Un Entorno de Apoyo para hacer frente a la Violencia Sexual

WEB . Esta es la página del proyecto
y en ella podrá encontrar información detallada y actualizada
sobre el proyecto y sobre las actividades de los socios.

#BoysCultureOfCare

https://boyscultureofcareES.wordpress.com

#Chicosculturadelcuidado

EL PROYECTO TIENE UN ENFOQUE CENTRADO EN LOS NIÑOS Y SENSIBLE AL GÉNERO.
TAMBIÉN TRABAJA LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO A TRAVÉS DE TODAS SUS ACTIVIDADES.

El proyecto, financiado por la
Comisión Europea, comenzó en
enero del 2017 y durará dos años.
Su objetivo es crear y fortalecer
un entorno de apoyo para víctimas
masculinas (potenciales) de
violencia sexual. La idea es que
haya menos posibilidades de que
sufran esta violencia, de ahí que
abordemos la prevención y la
protección. Más concretamente
el proyecto apoyará a las víctimas
de violencia sexual a través de
la identificación y la formación
de Primeros-Puntos-de Contacto
(PPC), con quienes estos chicos
y jóvenes se relacionan. Esto se
logrará a través de un programa
de creación de capacidades para
profesionales en instituciones
específicas como colegios,
centros de acogida residencial,
organizaciones juveniles, centros
deportivos y servicios sociales.
Además, en estas instituciones
los chicos recibirán acciones de
apoyo específico para mejorar su
conocimiento sobre el tema de la
violencia sexual y para aumentar su
conciencia. También organizaremos
una campaña concreta de
concienciación en todos los países
miembros del proyecto así como
congresos.

Patrocinado por the Rights, Equality and Citizenship (REC)
Justice Preogramme de la Unión Europea (Programa para los
Derechos, la Igualdad y la Justicia de la Ciudadanía de la UE).
Boys* Culture of Care son los únicos responsables de los contenidos de esta publicación
y no pueden considerarse de ninguna manera como un reflejo de las opiniones
de la Comisión Europea.

SOCIOS
Cinco organizaciones son socias en este proyecto:
Dissens, como socio líder, una agencia educativa de género e
investigación cuya base está en Berlín; Animus Association
Foundation en Bulgaria, provee servicios a través de un
centro de rehabilitación, asesoría y psicoterapia; Verein für
Männer- und Geschlechterthemen (VMG), un centro
austriaco para la investigación de la masculinidad que está
en Graz; Istituto degli Innocenti, una organización italiana
para los servicios sociales de menores en Florencia; AHIGE,
organización española especializada en el trabajo con hombres
y la igualdad de género.

Links de los socios:

www.dissens.de
www.animusassociation.org
www.genderforschung.at
www.istitutodeglinnocenti.it
www.ahige.org

un entorno de apoyo
para afrontar
la violencia sexual

Masculinidades
Género
Para nosotros el género es un
constructo social fluido que se
ha formado históricamente y
que cambia constantemente.
Cuando hablamos de género
nos centramos en la identidad
de género de una persona. Esta
identidad no necesariamente
se corresponde con el sexo
de la persona. La identidad de
género podría ser por ejemplo,
chico/hombre, chica/mujer,
transexual, agender,etc.; el
sexo está generalmente dividido
entre masculino, femenino o
inter*.

Entendemos la masculinidad como
un concepto cultural, con diferentes
configuraciones y cambios a lo largo del
tiempo y de la localización geográfica,
que conllevan ciertas conductas
y aspectos físicos. Las personas
identificadas como masculinas-por
ellos mismos o por otros- se enfrentan
a unos requisitos para poder encajar
en estas conductas y estándares
físicos (al menos hasta cierto punto).
Esto incluye, por ejemplo, tener pene,
ser dominante, seguro de sí mismo y
fuerte, auto-control emocional (excepto
para el enfado), no llevar vestidos
o faldas, sentirse atraído hacia las
mujeres, ser sexualmente activos, etc.
Este grupo de requisitos que vienen
con la masculinidad pueden cambiar
según la clase social, el deseo, la
edad, y el contexto de la comunidad,
etc. Los niños aprenden desde muy
pronto lo que significa ser un “niño” o
una “niña” (a través de sus familias,
de sus compañeros, de la literatura,
etc.) y actúan consiguientemente (en
referencia al género).

CONCEPTOS

Violencia
sexual
Violencia sexual: consideramos
violencia sexual todos los actos en
contra de la autonomía sexual de una
persona. La violencia sexual puede
adquirir diferentes formas tales como
los comentarios y observaciones
sexualizadas, directos o a través del
teléfono o internet, tocamientos no
deseados, besos forzados, hacer o
producir pornografía, manipulación
de los genitales, violación oral o anal
(violación vaginal con chicos trans*),
etc. Estos actos pueden cometerse
directamente contra los chicos o los
hombres jóvenes, delante de ellos o
bien pueden ser forzados a realizar
actos sexuales con otros. Todo esto es
violencia sexual. La violencia sexual
daña a la víctima físicamente y/o
psicológicamente, ya que mediante
la sexualidad se ejerce violencia en
contra de la voluntad de la persona.
Hay personas que por diferentes
razones ocurra que no puedan dar un
consentimiento consciente para el acto
sexual, por ejemplo, porque no estén
capacitados física o mentalmente (bien
por discapacidades o por drogas).
Los niños nunca pueden dar su
consentimiento consciente para los
actos sexuales con adultos porque no
son capaces de entender la sexualidad
adulta.

La
revelación
No es solamente el momento en
el que se habla sobre la violencia
sexual, puesto que se trata de un
proceso complejo definido por
diferentes aspectos que incluyen:
recordar, lo cual permite la reflexión
y la re-evaluación de los incidentes
pasados; integración, lo cual se
entiende como la clasificación/
comprensión de los incidentes
pasados (o presentes) como violencia
sexual y que deriva del conocimiento
sobre la violencia sexual; revelación
a otras personas, de forma verbal
o no-verbal por la víctima o por
terceras partes (por ejemplo, de
repente ir a la cama completamente
vestido); profesional, la ayuda que
podría ser útil para la víctima con
el fin de parar la violencia, para
apoyarla emocionalmente y para
lidiar con los problemas cotidianos;
reconocimiento, ya que para muchas
víctimas es importante que la
violencia que tuvieron que sufrir se
reconozca como tal ampliamente: por
instituciones donde ocurrieron estos
hechos, por el Estado en forma de un
juicio o sentencia en el juzgado, por
las familias, etc.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE INSPIRAN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

9 HECHOS

Cultura
del cuidado
El entorno social de los
supervivientes/víctimas es esencial
para el proceso de revelación. La
gente de apoyo con conciencia
desempeña un papel clave en cómo
los supervivientes/víctimas puedan
lidiar con la violencia sexual.
Cuando los supervivientes/víctimas
no están seguros de si deberían
hablar sobre sus experiencias o
de cómo categorizarlas, a menudo
envían señales que necesitan ser
percibidas y entendidas como tales.
Esta conciencia es la base para que
se lleve a cabo cualquier acción
de ayuda. Ofrecer y crear espacios
para hablar continuamente es
con frecuencia un prerrequisito
para que los supervivientes/
víctimas revelen sus experiencias.
Sin embargo, los supervivientes/
víctimas no deberían ser forzados
ni presionados para hablar. Hay
muchas razones válidas para el
silencio. Puesto que la violencia
sexual ocurre principalmente en
relaciones cercanas, crear un
clima de confianza puede ser difícil
para los supervivientes/víctimas.
Lo que más importa es que la
gente alrededor de la víctima esté
disponible y abierta, escuche y le
proporcione a los supervivientes/
víctimas la sensación de que no
están solos.
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Sobre Violencia Sexual
contra Chicos* y Hombres Jóvenes*
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Tocamientos no deseados, acoso online y
en las redes sociales, abuso sexual.
Muchas chicas y chicos sufren estas u otras
formas de violencia sexual.

Muy a menudo los chicos* y los hombres
jóvenes* que sufren violencia sexual
conocían y confiaban en los perpetradores.
Esta confianza fue explotada y traicionada.
Muchos chicos y hombres jóvenes
encuentran difícil confiar en la gente
después de esto y llegan a sentirse
inseguros con otras personas.

Algunos chicos* y hombres jóvenes*
tienen reacciones sexuales.
¡Esto no significa que desearan la violencia
sexual o que se lo pasaran bien!
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¡Todas las víctimas de violencia sexual
tienen derecho a la ayuda y al apoyo!

Se estima que 1 de cada 10 hombres*
sufrió violencia sexual en su infancia
o en su juventud. La mayoría de los
perpetradores son hombres adultos*.
Sin embargo, la violencia sexual
también la ejercen mujeres*, chicas*
y otros chicos*/compañeros.
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¡Nunca se puede culpar
a las víctimas o aquellos afectados
por la violencia sexual!
Los responsables podrían intentar
convencer o manipular a las víctimas
para que así lo crean.

¡La sexualidad de un chico*
o de un hombre joven*
no se define por la violencia sexual!
Tanto si es gay, bisexual o heterosexual,
cada uno decide por sí mismo a quien
quiere amar y cómo quiere vivir su
sexualidad.

Lleva tiempo y paciencia aceptar la
violencia sexual. El tiempo que lleve este
proceso puede cambiar mucho.
Algunos buscan ayuda y otros no.
Para muchos la violencia sexual deja una
marca profunda-pero la mayoría consigue
tener una vida feliz a pesar de todo.
(*) Utilizamos el asterisco para referirnos
a las categorías de chico, hombre o mujer
en su sentido más amplio,
más allá de su conceptualización binaria.

