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¿Dónde comienza el consentimiento sexual?



“Acto u omisión, cuyo propósito sea ocasionar un daño o lesionar a otra persona, y 
en el que la acción transgrede el derecho de la víctima a la integridad física, 

emocional y sexual. En cualquier caso se trata de un comportamiento
intencional”.1

Violencia



Tipos de violencia2

Física Simbólica Obstétrica Politica Feminicida Contra la 
Dignidad

Patrimonial 
y 

económica
Institucional Psicológica Mediática Sexual

Contra los 
derechos 

reproductivos

Laboral En el sistema
educativo Familiar Contra los 

Derechos y la 
Libertad Sexual



● Significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de índole
sexual con una persona.

● El consentimiento le indica a la otra persona que deseamos y estamos de
acuerdo en tener relaciones sexuales.

● La actividad sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual.3

Consentimiento



Todos podemos ser víctimas, sin importar cuál sea el género, la orientación
sexual o la edad. Sin embargo, algunos grupos de personas son más propensas

que otras a sufrir agresiones sexuales durante la vida. 

Vulnerabilidad



“La libertad sexual es una expresión del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, que consiste en la capacidad y posibilidad de decidir
autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las
personas, situaciones, circunstancias y tiempos, en las cuales se quiere tener
comportamientos erótico-sexuales.

Tiene como condición inherente la autonomía sobre la forma de ejercer la
libertad sexual, pues la persona tiene la decisión de elegir tener relaciones
sexuales con otra, sin mayor límite que el pleno y válido consentimiento de
ambos.”4

Libre Desarrollo de la Sexualidad:



El poder y la capacidad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sin 
temor a la violencia o a que alguien más decida por nosotros.5

Autonomía Corporal:



Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.6

Violencia Sexual:
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