
¿Qué es 
Violencia 
Sexual? 

Hay muchas formas de 
violencia sexual: abuso 
sexual, tocamientos no 
deseados con intención 
sexual, acoso en 
persona o a través de 
las redes sociales, y 
mucho más…

¿A quién le ocurre? 
Le puede pasar tanto a chicas* como ¡también a chicos*!

1 de cada 10 chicos* sufre violencia sexual.

¿Quién hace Violencia Sexual?
Habitualmente un hombre* o una mujer* adultos, a veces otro chico* u otra chica*.A él o a ella les llamamos “Agresor/a”.

¿Cómo ocurre?

Normalmente el chico* 

conoce y confía en el 

agresor/a, que se aprovecha 

de esta confianza. 

(Esto hace que los chicos 

se vuelvan más desconfiados).

¿Qué puede ocurrir durante la Violencia Sexual?
Puede pasar que un chico* tenga una erección u otras reacciones físicas. ¡Esto NO significa que desee 
o le guste lo que está ocurriendo, simplemente no lo puede evitar!

¿A quién 
debemos culpar?
¡¡Al agresor/a!! ¡Sin duda!  
Incluso cuando el agresor/a 
le pueda decir al chico* 
que él quería o sabía lo 
que iba a ocurrir. O que 
le ha gustado que pasara.

¿Significa esto que el 

chico será homosexual?

La violencia sexual la puede sufrir 

cualquiera.  A un chico* le pueden 

gustar las chicas, otros chicos o 

ambos y está bien así, puesto que 

su deseo es libre, y no depende del 

género del agresor/a.

¿La violencia sexual es sexo?
La violencia sexual es violencia, mientras que el sexo es placer y respeto. Violencia sexual y sexo no tienen nada en común.

¿Cómo hace que te sientas 
y que actúes?

Después de sufrir la violencia sexual 

un chico* puede sentirse y reaccionar 

de formas muy diferentes: 

llamando la atención, callándose, 

estando triste, enfadado, asustado… 

Todas las reacciones son posibles, no hay 

ninguna que esté bien o mal.

¿Cómo 
puedo superarlo?

Con tiempo, paciencia
y ayuda de adultos o amigos/as.
Respetando tus sentimientos y ritmos, 
y atendiendo a tus necesidades.

¿Cómo puede 
ayudarme un amigo/a?

Un buen amigo/a, de verdad, te 
escuchará y respetará lo que quieras 
compartir con él/ella. Tratará de que 
te sientas mejor y nunca te juzgará.

     11 HECHOS
sobre LA VIOLENCIA SEXUAL 
     CONTRA LOS CHICOS* 

¡¡Todas las víctimas de violencia sexual 
tienen derecho a la ayuda y el apoyo!

Puedes encontrar ayuda aquí:

Un Entorno de Apoyo para hacer frente a la Violencia Sexual

Financiado por a Rights, Equality and Citizenship (REC)
Programa de Justícia de la Unión Europea

+ INFO:
https://boyscultureofcareES.wordpress.com/info

Línea telefónica de ayuda a la infancia

Fundació Vicky Bernadet 

Programa de atención a menores víctimas 
de violencia sexual y sus familias 
de la D.G. de Protección a la Infancia y la Familia

012 (Canarias)

93 318 97 69 (Catalunya)
116 111


