es importante visibilizar que el VIH existe, dado que 
los mitos y el mismo estigma a menudo han dificultado muchos diagnósticos y procesos de 
acompañamiento.

Acompañar significa cuidar la relación, por lo que se pone el respeto en el centro y no se 
invalida lo que nos dice la persona. Hay que poder acompañar los daños y nombrar las 
emociones que se ponen en juego, como la injusticia y el enfado. Los espacios de cuidado y 
las redes son cruciales para llegar a conocer los propios derechos y para la reparación, porque 
tanto en la violencia como en el estigma ha habido una vivencia previa de un gran aislamiento. 
Como profesionales es también clave aprender a reconocer la violencia: en los gestos de las 
personas a las que se acompaña, en sus sensaciones corporales o en algunas expresiones de 
rabia o miedo en sus discursos. Además, es imprescindible que los y las profesionales tengan 
espacios de cuidado y autorregulación personal.

Para terminar se plantean algunas preguntas que como entidad se formulan para continuar 
creciendo y poder reflexionar colectivamente sobre el abordaje de las violencias sexuales en 
interacción con el ámbito de la salud sexual.
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VIOLETA GARCIA GAGO 
Psicóloga de AADAS (Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente)

AADAS es una entidad con un largo recorrido (desde 1982) y una referencia en cuanto a la 
prevención, el acompañamiento y la lucha por la erradicación de las violencias sexuales. 
Es importante comentar y reivindicar todo lo que les ha funcionado en el transcurso de su 
trayectoria. Su metodología de intervención se centra en recuperar el poder y la reconexión 
de las mujeres, desde una perspectiva feminista e integral y a través de diferentes servicios 
y programas: terapia individual, atención jurídica, apoyo a familiares y profesionales, 
investigación, voluntariado, grupo terapéutico y formación, entre otros. Disponen de 
diferentes canales de derivación, entre ellos la misma asociación, a pie de calle, donde todo 
el mundo es bienvenido, independientemente de su lugar de origen, su dinero, su capacidad, 
etc. Actualmente, en un acto de autorresponsabilidad, se atiende específicamente a mujeres 
que han sufrido violencia sexual no prolongada en el tiempo.

Como profesionales de la intervención es importante reflexionar dónde nos situamos y desde 
qué privilegio, además de comprender que todas las mujeres estamos atravesadas por las 
violencias: esto las mujeres que son acompañadas lo sienten y hace que la intervención tenga 
un alcance mayor. Se rompe, pues, con la verticalidad en el acompañamiento. En el proceso 

de recuperación de las mujeres es fundamental el grupo y la comunidad, ya que permiten 
potenciar el sentimiento de pertenencia, propiciando compartir y apoyarse unas a otras. 
Del mismo modo, los cuidados entre las diferentes miembros del equipo de profesionales 
y trabajar para hacer que la asociación sea un lugar agradable y cercano para que todas se 
sientan como en casa, forman parte de los elementos de éxito de la entidad.

Asimismo, en el acompañamiento entra en juego el trabajo corporal, dado que en procesos 
de violencia sexual y teniendo en cuenta los impactos del trauma, existe un cuerpo que ha 
quedado afectado, que ha perdido autonomía y que también debe repararse. A continuación 
se muestran una serie de palabras y afirmaciones que tienen que ver con las heridas del 
trauma, de modo que quede claro también que es posible la recuperación y la reparación, 
que se puede hacer el duelo y se puede volver a vivir, no solo sobrevivir. Para terminar se hace 
mención del valor de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de las violencias, a 
pesar de la dificultad y la falta de recursos económicos para llevar a cabo su labor con calidad. 
Se apela a la necesidad de un mayor reconocimiento al respecto.
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MESA 5  
DEBATES FEMINISTAS SOBRE VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNDO JURÍDICO

El formato de esta mesa es un diálogo entre tres ponentes de referencia en el ámbito jurídico, centrado en reflexiones, preguntas y propuestas sobre cómo avanzar hacia una justicia feminista, repa-
radora y transformadora en materia de violencias sexuales. La mesa cuenta con la presencia de Nahxeli Beas, abogada de AADAS (Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente), Laia 
Serra Perelló, abogada penalista y experta en igualdad de género, derechos humanos y discriminación, y Sònia Ricondo Garcia, abogada y asesora especializada en violencias sexuales y machistas. 
Quien modera esta mesa es Patsili Toledo Vásquez, doctora por la UAB en Derecho Público, especialista en derechos humanos de las mujeres de la Universidad de Chile, profesora asociada de Gé-
nero y Justicia Penal en la UPF. Este diálogo se presenta como un espacio de pensamiento y construcción de propuestas, de la mano de profesionales que revisan la temática desde una mirada crítica 
y poniendo el foco en el camino que tenemos enfrente para avanzar hacia la erradicación de las violencias sexuales.
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NAHXELI BEAS, LAIA SERRA PERELLÓ y SÒNIA RICONDO GARCIA 
¿Cómo es el acompañamiento jurídico desde una mirada feminista?

Para empezar el diálogo la moderadora hace una introducción y utiliza la expresión 
«encontrarse entre dos aguas» para referirse al acompañamiento jurídico feminista 
y restaurativo al que se dedican las tres abogadas en el marco de un sistema de justicia 
penal. Pregunta a las ponentes sobre las características de este acompañamiento y cómo 
contrarrestar las violencias institucionales del sistema de justicia penal.

Se considera importante recalcar que el acompañamiento jurídico feminista se basa, por un 
lado, en la escucha de las necesidades de las mujeres que son acompañadas y, por otro, en 
la transformación de las estructuras que han permitido que las violencias se produzcan. Si se 
entienden las violencias sexuales como un acto político de dominación, la intervención parte 
de hacer lo contrario: ofrecer a la mujer la posibilidad de recuperar su agencia y su poder, de 
modo que se convierte en la protagonista e impulsora de cada una de las decisiones sobre 
el proceso de recuperación. A esta perspectiva horizontal debe añadirse una perspectiva 
interseccional de la intervención; se entiende que no todas estamos expuestas por igual  
a las violencias.

Respecto a las violencias institucionales que se producen en los procesos penales, se hace 
referencia al cuestionamiento sistemático del relato de las mujeres, que se agrava en casos 
de violencia sexual ligados a diagnósticos de salud mental o en casos de diversidad psíquica. 
Se enfatiza que existe una falta de confianza evidente en el sistema judicial que dificulta que 
las mujeres quieran dar el paso de denunciar. En este sentido, se mencionan las resistencias 
sociales a la hora de comprender la parte estructural de la violencia: se hace un llamamiento 
a reflexionar sobre ello en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios y otros campos 
profesionales que trabajan las violencias sexuales. Entender que estas violencias tienen 
una función social, que son disciplinantes, que marcan los cuerpos de las mujeres y sus 

trayectorias vitales, que condicionan los espacios a los que acceden, sus hábitos cotidianos… 
facilita el proceso de recuperación de las mujeres, puesto que sitúa la responsabilidad allí 
donde corresponde, no en las mujeres.

El relato de las mujeres, la credibilidad 
y el desconocimiento del impacto psicoemocional

A continuación, la moderadora encamina el diálogo hacia el tema de la evaluación de la 
credibilidad de las mujeres. Las tres ponentes consideran que dentro del sistema de justicia 
penal existe una presunción de no credibilidad en lo que respecta a la vivencia de la mujer 
que no debería darse. Se trata de una evaluación constante y un cuestionamiento sistemático 
del relato que hace que no sea suficiente con que la mujer se considere una víctima en el 
momento de la denuncia, sino que a lo largo del procedimiento penal deberá demostrar que 
lo es, teniendo en cuenta que esto implica adaptarse a un estereotipo de víctima concreto. Se 
da la paradoja de que parece que sea ella la persona investigada.

A esto hay que sumar una falta de comprensión estremecedora de la afectación psicoemocional 
en la mujer y de cómo funciona el impacto del trauma en el ámbito cerebral: no se entiende 
qué son la memoria fragmentada, los flashes o los olvidos, ni tampoco que se produce un 
impacto sobre el cuerpo que deja una memoria corporal, o que, en ocasiones, la verbalización 
puede ser muy difícil o revictimizante. En muchas prácticas recurrentes dentro del sistema 
judicial, bajo el pretexto de la existencia de un elevado saber jurídico o científico, se ponen en 
cuestión estas experiencias vividas.
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La corporalidad

La moderadora comenta que, en el marco de un abordaje multidisciplinar de las violencias 
sexuales, la importancia de conectar con un cuerpo que ha perdido autonomía es fundamental 
para el proceso de recuperación. Pregunta a las ponentes qué papel desempeña este elemento 
en el acompañamiento jurídico.

Se considera que es básica la atención y la escucha del cuerpo de la mujer a lo largo de 
todo el acompañamiento, teniendo en cuenta que, en ocasiones, el cuerpo expresa cosas 
que la mujer no es capaz de expresar verbalmente. Se sabe que en los procesos traumáticos 
ha habido una disociación y puede haber emociones como la rabia que no han podido ser 
expresadas; se considera que es necesario entender más cuál es el impacto de estas formas 
de violencia complejas para poderlas acompañar con más herramientas. Leer el lenguaje no 
verbal de la mujer para conseguir ajustarse a su ritmo, saber cuándo es el momento de parar 
y pedir una pausa en la declaración, tener claro qué distancia es necesaria entre las sillas  
o saber cómo gestionar un espasmo corporal o temblores durante una declaración judicial, 
son ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta el factor corporal  
a lo largo de ese acompañamiento.

Por otra parte, se destaca que en los casos de violencia sexual con sumisión química no hay 
relato verbal, pero sí puede existir, en cambio, una memoria corporal. En este sentido, se 
comparte que, recientemente y por primera vez, la Audiencia Provincial ha decidido investigar 
sobre un testimonio de una mujer con recuerdo corporal, validando sus percepciones físicas. 
Hasta entonces, solo las abogadas feministas le daban credibilidad.

A la hora de introducir la pregunta de cómo se acompañan los casos de violencia sexual 
en el marco de la justicia juvenil, la moderadora apunta que existe una tendencia menos 
criminalizadora y cuestionadora que en el mundo adulto. Las ponentes, efectivamente, lo 
corroboran e indican que el acompañamiento a las víctimas menores queda muy relegado  
y que se produce una falta de información en la que a menudo la víctima se encuentra sola. 
Se considera que las prácticas suelen ser paternalistas tanto hacia los infractores como hacia 
las víctimas, con dinámicas contraproducentes. El talante de los fiscales o el hecho de que 
antes de la nueva ley fuera necesaria la figura paterna para interponer la denuncia genera un 
clima que no facilita en absoluto la autonomía de la chica.

Ante la pregunta de cómo se puede saber cuándo una mujer está preparada para llevar 
adelante una denuncia y poder sostenerla, se pone énfasis en reforzar la agencia de la mujer 
y en tener en cuenta que la decisión de denunciar o no la debe tomar ella, partiendo de sus 
necesidades y expectativas. Por tanto, se debe poder acompañar sin presionar. Se destaca 
que hay que reflexionar sobre cómo desde los feminismos a veces se lanzan mensajes que 
pueden ser contraproducentes por los procesos de recuperación de la mujer (como «tengo 
que romper el silencio», «si no lo denuncias, seguirá pasando»). Si se acompaña a la mujer en 
la denuncia, debe poder informarse bien de todo el proceso, incluida esta parte más dura en 
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la que ella puede sentirse cuestionada, sola y en una posición de vulnerabilidad. Al denunciar 
puede ocurrir que su privacidad no esté asegurada y que, a veces, el peaje personal a pagar 
sea muy alto. «Si le empujamos a tirarse a la piscina, debemos poder construir una red».

En este sentido, se destaca cómo se procede en el informe clínico de la mujer, que se vuelve 
totalmente público en el momento de la denuncia. Cualquier dato de carácter psicológico 
que exista en los antecedentes de una mujer que haya pasado por el sistema de salud público 
irá sistemáticamente consignado en este informe y podrá utilizarse durante el procedimiento 
judicial con el objetivo de mermar la credibilidad de la mujer y manipular su discurso. Se 
produce una petición constante y masiva de historiales, a veces de más de cuarenta años 
atrás. Se considera que este hecho todavía genera más violencia y que debe hacerse una 
reflexión muy seria por parte de todas las instituciones sobre el impacto que tiene esto, dado 
que va en detrimento del acceso a la justicia de las mujeres. Además, debe tenerse en cuenta 
que el informe forense elaborado por médicos y médicas recoge el relato de la mujer en un 
momento en que su estado emocional es muy delicado y en el que todavía no ha podido 
elaborar y estructurar su vivencia.

¿Qué significa ganar un juicio?

Las tres ponentes coinciden en que muchas veces ganar un proceso judicial no necesariamente 
significa llegar a una sentencia condenatoria. Ganar significa que la mujer salga mejor y más 
empoderada. Comparten distintos ejemplos en los que, a pesar de haber perdido el juicio  
y saber que lo perderían desde el inicio, era más importante vivir la sensación de apropiación 
del espacio, la confrontación, la expresión de la voz de la mujer o el hecho de hacer valer su 
verdad.

Por tanto, se considera que a pesar de que el sistema judicial es lo que es, siempre hay 
márgenes de aprovechamiento, con rendijas que tienen un gran impacto sobre las mujeres, 
donde se ponen en el centro realmente las cuestiones más reparadoras para la mujer y no 
tanto el hecho judicial en sí mismo.



MESA 6  
COMUNICACIÓN Y VIOLENCIAS SEXUALES: CONSTRUIR RELATOS FEMINISTAS

Presenta la mesa Ana Burgos García, antropóloga y periodista feminista. Empieza citando a la teórica feminista Nerea Barjola, que plantea que la disciplina del terror sexual se basa en una narrativa 
mediática y social alarmista que presenta los espacios públicos como espacios de alerta y de miedo para las mujeres, con el objetivo de controlar, marcar pautas de comportamiento y limitar la liber-
tad. Cabe preguntarse hasta qué punto los medios de comunicación son reproductores de esta realidad y qué relatos con perspectiva de género y feministas hay capaces de contrarrestar los relatos 
hegemónicos. Esta última mesa pretende promover una reflexión en torno a esta cuestión y compartir ejemplos de campañas, relatos de la prensa escrita y de la ficción audiovisual para realizar un 
análisis colectivo y proponer alternativas desde los medios de comunicación que fomenten la agencia y la libertad en vez de generar miedo y parálisis.
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SONIA HERRERA SÁNCHEZ 
Comunicadora especializada en género y comunicación

La ponencia está centrada en elaborar un análisis de los relatos que encontramos en la ficción 
audiovisual a la hora de tratar la violencia sexual, a partir de distintos ejemplos en series y 
cine para responder a una pregunta central: ¿hay relato más allá de la hiperrepresentación 
de la violencia sexual?

Se muestra el ejemplo de series populares como Outlander o Vikings en las que la narrativa 
utiliza la violencia sexual de forma sistemática y falta una mirada anticolonial y antirracista. 
Los contextos considerados de alta violencia, como puede ser la Edad Media, fomentan 
que la violencia sexual, sobre todo dirigida a mujeres, se trate como algo naturalizado. En 
esta línea se pone de manifiesto que la mayoría de thrillers y series policíacas (por ejemplo 
Criminal minds) utilizan la excusa de una mujer muerta o violada a partir de la cual un héroe 
masculino acaba llevando el peso del relato, se despersonaliza a la víctima y se patologiza al 
agresor. Es habitual encontrar series en las que se habla de agresiones sexuales de manera 
aislada y descontextualizada, en las que no se hace referencia a la parte estructural de la 
violencia, como ocurre, por ejemplo, en una serie muy popular en el mundo adolescente, 13 
Reasons Why.

Por otra parte, se muestran algunos ejemplos de series y películas cinematográficas con 
relatos más innovadores desde una perspectiva feminista. Encontramos que las protagonistas 
mujeres o la comunidad toman partido en narrativas de revancha y autodefensa contra las 
agresiones (Vis a vis, Thelma y Louise, 7 diosas). Mujeres con agencia, protagonistas con 

dignidad y recursos personales para hacer frente a sus procesos de recuperación, como es el 
caso de Acusados (1988). Del mismo modo encontramos series en las que sí se hace referencia 
a la parte estructural de la violencia sexual (The fall), u otras en las que se pone en el centro 
a la víctima (Broadchurch) sin cosificarla. La ponente considera que aunque no son series que 
podamos considerar totalmente feministas, porque queda mucho camino por recorrer, sí que 
presentan algunos rasgos feministas. Se hace mención de cómo, en ocasiones, los relatos 
sobre violencia, aunque pueden tener una vocación de denuncia y resistencia —como en El 
cuento de la criada—, acaban siendo reiterativos y puede ocurrir que la persona espectadora, 
que se siente potencialmente víctima de violencia, se sienta atravesada y, a veces, superada.
Para mostrar un ejemplo de buena práctica, se cita una película (Grbavica) que relata un acto 
de violencia sexual sin servirse de ninguna imagen, por lo que se hace evidente que no es 
necesario hacer uso de una hiperrepresentación de la violencia para hablar de ella.

Por último, y a modo de resumen, se hace referencia a las diferentes tendencias que existen en 
el mundo de la ficción audiovisual. Se destaca que sigue existiendo una hiperrepresentación, 
banalización y legitimación de la violencia, en la que persiste el imaginario de un agresor 
patologizado y una víctima desempoderada. Por otra parte, empieza a verse que los discursos 
se politizan y las narrativas tienen más en cuenta el factor estructural de la violencia, de modo 
que se hace un uso cada vez más consciente del lenguaje audiovisual.
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NÚRIA VILAMAJÓ 
Responsable de la campaña «Prou violència sexual. Et queda clar?», del Hospital Clínico de Barcelona

Se explica el origen de la campaña del Hospital Clínico, tras recordar que se trata de un centro 
de referencia desde hace más de treinta años en materia de atención a violencias sexuales. 
Se presentó la oportunidad de realizar una acción comunicativa dirigida a un público joven 
en contexto de ocio nocturno, durante un concierto en las fiestas de la Mercè de Barcelona, 
y decidieron aprovechar el reto para lanzar un mensaje directo que llegara a esta población 
y fuese efectivo en el ámbito de la prevención de las violencias sexuales.

La parte innovadora fue que, como institución sanitaria, se dirigían a un público joven 
para denunciar una realidad y decidieron interpelar directamente a la parte agresora que 
actúa en las violencias sexuales, buscando la complicidad de la comunidad. El mensaje 
que se escogió buscaba impactar en los jóvenes y en la población en general con un tono 
contundente y de denuncia, hablando con claridad. Se eligió como imagen de la campaña 
un ojo, que simbólicamente buscaba representar la responsabilidad colectiva, el hecho de 
que todos y todas debemos estamos atentos ante las agresiones y posicionarnos en contra 

para transmitir a la víctima que no está sola. La campaña contó con diversas acciones previas 
(cuñas publicitarias, campaña interna en el Hospital Clínico, en redes sociales…) y posteriores 
al concierto, así como con un despliegue durante el concierto que incluía como elementos 
centrales un tatuaje y un grafiti realizado por una artista urbana y la elaboración de camisetas.

Se enumeran diferentes factores de éxito de la campaña, entre los que se destacan el 
hecho de contar con un gran número de personas voluntarias que formaban parte de la red 
de los jóvenes o que diferentes influencers se sumaran, lo que amplió su alcance. Se valora 
muy positivamente que el mensaje escogido fuera contundente y directo y la sensación de 
positivismo que se logró a lo largo de toda la campaña, sobre todo por parte del público joven.
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ISABEL MUNTANÉ RODRÍGUEZ
Periodista y codirectora del máster de Género y Comunicación de la UAB

La ponencia se centra en realizar un análisis de los medios de comunicación escrita para 
visibilizar cómo se perpetúa la violencia sexual y dar claves para poder informar de las 
agresiones sexuales de una manera respetuosa y no revictimizadora de las mujeres, desde 
una perspectiva feminista.

A partir de distintos ejemplos de prensa escrita, se muestran los imaginarios que sustentan 
la violencia y que los medios de comunicación reproducen. Es importante tenerlos en 
cuenta porque llegan de forma inconsciente a la población en general cada vez que leemos 
un titular. Por un lado, existe un imaginario sobre el agresor basado en una victimización, 
glorificación o patologización de la persona; por otro, el imaginario hacia las mujeres gira en 
torno a la promoción del morbo y el terror sexual y de la no recuperación de la mujer que ha 
recibido una agresión sexual. Además, debe tenerse en cuenta que se pueden reproducir 
mitos que van en detrimento de la mujer, como son las denuncias falsas o el relato de falta 
de credibilidad de las mujeres en una denuncia.

Para contrarrestar, se encuentran ejemplos de prensa escrita que hablan de los procesos de 
recuperación; sin embargo, también en estos casos se deja entrever la realidad de soledad y 
cuestionamiento del relato de la mujer que ha sido víctima de agresiones sexuales.

A continuación se presentan los resultados de Dones Valentes (2018), un estudio realizado 
por un grupo de mujeres víctimas de agresiones sexuales que analizaron los medios de 
comunicación en función de cómo informaban sobre las violencias sexuales y en el que 

indicaban cómo consideraban ellas que había que hacerlo. Fue un proceso que se prolongó 
durante tres años, en el que treinta mujeres quedaron más fortalecidas al compartir su historia 
con otras mujeres y entender que no estaban solas, que lo ocurrido tenía una raíz social y 
política.

Presentamos algunas de las recomendaciones que hicieron. Aconsejaban no abusar de 
la palabra víctima, ya que ellas no querían ser encasilladas por haber sido víctimas de una 
agresión en un momento de sus vidas. Consideraban que los detalles morbosos de los actos 
violentos no eran necesarios porque les hacía revivir la experiencia. También desaconsejaban 
utilizar eufemismos o atribuir la responsabilidad a las mujeres. Recomendaban prestar más 
atención al contexto, en lugar de hablar de un hecho puntual. Instaban a poner énfasis en 
los procesos de recuperación de las mujeres y no tanto a dar una imagen estereotipada de 
una víctima enquistada que nunca continuará con su trayectoria vital. Echaban en falta más 
voces expertas en violencias sexuales con una mirada feminista y buena comprensión de los 
procesos que intervienen. Y, por último, hacían un llamamiento a presentar a los agresores 
sexuales como hombres que forman parte de la sociedad y que son responsables de sus actos.

La ponencia concluye haciendo referencia a la teórica feminista Nerea Barjola, que habla de 
cómo los medios de comunicación siguen difundiendo estas representaciones sobre el terror 
sexual que coaccionan la libertad de las mujeres.
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1. https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/mitjans-comunicacio/Informe_DONES-VALENTES_acc.pdf
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