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¿De qué hablamos cuando 

hablamos de violencia 
sexual?



  

¿Dónde se enmarca?
¿Dónde nos 

enmarcamos?



  



  

{ }“Las personas, las relaciones y los problemas sociales pueden entenderse bajo la forma de una 
maraña. Nos aporta una mirada poliédrica necesaria para acercarnos a procesos que no son 
unívocos, nunca hay una sola razón que constituya un problema”

Fuente: R. Lucas Platero, “Marañas con distintos acentos: género y sexualidad en la perspectiva interseccional”, 2013



  



  Casa Maraña, Arnulfo Medina (Malla y alambre galvanizado, 2004)



  

Una cuestión de definiciones: ¿definir para delimitar?



  

Problemas de definición:

● Todas las definiciones están situadas y toman posición
● La forma de definir un problema (y su diagnóstico en consecuencia) 

determina las formas de actuación ante el mismo
● Ejemplos al respecto: ¿cómo se define la probreza, la exclusión, la violencia? 

¿A quién se dirigen diferentes campañas en base a la definición que se da al 
problema?

● A veces cambiar la forma de entender un problema (cambiar los marcos) es 
más difícil que cambiar las formas de actuar frente a las manifestaciones del 
mismo

● Una definición muy concreta y específica nos puede impedir dar cuenta de 
un fenómeno complejo, una definición muy amplia puede ser difícil de 
artícular 

● Definir es siempre un acto político, por lo tanto no se trata de definir para 
siempre ni de manera dogmática



  

"Esta campaña está dirigida al hombre. Es una campaña fuerte, potente, con una mirada 
nueva, habla claro y de manera frontal (…) El que maltrata a una mujer es poco hombre. 
Digamos las cosas como son", puntualizó la ministra.

El maltrato es cosa de algunos hombres
La hombría es en sí positiva pero se corrompe

Definición: violencia doméstica
La violencia se relaciona con el vínculo pareja
La violencia es física

La violencia sexual ocurre en la calle
Ocurre entre desconocidos
Es siempre extrema y violenta



  

Violencia doméstica Violencia de género Violencia machista Violencia sexista

● Problema privado
● Ocurre en el hogar

● Marco pareja heterosexual
● Se sigue utilizando en algunos 

contextos para referirse en 
específico a ese tipo de 

violencia bajo definiciones más 
ampliaas

● Definición de uso general
● Ley integral 2004

● Señala el componente de 
género

● Ha sido criticada por excluir 
sujetos y formas de violencia 

fuera del vínculo 
pareja/expareja (ejemplos)

● Definición crítica elaborada 
desde los movimientos 

feministas
● Señala el carácter de poder

● Nombra una serie de prácticas 
más amplias que afectan a más 

sujetos
● Se ha utilizado en algunas leyes

Se refiriría a la parte de la 
violencia machista que se articula 

específicamente contra las 
mujeres, pero incluiría también 

todas las formas de violencia que 
no se enmarcan en la pareja-

expareja: la violencia simbólica, 
sexual, económica...

Violencias de género // Gender-related violence
Utilizada en el proyecto GAP Work (cat)

“Son, en cambio, todas aquellas violencias que tienen su origen en una visión estereotipada  de los géneros y en las relaciones de poder que esta 
conlleva o en las que se basan.  A causa de esto, las violencias de género en nuestra sociedad afectan principalmente y  con más fuerza los cuerpos 

de las mujeres y de las personas no normativas sexualmente  (lesbianas, bisexuales, homosexuales ...) o genéricamente (trans, queer ...). Sin 
embargo,  pueden ser blanco de violencias de género también sujetos inscritos en el género masculino”.  

Posibles formas de enmarcar{ }

Barbara Biglia y Edurne Jiménes, “Jóvenes, género y violencias: hagamos nuestra la prevención. 
Guía de apoyo para la formación de profesionales”, 2015 http://gapwork.cat



  

“...Ante este abanico de posibilidades, hemos preferido adoptar la expresión de violencias de 
género. Con ella pretendemos, en primer lugar, poner el acento en la multiplicidad de formas que 
esta violencia puede asumir y que, sin embargo, tienen una base común: el sistema 
heteropatriarcal. Creemos que para el desarraigo real de esta lacra es necesario un trabajo en 
profundidad capaz de extirpar las raíces en las que se fundamenta. Esto, a nuestro entender, ha de 
ser particularmente evidente en todo trabajo preventivo que no puede ser abordado con una visión 
obtusa y parcial de lo que son las violencias de género (...)
Esta expresión incluye claramente la violencia hacia las mujeres en relaciones de pareja 
heterosexuales pero subraya que es una de sus expresiones y que en ningún caso se trata de un 
problema privado o aislado. Visibiliza las diferentes formas o expresiones de estas violencias y 
permite denunciar que el género en sí mismo se configura como una violencia ...”

Barbara Biglia y Edurne Jiménes, “Jóvenes, género y violencias: hagamos nuestra la prevención. 
Guía de apoyo para la formación de profesionales”, 2015 http://gapwork.cat

Violencia(s) de género



  

Violencia(s) de género / violencia machista

¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual?

Violencia sexista

Violencia 
Sexual



  

Violencia machista: “Todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo, imposición 
directa, estructural y simbólica que por un lado se dirige contra los cuerpos diversos que incumplen la 
heteronormatividad del sistema sexo / género / sexualidad, como contra los cuerpos que sin 
transgredirlo, son el objeto que soporta las relaciones de poder implícito en el, es decir, las mujeres.
En ambos casos la violencia machista se manifiesta desde la infancia y se mantiene a lo largo de la vida. 
La violencia machista abarca la violencia sexista y también otras formas de violencia machista como la 
transfobia, lesbofobia y homofobia.”

Violencia Sexista: todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo, imposición directa, 
estructural y simbólica que se efectúan en el marco de la relación jerárquica y desigual de los hombres 
sobre las mujeres, implícito en el sistema sexo-genero-sexualidad heteronormativo.

Fuente: Departamento de igualdad, Diputación Foral de Gipuzkoa



  

Trabajando con definiciones
Distintas definiciones en protocolos y otros textos regulatorios



  

Definición 1: AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

5.1. El acoso sexual, sexista y machista como expresiones de la violencia machista

El acoso sexual, sexista y machista en el ámbito laboral se caracteriza por ser una conducta indeseada por parte de la persona que lo 
recibe. No es recíproco. La dificultad está en que corresponde a cada persona determinar el tipo de comportamiento que le resulta 
aceptable y de parte de quien provenga. Esto lleva a la posición sustentada de que el acoso debe ser juzgado según la percepción de la 
persona que lo sufre, es un criterio subjetivo.

El acoso sexual, sexista y machista es un problema de poder, surge cuando hay una asimetría entre quien(es) lo ejerce(n) y quien(es) lo 
vive(n). Asimetría tanto funcional (de una persona en concreto contra otra) como simbólica (por la función que cumplen para imponer 
una normativa heterosexista y patriarcal de comportamiento.

El acoso sexual se define como “toda conducta de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una 
entidad empleadora o en relación o como consecuencia de una relación laboral, realizada tanto por superiores jerárquicos, como por 
compañeros o compañeras o inferiores jerárquicos que tiene como objetivo o como consecuencia, crearle un entorno laboral ofensivo, 
hostil, intimidatorio o humillante, poniendo en peligro su estabilidad física y emocional así como su desempeño profesional y laboral.

Fuente: “Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo del Ayuntamiento de Donostia”, 
Ayuntamiento de Donostia, 2015. 



  

Definición 2: EMAKUNDE

3.2- DEFINICIONES. 

ACOSO SEXUAL 

El acoso sexual se define como “toda conducta de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de organización y dirección de un empresario o 
empresaria o en relación o como consecuencia de una relación de trabajo o de otro tipo, respecto de la que la posición de la víctima determina una 
decisión que afecta al empleo o a las condiciones de trabajo de ésta o que, en todo caso, tiene como objetivo o como consecuencia, crearle un 
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante, poniendo en peligro su empleo". 
A modo de ejemplo, pueden constituir acoso sexual los siguientes comportamientos: 
a) observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados de 
contenido libidinoso; 
b) invitaciones impúdicas o comprometedoras; 
c) uso de imágenes o pósters pornográficos en los lugares y herramientas de trabajo; 
d) gestos obscenos; 
e) contacto físico innecesario, rozamientos; 
f) observación clandestina de personas en lugares reservados, como los servicios o vestuarios; 
g) demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas explícitas o implícitas de trato preferencial o de amenazas en caso de no 
acceder a dicho requerimiento (chantaje sexual, quid pro quo o de intercambio); 
h) agresiones físicas. 

Fuente: “Protocolo contra el acoso sexual y sexista en el trabajo”; Emakunde, instituto vasco de la mujer. 2011. Nota: este protocolo se 
ofrece como modelo y por lo tanto se puede encontrar la misma formulación en varios protocolos de empresas, fundaciones y 
asociaciones. 



  

Definición 3: UPV, Acuerdo sobre solución de denuncias de acoso en el ámbito laboral

Artículo 3.– Definiciones. 

Se entiende el acoso laboral como toda conducta de violencia psicológica, dirigida de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una 
o más personas por parte de otra/s que actúan frente a aquellas/s desde una posición de poder, no necesariamente jerárquica, en el marco 
de la relación laboral o funcionarial, y que supone un riesgo para la salud.

Por lo tanto, los requisitos necesarios para considerar que una determinada conducta pueda constituir acoso son los siguientes: que sea 
reiterada y prolongada en el tiempo, se efectúe desde una posición de poder de cualquier tipo, en el ámbito laboral, y sea susceptible de 
causar un daño a la salud, y de entenderse objetivamente como un ataque a una persona, que crea un entorno hostil o humillante y 
perturba su vida laboral. 
Se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto 
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Se entiende por acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Se entiende por acoso discriminatorio toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear 
un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo. 
Para tratar de ayudar a reconocer las posibles situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, de acoso por razón de sexo y de acoso 
discriminatorio se exponen en los anexos I, II y III conductas diferenciando entre las que podrían ser consideradas acoso y las que no. Se 
trata de un listado orientativo, no cerrado, siendo necesario interpretar caso por caso las posibles circunstancias que se den y la 
concurrencia de las diferentes notas. 

Fuente: “Acuerdo sobre solución de denuncias de acoso en el ámbito laboral”, UPV/EHU y 6 sindicatos, 2014.



  

Definición 4: UPNA

Acoso Sexual
La Ley de Igualdad define el acoso sexual como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo”.
Se distinguen dos formas de acoso sexual:

Acoso de intercambio o chantaje sexual (quid pro quo): conducta realizada por una persona con cargo superior, que puede afectar 
negativamente al empleo. (Acoso sexual vertical)

Acoso sexual ambiental: conducta de naturaleza sexual que crea un ambiente de trabajo humillante, hostil o amenazador para la 
persona. (Acoso sexual horizontal)

Pueden constituir acoso sexual los siguientes comportamientos:

a) observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto y abusos verbales deliberados de 
contenido libidinoso;
b) invitaciones impúdicas y comprometedoras;
c) gestos obscenos
d) contacto físico innecesario, rozamientos;
e) observación clandestina de personas en lugares reservados, como los servicios o los vestuarios;
f) demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas explícitas o implícitas de trato preferencial o de amenazas en caso 
de no acceder a dicho requerimiento.

Fuente: Protocolo para la prevención, detección, y actuación en los supuestos de acoso psicológico, acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en la Universidad Pública de Navarra, UPNA, 2016.



  

Definición 5: Univsersidad de Granada (UGR) I

4.1. Concepto general

Con  carácter  general,  se  entiende  por  acoso,  en  cualquiera  de  sus  formas,  todo comportamiento  por  acción  u  omisión  
mantenido  en  el  tiempo,  sea  éste  verbal  o  físico,  que  tenga  el  propósito  o  produzca  el  efecto  de  atentar  contra  la  dignidad  de  
una persona,   en   particular   cuando   se   crea   un   entorno   de   indefensión,   intimidatorio, degradante u ofensivo.  

4.2. Tipos de acoso

Aunque la forma habitual de acoso parte de una posición jerarquizada de poder, existen también otras formas: 

Acoso descendente:
 Se refiere al acoso que se produce desde una persona que ocupa una posición superior a la víctima. 
Acoso horizontal:
 Trata el acoso que se origina entre compañeros y compañeras de la misma categoría o nivel jerárquico. 
Acoso ascendente:
 Procede desde una persona que ocupa un puesto inferior a la situación de la víctima. 
Interseccionalidad:
 El origen del acoso puede producirse por razones múltiples y simultáneas. Por ese motivo se entenderá que el acoso puede originarse por 
una o varias razones.  

4.3. Principales formas de acoso

A  continuación  se  recogen  algunas  formas  de  acoso  que  por  su  habitualidad  aparecen  definidas  en  la  normativa  (ámbito  de  
aplicación  objetivo).  En  ningún  caso  deben entenderse  como  una  lista  cerrada,  todo  lo  contrario,  las  conductas  de  acoso  son  
muy diversas  y  cada  vez  se  conocen  nuevas  estrategias, bien  de  forma  individual  o  en combinación  de  conductas,  por  lo  que  
siempre  debe  dejarse  abierto  el  listado  de comportamientos de acoso.  



  

Definición 5: Univsersidad de Granada (UGR) II

a.-  Acoso  laboral:
  Hostigamiento  psicológico  u  hostil  en  el  marco  de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo 
situaciones de grave ofensa a la dignidad. (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio). De  conformidad  con  el  Acuerdo  Marco  Europeo  
sobre  acoso  y  violencia  en  el lugar  de  trabajo  de  26  de  abril  de  2007,  se  considera  que  hay  acoso  cuando  se maltrata a una o 
más personas varias veces y deliberadamente, se les amenaza o se  les  humilla  en  situaciones  vinculadas  con  su  trabajo.  Y  se  
considera  hay violencia  cuando  se  produce  una  agresión  a  una o más  personas en  situaciones vinculadas con su trabajo. Tanto el 
acoso como la violencia tendrán la finalidad o el  efecto  de  perjudicar  la  dignidad  de  la  víctima, dañar  su  salud  o  crearle  un entorno 
de trabajo hostil. 

b.-  Acoso  sexual: 
Cualquier  comportamiento,  verbal  o  físico,  de  naturaleza  sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo) 

c.- Acoso por razón de sexo: 
Cualquier comportamiento relacionado con el sexo de  una  persona,  con  el  propósito  o  el  efecto  de  atentar  contra  su  dignidad  y  
de crear  un  entorno  intimidatorio,  degradante  u  ofensivo.  (Ley  Orgánica  3/2007,  de 22 de marzo) 

d.-  Acoso  psicológico  o  moral: 
De  conformidad  con  el  Protocolo  de  actuación frente  al  acoso  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  se  considera acoso 
psicológico  o  moral  la  exposición  a  conductas  de  violencia psicológica  intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo 
hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s desde una posición de poder –no necesariamente  jerárquica  
sino  en  términos  psicológicos-,  con  el  propósito  o  el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida profesional de 
la víctima. Esta conducta es un atentado a la dignidad de la persona y un riesgo para su salud.  



  

Definición 5: Univsersidad de Granada (UGR) III

e.- Ciberacoso:
 El hostigamiento y ataque en cualquiera de las formas de acoso a través de las tecnologías de la comunicación. Este ciberacoso hace 
referencia a la forma de ejercerlo, no al tipo de acoso, configurando una forma de acoso, no un tipo específico de conducta acosadora
.  
f.-  Otros  tipos  de  acoso:
  Dentro  del  acoso  moral  discriminatorio  se  incluye también  toda  conducta  no  deseada  relacionada  con  el origen  racial  o  étnico, 
religión  o  convicciones,  diversidad  funcional,    o  por  diversidad  sexual  de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia 
atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo. (Ley Orgánica 62/2003, de 30 de diciembre)

Fuente: Protocolo de la Universidad de Granada para la Prevención y Respuesta ante el Acoso, Octubre 2016. 



  

The USVreact Project (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) is co-funded by the European Commission, 
its publications and communications reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use made of the information contained therein .
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