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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EDUCAR PARA LA IGUALDAD
La colección Educar para la Igualdad es un esfuerzo orientado a la construcción de sociedades nuevas, la promoción de la dignidad humana y la protección de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es un esfuerzo
UYITVSQYIZIPEEFWSPYXEMRXSPIVERGMEEPEZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVSIPEGSWSIPEFYWSPEI\TPSXEGMzRWI\YEP
y la trata de personas.
(IWEVVSPPEVTIRWEQMIRXSGVuXMGSEGIVGEHIPEVIEPMHEHIRPEUYIZMZMQSWIWZMXEPTEVEXVERWJSVQEVPE)RIWXIWIRXMHSPEGSPIGGMzRHILIVVEQMIRXEWIWYRMRWYQSWMKRM½GEXMZSUYIIP4VS]IGXS97%-(0IIV]%TVIRHIVIRXVIKEE
UYMIRIWETYIWXERTSVYREWSGMIHEHQjWNYWXE]IUYMXEXMZE
(IWIEQSWQINSVEVPEQERIVEHIWIV]IWXEVIRIPQYRHS)WXIERLIPSHMWGYVVIIRIPQEVGSHIPETSPuXMGEWSFVI
MKYEPHEHHIKqRIVSHI97%-(UYITVSTSVGMSRESVMIRXEGMzRIRPEFWUYIHEHIMRZIVWMSRIWQjWIJIGXMZEWFEWEHEW
IRHEXSWHIQSWXVEXMZSWWSFVIPEMKYEPHEHIRXVIPSWKqRIVSWIPIQTSHIVEQMIRXSHIPEWQYNIVIW]PEMRGSVTSVEción de estos esfuerzos en la programación básica de desarrollo. Dicha política plantea la consecución de los
siguientes resultados:
VIHYGMVPEWHMWTEVMHEHIWHIKqRIVSIRIPEGGIWSIPGSRXVSP]IPETVSZIGLEQMIRXSHIPSWVIGYVWSWPEVMUYI^EPEW
oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales;
• reducir la violencia de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas;
]EYQIRXEVPEWGETEGMHEHIWHIPEWQYNIVIW]PEWRMyEWTEVELEGIVVIEPMHEHWYWHIVIGLSWHIXIVQMREVWYWVIWYPXEHSWIRPEZMHEIMR¾YMVIRPEXSQEHIHIGMWMSRIWIRPSWLSKEVIW PEWGSQYRMHEHIW]PEWWSGMIHEHIW 97%-(
+IRHIV)UYEPMX]ERH*IQEPI)QTS[IVQIRX4SPMG] 
0EWLIVVEQMIRXEWUYIJSVQERTEVXIHIPEGSPIGGMzREducar para la Igualdad pretenden fortalecer las capacidades
HIUYMIRIWEREPMGIRWYGSRXIRMHS]WIRWMFMPM^EVEPETSFPEGMzRWSFVIPERIGIWMHEHHIMRGPYMVPETIVWTIGXMZEHI
KqRIVSIRTVSGIWSWIHYGEXMZSWHIGYEPUYMIVuRHSPI%WMQMWQSWIFYWGEPPEQEVPEEXIRGMzRWSFVIXIQEWGSQSPE
prevención de la violencia basada en género, la educación en igualdad y las nuevas masculinidades.
Esta colección está dirigida a distintas audiencias como son el Ministerio de Educación y otras entidades gubernamentales, universidades, organizaciones de desarrollo, comisiones municipales, redes de socios regionales y
PSGEPIWEWuGSQSSXVEWMRWXERGMEWIMRWXMXYGMSRIWUYIXVEFENERIRJEZSVHIPEIUYMHEHHIKqRIVS7IIWTIVEUYIWIE
HIYXMPMHEHTEVEUYIPSWWSGMSWWIETVSTMIRHIIWXIQEXIVMEP]PSGSQTEVXERIRSXVSWIWTEGMSWUYIGSRWMHIVIR
STSVXYRSW)WXEQSWGSRZIRGMHSWHIUYIPEWEPMER^EWIWXVEXqKMGEWWSRRIGIWEVMEWTEVEXVEFENEVIPXIQEHIIUYMHEH
y conseguir cambios duraderos.
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INTRODUCCIÓN
Este tercer módulo aborda la violencia basada en
género y la trata de personas y presenta múltiples acXMZMHEHIWUYIMRGIRXMZERPEVIJPI\MzR]IPHIFEXI)WXI
HSGYQIRXSXEQFMqRUYMIVIWIVYREGSQTMPEGMzRHIPS
ETVIRHMHSIRIPQzHYPSQEVGSNYVuHMGS]QzHYPS
conceptos básicos sobre género y punto de inflexión
TEVEXVEFENEVIRJEZSVHIPEMKYEPHEH]PEIUYMHEH
0EZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIW]WYWHMJIVIRXIWQEnifestaciones, las relaciones de buen trato y de mal
trato, el ciberacoso, el acoso laboral y por razón de
sexo, así como la trata de personas, son los temas en
PSWUYITVSJYRHM^EIPQzHYPS

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR EL
MÓDULO
Este módulo busca alternar los contenidos teóricos
GSRINIVGMGMSWHIVIJPI\MzRTVjGXMGE]TVSJYRHM^EGMzR
HI QSHS UYI IP ETVIRHM^ENI WIE ZMZIRGMEP ] WMKRMJMcativo, siempre aproximando la teoría a los sucesos
observables en la vida cotidiana.
Al interior del módulo se han colocado recuadros destacados con diferentes colores:
Recuadros anaranjados "Para reflexionar...":
contienen fragmentos de texto, imágenes, noticias
SHEXSWEGSQTEyEHSWHITVIKYRXEWKIRIVEHSVEW
para la reflexión. Su finalidad es sorprender, poner
en cuestionamiento las ideas previas de las y los
asistentes.
Recuadros azules "Aclarando conceptos": tienen como finalidad profundizar en conceptos clave
a través de información complementaria de modo
UYIWITYIHEGSRSGIVQjWWSFVIYRXIQEEFSVdar datos, curiosidades y aportar explicaciones para
HMWXMRKYMVGSRGITXSWUYIKIRIVEPQIRXIGEYWERGSRfusión.
Recuadros verdes "Actividades": son eminentemente prácticos, plantean actividades de aplicación para llevar a cabo con las y los asistentes, e
incorporan información y pautas detalladas para
saber cómo desarrollarlas.

La información que encontrará en este módulo es indicativa y es fruto del momento en el que se elaboró. Actualice los
datos y el contenido del módulo cuando lo considere necesario.

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas
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VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
1. UN POCO DE HISTORIA
En 1993 tuvo lugar la Conferencia Mundial de los
(IVIGLSW,YQERSWIR:MIREIRPEUYIPE%WEQFPIE
General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”.
)WXEHIGPEVEGMzRQEVGEYRERXIW]YRHIWTYqW]EUYI
GSRGMFIPEZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIWRSGSQSEPKS
perteneciente al ámbito privado y la caracteriza como
herramienta de opresión dentro de un sistema patriarcal regido por la desigualdad de poder.

da o tolerada por el Estado,HSRHIUYMIVEUYI
ocurra”.
0E-:'SRJIVIRGME1YRHMEPHIPEW1YNIVIWGIPIFVEHE
IR&IMNMRK &IMNMRK IWYRQSQIRXSGPEZIIRPE
PYGLEGSRXVEPEZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVS]EUYI
se reconoce como un obstáculo para la igualdad, el
HIWEVVSPPS]PETE^HIPSWTYIFPSWTSVUYIMQTMHIUYI
PEWQYNIVIWHMWJVYXIRHIWYWHIVIGLSW]PMFIVXEHIW
fundamentales y se la considerada como: “una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a
la dominación masculina, a la discriminación y a impedir
el pleno desarrollo de la mujer”.%HIQjWTPERXIEUYI
PEZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIWWITVSHYGI“en todas
las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres
y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física,
sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel
de ingresos, clase y cultura.”

En el artículo 1 de la Declaración se define violencia
contra la mujer como “todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
Dentro del artículo 2 de la declaración se caracterizan los diferentes tipos de violencia contra las
mujeres.

Otro aspecto a destacar de la Plataforma de Acción
HI&IMNMRKIWUYIWIEQTPuEPEHIJMRMGMzRWSFVIZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIWIWXEFPIGMHEIRPE±(IGPEVEGMzR
WSFVIPE)PMQMREGMzRHIPE:MSPIRGMEGSRXVEPE1YNIV²
incorporándose: quebrantar los derechos humanos de
las mujeres en situaciones de conflicto armado, inclusive
la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la
utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos;
selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino. Reconoció, también, la particular vulnerabilidad
de mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades
de personas refugiadas y migrantes; mujeres que viven
en zonas rurales pobres o remotas, o en instituciones
correccionales.

a) 0EZMSPIRGMEJuWMGEWI\YEP]TWMGSPzKMGEUYIse produce en la familia, incluidos los malos tratos, el
EFYWSWI\YEPHIPEWRMyEWIRIPLSKEVPEZMSPIRGME
relacionada con la dote, la violación por el marido,
la mutilación genital femenina y otras prácticas
XVEHMGMSREPIWRSGMZEWTEVEPEQYNIVPSWEGXSWHI
violencia perpetrados por otros miembros de la
familia y la violencia relacionada con la explotación.
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada
dentro de la comunidad en general, inclusive la
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidaGMzRWI\YEPIWIRIPXVEFENSIRMRWXMXYGMSRIWIHYGEGMSREPIW]IRSXVSWPYKEVIWPEXVEXEHIQYNIVIW
y la prostitución forzada.

El Estado de Guatemala, en tanto firmante de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
(MWGVMQMREGMzRGSRXVEPE1YNIVETVSFzQIHMERXIIP
decreto número 22- 2008 la Ley contra el Femicidio

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetra-
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]SXVEW*SVQEWHI:MSPIRGMEGSRXVEPE1YNIV)RWY
EVXuGYPSIWXEFPIGIUYIIPSVMKIR]JMRHIPEPI]IW“la
vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección
y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la
ley, particularmente cuando por condición de género,
en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito
público o privado quien agrede, cometa en contra de
ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El
fin es promover e implementar disposiciones orientadas

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual,
económica o cualquier tipo de coacción en contra de
las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia,
según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos
humanos de las mujeres ratificado por Guatemala”. En
su artículo 2 se plantea la aplicación de la ley “cuando
sea vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre de
violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el
ámbito público como en el privado”.
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2. CONCEPTOS CLAVE
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
A

INTRODUCCIÓN

Comencemos clarificando algunos conceptos…
*VIGYIRXIQIRXIPSWXqVQMRSW±ZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVS²]±ZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIW²WSRYWEHSWHI
QSHSMRHMWXMRXSIRPEFMFPMSKVEJuEWMRIQFEVKSIPXqVQMRS±ZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVS²WIVIJMIVIEEUYIPPE
HMVMKMHEGSRXVEYRETIVWSREHIFMHSEPKqRIVSUYIqPSIPPEXMIRIEWuGSQSHIPEWI\TIGXEXMZEWWSFVIIPVSP
UYIqPSIPPEHIFEGYQTPMVIRYREWSGMIHEHSGYPXYVE0EZMSPIRGMEFEWEHEIRIPKqRIVSTSRIHIVIPMIZI
cómo la dimensión de género está presente en este tipo de actos, es decir, la relación entre el estado de
subordinación femenina en la sociedad y su creciente vulnerabilidad respecto a la violencia. Sin embargo,
VIWYPXEMQTSVXERXIEHZIVXMVUYIXERXSLSQFVIWGSQSRMySWXEQFMqRTYIHIRWIVZuGXMQEWHIPEZMSPIRGME
basada en el género, especialmente de la violencia sexual.
3XVEEGPEVEGMzRMQTSVXERXIIWPEHMJIVIRGMEIRXVI±ZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIW²]±ZMSPIRGMEHIMRXVEJEQMPMEV
SHSQqWXMGE²]EUYIQMIRXVEWPETVMQIVEWIGIRXVEIRIPUYMqRIWPEZuGXMQEHIPEZMSPIRGMEI\TPMGMXERHSUYI
WSRPEWQYNIVIWPEWWIKYRHEWMRJSVQERHIPjQFMXSIRIPUYISGYVVIPEZMSPIRGMETIVSRSRIGIWEVMEQIRXI
HIUYMIRSUYMIRIWWSRPEWZuGXMQEWUYITYIHIWIVXERXSPEQYNIVGSQSPSWLMNSWERGMERSWIXG
4VSXSGSPSTEVEIPEFSVHENI]VIJIVIRGMEHIPSWGEWSWHIZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVSIRTSFPEGMzRTEVXMGMTERXIHIP4VS]IGXS]IUYMTSXqGRMGS  
Proyecto USAID Leer y Aprender Guatemala.

0SWGEQFMSWUYILEI\TIVMQIRXEHSPEWSGMIHEHIRPEW
PXMQEWHqGEHEWWSFVIIPTETIPHIPEWQYNIVIWXERXS
en el ámbito público, con la incorporación al mercado
laboral y la participación política, como en el privado
GYIWXMSRERHS PSW VSPIW IR PE TEVINE ] IR PE JEQMPME
unido a un mayor conocimiento de sus derechos, ha
generado una conciencia por la construcción de relaGMSRIWQjWMKYEPMXEVMEWIRXVILSQFVIW]QYNIVIW)WXS
está visibilizando el problema de la violencia hacia las
QYNIVIW]WEGjRHSPSHIPjQFMXSTVMZEHSTEVEGSRWMHIVEVPSYRTVSFPIQEWSGMEPUYIRIGIWEVMEQIRXIHIFI
ser contemplado en la legislación de los países y en
el ámbito internacional en el marco de los Derechos
Humanos. La violencia basada en género se caracteriza por ser estructural y darse en todas las partes
del mundo. Es la máxima expresión de la desigualdad.
6EGLIP.I[OIW1, directora de la Unidad de Género y
7EPYHHIP'SRWINSHI-RZIWXMKEGMzR1qHMGEGSRWMHIVE
UYIWSRHSWPSWJEGXSVIWUYIQERXMIRIRPEZMSPIRGME
basada en género: la posición de desigualdad de las

QYNIVIWIRXSHEWPEWIWJIVEWHIPEZMHE]YREGYPXYVE
HI ZMSPIRGME TSV PE UYI WI PIKMXMQE ] RSVQEPM^E PE
utilización de la violencia para la resolución de los
conflictos y para el sometimiento.

B

TIPOS DE VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES

A continuación, se describen distintos tipos de vioPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIWUYIWYIPIRTVIWIRXEVWIHI
forma combinada.
• Violencia psicológica o emocional.%GGMSRIWUYI
TYIHIR TVSHYGMV HEyS S WYJVMQMIRXS TWMGSPzKMGS
IQSGMSREP  E YRE QYNIV E WYW LMNEW S E WYW LMNSW
así como las acciones, amenazas o violencia contra
PEWLMNEWPSWLMNSWYSXVSWJEQMPMEVIWLEWXEIPGYEVXS
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
PE ZuGXMQE IR EQFSW GEWSW GSR IP SFNIXS HI MRXM-

.I[OIW6EGLIP ±-RXMQEXITEVXRIVZMSPIRGIGEYWIWERHTVIZIRXMSR²)HMXE0ERGIX4jK 
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midarla, menoscabar su autoestima o controlarla y
UYIWSQIXMHEEIWIGPMQEIQSGMSREPTYIHIWYJVMVYR
progresivo debilitamiento psicológico con cuadros
depresivos. Algunas manifestaciones de este tipo
de violencia son:
a) Intentos de control o aislamiento.
b) Los celos.
c) Poner en ridículo a la persona.
d)%QIRE^EVGSRLEGIVHEySEWIVIWUYIVMHSWQEWcotas, etc.
e)%GIGLEVSEGSWEVEPEI\TEVINEHIWTYqWHIEGEFEV
con una relación.
f) Amenazar con suicidarse si se rompe la relación.
• Violencia física.%GGMSRIWHIEKVIWMzRIRPEWUYI
se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de
GYEPUYMIVSFNIXSEVQESWYWXERGMEGSRPEUYIWIGEYWEHEySWYJVMQMIRXSJuWMGSPIWMSRIWSIRJIVQIHEHE
YREQYNIV%PKYRSWINIQTPSWHIGzQSWIQERMJMIWXE
la violencia física son:
a) Retener
b) Sacudir
c))QTYNEV
d) Morder
e) Golpear
f) Quemar
g) Ahogar
h) Dar patadas o abofetear
• Violencia sexual. Acciones de violencia física o
psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e
MRXIKVMHEHJuWMGE]WI\YEPHIPEQYNIVMRGPY]IRHSPE
humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o
del derecho a adoptar medidas de protección contra
enfermedades de transmisión sexual. Las manifestaciones más frecuentes de este tipo de violencia son:
a) Las agresiones sexuales, la violación y el acoso
sexual.
b) Realizar comentarios de carácter sexual no aproTMEHSWS±JYIVEHIXSRS²TEVEEZIVKSR^EV
c)4VIWMSREVEEPKYMIRTEVELEGIVEPKSUYIRSUYMIVI
d)%QIRE^EVGSRQIRXMVWSFVIPSSGYVVMHSTEVEHINEV
±QEP²PEVITYXEGMzRHIPETIVWSRE

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

e)2STEVEVYREVIPEGMzRGYERHSWITMHIEYRUYIqWXE
se haya iniciado con consentimiento.
f) Abuso sexual aprovechándose de una situación de
poder (borracheras, drogas, internet, edad, etc)
• Violencia económica. %GGMSRIWYSQMWMSRIWUYI
repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesiFMPMHEHHIYREQYNIVEPSWFMIRIWQEXIVMEPIWUYIPI
pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial
o unión de hecho, por capacidad o por herencia;
GEYWjRHSPIHIXIVMSVSHEySXVERWJSVQEGMzRWYWXVEGGMzRHIWXVYGGMzRVIXIRGMzRSTqVHMHEHISFNIXSW
o bienes materiales propios o del grupo familiar;
EWuGSQSPEVIXIRGMzRHIMRWXVYQIRXSWHIXVEFENS
documentos personales, bienes, valores, derechos
o recursos económicos.
• Violencia social. 7SR EUYIPPEW GSRHYGXEW ] GSWXYQFVIWHIRXVSHIYREWSGMIHEHUYIGSRXVMFY]IR
ETIVTIXYEVPEZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIW%PKYRSW
INIQTPSWWSRIPXVEXEQMIRXSHIPEMQEKIRHIPEWQYNIVIWIRPETYFPMGMHEHPEWI\TVIWMSRIWLIGLEWUYI
HIRMKVEREPEWQYNIVIWSIPYWSWI\MWXEHIPPIRKYENI
• Violencia simbólica o violencia bella. Es un tipo
HIZMSPIRGMEWSGMEP*YIEGYyEHSTSV4MIVVI&SVHMIY
IRPSWEySW´]PEHIWGVMFMzGSQSEGGMSRIWUYIHI
forma indirecta se utilizan para imponer roles de
género y relaciones de poder desiguales. La forma
UYIXMIRIHISTIVEVIWXEZMSPIRGMEIWQEKRMJMGEVPE
MQEKIRHIPGYIVTSMHIEPM^EHSLEWXEIPTYRXSHIUYI
domina la imagen del cuerpo real de una forma natural y autoimpuesta por la persona. Es un tipo de
violencia caracterizada por la ambigüedad de sus
I\TVIWMSRIWIRPEUYIPSWQIRWENIWWITVIWIRXERIR
JSVQEXSWEXVEGXMZSWUYIPEWQYNIVIWUYIWSRUYMIRIW
principalmente sufren este tipo de violencia, llegan a
admirar y a defender. Se caracteriza por:
a) 8VEFENSWMIQTVIGSRXzTMGSW
b) La publicidad es su medio de expresión por
antonomasia.
c) Se normaliza, acepta y es reproducida por la
mayoría de la población.
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Actividad 1: Analizando la publicidad
Objetivo
%REPM^EVIWXIVISXMTSWWI\MWXEWIRPETYFPMGMHEHEWuGSQSPSWQIRWENIWUYIVITVIWIRXERPEZMSPIRGMEWMQFzPMGE]SXVSW
tipos de violencia.
Temporalización
30 minutos.
Recursos
Copias de las imágenes de publicidad, papelógrafos y marcadores.
Desarrollo de la actividad
7IVITEVXMVjEPEW]PSWTEVXMGMTERXIWIRKVYTSW7IIRXVIKEVjEGEHEKVYTSYRETYFPMGMHEHIRPEUYIHIFIVjREREPM^EV
XERXSPSWIWXIVISXMTSWWI\MWXEWTVIWIRXIWGSQSPEMQEKIRHIPEQYNIV]IPQIRWENI(IFIVjRIWXEFPIGIVPEVIPEGMzR
GSRPEZMSPIRGMEWMQFzPMGE]GSRSXVSWXMTSWHIZMSPIRGMEUYIGVIERUYIIWXjRTVIWIRXIW8EQFMqREUYqTFPMGSGVIIR
UYIZEHMVMKMHEPETYFPMGMHEH
Preguntas generadoras para el análisis
¡,YFSGLMWXIW]FVSQEWIRXVIPEW]PSWEWMWXIRXIWEPZIVPSWHMWXMRXSWERYRGMSWHITYFPMGMHEH#¡GYjPJYIPEVIEGGMzR
HIIPPEWEPZIVPEWMQjKIRIW#¡]HIIPPSW#
¡5YqVIPEGMzRLE]IRXVIPSWHIWXMREXEVMSWHIPETYFPMGMHEH]IPTVSHYGXSUYIWIMRXIRXEZIRHIV#
¡5YqTSHIQSWLEGIVGSQSGSRWYQMHSVIWTEVEPYGLEVGSRXVEPETYFPMGMHEHWI\MWXE#

12

12

MÓDULO 3

USAID Leer y Aprender

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

13

USAID Leer y Aprender

Algunas manifestaciones de la violencia basada en género:
•
•
•
•
•
•
•
•

)QTYNSRIWTEXEHEWFSJIXEHEW
Discriminación laboral
Limitación del desarrollo personal y social
-RWYPXSWEQIRE^EWLYQMPPEGMSRIWZINEGMSRIW
Acoso sexual
Prostitución y trata
Discriminación social
Mutilación genital

•
•
•
•
•
•
•

0IRKYENIWI\MWXE
Privación de libertad
No corresponsabilidad
Imposición de cánones de belleza
Infanticidio femenino
Imposición de costumbres
Violaciones y abusos sexuales

Fuente: Amnistía Internacional
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Actividad 2: Ahora o nunca. 100 frases machistas que escuchamos desde la infancia
Objetivos
-HIRXMJMGEVVITVIWIRXEGMSRIWHIPSWHMJIVIRXIWXMTSWHIZMSPIRGME]PEWSGMEPM^EGMzRHIKqRIVSUYIGSRHYGIEPEZMSPIRGME
Temporalización
20 minutos.
Recursos
Laptop, bocinas, video.
Desarrollo de la actividad
7IXVEFENEGSRIPKVYTSGSQTPIXS7IPIWHMGIEPSWEWMWXIRXIWUYIIWGVMFERIRWYWGYEHIVRSWXSHEWEUYIPPEWJVEWIW
HIPZMHISUYIPIWMQTEGXIR8VEWIPZMWMSREHSHIPZMHISWIJSQIRXEIPHIFEXIEXVEZqWHIPEWTVIKYRXEWKIRIVEHSVEW
Contexto
El instituto Diego Siloé de Albacete ha organizado recientemente la séptima edición de su concurso de cortos de
EPYQRSW(IPSWTVS]IGXSWUYIWILERTVIWIRXEHSIPTYFPMGEHSTSV%PMGME6zHIREWHIEySWWILEZYIPXSZMVEP
HIWTYqWHIUYIPENSZIRLE]ESTXEHSTSVPIIVJVIRXIEPEGjQEVEYRGIRXIREVHIJVEWIWQEGLMWXEW
4EVEWYGSVXSQIXVENIHIETIREWGMRGSQMRYXSW6zHIREWHIGMHMzTSVPIIVYRXI\XSXMXYPEHS±¢5YqRMyEXERFSRMXE²
IWGVMXSTSVPEQEHVMPIyE6SHIPE8SVVIIRXERXSIRWYGYIRXEHI*EGIFSSOGSQSIRPE[IF8VEWTIHMVTIVQMWS
EPE[IFTEVEYXMPM^EVWYXI\XS]LEGIVYRGSVXSQIXVENIPEWVIWTSRWEFPIWHIPETjKMREHIGMHMIVSRHjVWIPS]GSQTEVXMV
TSWXIVMSVQIRXIIPGSVXSQIXVENIIRWYTjKMREHI*EGIFSSOPSUYILEWMHSGPEZITEVEWYZMVEPM^EGMzR
)PTVSJIWSVUYILEHMVMKMHSIWXIZuHIS.EZMIV'EPHIVELEEWIKYVEHSIRIPTVSKVEQE,S]TSV,S]UYILERSTXEHS
TSVFSVVEVPSWGSQIRXEVMSWHIPZuHISETIWEVHIUYIVIGSRSGIUYIPIWLYFMIVEKYWXEHSRSLEGIVPSHIFMHSEPE
TVSPMJIVEGMzRHIMRWYPXSW]SJIRWEWXERXSEPZMHISGSQSEPETVSXEKSRMWXEHIIWXI±)PTVSFPIQEIQTI^zGYERHS
IQTI^EQSWEPIIVSJIRWEWIMRWYPXSWHMVIGXSWXERXSLEGMEPEEPYQREUYIIWQIRSVHIIHEHGSQSEWYJEQMPME²
Video: Ahora o nunca. 100 frases machistas que escuchamos desde la infancia.
https://www.youtube.com/watch?v=oyVLn1Cv4Eg
http://cadenaser.com/programa/2017/04/18/hoy_por_hoy/1492518354_769852.html
Preguntas generadoras para el análisis
¡5YqGVIIRUYIVITVIWIRXEPEWIGYIRGMEHIPZMHIS#
¡5YqJVEWIWPIWLERMQTEGXEHSQjW#
¡'VIIRUYIHIGMQSW]IWGYGLEQSWIWXEWJVEWIWIRPEZMHEGSXMHMERE#
¡5YqXMTSWHIZMSPIRGMELERHIXIGXEHS#
¡4SVUYqGVIIRUYIPEEPYQRE]WYJEQMPMEIQTI^EVSREVIGMFMVMRWYPXSWEXVEZqWHIPEWVIHIWWSGMEPIWGYERHSIP
ZMHISWIZSPZMzZMVEP#

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas
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En el mapeo de situaciones de riesgo de violencia
FEWEHEIRKqRIVSUYIWIVIEPM^zIRPEWjVIEWHIMRtervención del proyecto USAID Leer y Aprender,
los participantes identificaron los tipos de violencia a
PSWGYEPIWIWXjRI\TYIWXSWPSWRMySWRMyEWNzZIRIW
LSQFVIW]QYNIVIWIRPEWJEQMPMEWPEWGSQYRMHEHIW
y en el proyecto.

En la siguiente tabla, se describen los tipos de violencia
mencionados (definidos en la legislación) así como sus
manifestaciones.
Los participantes del proyecto pueden identificar las
siguientes manifestaciones:

Tipos de violencia

Manifestaciones

Golpes
Cortes
Bofetadas
)QTYNSRIW
Pellizcos
Jalones de pelo
Quemaduras
Patadas
Amenazas
Exigencias de obediencia
b) Violencia psicológica.8SHEGSRHYGXEUYISGEWMSRE
Insultos
HEySIQSGMSREPHMWQMRY]IPEEYXSIWXMQETIVNYHMGES
Aislamiento
TIVXYVFEIPWERSHIWEVVSPPSHIPEQYNIVYSXVSMRXIPrivación de la libertad
KVERXIHIPEJEQMPME)NIQTPSWHIIWXIXMTSHIZMSPIRGME
Descalificación
WSRIRXVISXVSWGSRHYGXEWINIVGMHEWIRHIWLSRVE
Control del dinero
descrédito o menosprecio al valor personal, tratos
Manipulación afectiva
humillantes, vigilancia constante, insultos repetidos,
(IWXVYGGMzRHISFNIXSWETVIGMEHSW
GLERXENIHIKVEHEGMzRVMHMGYPM^EGMzRQERMTYPEGMzR
Amenazas repetidas
explotación y privación de medios económicos.
Agresión
c) Violencia sexual. La Organización Mundial de la
Abuso (ser tocado de una manera inapropiada u obliSalud (2002) la define como todo acto sexual o la
gada a manipular sexualmente al agresor)
tentativa de consumar un acto sexual no deseado,
las insinuaciones sexuales no deseadas, las acciones • 6IPEGMSRIWWI\YEPIWERXIWHIPSWEySW
TEVEGSQIVGMEPM^EVSYXMPM^EVHIGYEPUYMIVSXVSQSHS • Realización de prácticas sexuales no deseadas
la sexualidad de una persona mediante la coacción
por otra persona independientemente de la relación
de esta con la víctima y en todo ámbito, incluyendo
IPLSKEV]IPPYKEVHIXVEFENS
d) Violencia patrimonial o económica. Se produce Omisión producida por las madres, padres o personas
cuando las acciones u omisiones del agresor afec- adultas y en las cuales no se dio respuesta a las necetan la vida y a veces la supervivencia económica de WMHEHIWFjWMGEWHIRMySWRMyEWEHSPIWGIRXIWSNzZIRIW
miembros de la familia. Comprenden la privación de (alimentación, vestimenta, higiene, protección, educación
vivienda en desmedro de miembros de la familia, el y cuidados sanitarios), cuando se podía haber respondido.
incumplimiento de pagos de cuotas alimentarias y
IPQERINS]GSRXVSPI\GPY]IRXIHIWEPEVMS]GYIRXEW
FERGEVMEW3QMWMzRUYIMQTPMGEHEySTqVHMHEXVERWformación, sustracción, destrucción, retención o disXVEGGMzRHISFNIXSWHSGYQIRXSWTIVWSREPIWFMIRIW
valores, derechos o recursos económicos destinados
a satisfacer las necesidades de alguna de las personas
vulnerables a este tipo de violencia. También abarca
PSWHEySWGEYWEHSWEPSWFMIRIWGSQYRIWSTVSTMSW
de la víctima.
a)

16

Violencia física.'EYWEHEySRSEGGMHIRXEPESXVE
persona mediante el uso de la fuerza física o algún
tipo de arma. Puede provocar o no lesiones internas,
externas o ambas. El castigo repetido no severo también se considera violencia física.
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• En el ámbito familiar:
a) El trato diferenciado en la familia y en la comunidad
LEGMELSQFVIW]QYNIVIW
b)8VEXSHMWGVMQMREXSVMSLEGMEPEWQYNIVIW XVEXSHMJIVIRGMEPSMRJIVMSV HIWHIUYIWSRVIGMqRREGMHEW
hasta la adultez.
c)1EPXVEXSMRXVEJEQMPMEVHIWZEPSVM^EGMzRHIPXVEFENS
HIQYNIVIWRMySW]RMyEW2SHINEREPEWQYNIVIW
XVEFENEVJYIVEHIPLSKEV
d):MSPIRGMEJuWMGE HILSQFVIWLEGMEQYNIVIW 
e) Desconfianza de los padres en los beneficios y el
ZEPSVHIPETEVXMGMTEGMzRHINzZIRIWQYNIVIWIR
EGXMZMHEHIWJYIVEHIPLSKEVTSVINIQTPSPEWHIP
proyecto.
f)5YIEPSWNzZIRIWRSPIWHIREYXSVM^EGMzRTIVQMWS
para participar.
g)0EZMSPIRGMEWI\YEPGSRXVERMyEWQIRSVIWHIIHEH
de parte de familiares, como padres, abuelos, hermanos, tíos, vecinos, etc.
h) Los padres y madres identificaron el riesgo de
abuso sexual o violencia sexual, pero no como una
WMXYEGMzRUYITYIHIWYGIHIVIRPEJEQMPME
i) La explotación laboral de los menores de parte
de los padres.

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

j)%PSWTEHVIWPIWTVISGYTEUYIPSWNzZIRIWEPWEPMVHI
su comunidad a estudiar se involucren en pandillas.
k) El embarazo no planeado, sea a consecuencia de
violencia sexual o falta de protección anticonceptiva.
l)1EXVMQSRMSWXIQTVERSWIWTIGMEPQIRXIIRRMyEW
• En el proyecto:
a) Menosprecio (violencia psicológica) entre los participantes en el proyecto o hacia algunos integrantes.
b) No ser escuchados o no ser tomados en cuenta.
c)7MLE]TEVINEWIPVMIWKSHIVIPEGMSRIWWI\YEPIWS
violaciones.
• Otros riesgos:
a) Maltrato en la escuela.
b))R IP XVEWPEHSQSZMPM^EGMzR HI WYW GSQYRMHEHIW
LEGMEPEWEGXMZMHEHIWHIPTVS]IGXSUYIPSWI\TSRI
a la inseguridad general, a sufrir algún incidente y
al acoso sexual.
4EVEINIQTPMJMGEVEPKYRSWHIIWXSWXqVQMRSWXIRIQSW
esta carta dirigida al alcalde de Quetzaltenango reHEGXEHETSVYRERMyE
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Actividad 3: Role Playing
Objetivo
Vivenciar los tipos de violencia a través de representar lo aprendido.
Temporalización
40 minutos. 10 minutos para preparar la representación y 30 para las representaciones y el debate.
Recursos
'SQMGXEVNIXEWGSRXIQEW
Desarrollo de la actividad
7IHMWXVMFY]IEPEW]PSWEWMWXIRXIWIRKVYTSW%GEHEKVYTSWIPIVITEVXIYREZMyIXEHIGSQMGSYREXEVNIXEGSRYR
XIQEUYIHIFIVjRXSQEVGSQSFEWITEVEVIEPM^EVYREVITVIWIRXEGMzRHIYRXMTSHIZMSPIRGME4EVEPEVITVIWIRXEGMzR
PSWLSQFVIWHIFIVjRMRXIVTVIXEVPSWTIVWSRENIWJIQIRMRSW]PEWQYNIVIWPSWQEWGYPMRSW)PVIWXSHIPEW]PSWEWMWXIRXIW
HIFIVjREHMZMREVUYqXMTSHIZMSPIRGMEIWXjRVITVIWIRXERHS]WYWQERMJIWXEGMSRIW
Tarjetas
• Violencia física
• Violencia psicológica
• Violencia social
:MSPIRGMEIGSRzQMGETEXVMQSRMEP
• Violencia simbólica
Preguntas generadoras para el análisis
¡'zQSWIWMRXMIVSREPMRXIVTVIXEVPEWIWGIREW#¡JYIJjGMPSHMJuGMP#
¡*YIJjGMPSHMJuGMPVIGSRSGIVPSWXMTSWHIZMSPIRGMEUYIWIIWXEFERVITVIWIRXERHS#
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C

DESMONTANDO MITOS
SOBRE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

4EVEVI¾I\MSREV©
4EVE MPYWXVEV UYI PE ZMSPIRGME GSRXVE PEW
QYNIVIWRSIRXMIRHIHIIHEHGYPXYVESRMZIP
socio económico, veamos el caso de Cristina
7MIOEZM^^E IR +YEXIQEPE % GSRXMRYEGMzR
se puede encontrar un video y un artículo
resumen del caso.

Cuando se trata de discernir las causas de la violencia
GSRXVEPEWQYNIVIWIWRIGIWEVMSHIWQSRXEVRYQIVSWSWQMXSWEPVIWTIGXS%GSRXMRYEGMzRPSWQMXSWUYI
se analizarán:
•

La violencia contra las mujeres sólo se da en
familias en las que hay problemas.)PEFSVHENI
del conflicto puede darse desde el diálogo y el
respecto, por lo tanto, la existencia de problemas
RSUYMIVIHIGMVUYILE]EYWSHIPEZMSPIRGMETEVE
resolverlos.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/
cristina-siekavizza-su-ausencia-durante-seis-aos

•

Las mujeres que sufren violencia a manos de
sus parejas se lo merecen porque no dejan
al agresor. Tomar la decisión de abandonar al
EKVIWSVWYTSRIYRPEVKSGEQMRSUYIIWHMJuGMPHI
emprender, suele existir una dependencia ecoRzQMGEEQIRE^EWHIRSZSPZIVEZIVEPSWLMNSW
en común y generalmente han vivido un largo
proceso de infravaloración, maltrato emocional
]EMWPEQMIRXSHITIVWSREWUYITSHVuERWYTSRIV
redes de apoyo.

•

Los hombres con adicciones o en etapas en
las que están sometidos a mucha presión son
violentos con sus parejas. Para comenzar el
uso de la violencia no depende de una situación
XVERWMXSVMEWMRSUYIIWYRQSHSETVIRHMHSHI
afrontamiento. Además, generalmente la violencia
IWPSGEPM^EHELEGMEWYWTEVINEW]RSLEGMESXVEW
personas de su entorno social próximo.

•

La violencia intrafamiliar pertenece al ámbito
privado.0EZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIWIWYR
problema social legislado y como tal debe tratarse. A menudo, otros miembros de la familia,
vecinos y personas del entorno cercano conocen
de esta situación y guardan silencio, convirtiéndose en cómplices del agresor.

•

Cuando una mujer dice “no”, en realidad
quiere decir “sí”. 9R ±RS² RS WMKRMJMGE UYI
todavía no se ha intentado suficiente. Cuando
YREQYNIVQERMJMIWXEWYWHIWISWHIRSQERXIRIV
ningún tipo de relación, debe respetarse y no
MQTSRIVIPTSHIVSFPMKERHSELEGIVEPKSUYIRS
se desea.

•

La violencia contra las mujeres solo sucede
entre personas de un bajo nivel socio económico. Es falso, pues numerosos casos demuesXVERUYIPEWZMSPIRGMEWGSRXVEPEWQYNIVIWWIHER
IRXSHSWPSWRMZIPIWWSGMEPIW0EWQYNIVIWZuGXMQEW
de violencia de género son de diversas edades,
con distintos niveles formativos y niveles económicos.

•

Los agresores son enfermos mentales. Este
EVKYQIRXSWIYXMPM^ETEVEUYMXEVVIWTSRWEFMPMHEH
EPEKVIWSVUYIKIRIVEPQIRXIIWYRETIVWSREGElificada como normal en otras esferas de su vida.

•

Justificar una violación por la forma en que
la víctima vestía o por salir por la noche. Las
QYNIVIWXMIRIRPEQMWQEPMFIVXEHUYIPSWLSQFVIW
en la forma de vestirse o en salir a disfrutar de
WYSGMSRSLE]REHEUYINYWXMJMUYIYREEKVIWMzR
sexual. Es importante situar la responsabilidad de
YREZMSPEGMzRIRIPUYIPETVSHYGIIWHIGMVIRIP
agresor y no en la víctima.

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas
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Actividad 4: El partido
Objetivo
(IWQSRXEVQMXSWVIPEGMSREHSWGSRPEZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIW
Temporalización
30 minutos.
Recursos
'STMEWHIYREXEVNIXEVSNESXVEEQEVMPPE]SXVEZIVHITEVEGEHEEWMWXIRXI9REGSTMEGSRPSWQMXSW]WYWI\TPMGEGMSRIW
TEVEPESIPJEGMPMXEHSVE
Desarrollo de la actividad
7IIRXVIKEYRNYIKSHIXEVNIXEWEGEHEEWMWXIRXI0ESIPJEGMPMXEHSVEPIIYRQMXSHIWTYqWPEW]PSWEWMWXIRXIWHIFIVjR
PIZERXEVYREXEVNIXEZIVHIWMGVIIRUYIIWGMIVXSYREVSNEWMGVIIRUYIRSIWGMIVXS]YREEQEVMPPEWMRSWEFIR0ESIP
JEGMPMXEHSVHIFIVjTVIKYRXEVIPTSVUYqHIWYTSWMGMSREQMIRXSEYRSW]SXVSW]GSRHYGMVPEMRJSVQEGMzRTEVEGSRWXVYMV
la respuesta verdadera. Con el resto de los mitos se hará de la misma manera.
Pregunta generadora para el análisis
(IPSWQMXSWUYILIQSWXVEFENEHS¡GYjPIWIPUYIQjWPIWLEWSVTVIRHMHS]TSVUYq#

D

MICROMACHISMOS
Actividad 5: “Micromachismos: están ahí, aunque a veces no queramos verlos”

Objetivos
Realizar una primera aproximación al tema de los micromachismos y conocer los conocimientos previos de las y los
asistentes sobre el tema.
Temporalización
20 minutos.
Recursos
0ETXSTZMHISFSGMREWTETIPzKVEJSQEVGEHSVIWQEWOMRKXETI
Desarrollo de la actividad
Antes de pasar al tema de los micromachismos, poner el video llamado “Micromachismos: están ahí, aunque a veces
no queramos verlos” a las y los asistentes.
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
Tras ver el video, analizar con las y los asistentes en base a las preguntas sugeridas y anotar en un papelógrafo las
MHIEWGPEZIUYIZE]ERWEPMIRHSTEVEHIWTYqWGSRXVEWXEVWYWGSRSGMQMIRXSWTVIZMSWGSRIPGSRXIRMHSXIzVMGSHIIWXI
apartado.
Preguntas generadoras para el análisis
¡5YqWYGIHIIRPEWHMJIVIRXIWIWGIREWHIPZMHIS#¡GzQSGVIIRUYIWIIWXjRWMRXMIRHSPEWQYNIVIWIRGEHEIWGIRE#
¡]PSWLSQFVIW#¡LE]EPKR(IVIGLS,YQERSUYIIWXjWMIRHSZYPRIVEHSIRPEWWMXYEGMSRIWVITVIWIRXEHEW#¡GzQS
HIFIVuERXVERWGYVVMVPEWWMXYEGMSRIWTEVEUYIXSHSWPSWTIVWSRENIWWIWMRXMIVEREKYWXS#
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Los micromachismos son acciones y estrategias
en forma de microabusos y microviolencias para
tratar de mantener una relación desigual de poder
HIPLSQFVIWSFVIPEQYNIV8SQERPEJSVQEHIHMWcriminación sutil. Estas actuaciones van encaminadas
a reafirmar o recuperar el poder en situaciones en la
UYIPEQYNIVWITVIWIRXEHIWHIYRTPERSHIMKYEPHEH
Si bien se manifiestan más en actitudes y comportaQMIRXSWUYIIRZMSPIRGMEPSUYIFYWGER]PSWIJIGXSWUYITVSHYGIRWMKYIRWMIRHSPESWXIRXEGMzRHIP
GSRXVSPWSFVIPEQYNIV]PSWTVMZMPIKMSWUYIIPWMWXIQE
patriarcal otorga a los hombres.
En este sentido, conviene conocer dos términos:
• Mansplaining. Acción por parte de los hombres
HIGSVVIKMVSI\TPMGEVYREWYRXSEYREQYNIVHI
forma condescendiente y desde una actitud de
superioridad, obviando los conocimientos, la inteligencia y familiaridad de esta con respecto al
tema.

•

Manspreading. Se da cuando los hombres ocuTERQjWIWTEGMSHIPUYIPIWGSVVIWTSRHISWI
WMXERIRYRPYKEVHITSHIV4SVINIQTPSGYERHS
en el transporte público o a la mesa se sientan en
YRETSWMGMzRUYIMRZEHIIPIWTEGMSHIPEQYNIV

:IEQSWEPKYRSWINIQTPSW
• 'YERHSZEQSWEGSQIVEYRVIWXEYVERXIWMRUYI
lo hayamos especificado, por norma general el
QIWIVSIRXVIKEPEGYIRXEEPLSQFVIEPUYIWI
asume como proveedor y tomador de decisiones
sobre los recursos económicos.
• )RPSWFEySWHIPSWVIWXEYVERXIWLEFMXYEPQIRXIIP
GEQFMEHSVHIFIFqWIWXjIRIPFEySHIQYNIVIW
PSUYIGSRXVMFY]IEIWXEFPIGIVEPEQYNIVGSQS
GYMHEHSVE]TVMZEEPLSQFVIHIINIVGIVWYWPEFSres de crianza.
• )WXEFPIGIVUYIHIRXVSHIPEJEQMPMEPSWLSQFVIW
±E]YHER² IR PEW XEVIEW HSQqWXMGEW IR PYKEV HI
asumir una corresponsabilidad.
• Tomar el permiso de paternidad como complemento vacacional, en lugar de para apoyar en las
tareas de cuidado y crianza del recién nacido.

Actividad 6: “No te ha pasado que…”
Objetivos
Familiarizarse con el concepto de micromachismo y con sus manifestaciones.
Temporalización
20 minutos.
Recursos
0ETXSTFSGMREWZMHISQEWOMRKXETITETIPzKVEJSWQEVGEHSVIW
Desarrollo de la actividad
%REPM^EVIRIPWMKYMIRXIZMHISPPEQEHS±2SXILETEWEHSUYI©²
https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw
Dividir a los asistentes en grupos mixtos. A cada uno se le asignará una de las escenas representadas en el video.
'EHEKVYTSHIFIVjI\TPMGEV¡UYqIWXjWYGIHMIRHSIRPEIWGIRE#¡HzRHIIWXEVuEIPQMGVSQEGLMWQS#¡UYqLEFVuEUYI
GEQFMEVIRPEIWGIRETEVEUYIRSLYFMIVEHMWGVMQMREGMzR#¡TSVUYqGVIIRUYIPSWLSQFVIWIWXjRMRXIVTVIXERHSPSW
TETIPIWHIPEWQYNIVIW#¡GVIIWUYIIWXEWWMXYEGMSRIWPIWWYGIHIREPEWQYNIVIWIRWYZMHEGSXMHMERE#¡]EPSWLSQFVIW#
¡PIWWYGIHIIRMKYEPQIHMHE#¡TSVUYq#
Pregunta generadora para el análisis
• Se comentarán las respuestas de las y los asistentes.

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas
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IRXIVIHIUYIWYVIPEGMzRRSIWPSUYITEVIGI]HI
XSHSWPSWMRWYPXSW]EKVIWMSRIWUYIIWXjRWYJVMIRHS

4EVEVI¾I\MSREV©

%PKYRSWHIPSWQSXMZSWUYIJVIGYIRXIQIRXIHERPEW
ZuGXMQEWHIZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVSTEVERSHINEV
a su agresor son:

%V XuGYPS ±1MGVSQEGLMWQSW 0E ZMSPIRGME
MRZMWMFPIIRPETEVINE²HI0YMW&SRMRS1qRHI^
http://www.joaquimmontaner.net/Saco/
dipity_mens/micromachismos_0.pdf

•

E

¿POR QUÉ LAS MUJERES NO
().%2%797%+6)736)7#

•
•

Posicionarse y definirse como víctima no es fácil, las
QYNIVIWUYILERWYJVMHSZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVS
WMIRXIR GYPTE TSV GVIIV UYI IPPEW LER WMHS PEW GEYsantes de la actuación violenta de su agresor, por no
haber sido capaces de detener la agresión y de salir de
PEWMXYEGMzRUYIZMZIR7MIRXIRQMIHSTSVWYWIKYVMHEH
]PEHIWYWLMNSW]ZIVKIR^EHIUYIEPKYMIRQjWWI

24

24

•

•

4MIRWEUYIqPGEQFMEVjUYIWYEQSVPSLEVjGEQbiar.
8IQIKIRIVEVWYJVMQMIRXSEWYWLMNEWILMNSW
(ITIRHIIGSRzQMGEQIRXIHIWYTEVINETEVEIP
sostenimiento propio y de la familia.
El estado psicológico (pérdida de autoestima y
QMIHS EPUYIPPIKEJVYXSHIYREPEVKELMWXSVMEHI
diferentes tipos de maltrato paralizan la toma de
HIGMWMSRIWUYIPIPPIZEVuEEWEPMVHIPEVIPEGMzR
8IQIUYIWYTEVINEPEQEXIWMPIHINE

MÓDULO 3
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3. RELACIONES DE BUEN Y DE MAL TRATO
4EVEVI¾I\MSREV©
"Durante todos estos siglos, las mujeres han sido
espejos dotados del mágico y delicioso poder de
reflejar una silueta del hombre de tamaño doble
del natural."
Una habitación propia. Virginia Woolf

)RYREVIPEGMzRHITEVINEIRSGEWMSRIWWYVKIRGSRJPMGXSWUYIQIHMERXIIPHMjPSKS]IPVIWTIXSVITVIWIRXER
oportunidades de conocerse mutuamente y de llegar
NYRXSWEWSPYGMSRIWFIRIJMGMSWEWTEVEPETEVINEUYI
ayudan a consolidar una relación sana.

•
•

7MRIQFEVKSLE]UYIHMJIVIRGMEVPSHIPQEPXVEXSUYI
IWGYERHSWIINIVGIEPKRXMTSHIZMSPIRGMEGSRXVEPE
TEVINEWIHEHIJSVQEVITIXMHE]IQTISVEGSRIP
XMIQTS7IVIGSRSGIJjGMPQIRXITSVUYIYREHIPEW
TEVXIWWMIQTVIUYMIVIPPIZEVPEVE^zRWMRVIWTIXEVIP
criterio de la otra y una parte busca controlar a la otra.
•
Veamos algunas claves para identificar una relación
insana.
• Si abusan de ti o se extralimitan en la forma de
tratarte.
• 7MTMIVHIWMRXIVqWTSVPEWGSWEWUYIXIKYWXER]XI

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

MQTSVXERTSVIZMXEVGSRJPMGXSWHINERHSHILEGIV
GSWEWUYIXIMRXIVIWEFERSHIJVIGYIRXEVEPEW
personas de tu círculo social.
7MWMIRXIWUYIXYSTMRMzRRSIWXIRMHEIRGYIRXE
y a menudo eres despreciada.
Si recibes comentarios humillantes, amenazantes
o insultantes. Estas son manifestaciones de violencia psicológica o emocional, se utilizan para
demostrar poder y dominar. Es especialmente imTSVXERXIIWXEVEXIRXEEIWXEWWIyEPIWTYIWEHIQjW
de ir haciendo heridas en la autoestima y aislar,
son la antesala de la violencia física.
7MIWEKVIWMZS]WIIRSNEGSRJEGMPMHEHPPIKERHS
MRGPYWSETIUYIyEWQYIWXVEWHIZMSPIRGMEGSQS
KSPTIEV PSW SFNIXSW TVz\MQSW E XM VSQTIV XYW
GSWEWSIQTYNEVXI)WXEIWYREWIyEPHIQj\MQE
alerta, pues son manifestaciones de la violencia
física.

25
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Para estar atentos: síntomas de una relación insana

26

•

Los celos y el control son síntomas de una relación insana. Los celos no deben confundirse con una muestra
de amor “me cela porque me quiere”, en realidad buscan controlar y generar temor. Controlar a la persona
XMIRIUYIZIVGSRVIHYGMVWYEYXSRSQuE]WYEYXSIWXMQE4SVINIQTPS“llamar 20 veces si no se responde el
teléfono a la primera o exigir responder un WhatsApp inmediatamente” son muestras de control.

•

Las amenazasWMIQTVIXMIRIRPEMRXIRGMzRHILEGIVHEyS7I
I
YXMPM^ERTEVEEZMWEVEPEWQYNIVIWHIUYIWMRSLEGIRPSUYIIP
LSQFVIHIWIELEFVjGSRWIGYIRGMEW4SVINIQTPS“quitarle algoo
valioso, como los hijos; ejercer la violencia, abandonarla, o incluso ell
suicidio”.

•

El chantaje emocionalWIYXMPM^ETEVETVIWMSREVEPEZuGXMQE]UYI
I
LEKEPSUYIIPLSQFVIWSPMGMXE4SVINIQTPSPE“prueba de amor””
entre las parejas jóvenes para presionar a las jóvenes a mantenerr
relaciones sexuales.

•

La indiferencia afectiva es cuando el hombre se muestraa
V
MRHMJIVIRXI S MRWIRWMFPI TSV EGGMzR Y SQMWMzR ERXI PE QYNIV
y sus circunstancias. Por ejemplo, cuando no se disculpa por suss
errores, no se responsabiliza o los niega, cuando se comporta con
indiferencia, silencios y desatención.

•

La presión y negligencia sexualGSRWMWXIIRGYERHSWIXMIRIRVIPEGMSRIWWI\YEPIWFENSTVIWMzR)PLSQFVI
TEVEPSKVEVPSTYIHIVIGYVVMVEYREQTPMSEFERMGSHIEGGMSRIWIPIRJEHSPEGSEGGMzRIPGLERXENIIQSGMSREP
la amenaza o el miedo, entre otros. Por ejemplo, de nuevo usaremos “la prueba de amor” para ilustrarlo, pero
en esta ocasión el joven puede decirle a la muchacha que si no tiene relaciones se buscará a otra. La muchacha
ante el miedo a perderlo, accede.

26
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*YIRXI%FVIPSWSNSWIPEQSVRSIWGMIKS-RWXMXYXS%RHEPY^HIPE1YNIV
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Los cuatro pilares para construir una relación sana no basada en la violencia son: el respeto, la libertad, la igualdad y la confianza.

*9)28)%FVIPSWSNSWIPEQSVRSIWGMIKS-RWXMXYXS%RHEPY^HIPE1YNIV

Ya hemos caracterizado cómo es una relación insana,
pasemos ahora a definir cómo es una relación sana.
• 7SRVIPEGMSRIWIRPEWUYIXIWMIRXIWFMIRVIWTIXEHSE
]GYMHEHSETSVXYTEVINE
• Tanto las opiniones de él como las de ella son importantes.
• )WXERMQTSVXERXIIPXMIQTSUYIWIGSQTEVXIGSQS
TEVINEGSQSIPUYIWITEWEGSRIPKVYTSHIEQMKSW
• 7IXMIRIPEGSRJMER^ETEVELEFPEVHIGYEPUYMIVXIQE

y se escucha activamente al otros.
• Se comportan igual tanto en público como en privado.
• Se respeta la toma de decisiones de cada uno, así
GSQSPEWHIGMWMSRIWUYIWIXSQERIRTEVINE
• %QFSWQMIQFVSWHIPETEVINEHIFIRWIRXMVWIPMFVIW
TEVELEGIV]HIGMVPSUYIUYMIVERIRIPQEVGSHIP
respeto.
• 4PERMJMGEVEGXMZMHEHIWNYRXSW]GSQTEVXMVXMIQTSGSQS
TEVINE

Actividad 7: El respeto
Objetivo
Analizar el respeto como uno de los pilares centrales de una relación.
Temporalización
20 minutos
Recursos
4ETIPzKVEJSWQEVGEHSVIWQEWOMRKXETI
Desarrollo de la actividad
7IHMZMHIEPKVYTSIRWYFKVYTSWUYIHIFIVjRVIJPI\MSREVWSFVIPEWWMKYMIRXIWTVIKYRXEWERSXEVWYWVIWTYIWXEWIR
un papelógrafo y poner en común con el resto del grupo.
¡5YqIWTEVEXMYREJEPXEHIVIWTIXSIRYREVIPEGMzR#
¡5YqGSWEWGVIIWUYIRSWSRHMWGYXMFPIWIRYREVIPEGMzR#
¡'zQSQEVGEVuEWPSWPuQMXIWERXIYREJEPXEHIVIWTIXSIRYREVIPEGMzR#
Pregunta generadora para el análisis
• Relacionar las respuestas dadas con el respeto como valor fundamental de convivencia.

28
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Un modelo de relación saludable debe incluir:
a) Respeto mutuo
• Significa aceptar las diferencias de la otra persona.
)WXSRSWMKRMJMGEUYIXSHSIWVIWTIXEFPIGYERHSWIRSWEKVIHIIRGYEPUYMIVJSVQE]WIRSW
TIVNYHMGEHIFIQSWHMWXERGMEVRSW]TSRIVPuQMXIW
Enfrentar el problema y hablar es esencial para
JVIREVUYIWMKESGYVVMIRHS
• )PVIWTIXSHIFIWIVQjWUYITEPEFVEWHIFIWIV
una forma de comportarse y una actitud en la
ZMHEGSXMHMERE(IFIVIJPINEVWIIRPEGSRGMIRGME]
IPVIWTIXSTYIWEQFEWTIVWSREWIRPETEVINEXMIRIRZMHEWTVSTMEW]TVS]IGXSWTVSTMSWIRPSWUYI
TSHIQSWEGSQTEyEVTIVSRSMRXIRXEVGSRXVSPEV
o coaccionar.
b) Libertad
• Implica reconocer al otro o a la otra como un ser
MRHMZMHYEP(IRXVSHIPETEVINEIWXERRIGIWEVMS
tener un espacio compartido, como un espacio
individual de desarrollo personal.
• 9REVIPEGMzRWIIRVMUYIGIEXVEZqWHIHSWTIVWSREWHMJIVIRXIWUYIHIGMHIRIWXEVNYRXEW]ETS]EVse mutuamente.
• Aprender a ceder es fundamental y para ello el
HMjPSKS]PERIKSGMEGMzRHIRXVSHIPETEVINEWI
vuelven fundamentales. Pero ceder no significa

UYIWMIQTVIYRETEVXIMQTSRKEWYZSPYRXEHEPE
otra y este acabe cediendo para evitar problemas.
c) Independencia y autonomía
• Las personas vivimos en sociedad y necesitamos
los unos de otros para desarrollar nuestra vida.
Sin embargo, cuando esto se convierte en dependencia nos situamos en una situación de desigualdad y por tanto de vulnerabilidad.
• Para evitar estas situaciones es fundamental construir relaciones de colaboración, donde nos ayudemos y cuidemos mutuamente, reconociendo
nuestros límites y aceptando los de la otra persona.
• La autonomía es fundamental; aprender a cuidarnos y a hacer las cosas por nosotros y nosotras
QMWQEWXIRKEQSWTEVINESRS'YERHSIWXEQSW
IR TEVINE PE EYXSRSQuE RSW TIVQMXI LEGIV PEW
cosas por elección y no por necesidad y dependencia. Además, nos ayuda a proteger nuestros
espacios personales y a poner límites.
d) Corresponsabilidad
• (IWHI RYIWXVE MRJERGME RSW IRWIyER UYI PSW
hombres deben proveer los recursos para manXIRIVEPETEVINE]PEQYNIVHIHMGEVWIEPGYMHEHS
HIPEJEQMPME8IRIQSWUYIETVIRHIVEHIWQSR-

Actividad 8: Mi espacio personal
Objetivo
)\TPSVEVPEMQTSVXERGMEHIXIRIVIWTEGMS]XMIQTSTIVWSREPEPEZI^UYIYREVIPEGMzRHITEVINEWEPYHEFPI
Temporalización
20 minutos.
Recursos
4ETIPzKVEJSWQEWOMRKXETIQEVGEHSVIW
Desarrollo de la actividad
7IHMZMHIEPKVYTSIRWYFKVYTSW]WIPIWTMHIUYIVIJPI\MSRIRGSRNYRXEQIRXI]GSRXIWXIRPEWWMKYMIRXIWTVIKYRXEW
YXMPM^ERHSIPHMFYNS]RSTEPEFVEW
,EKERYRPMWXEHSGSRHSWGSPYQREWIRYREYFMGERPEWGSWEWUYIHIWIERGSQTEVXMVIRTEVINE]IRSXVSPEWUYIRS
¡5YqFIRIJMGMSWGVIIRUYIXMIRIXIRIVYRIWTEGMSTIVWSREP#
¡,EFPEWGSRXYTEVINEHIXYWRIGIWMHEHIWTIVWSREPIW#¡IWJjGMPSHMJuGMP#
)RPETYIWXEIRGSQRERXIWHIPEI\TPMGEGMzRHIPKVYTSIPVIWXSHIPEW]PSWGSQTEyIVSWHIFIVjRXVEXEVHIHIWGMJVEV
PSUYIUYMWMIVSRI\TVIWEV
Preguntas generadoras para el análisis
¡0IWVIWYPXzJjGMPSHMJuGMPGSRXIWXEVPEWTVIKYRXEW#
¡'VIIRUYIIWMQTSVXERXIGYPXMZEVIPIWTEGMSTIVWSREPXERXSTEVERYIWXVSHIWEVVSPPSGSQSTEVEIPFMIRIWXEVHI
PETEVINE#¡TSVUYq#
Violiencia Basada en Género y Trata de Personas
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XEVIWXSWETVIRHM^ENIWEXSHEW]EXSHSWRSW
KYWXEUYIRSWGYMHIR]EQFEWTEVXIWHIFIR
hacerse responsables de la relación.
e) Empatía
• Ponerse en el lugar del otro y entender cómo se
siente, ayuda a la comunicación y al entendimienXSHIRXVSHIPETEVINE2SWMKRMJMGEZMZMVTEVE]
por la otra persona, sino entender su manera
de actuar y de sentir, siempre en el marco del
respeto.
f) Igualdad
• 2SUYMIVIHIGMVUYIXSHEW]XSHSWHIFIQSWWIV
MKYEPIW]TIRWEVMKYEPWMRSUYIIPWIV]TIRWEV
diferente no debe ser motivo de desigualdad,
ambas personas tienen los mismos derechos
y obligaciones dentro de una relación. Cada
VIPEGMzRIWHMJIVIRXIEPMKYEPUYIGEHETEVINE
UYIXIRHIVIQSWIRRYIWXVEZMHEPSZEEWIVIW
MQTSVXERXIHMEPSKEVWSFVIPSUYIUYIVIQSW]
esperamos de una relación.

B

A

•

Espacio de A = Espacio de B

A+B

•

g) Comunicación asertiva
• La comunicación es uno de los pilares básicos de
YREVIPEGMzRWMRIQFEVKSWIRSWLEIRWIyEHS
UYIEQEVIWEHMZMREVEYXSQjXMGEQIRXIPSWHIseos y necesidades de la otra persona, por ello
IWIWTIGMEPQIRXIMQTSVXERXIMRXIRXEVHINEVHI
guiarnos solo por la comunicación no verbal y
nuestra intuición.
• )WJYRHEQIRXEPUYIPEGSQYRMGEGMzRWIEEWIVXMZE
HIQSHSUYII\TVIWIQSWRYIWXVEWSTMRMSRIW
deseos y necesidades con claridad y de forma
directa, pero con respeto y escucha activa.

A
•

30

MODELOS DE AMOR EN
LAS RELACIONES DE PAREJA
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Interdependiente. En este modelo A y B deciden libremente cuanto espacio y tiempo de sus
vidas desean tener en común y cuánto para cada
YRS,E]XMIQTSW]IWTEGMSWUYIGSQTEVXIR]
SXVSWIRPSWUYIGEHEYRSHMWJVYXEHIWYMRHMZMdualidad desarrollando actividades al margen del
otro. Es un modelo saludable e igualitario. Tanto
el espacio personal como el compartido pueden
variar en función del tiempo, de los intereses etc.

A


Inclusivo. B se inserta en el mundo de A, en sus
actividades, en su círculo social y en sus rutinas,
MRGPYWSEGSWXEHIHINEVPEWTVSTMEW%GSRXVSPEE
B y B depende de A. Es una relación insana y de
dependencia de B hacia A. Si la relación se rompe,
B no sabe funcionar solo.

Fusionar utópico. Este modelo se relaciona con
el mito del alma gemela. A y B se conocen y se
WMIRXIR XER MHIRXMJMGEHSW IR XSHS UYI TEVIGIR
IWXEVIRYREFYVFYNEIRPEUYIWSPSIWXjRIPPSW
HSW4EWERXSHSIPXMIQTSNYRXSW]GSQTEVXIR
XSHEWPEWEGXMZMHEHIW'SPSUYMEPQIRXIWIHMVuEUYI
±TEVIGIRGLMGPIW²)RIWXEVIPEGMzR%]&TMIVHIR
su individualidad y su espacio personal.

B

)WXI IW IP QSHIPS QjW GSQR ] PS UYI WYIPI
WYGIHIVIWUYIYREHIPEWHSWGIHIYREQE]SV
TEVGIPEHIWYZMHEEYRUYIIWXSTYIHIMVZEVMERHS
a lo largo del tiempo y de relación.

A
B
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Separación total o soledad. Este modelo se
GSRWXMXY]IHIVIPEGMSRIWIWTSVjHMGEWIRPEWUYI
RSLE]YRTVS]IGXSHIVIPEGMzRHITEVINERMIWpacios compartidos y cada persona hace su vida
de forma independiente.

•

B
B

B
A

B

B

B

B

Mito “el príncipe rana”
)WXIQMXSIWXEFPIGIUYIIPEQSVPSTYIHIXSHSMRGPYMHS
cambiar a las personas. Esta creencia puede llevar a pensar,
UYIZMZMVWMXYEGMSRIWHIZMSPIRGMETYIHIRIWXEVNYWXMJMGEHEW
GSQSTEVXIHIYRTVSGIWSIRIPUYIHIQSWXVEVEQSV
cambiará a esa persona. De ahí, la idea del nombre del
QMXS]EUYIIRIPGYIRXSIPFIWSHIPETVMRGIWEGSQS
demostración de amor convierte a una rana fea en un
príncipe azul.

B

LOS MITOS DEL AMOR
ROMÁNTICO

El amor es un sentimiento aprendido como respuesta
a las experiencias de afecto. El amor romántico es el
QSHIPSHIVIPEGMzRHITEVINEMQTIVERXIIRRYIWXVE
GYPXYVE]IRIPUYIWSPSWSGMEPM^EHSWQYNIVIW]LSQFVIWIRJYRGMzRHIPSWVSPIWHIKqRIVSUYIPEWSGMIdad les asigna se desarrolla. En él se dan diferentes
QMXSWUYITIVTIXERPEHIWMKYEPHEHIRPEWVIPEGMSRIW
HITEVINE
Contramito “ni príncipe, ni rana, mejor elige a uno
que te ama”
Las personas solo cambian si realmente tienen voluntad de
LEGIVPSTSVWuQMWQEW(IRXVSHIPETEVINEIWJYRHEQIRXEP
una comunicación fluida y respeto. La violencia y las faltas
de respeto son inadmisibles.

%ZIGIWIRYREVIPEGMzRHITEVINEWIMRXIVTVIXERPSWGIPSW
como una manifestación de interés, preocupación y amor
por la otra persona, sin embargo, no lo son. Los celos son
control y desigualdad.

Contramito “naranjas enteras en
la misma canasta”
Somos seres completos y hay un sinfín de personas con las
UYIWSQSWGSQTEXMFPIW]TSHIQSWQERXIRIVYREVIPEGMzR
compartiendo gustos, aficiones, tiempo y espacios. Incluso
GYERHSRSXIRIQSWTEVINEWSQSWTIVWSREWGSQTPIXEW
y con infinitas posibilidades de disfrutar de la vida y ser
felices.
Contramito “la confianza es una muestra
de amor”
La comunicación, la confianza y el respeto son claves en
una relación saludable, la presencia de los celos implica una
falta de los tres. Es fundamental atender estos indicadores
UYIRSWLEFPERHIPEFYIREWEPYHHIPEVIPEGMzR

Mito “los que se pelean se desean”

Contramito “los que se desean se cuidan”

Mito “la media naranja”
)WXI QMXS TEVXI HI PE GVIIRGME HI UYI WSQSW WIVIW
MRGSQTPIXSW]UYIRIGIWMXEQSWIRGSRXVEVEIWEQMXEHUYI
nos falta para funcionar, sentirnos realizados y encontrar
la felicidad. Para aumentar la dificultad, generalmente se
QERINEPEMHIEHIUYIWzPSLE]YREQMXEHUYIRSWIRGENI
Mito “los celos son una muestra de amor”

Este mito nos habla de la normalización de la violencia Cuando alguien ama lo demuestra mediante el afecto, el
HIRXVSHIPETEVINEGSQSYRKIWXSHIEXIRGMzR]EQSV VIWTIXS]IPGYMHEHS]IWUYIGYERHSUYIVIQSWEEPKYMIR
QITIKETSVUYIPIMQTSVXS²
PSHIQSWXVEQSWHIWIjRHSPIXSHSPSQINSV
Contramito “quien bien te quiere,
Mito “quien bien te quiere te hará llorar”
te querrá ver feliz”
)WXIQMXSLEFPEHIPEQSVWEGVMJMGEHSIRIPUYIIPWYJVMQMIRXS 'YERHSUYIVIQSWEEPKYMIRWzPSTSHIQSWHIWIEVPIPS
IW ZjPMHS TSV EQSV )WXEFPIGI UYI IP WYJVMQMIRXS ZE QINSV]GSRXVMFYMVEUYIWIEJIPM^RYRGEWIVGEYWEHIWY
MQTPuGMXSIRYREVIPEGMzRIRPEUYIEPKYMIRXIEQE
sufrimiento.

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas
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Mito “del Príncipe Azul”

Contramito “todas tenemos una heroína dentro”

)PGYIRXSRSWQYIWXVEPEJMKYVEHIPTVuRGMTIE^YPUYIWEPZE
y protege mientras la princesa espera paciente y abnegada
PEPPIKEHEHIIWXITEVEUYIPIWEPZI1YIWXVEEPEWQYNIVIW
GSQSJVjKMPIW]EPEWUYILE]UYIVIWGEXEV'EVEGXIVM^EEPSW
LSQFVIWGSRYRVSPEGXMZS]IQTSHIVEHS]EPEWQYNIVIW
como pasivas y dependientes.

Las personas debemos ser autónomas y capaces de
HIWEVVSPPEVIWXVEXIKMEWTEVEWYTIVEVGYEPUYMIVSFWXjGYPS
Incluso cuando se necesita ayuda, establecemos con las
demás personas relaciones de colaboración y solidaridad.
Esperar a ser salvadas implica el establecimiento de un
ZuRGYPSHIHITIRHIRGMEUYIRSJEZSVIGIPEWVIPEGMSRIW
HITEVINEWEPYHEFPIW

Actividad 9: Radio “El buen amor”
Objetivo
4SRIVIRTVjGXMGEPSWGSRSGMQMIRXSWEHUYMVMHSWWSFVIPSWQSHIPSWHIVIPEGMzR]PSWQMXSWHIPEQSVVSQjRXMGS
Temporalización
45 minutos
Recursos
4ETIPzKVEJSWLSNEWHITETIPQEVGEHSVIWYREQIWEWMPPEW
Desarrollo de la actividad
7IHMZMHIEPEW]PSWEWMWXIRXIWIRKVYTSW'EHEKVYTSXIRHVjUYIGVIEVIPTVSKVEQEHIVEHMS±)PFYIREQSV²
)RIWXITVSKVEQEHIFIVjRLEFPEVHIPEQSVHIPEWVIPEGMSRIWHIFYIR]HIQEPXVEXSHIPSWQSHIPSWHITEVINE]
HIPSWQMXSWHIPEQSVVSQjRXMGS4YIHIRWIPIGGMSREVPSWGSRXIRMHSWUYIHIWIIR)RIPTVSKVEQEHIFIVjRPPIKEV
MRZMXEHSWTEVEWIVIRXVIZMWXEHSWTSVIPPSGYXSVE8EQFMqRXIRHVjRUYIMRGPYMVYREWIGGMzRHIPPEQEHEWIRPEUYIPEW
]PSWS]IRXIWI\TSRHVjRWMXYEGMSRIWHIWYWVIPEGMSRIWHITEVINE]IPPSGYXSVSPSGYXSVE]WYWMRZMXEHSWIWTIGMEPMWXEW
deberán comentar y dar recomendaciones.
Preguntas generadoras para el análisis
¡'zQSWILERWIRXMHSXVEFENERHSIWXIXIQE#
¡,ERETVIRHMHSEPKSRYIZS#

C

EL CICLO DE LA VIOLENCIA

Identificar las relaciones tóxicas es fundamental para
salir de ellas y buscar el apoyo adecuado. Leonor
;EPOIVIRWYPMFVS±8ISVuEHIPGMGPSHIPEZMSPIRGME²

32

32

(1979) establece cuatro etapas: etapa de acumulación
de tensión, etapa de explosión, etapa de distanciamiento y etapa de reconciliación o luna de miel.
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• Etapa de acumulación de tensión. Esta etapa se
GEVEGXIVM^ETSVPEMVVMXEFMPMHEHHIPEKVIWSVGYEPUYMIV
GSWE UYI LEGI WY TEVINE WI MRXIVTVIXE GSQS YRE
TVSZSGEGMzR0SWITMWSHMSWHIIRSNSWIMRGVIQIRXER
]PEQYNIVGSQMIR^EEIZMXEVGYEPUYMIVMRXIRXSHI
acercamiento o diálogo para evadir las confrontaciones y siente miedo de las reacciones del hombre. El
EKVIWSVGYPTEFMPM^EEPEQYNIVHIGYEPUYMIVWMXYEGMzR
e intenta imponer su punto de vista y sus razonaQMIRXSWPEQYNIVEGSWXYQFVEHEEYRPEVKSTVSGIWS
de aislamiento y desigualdad de poder en la relación
acaba aceptando y duda de su propio criterio. La
HITIRHIRGMEHIPEKVIWSVIWKVERHI]PEQYNIVXIQI
la pérdida, pues durante mucho tiempo este le ha
LIGLSGVIIVUYIPIRIGIWMXE0EQYNIVMRMGMEMRXIRXSW
HIVIGSRGMPMEGMzRUYIHIWIRGEHIRERPEWMKYMIRXIJEWI
• Etapa de explosión. El hombre acaba explotando,
TMIVHIIPGSRXVSP]EKVIHIEPEQYNIVZIVFEPJuWMGEmente, o de ambas formas. Le amenaza de diferenXIWQERIVEW]TYIHIPPIKEVEVSQTIVSFNIXSWUYIVMHSWTEVEPEZuGXMQE0EQYNIVRSMRXIRXEHIJIRHIVWI
es una reacción aprendida de otros episodios. El
hombre en esta fase trata de darle una lección a la
QYNIVEXVEZqWHIPQEPXVEXS+IRIVEPQIRXIXVEWIP
episodio, el agresor puede manifestar lo desmedido
HIWYEGXYEGMzRTIVSKIRIVEPQIRXIPENYWXMJMGEHIFMHSEPGSQTSVXEQMIRXSHIWYTEVINE
• Etapa de distanciamiento. La víctima siente rechazo hacia el agresor por el maltrato recibido. En este
momento de distanciamiento, a menudo es posible
UYIPEZuGXMQEVIGYTIVIJYIV^EW]XSQIHIGMWMSRIW
TEVEFYWGEVE]YHE]HINEVEPEKVIWSV
• Etapa de reconciliación o luna de miel. El agresor
siente arrepentimiento por su conducta, pide perHzREPEZuGXMQETVSQIXIGEQFMEV]UYIRSZSPZIVj
a suceder. En esta etapa el hombre tiene detalles, es
GEVMySWSGIWEWYWGSRHYGXEWMREHIGYEHEWIMRGPYWS
demuestra apertura en ceder a las peticiones de la
QYNIV0EQYNIVTSVWYTEVXIXVEXEHIGSRWMHIVEV
UYIVIEPQIRXIRSZSPZIVjESGYVVMVUYIWYTEVINEIW
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FYIRE]UYIIPEQSVTYIHIGEQFMEVPI*MREPQIRXI
se produce una reconciliación.
• La escalada de la violencia. Una vez el agresor se
siente seguro de haber sido perdonado, comienza el
GMGPSHIRYIZS7SPSUYIGEHEZI^PEJEWIHIPYREHI
QMIPWIZEHERHSGSRQIRSWJVIGYIRGME0EQYNIVIW
cada vez más dependiente, está más aislada y tiene
menos energías para luchar, siendo constantemente
GYPTEFMPM^EHEHIWIVPEGEYWERXIHIPSWEVVERUYIWHI
MVEHIWYTEVINE
El primer paso para romper el ciclo de la violencia
IWFYWGEVE]YHETYIWPEWQYNIVIWUYILERWYJVMHS
ZMSPIRGME]WYWLMNSWWIIRGYIRXVERIRWMXYEGMzRHI
vulnerabilidad. La denuncia es imprescindible para
MRMGMEVIPGEQMRSHIHINEVEPEKVIWSV)RIWXIWIRXMHS
IPTVSGIWSUYIGVMWXEPM^EIRPEHIRYRGMEIWPEVKS]IP
ETS]STWMGSPzKMGSWSGMEP]IPEWIWSVEQMIRXSNYVuHMGS
son fundamentales. Denunciar implica vencer miedos
como el rechazo social, la revictimización por parte
HIPEWEYXSVMHEHIWTSPMGMEPIW]NYHMGMEPIW]WSFVIXSHS
sentirse desprotegida contra su agresor, de modo
UYITIPMKVIRWYMRXIKVMHEHJuWMGE]PEHIWYWLMNSWEWu
como el mantenimiento económico de la familia.

4EVEVI¾I\MSREV©
Si conocen algún caso de violencia, deben recordar los siguientes cuatro pasos importantes:
1.
2.
3.
4.

Identificar las manifestaciones de la violencia.
Romper el silencio.
Actuar.
Denunciar.

Se recomienda tener un mapeo de actores clave
TEVEIWXSWGEWSWTSVINIQTPSYRPMWXEHSHIGSRtactos con la Policía Nacional, OSAR, Fundación
Sobrevivientes, etc. El establecer relaciones interinstitucionales ayuda a conocer el camino para
una correcta referencia.
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Actividad 10: Análisis del ciclo de la violencia
Objetivos
Identificar manifestaciones y las etapas del ciclo de la violencia en los diferentes casos.
Temporalización
30 minutos.
Recursos
Copias de las historias, papelógrafos, marcadores.
Desarrollo de la actividad
7IHMZMHIEPKVYTSIRWYFKVYTSW]WIPIWIRXVIKEYREGSTMEHIPELMWXSVMEUYIEREPM^EVjR(IFIVjRPIIVPEEXIRXEQIRXI
y analizarla contestando las preguntas especificadas.
NOTA:IPINIVGMGMSTYIHILEGIVWIGSRGYEXVSLMWXSVMEWHIQERIVEUYIGEHEKVYTSEREPMGIYREHIIPPEW8EQFMqR
TYIHIIPIKMVYREHIPEWLMWXSVMEW]UYIIWXEWIEEREPM^EHEIRWYFKVYTSWSTSVXSHSIPKVYTS
Caso 1. La historia de Berta
&IVXEXMIRIEySW]HIWHILEGIQIWIWIWXjWEPMIRHSGSRYRNSZIRPPEQEHS%RHVqWUYIZEEPEQMWQEGPEWIUYIIPPE
,EGIXMIQTSUYI%RHVqWPIKYWXE]WIWMRXMzJIPM^GYERHSWILMGMIVSRRSZMSWEHIQjWXSHEWWYWEQMKEWXIRuERRSZMS]
ELSVE]ERSIWPERMGEUYIRSXMIRI%PTVMRGMTMSHIPRSZME^KSXSHSIVEQEVEZMPPSWSqPWMIQTVIIWXEFETIRHMIRXIHI
IPPE]&IVXEWIWIRXuEEJSVXYREHEHIUYI%RHVqWWILYFMIVEJMNEHSIRIPPE4IVSEPTSGSXMIQTSPEWGSWEWGSQIR^EVSR
EGEQFMEV%RHVqWIQTI^zEUYIVIVUYIWSPSWEPMIVEGSRqPWMRIQFEVKS%RHVqWRSLEHINEHSHIWEPMVGSRWYW
EQMKSWGVMXMGEPEJSVQEHIZIWXMVHI&IVXEHMGMIRHSUYIZEMRWMRYjRHSWITEVEUYISXVSWNzZIRIWPEQMVIR'YEPUYMIV
XSRXIVuEIWWYJMGMIRXIQSXMZSGSQSTEVEUYIWIIRSNI]PIKVMXIYREZI^MRGPYWSWITYWSXERRIVZMSWSUYIPIIQTYNz
'YERHS&IVXEMRXIRXELEFPEVPIHIWYWGSWEWRSPITSRIQYGLEEXIRGMzREWuUYIEGEFERLEFPERHSWzPSHIPSWXIQEW
UYIEqPPIMRXIVIWER&IVXEMRXIRXEWIVTEGMIRXI]GSQTVIRWMZETSVUYITMIRWEUYI%RHVqWIWXjTEWERHSTSVYRQEP
QSQIRXSHMWGYXIQYGLSGSRWYWTEHVIW]RSPIZEQY]FMIRIRPSWIWXYHMSW%ZIGIW%RHVqWIWGEVMySWS]IWSPI
HEIWTIVER^EWHIUYIPEWGSWEWTYIHIRGEQFMEV]UYIWYEQSVTYIHIE]YHEVPIEWuUYIWIETS]EIRIWXEWMHIEWTEVE
continuar la relación con Andrés, tratando de personarle cuando no le gusta como la trata.
Preguntas para el análisis:
¡4MIRWERUYI%RHVqWIWYRNSZIRUYIPIGSRZMIRIE&IVXE#¡TSVUYq#
¡'VIIRUYIHIEGYIVHSGSRPSUYITMIRWE&IVXE%RHVqWTYIHIGEQFMEVGSREQSV]TEGMIRGME#
¡'VIIRUYI&IVXEIWXjWYJVMIRHSEPKRXMTSHIZMSPIRGME#¡GVIIRUYIPEWMXYEGMzRHI&IVXEXMIRIEPKYREVIPEGMzRGSR
IPGMGPSHIPEZMSPIRGME#
7M&IVXEJYIVEWYEQMKESWYJEQMPMEV¡UYqPIVIGSQIRHEVuERUYILMGMIVER#
Caso 2. La historia de Marta.
1MRSZMSWIIRSNEJjGMPQIRXIGYERHSQIKERqPEFIGETEVEMVEIWXYHMEVEPE'ETMXEPRSQIEXVIZuEEHIGuVWIPS
%TVSZIGLERHSUYIIWXEFEHIFYIRLYQSVPIWEUYqIPXIQE-RQIHMEXEQIRXIWIIRSNzRSIRXIRHuEUYqIWXEVuE
LEGMIRHS]SIRPE'ETMXEPLEFMIRHSYRMZIVWMHEHIR5YIX^EPXIRERKSQITVIKYRXzWMRSWIVuEUYILEFuEEPKYMIRIRPE
'ETMXEPUYIQIKYWXEFE1IHMNSUYIIVEYREIKSuWXEUYIRSTIRWEFEIRPETEVINE]IRUYIWYXVEFENSWYWEQMKSW]
RYIWXVEWJEQMPMEWIWXEFERIR5YIX^EPXIRERKS'EHEZI^WYIRSNSMFEIREYQIRXSHMSYRKSPTIIRPEQIWE]EGEFz
TEXIERHSQMQSGLMPEUYIPELEFuEHINEHSIRIPWYIPS8IQuUYIQIKSPTIEVuETIVSWIHMSQIHMEZYIPXE]WIQEVGLz
]]SQIUYIHqXIQFPERHS
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Preguntas para el análisis:
¡4MIRWERUYIE1EVXEPIGSRZMIRIIWIGLMGS#¡TSVUYq#
¡'VIIRUYIHIEGYIVHSGSRPSUYITMIRWE1EVXEWYRSZMSTYIHIGEQFMEVGSREQSV]TEGMIRGME#
¡'VIIRUYI1EVXEIWXjWYJVMIRHSEPKRXMTSHIZMSPIRGME#¡GVIIRUYIPEWMXYEGMzRHI1EVXEXMIRIEPKYREVIPEGMzR
GSRIPGMGPSHIPEZMSPIRGME#
7M1EVXEJYIVEWYEQMKESWYJEQMPMEV¡UYqPIVIGSQIRHEVuERUYILMGMIVER#
Caso 3. La historia de Sandra y Eduardo
7ERHVE])HYEVHSPPIZERYREySWEPMIRHSGSQTEVXIRQYGLEWEJMGMSRIWIMRXIVIWIWEWuUYIHIWHIIPTVMRGMTMSJYI
JjGMPLEGIVQYGLEWEGXMZMHEHIWNYRXSWRYRGEWIPIWEGEFEPEGSRZIVWEGMzRRMLE]REHEUYIRSWIXIRKERPEGSRJMER^E
HIHIGMV%PKSIRPSUYIXEQFMqRGSRGYIVHERIWIRPSMQTSVXERXIUYIWSRPEJEQMPME]PSWEQMKSWTEVEIPPSWTSVIWS
siempre procuran tener tiempo para salir con los amigos y hacer actividades con sus familias. A veces Sandra acomTEyEE)HYEVHSGYERHSZEGSRWYWEQMKSW]SXVEWIW)HYEVHSIPUYIZEGSR7ERHVE]PSWWY]SW'SQS7ERHVE]
)HYEVHSWSRQY]MRUYMIXSWXMIRIRQYGLEWEJMGMSRIWUYIPIWE]YHEREHIWEVVSPPEVWIIRPSTIVWSREP]UYIGSRWMHIVER
MQTSVXERXIWQERXIRIVTSVUYIXEQFMqRIWFYIRSXIRIVIWTEGMSWUYIWIERHIGEHEYRSWMRXIRIVUYIGSQTEVXMVPSW
4SVINIQTPS)HYEVHSNYIKEJYXFSPIRYRIUYMTSHIPFEVVMS]7ERHVEZEEVIGMFMVGPEWIWHITMRXYVE
¡4MIRWERUYIE7ERHVEPIGSRZMIRIIWIGLMGS#¡TSVUYq#
¡%)HYEVHSPIGSRZMIRIIWXEGLMGE#¡TSVUYq#
¡)RWYSTMRMzR7ERHVE])HYEVHSXMIRIRYREVIPEGMzRXz\MGESHIFYIRXVEXS#.YWXMJMUYIWYVIWTYIWXE
¡'VIIRUYI7ERHVEIWXjWYJVMIRHSEPKRXMTSHIZMSPIRGME#¡GVIIRUYIPEWMXYEGMzRHI7ERHVEXMIRIEPKYREVIPEGMzR
GSRIPGMGPSHIPEZMSPIRGME#
7M7ERHVE])HYEVHSJYIVERWYWEQMKSWSWYWJEQMPMEVIW¡UYqPIWVIGSQIRHEVuERUYILMGMIVER#
Caso 4. La historia de Pilar
:IVIWXITIUYIySJVEKQIRXSHIPETIPuGYPE±8IHS]QMWSNSW²]EREPM^EV
https://www.youtube.com/watch?v=TY4mYy_zI3M
¡5YqSGYVVIIRIWXEIWGIRE#
¡'zQSWIGSQTSVXE%RXSRMS#
¡'zQSWIGSQTSVXE4MPEV#
¡5YqXMTSHIQERMJIWXEGMSRIWHIZMSPIRGMEWIIRGYIRXVERIRIWXELMWXSVME#
¡5YqJEWIHIPGMGPSHIPEZMSPIRGMEQYIWXVE#
Caso 5. La historia de Pilar, su madre y su hermana Ana
:IVIWXITIUYIySJVEKQIRXSHIPETIPuGYPE±8IHS]QMWSNSW²]EREPM^EV
https://www.youtube.com/watch?v=HiUbzAG1cL8
¡5YqSGYVVIIRIWXEIWGIRE#
¡'zQSWIGSQTSVXEPEQEHVIHI4MPEV]HI%RE#
¡'zQSWIGSQTSVXE4MPEV#
¡'zQSWIGSQTSVXE%RE#
¡5YqXMTSHIQERMJIWXEGMSRIWHIZMSPIRGMEWIIRGYIRXVERIRIWXELMWXSVME#
¡%UYqJEWIHIPGMGPSHIPEZMSPIRGMEWILEGIVIJIVIRGME#
¡)WXjRETS]ERHSE4MPEVTEVEWEPMVHIPGMGPSHIPEZMSPIRGME#¡TSVUYq#
Pregunta generadora para el análisis
¡%PKYMIRUYMIVIGSQTEVXMVEPKYREVIJPI\MzRWSFVIIPGMGPSHIPEZMSPIRGME#
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4. CIBERACOSO
El estudio “El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad
de la información y del conocimiento” (2014) promoviHSTSVPE(IPIKEGMzRHIP+SFMIVRSHI)WTEyETEVE
la Violencia de Género, se basa en la definición de
GMFIVEGSWSTPERXIEHETSV6S]EOOIVW  UYIPS
define como “una forma de invasión en el mundo de
la víctima de forma repetida, disruptiva y sin consentimiento usando las posibilidades que ofrece Internet” y
EyEHI “este acoso incluiría falsas acusaciones, vigilancia,
amenazas, robo de identidad, daños al equipo de la
víctima o a la información que en él contiene, uso de la
información robada para acosar a la víctima, mensajes
acusatorios u ofensas, etc”.
También establece el ciberacoso como una vía para
INIVGIVPEZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVS“es una forma
de limitación de la libertad que genera dominación y relaciones desiguales entre hombres y mujeres que tienen
o han tenido una relación afectiva. El ciberacoso para
ejercer la violencia sobre la pareja o expareja supone una
dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan a la privacidad e intimidad, además
del daño que supone a su imagen pública… puesto que
el ciberacoso como violencia de género se produce generalmente sin que haya coincidencia física, la reiteración
se convierte en la estrategia de invasión de la intimidad
más utilizada por los acosadores. Por ejemplo, la insistencia en el envío de mensajes o las peticiones recurrentes
para conseguir determinada conducta se convierte en la
fórmula para acosar a la víctima.”
Además, expresa cómo el riesgo es mayor para los
REXMZSWHMKMXEPIWHIFMHSEPXMIQTSUYITEWERIRPEW
VIHIWWSGMEPIW]PEGSQSHMHEHUYIWMIRXIRIRYXMPMzar medios digitales para relacionarse “determinados
patrones de uso de Internet que pueden ser interpretados como prácticas de riesgo, tales como intercambiar
información o imágenes privadas, no se perciben como
un peligro”.
Algunas formas de ciberacoso son:
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• Sexting. 'SRWMWXIIRIPIRZuS]HMJYWMzRHIQIRWENIW
con contenido erótico o sexual, principalmente de
fotos y videos. Se ha convertido en una nueva forQEHII\MKMVPE±TVYIFEHIEQSV²IRXVIPEWTEVINEW
NzZIRIW
• Sextorsión.)WYRGLERXENISEQIRE^EIRIPUYI
alguien usa las imágenes para obtener algo de la
víctima.
• Grooming o acoso sexual en la red. Se trata
de acciones deliberadas por parte de un adulto de
cara a establecer lazos de amistad con un menor en
-RXIVRIXGSRIPSFNIXMZSHISFXIRIVYREWEXMWJEGGMzR
sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas
del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.
El estudio plantea el uso de la tecnología como medio
HIVIPEGMSREQMIRXSIRXVIPEWTEVINEWNzZIRIWGSQS
una implicación de gran importancia, en cuanto a la
“dificultad que suponen las TIC para cerrar definitivamente o disminuir la intensidad de una relación de pareja, y
que pueden suponer una presión psicológica y un control
social excesivos.”
Internet es una herramienta sumamente poderosa
TEVE IWXEFPIGIV GSQYRMGEGMzR GSR PEW QYNIVIW ZuGtimas de violencia basada en género tras la ruptura
de una relación, utilizándose como una herramienta
HIGLERXENIIQSGMSREP]EWIETEVEZSPZIVGSRIPPES
TEVEGSRXMRYEVINIVGMIRHSZMSPIRGMETWMGSPzKMGE4SVWY
TEVXIPEWZuGXMQEWPSZMZIRGSRQMIHSTSVUYIIWXE
forma de acceso a ellas se plantea como una antesala
a la posibilidad de contacto físico.
El estudio establece un decálogo, basado en los estudios de Martínez y Ortigosa (2010), sobre las formas
IRPEWUYIWITYIHII\TVIWEVIPGMFIVEGSWS
1. Distribuir en Internet una imagen (sexting) o datos comprometidos de contenido sexual (reales
o falsos).
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2. Dar de alta a la víctima en un sitio Web donde
puede estigmatizarse o ridiculizar a una persona.
3. Crear un perfil falso en nombre de la víctima para,
TSVINIQTPSVIEPM^EVHIQERHEWYSJIVXEWWI\YEPIW
4. 9WYVTEVPEMHIRXMHEHHIPEZuGXMQETEVETSVINIQplo, hacer comentarios ofensivos sobre terceros.
5. Divulgar por Internet grabaciones con móviles en
PEWUYIWIMRXMQMHEEKVIHITIVWMKYIIXGEYRE
persona.
6. Dar de alta el email de la víctima para convertirla
en blanco de spam, contactos con desconocidos,
etc.

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

7. Acceder digitalmente al ordenador de la víctima
para controlar sus comunicaciones con terceros.
8. Hacer correr en las redes sociales rumores sobre
un comportamiento reprochable atribuido a la
víctima.
9. Perseguir e incomodar a la víctima en los espacios
HI-RXIVRIXUYIJVIGYIRXEHIQERIVELEFMXYEP
10. Presentarse en un perfil falso ante la víctima con
el fin de concertar un encuentro digital para llevar
EGEFSEPKRXMTSHIGLERXENISRPMRI TSVINIQTPS
grooming: acoso sexual a menores de edad).
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#preguntacontrol
¿le darías la contraseña de tu tuenti-facebookcorreo a tu pareja si te la pide?

*YIRXI1SZMWXEV'EQTEyE)PIKM'YMHEVXI
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*YIRXI1SZMWXEV'EQTEyE)PIKM'YMHEVXI
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Actividad 11: Ciberacoso
Objetivo
Debatir sobre las formas de control y acoso en las redes sociales.
Temporalización
20 minutos
Recursos
Papelógrafos, marcadores.
Desarrollo de la actividad
7IVITEVXIEPEW]PSWEWMWXIRXIWIRKVYTSW%GEHEKVYTSWIPIEWMKREYREVIHWSGMEPSETPMGEGMzR]WIPITMHIUYI
VIEPMGIRYREPPYZMEHIMHIEWWSFVIJSVQEWIRPEWUYIWITYIHITVSHYGMVIPGMFIVEGSWSYXMPM^ERHSIWEWVIHIW
*EGIFSSO
• WhatsApp
8[MXXIV
• Instagram
Claves para el análisis
• Cuando envías una información pierdes el control sobre ella y su destino. Piensa antes de publicar.
• Asegurarse de tener configurado el nivel de seguridad y privacidad de los dispositivos.
• Borrar imágenes comprometidas de los dispositivos por posible pérdida o robo.
2SGIHIVERXIPETVIWMzR]IPGLERXENI
2SWIVTEVXuGMTIHIPVIIRZuS]JSQIRXSHIJSXSWENIREW

*
*YIRXI%]YRXEQMIRXSHI*YIRPEFVEHE)WTEyE
X % X M X H *
P F H ) y
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ACOSO
1. UN POCO DE HISTORIA
La Convención sobre la eliminación de todas las
JSVQEWHIHMWGVMQMREGMzRGSRXVEPEQYNIV')(%;
(1979) recoge en su artículo 1 la definición de discriQMREGMzRGSRXVEPEQYNIV “toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera.”
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)WMQTSVXERXIVIWEPXEVUYIIWXEHIJMRMGMzRMRGPY]IPE
ZMSPIRGMETSVVE^zRHIWI\SUYIIWPEHMVMKMHEGSRXVE
PEWQYNIVIWTSVIPWSPSLIGLSHIWIVQYNIV)RIWXI
sentido, la Constitución Política de la República de
Guatemala, refiere en su artículo 4 a la Igualdad y a la
Libertad y dice “en Guatemala todos los seres humanos
son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y
la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición
que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben
guardar conducta fraternal entre sí”.
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2. CONCEPTOS CLAVE SOBRE ACOSO LABORAL
A

ACOSO LABORAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Según Heinz Leymann (1990) el acoso laboral o mobbing es “hostigar, confabular contra alguien o aterrorizar psicológicamente a otros en el trabajo”.
Actividad 12: Video “Acoso laboral: haz valer tus derechos”
Objetivo
Conocer las ideas previas de los asistentes sobre el acoso laboral.
Temporalización
20 minutos.
Recursos
Laptop, altoparlantes, video, papelógrafos, marcadores.
Desarrollo de la actividad
:IVIPZMHIS±%GSWSPEFSVEPLE^ZEPIVXYWHIVIGLSW²(IWTYqWWIVIEPM^EVjRPEWWMKYMIRXIWTVIKYRXEWEPKVYTSTEVE
rescatar las ideas principales del video. La o el facilitador irán anotando las respuestas de los asistentes en un pizarrón
o papelógrafo.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=GA-XiWXlH08
Preguntas generadoras para el análisis
¡5YqVEWKSWHMJIVIRGMERIPEGSWSPEFSVEPHIGYEPUYMIVSXVSGSRJPMGXSIRXVITIVWSREW#
¡'zQSWIQERMJMIWXE#
¡5YqXMTSHIGSRWIGYIRGMEWXMIRITEVEPEZuGXMQE#
7IKRPE3-8¡PSWYJVIRIRQE]SVQIHMHEQYNIVIWYLSQFVIW#¡TSVUYqGVIIRUYIIWIWXS#

Ambos marcos nos hablan de la igualdad, del trato
HMKRS]GSRWMHIVERMREHQMWMFPIGYEPUYMIVXMTSHIZMSlencia. En este apartado se analizarán los efectos de la
desigualdad y de la violencia en los entornos laborales
]UYIWIGVMWXEPM^ERIRJSVQEHIEGSWSPEFSVEP
(EHSUYIPSWHEXSWQYIWXVERUYIPEWQYNIVIWWYJVIR
en mayor medida el acoso laboral, en esto módulo
nos centraremos especialmente en analizar el acoso
laboral por razón de sexo y el acoso sexual. No obstante, la ruta a seguir según el Protocolo de abordaje
y referencia de casos de violencia basada en género del
proyectoIWZjPMHETEVEPSWGSQTEyIVSWLSQFVIWUYI
estén sufriendo alguna de las situaciones descritas.
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4EVEVI¾I\MSREV©
¿Alguna vez has encontrado a tu jefe o superior, incluso algún compañero mirándote descaradamente
el escote o las piernas, o incluso se ha atrevido a
decirte que estás muy sexy con la falda que has
llevado hoy al trabajo?
Si un compañero de trabajo te persigue con chistes
obscenos ¿debes denunciarlo como acoso sexual
o pasarlo por alto porque al fin y al cabo “los
hombres son así”?
Fuente: Guía de sensibilización y formación en igualdad de oporXYRMHEHIWIRXVIQYNIVIW]LSQFVIW-RWXMXYXSHIPE1YNIV1EHVMH
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El acoso laboral por razón de sexo es una tipología
HIZMSPIRGMEHIKqRIVSUYIXMIRIPYKEVIRIPjQFMXS
laboral. Generalmente se da contra una persona o
grupo de personas y se manifiesta a través de humillaciones, actitudes y comentarios, buscando
disminuir, oprimir y minusvalorar a la persona
IRIPXVEFENSTSVVE^zRHIWYWI\S7IHEQE]SVMXEVMEQIRXILEGMEPEWQYNIVIW8EQFMqRTYIHITVSHYGMVWI
en forma de acoso sexual, mediante insinuaciones,
comentarios, tocamientos e incluso violación.
El acoso laboral suele tener un efecto devastador
sobre la autoestima, el rendimiento, la confianza y la
QSVEPHIPEWTIVWSREWUYIPSTEHIGIR7YIPIRTVIsentar ansiedad y estrés, especialmente cuando llega
IPQSQIRXSHIIWXEVIRIPPYKEVHIXVEFENS0EWWMXYEciones de acoso laboral afectan al rendimiento de las

TIVWSREWTSVPSUYIIWQY]LEFMXYEPUYIWYWEPYHWI
deteriore y se enfermen, o caigan en depresión, incluWMZIUYIXIRKERUYIHINEVWYIQTPISTEVEFYWGEVSXVS
A continuación, se definirán los conceptos2:
• Acoso laboral por razón de sexo y de orientación sexual. Toda situación donde se produce
un comportamiento no deseado, relacionado con
el sexo o la orientación sexual de una persona,
con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de esta persona y de crear un entorno intimidador, hostil, degradante, humillante u
SJIRWMZS 4SV INIQTPS GYERHS WI I\TVIWER GSmentarios despreciativos sexistas basados sólo en
IPLIGLSHIWIVQYNIVHIPXMTS±UYMqRWEFIGSR
UYMqRWILEEGSWXEHSTEVEPPIKEVEIWITYIWXS²S
±QYNIVXIRuEUYIWIV²IRXVISXVSW

Actividad 13: Video “Recursos Humanos- Corto sobre mobbing”
Objetivos
Analizar un caso de acoso laboral aplicando los conceptos estudiados.
Familiarizarse con las manifestaciones del acoso.
Temporalización
30 minutos de los cuales se utilizarán 15 para el análisis y 15 para la puesta en común.
Recursos
0ETXSTFSGMREWZMHISQEWOMRKXETITETIPzKVEJSWQEVGEHSVIW
Desarrollo de la actividad
Dividir al grupo en subgrupos. Tras ver el video “Recursos Humanos- Corto sobre mobbing” cada grupo deberá analizar
PEWWMKYMIRXIWTVIKYRXEW]IWGVMFMVPEWVIWTYIWXEWIRYRTETIPzKVEJS9REZI^EKSXEHSIPXMIQTSHIXVEFENSKVYTEP
GEHEKVYTSHIFIVjTEWEVEPJVIRXI]GSQTEVXMVWYWVIWTYIWXEWGSRIPVIWXSHIPEW]PSWGSQTEyIVSW
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg
Preguntas para analizar
¡5YqXMTSWHIEGSWSWITYIHIRZIVIRIWXIZMHIS]LEGMEUYqTIVWSREW#¡HIUYqXMTSHIGSQTSVXEQMIRXSWPSLER
HIHYGMHS#
¡'zQSWSRPEWVIWTYIWXEW]EGXMXYHIWHIPEIRXVIZMWXEHEERXIPEWTVIKYRXEWHIPIRXVIZMWXEHSV#¡XITEVIGIUYIJYIVSR
EHIGYEHEW#
¡5YqGVIIWUYIHIFIVuELEGIVPEGSRWYPXSVEIWTIGMEPMWXEIRVIIWXVYGXYVEGMzRHITIVWSREPIRVIJIVIRGMEEPLSQFVI
UYIPEIRXVIZMWXz#
¡'YjPIWPEEGXMXYHHIPSXVSGSQTEyIVSUYIIRXVEEEZMWEVPIUYIPIIWTIVERJYIVE#¡GzQTPMGISHIWETVSFEXSVME#
¡'VIIWUYIIWXIXMTSHIWMXYEGMSRIWWIHERIRIPIRXSVRSHIXVEFENS#

2

Ley OVKjRMGEHIHIQEV^STEVEPEMKYEPHEHIJIGXMZEHIQYNIVIW]LSQFVIWPEZMSPIRGMEHIKqRIVSIRIPjQFMXSPEFSVEPHI)WTEyEEVXuGYPS
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B

ACOSO SEXUAL

)R*VERGMEIRIP HIPEWQYNIVIWUYI
XVEFENER HMGIR LEFIVWI IRJVIRXEHS GSR YRE
situación de acoso durante su vida profesional
y el 20% de los franceses afirman también
UYIWEFIREPQIRSWHIYRETIVWSREUYILE
sido víctima de acoso en el contexto de su
XVEFENS 0SW KIWXSW ] GSQIRXEVMSW WI\YEPIW
sin el consentimiento de la persona, el medio
ambiente tolerante de bromas sexuales
] IP GLERXENI WI\YEP WSR GSR IP IRZuS HI
contenidos de carácter pornográfico las
situaciones más reportadas. La mayoría de los
autores identificados son colegas, seguido del
IQTPIEHSVSIPWYTIVMSVNIVjVUYMGS
En este contexto, solo 3 de cada 10 casos
informan son reportados a la Dirección y casi el
30% de los las víctimas no se lo cuentan a nadie.
Solo el 5% los casos han sido llevados ante la
NYWXMGME)RIP HIPSWGEWSWMRJSVQEHSWPE
resolución fue no a favor de la demandante,
UYIXYZSMQTSVXERXIWGSRWIGYIRGMEWWSFVIWY
IQTPIS RSVIRSZEGMzRHIPGSRXVEXSFPSUYIS
en carrera). Por el contrario, solo el 40%
HI PEW ZuGXMQEW MRHMGER UYI WI LE XSQEHS
una medida contra el presunto perpetrador
WERGMzR HIWTMHS XVERWJIVIRGME  4SVUYI
GSRWMHIVERUYIPEWQERMJIWXEGMSRIWHIEGSWS
WI\YEP IR IP XVEFENS WSR LIGLSW KVEZIW UYI
debe ser combatidos, pero sobre los cuales
WSRQEPMRJSVQEHSWPSWJVERGIWIWHIWIERUYI
sus empleadores asumen más su papel en la
prevención (información de empleados en
derechos y recursos) y protección (sanciones
contra los perpetradores).
Encuesta sobre el acoso sexual en el trabajo. Realizada
por la l’IFOP del 15 al 24 de enero de 2014, por solicitud del Defensor de derechos, de una muestra de 1.005
personas, representativa de la población francesa de 18
años o más y una muestra de 306 mujeres trabajadoras
de entre 18 y 64 años.

Comencemos definiendo qué es acoso sexual:
1) Acoso sexual. Toda situación en la cual se proHYGIGYEPUYMIVGSQTSVXEQMIRXSZIVFEPRSZIVFEP
o físico no deseado, de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, especialmente cuando se crea un
entorno intimidador, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
2) Chantaje sexual o acoso de intercambio. Se
TVSHYGIGYERHSWIJYIV^EEYREXVEFENEHSVES
XVEFENEHSVEIPIKMVIRXVIWSQIXIVWIEPSWVIUYIVMQMIRXSW WI\YEPIW TIVHIV S ZIV TIVNYHMGEHSW
GMIVXSWFIRIJMGMSWSGSRHMGMSRIWHIXVEFENS4SV
INIQTPSJSV^EVEXIRIVVIPEGMSRIWWI\YEPIWFENS
coacción, amenazando con consecuencias en el
ámbito personal o profesional de la víctima.
1MIRXVEWUYIIPEGSWSTSVVE^zRHIWI\SWITYIHI
HEVIRGYEPUYMIVQSQIRXSVIKYPEVQIRXIIPEGSWSWIxual se manifiesta de manera gradual; al principio con
sutiles insinuaciones, pudiendo llegar en sus últimos
estadios a la violación. A continuación, se describirán
las fases del acoso sexual3 .
1) Selección de la persona y aproximación. Previamente al inicio del acoso, el acosador selecciona a la persona y comienza mecanismos de aproximación para crear una impresión favorable con
esa persona. Este espacio de confianza también
es percibido por el resto de personas del entorno
laboral y permite al acosador detectar los puntos
débiles de su víctima.
2) Aislamiento o ataque a los puntos débiles de
la persona asediada. El acosador, de forma sutil,
hace uso del conocimiento sobre su víctima y de
su poder para aislarla. Mientras, el resto de las y
PSWGSQTEyIVSWHIPIWTEGMSHIXVEFENSTIVGMFIPE
situación como consentida y la víctima comienza
a encontrarse aislada.
3) Acoso directo. El acosador actúa sobre su víctiQEPEUYI]EWIIRGYIRXVERSXEFPIQIRXIEMWPEHE
HIWYWGSQTEyIVEW]GSQTEyIVSWHIXVEFENS

±)P%GSWS1SVEPIRIP8VEFENS²-yEOM4MyYIP  )HMXSVMEP4EMHzW

3
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Actividad 14: “El escándalo sexual de Harvey Weinstein
era un secreto a voces en Hollywood”
Objetivo
%REPM^EVYRGEWSHIEGSWSWI\YEPIRJSVQEHIGLERXENIIQSGMSREPETPMGERHSPSETVIRHMHS
Visibilizar el silencio alrededor de este problema social.
Temporalización
40 minutos. 20 para leer la información y analizar, y otros 20 para la puesta en común.
Recursos
0ETXSTFSGMREWZMHISGSTMEWHIPSWEVXuGYPSWQEWOMRKXETITETIPzKVEJSWQEVGEHSVIW
Desarrollo de la actividad
8VEWLEFIVPIuHSPEWHMJIVIRXIWHIJMRMGMSRIWHIPSWXMTSWHIEGSWSUYIWITYIHIRHEVIRIPjQFMXSPEFSVEPEREPM^EVIP
siguiente caso - “El escándalo sexual de Harvey Weinstein era un secreto a voces en Hollywood”- utilizando el material
proporcionado.
Artículos y videos:
• http://www.bbc.com/mundo/noticias-41595503
• http://www.bbc.com/mundo/media-41611982
• http://www.huffingtonpost.es/2017/10/11/claves-para-entender-el-escandalo-harveyweinstein_a_23238562/
• http://www.elmundo.es/cultura/2017/10/14/59e241f222601daf0e8b4604.html
• https://elpais.com/internacional/2017/10/17/estados_unidos/1508200345_407133.html
Preguntas para el análisis
¡4YIHIWLEGIVYREWuRXIWMWI\TPMGERHSIPEVKYQIRXSHIPERSXMGME#
¡4SVUYqPEWEGXVMGIWRSHIRYRGMEVSRERXIWPSUYIIWXEFEWYGIHMIRHS#
¡'YjPLEWMHSPEVIEGGMzRHIPSWEGXSVIW]HIPEWEGXVMGIWHI,SPP][SSHEPVIWTIGXS#
¡'VIIWUYIWIQERINzYREGYPXYVEHIPWMPIRGMSEPVIWTIGXS#¡HIUYqQERIVE#
¡'VIIWUYIIWXSWYGIHIIRSXVSWjQFMXSWPEFSVEPIW#
¡5YqWMKRMJMGEXSHSIPQSZMQMIRXSKIRIVEHSIRPEWVIHIWWSGMEPIW 1)833 ]TEVEUYqTYIHIWIVZMV#
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C

¡'Ì13-()28-*-'%61%2-*)78%'-32)7()%'3730%&36%0#

,IMR^0I]QERR  IPEGEHqQMGSUYIEGYyzIP
término mobbing o acoso laboral, determinó para
WYWMRZIWXMKEGMSRIWUYIhay acoso laboral cuando se
repiten una o varias actitudes hostiles al menos una vez
a la semana durante por lo menos 6 meses.

Actitudes que intentan impedir que la víctima
se exprese
• )PWYTIVMSVNIVjVUYMGSRSTIVQMXIUYIWII\TVIWIPE
víctima.
• Se le interrumpe constantemente.
• 0SWGSQTEyIVSWPIKVMXERPIVIGVMQMRER
• 'VMXMGERIPXVEFENSHIPEZuGXMQE
• Critican su vida privada.
• Aterrorizan a la víctima con llamadas telefónicas.
• Le amenazan verbalmente.
• Le amenazan por escrito.
• Evitan todo el contacto visual.
• Ignoran su presencia, dirigiéndose exclusivamente a
otros.
Descrédito de la víctima frente a sus compañeros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murmurar o calumniarle.
Lanzas rumores sobre ella.
Ridiculizar o reírse de ella.
-RXIRXEVUYITEVI^GEYREIRJIVQEQIRXEP
-RXIRXEVUYIWIWSQIXEEYRI\EQIRTWMUYMjXVMGS
Burlarse de sus dolencias o minusvalías.
Imitar las maneras, la voz, los gestos de la víctima para
ridiculizarle.
Criticar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas.
Burlarse de su vida privada.
Reírse de sus orígenes, de su nacionalidad.
(EVPIXVEFENSWLYQMPPERXIW
'SQIRXEVIPXVEFENSHIPEZuGXMQEHIQERIVEQEPMRtencionada.
Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la
víctima.
-RNYVMEVPIGSRXqVQMRSWSFWGIRSWSHIKVEHERXIW
Acosar sexualmente a la víctima (gestor o intenciones)

Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

Para identificar las manifestaciones del acoso laboral
WIIPEFSVzPEXEFPEUYIWITVIWIRXEEGSRXMRYEGMzR

Aislamiento de la víctima
• No hablarle.
• 2SHINEVPIUYILEFPI
• (IWMKREVPIYRTYIWXSHIXVEFENSUYIPEEPINI]PIEuWPI
HIWYWGSQTEyIVSW
• 4VSLMFMVEWYWGSQTEyIVSWUYIPIHMVMNERPETEPEFVE
• Negar la presencia física de la víctima

Desacreditar el trabajo de la víctima
• No confiarle ninguna tarea.
• 4VMZEVPIHIXSHESGYTEGMzR]ZMKMPEVUYIRSTYIHE
encontrar ninguna.
• Exigirle tareas totalmente absurdas o inútiles.
• Darle tareas muy inferiores a sus competencias.
• Darle incesantemente tareas nuevas.
• ,EGIVPIVIEPM^EVXVEFENSWLYQMPPERXIW
• Darle tareas muy superiores a sus competencias, para
poder demostrar su incompetencia.
Comprometer la salud de la víctima
• )\MKMVPI XVEFENSW TIPMKVSWSW S TIVNYHMGMEPIW TEVE WY
salud.
• Amenazarle físicamente.
• Agredirle físicamente, pero sin gravedad, a modo de
advertencia.
• Agredirle físicamente.
• Ocasionarle desperfectos en su domicilio o en su
TYIWXSHIXVEFENS
• Agredir sexualmente a la víctima.
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Actividad 15: Role Playing
Objetivo
1SWXVEVPEEWMQMPEGMzRHIPSWGSRGITXSWXVEFENEHSW]WYWMHIEWTVIZMEWWSFVIUYqLEGIVIRYREWMXYEGMzRHIEGSWS
laboral.
Temporalización
30 minutos. 10 para preparar la representación y 20 para las representaciones.
Recursos
8EVNIXEWGSRPSWXMTSWHIEGSWSWPEFSVEPIW
Desarrollo de la actividad
7IHMZMHIEPKVYTSIRWYFKVYTSW%GEHEWYFKVYTSWIPIVITEVXIYREXEVNIXEEPE^EVIRIPUYILE]IWGVMXSYRXMTSHI
EGSWS9XMPM^ERHSWYGVIEXMZMHEHHIFIVjRVITVIWIRXEVYREWMXYEGMzRHIPIRXSVRSPEFSVEPIRUYIWYGIHIIWIXMTSHI
acoso, utilizando al menos 3 de las manifestaciones estudiadas y mostrando cómo el proceso sucede a través del
tiempo.
• Acoso laboral general
• Acoso por razón de sexo
• Acoso por orientación sexual
• Acoso sexual (deben representar los diferentes pasos descritos del acoso sexual)
'LERXENIWI\YEP
8VEWGEHEVITVIWIRXEGMzRIPVIWXSHIEWMWXIRXIWHIFIVjRMHIRXMJMGEVUYqXMTSHIEGSWSPEFSVEPVITVIWIRXEVSRWYW
QERMJIWXEGMSRIWIRUYqMHIRXMJMGEVSRUYIIPEGSWSJYIIREYQIRXSUYqWuRXSQEWJYITVIWIRXERHSPEZuGXMQEUYI
WYJVMzIPEGSWS]UYqPIVIGSQIRHEVuERLEGIV
Preguntas para el debate
0ESIPJEGMPMXEHSVHIFIVjMVERSXERHSIRYRTETIPzKVEJSSTM^EVVzRPEWVIGSQIRHEGMSRIWUYIPSWEWMWXIRXIWPI
LEVuEREPEZuGXMQEHIQSHSUYIGYERHSWIZIEIWETEVXIHIPEXISVuEWIGSRXVEWXIGSRPEWMHIEWMRMGMEPIWUYIIP
KVYTSXMIRIWSFVIUYqLEGIV

B

EL BUEN LIDERAZGO

0EWTIVWSREWUYISGYTERTYIWXSWHIHMVIGGMzR]S
supervisión deben desarrollar sus habilidades de liderazgo. Para ser un líder o una lideresa positiva es
JYRHEQIRXEPGSRSGIVWIEWuQMWQSEXERXSPEWLEFMPMHEHIWUYITYIHIRE]YHEVPIWEPPIZEVEWYWIUYMTSWE
HIWEVVSPPEVWYQj\MQSTSXIRGMEPGSQSEUYIPPEWUYI
pueden convertirse en obstaculizadoras de sus relaGMSRIWPEFSVEPIW]UYITYIHIRQMRMQM^EVPSWVIWYPXEHSW
HIPXVEFENS%HETXEVPEWTVMQIVEWEPSWIWTEGMSWHI
XVEFENS]YXMPM^EVPEWEJEZSVHIWuQMWQSW]HIPSWIUYMpos, así como tomar conciencia de las debilidades y
XVEFENEVWSFVIIPPEWTEVEVIGSRZIVXMVPEWIWYRKVERVIXS
0ETIVWSREUYIIWXjIRTYIWXSWHIWYTIVZMWMzRHIFI
GSRSGIVEPHIXEPPIIPTYIWXSUYIHIWEVVSPPEWYWGSQpetencias y responsabilidades. También es fundamental
GSRSGIVEGEHETIVWSREHIWYIUYMTSWYWXEPIRXSW]
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WYWHIFMPMHEHIWHIQSHSUYIKYuIEGEHETIVWSREE
TSRIVWYWXEPIRXSWEPWIVZMGMSHIPEJSVXEPI^EHIPIUYMTS
y de la excelencia en la consecución de las labores del
XVEFENSEWuGSQSEXVEFENEVWYWHIFMPMHEHIWTEVEJSmentar su desarrollo personal y profesional. Conocer
EPEWTIVWSREWUYIGSRJSVQERIPIUYMTSHEMQTSVXERXIWTEYXEWWSFVIPEEWMKREGMzRHIXEVIEWHIQSHSUYI
cada miembro pueda aportar desde su especialidad.
Para un buen liderazgo, el autodominio y el control
del estrés es fundamental. Cuando se presentan dificultades es importante no sentirlo como un gran
TVSFPIQEUYIPPIKEEPTYRXSHIEFVYQEV]UYIWI
XVEHYGIIRHIWGEVKEVGSRXVEIPIUYMTSGSRWMHIVjRHSPS
VIWTSRWEFPIWMRSXSQEVGSRGMIRGMEHIUYIPEETEVMGMzR
de contratiempos o dificultades son parte normal del
HIWEVVSPPSHIGYEPUYMIVTVSGIWSQSXMZSTSVIPGYEP
LE]UYITPERXIEVPEWMXYEGMzRGSQSYRTVSFPIQEHI
IWXVYGXYVEUYIGSRPEKYuEHIPPuHIVSPEPMHIVIWE]PEW
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ETSVXEGMSRIWHIPIUYMTSWIZEEWSPZIRXEV)WRIGIWEVMS
centrarse en las soluciones y no sólo en el problema.
El reconocimiento a la labor bien hecha es fundamenXEPTEVEPEEYXSIWXMQEPEFSVEPHIGYEPUYMIVTIVWSRE
dar a cada profesional su lugar, manifestando estima
]VIGSRSGMQMIRXSEPXVEFENSFMIRLIGLSIWRIGIWEVMS
TEVEUYIXSHSWPSWQMIQFVSWWIWMIRXERZMWMFMPM^EHSW
]TEVXIMQTSVXERXIHIPIUYMTS
Planificar y tomar decisiones es parte de las responWEFMPMHEHIWHIGYEPUYMIVPuHIVSPMHIVIWEUYIMRGPYWS
MRGPY]IRHSEWYIUYMTSIRPEWQMWQEWWMIQTVIXIRHVj
la última palabra en cuanto a la dirección a seguir. Sin
embargo, un buen líder o una buena lideresa siempre
IWGYGLEEWYIUYMTS0EWTIVWSREWUYIGSRJSVQER
IUYMTSW HI XVEFENS WSR ERXI XSHS WIVIW LYQERSW
GSRZMHEWGSQTPINEW]HMJIVIRXIWGEVEGXIVIW El buen
líder o la buena lideresa debe ser respetuosa,
comprensiva, observadora y debe saber escuchar.)WRSVQEPUYIIRPSWTMGSWEPXSWHIXVEFENSWI
I\MNEQjWEPIUYMTS]LE]EQjWTVIWMzRWMRIQFEVKS
esta exigencia debe ir de la mano del respeto, el
FYIRXVEXS]IPINIQTPSHIPTVSTMSPuHIVPMHIVIWEGSR
WYVMXQSHIXVEFENS7SFVIXSHSPESIPFYIRPuHIV
IW GSRWGMIRXI HI UYI XSHEW PEW TIVWSREW GSQIXIR
IVVSVIW]UYIIWMQTSVXERXIKYMEVEPGSQTEyIVSTEVE
UYIPEWGSWEWTYIHERVIWSPZIVWIIRPYKEVHIVIKEyEV
A la vez, cuando un colega merece una llamada de
atención, debe hacerse con respeto y con firmeza.
El buen líder o lideresa procura generar un ambiente
HIGSSTIVEGMzRIRIPUYIETS]EV]XVEFENEVGSRNYRXEQIRXIWSRYREVYXMREKIRIVEPHIRXVSHIPIUYMTS
Además, la información debe fluir siempre. A continuación, las características de un buen líder o lideresa:
LO QUE SÍ HACE
UN/A SUPERVISOR/A
• Pedir resultados.
• Exigir el cumplimiento de las tareas y
responsabilidades establecidas.
6IGSRSGIVIPXVEFENS
• Apoyar la resolución de las dificultades.
4VIWMSREVIRPSWTIVMSHSWTMGSWHIEGXMZMHEH]EGSQTEyEV
EPIUYMTSQSWXVERHSYRVMXQSMKYEPHIXVEFENS
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•

MOTIVADO/ A:IWXEVQSXMZEHSE]GSRXEKMEV
esa motivación a las personas de su entorno.

•

TRANSPARENTE: ser transparente y honesto
ante los demás para poder ganarse su lealtad.

•

VISIONARIO/ A:MVQjWEPPjUYIPEWSXVEWTIVsonas y regirse por esa visión.

•

ORGANIZADO/A: ser una persona organizada
y planificadora.

•

EMOCIONALMENTE ESTABLE: sabe controPEVWYWIQSGMSRIWERXIGYEPUYMIVGMVGYRWXERGME

•

PROACTIVO/ A:GEHETEWS]GEHEEGGMzRUYI
VIEPM^EYRPuHIVIWXjFEWEHSIREPGER^EVIPSFNIXMZS
UYIXMIRIIRQIRXI

•

CARISMÁTICO/ A: sabe cómo vincularse con
las personas, influenciar en ellas y llevarlas por su
camino.

,E]EPKYRSWIVVSVIWWSFVIPSWUYIGSRZMIRIXVEFENEV
para poder ser un buen líder o una buena lideresa.
Una o un buen líder no se siente amenazado por el
GVIGMQMIRXSTVSJIWMSREPHIPSWQMIQFVSWHIWYIUYMpo. Algunos errores importantes son no controlar el
XIQTIVEQIRXSSPEHIWPIEPXEHLEGMEIPIUYMTS)PSPE
FYIREPuHIVWEFIUYIPSIW]GSRWYGSQTSVXEQMIRXS
]EGXMXYHIWWIKEREIPVIWTIXS]PEPIEPXEHHIIUYMTS
RSRIGIWMXEIWXEVGSRWXERXIQIRXIVIGSVHERHSUYMIR
IWPESIPNIJI

LO QUE NO HACE
UN/A BUEN LÍDER
• No se apropia de los méritos, por el contrario,
VIGSRSGIPEPEFSVHIPIUYMTS
• No levanta la voz.
• No trata de forma ofensiva.
• No falta el respeto.
• No es desleal, por el contrario, fomenta el
GSQTEyIVMWQS]IWEGGIWMFPI
• No manifiesta ninguna de las formas de acoso laboral
vistas.
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E

¿CUÁL ES EL CONTACTO
*È7-'3%')48%&0)#

0EPuRIEUYIWITEVEYREQYIWXVEHIGEVMySJVEXIVREP]
EQMWXSWEHIPSWI\GIWSWHIGSRJMER^EUYIHIWEKVEHER
puede ser muy fina. De hecho, a menudo tendemos
ELEGIVGSQIRXEVMSWGSQS±TEVIGIUYILEWIRKSVHEHS²S±IWGMIVXSUYILMGIYRGLMWXIWSFVIQYNIVIW
TIVS¡TSVUYqWITSRIREWuWMWzPSIVEYREFVSQE#
RSXMIRIRWIRXMHSHIPLYQSV²S±]SHS]FIWSGEHE
QEyEREEQMWGSQTEyIVEWTSVUYIWS]YRETIVWSRE
GEVMySWE©²7MRIQFEVKSIWXSRSUYMIVIHIGMVUYI
EPETIVWSREUYIVIGMFIPSWGSQIRXEVMSWSPSWKIWXSW
le esté agradando.
Hay dos condiciones para identificar cuando los gestos amistosos empiezan a ser contactos físicos inadecuados y a encuadrarse en la definición de acoso
sexual:
•

•
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La reiteraciónUYIWIHEGYERHSPSWWYTYIWXSW
KIWXSWHIGEVMySWIHERHIJSVQEVITIXMHEIRIP
tiempo hacia la misma persona. Además, el trato
es diferenciado, esos gestos no se dispensan a
SXVEWTIVWSREWHIPIUYMTS
La intención, si bien es un factor de interpretaGMzRWYFNIXMZEPEJSVQEIRUYIXIXSGERGYERXS
se demora ese contacto físico mientras sucede,
PEJSVQEHIQMVEVXISIPXSRSHIZS^UYIYXMPM^E
para hablarte puede darte pistas.
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%QTEVEVWIIR±EWuWSRPSWLSQFVIW²GSQSNYWXMJMGEGMzRTEVELEGIVPEZMWXEKSVHEERXIPSUYIRSWHIWEKVEHELEGIUYIGSQTSVXEQMIRXSWUYITYIHIRWIVHIWHI
inadecuados hasta inaceptables continúen, y con ellos
IPWIRXMQMIRXSHIQEPIWXEV)WMQTSVXERXIUYITVEGXMUYIQSWPEEWIVXMZMHEHGSRRYIWXVSWGSQTEyIVSW]
les expresemos los gestos, contactos o comentarios
UYIRSWLEGIRWIRXMVMRGzQSHEWHIQSHSUYIPESXVE
TIVWSREXSQIGSRGMIRGME]HINIHILEGIVPS

Solemos tomar como referencia para
MRXIVEGXYEVGSRPSWHIQjWPSUYITEVERSWSXVSW
mismos es aceptable, sin embargo, la nuestra
RSXMIRITSVUYqWIVPEVIJIVIRGMETEVESXVSW
y otras.
La mejor referencia que podemos tomar para
nuestras interacciones físicas es la persona
que tenemos delante; como acepta nuestra
aproximación y si se siente cómoda o no. Si
percibimos que a la persona le incomodan
nuestros contactos físicos, por inocentes que
estos sean, debemos dejar de hacerlos.
El respeto al espacio físico y al cuerpo de los
demás es fundamental.
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Actividad 16: ¿Cuál es el contacto físico aceptable o inaceptable?
Objetivos
Conversar al interno del grupo sobre las aproximaciones físicas inadecuadas y aceptables desde su perspectiva y sentir.
Temporalización
60 minutos. 30 para debatir y preparar la representación y 30 para las puestas en escena y los comentarios.
Recursos
8EVNIXEWGSRPEWIWGIREW
Desarrollo de la actividad
El teatro foro es una modalidad teatral utilizada como herramienta práctica de cambio social. Pretende crear
QMGVSIWTEGMSWIRPSWUYIWIVITVIWIRXIRVIPEGMSRIWHITSHIVHIWMKYEPIWGSQSVIJPINSHIYREIWXVYGXYVEWSGMEPUYI
GEVEGXIVM^EETVSXEKSRMWXE]ERXEKSRMWXEGSQSSTVIWSVEYSTVMQMHSE
4EVEPPIZEVEGEFSYRXIEXVSJSVSHIFIQSWGSRXEVGSRHMJIVIRXIWWMXYEGMSRIWGSRJPMGXMZEWUYIUYIVEQSWXVERWJSVQEV
Partiendo de esto, se lleva a cabo la representación de las microescenas, en este caso, basadas en las formas de
ETVS\MQEGMzRJuWMGEWIRPSWIWTEGMSWHIXVEFENS
9REZI^XIVQMREHEPEVITVIWIRXEGMzRRYIWXVSTETIPGSQSJEGMPMXEHSVEHIFIMVIRGEQMREHSELEGIVWIRXMVEPTFPMGS
TEVXIHIPTVSGIWSIHYGEXMZS4EVEIPPSHIFIQSWHEVTMIEUYIPSWUYILERNYKEHSIPTETIPHITFPMGSTYIHERSTMREV
HMGMIRHSUYqIWXjQEPIRPEIWGIRE]GzQSPEGEQFMEVuERTEVEUYIPSUYIIRIPPEWYGIHIJYIVEEHIGYEHSHIIWXE
QERIVEWIGSRWXVY]IYRERYIZEZMWMzRUYIVSQTIGSRPSWVSPIWSTVIWSVE¯STVMQMHSE%WuJEZSVIGIVIQSWPEGVIEGMzR
HIETVIRHM^ENIWGSPIGXMZSWTEVXMIRHSHIPETVSTMEVIJPI\MzRHIPKVYTSTEVXMGMTERXI
4EVEPEWIWGIREWWzPSWIZEETVSTSVGMSREVIPXIQEUYIWIVITEVXMVjEGEHEKVYTSIRXEVNIXEWTSVUYIPEMHIEIWUYI
WIEIPTVSTMSKVYTSIPUYIHIJMREGYjRHSIPGSQTSVXEQMIRXSEWMKREHSPPIKEEWIVMRGzQSHSIMREGITXEFPI)PTETIP
del público por tanto será corregir esa situación para convertirlo en una interrelación de buen trato.
ESCENA 1:
Una forma de mirar inadecuada.
ESCENA 2:
9REJSVQEHIWEPYHEVUYIMRGSQSHE
ESCENA 3:
'LMWXIWUYIMRGSQSHER
ESCENA 4:
'SRXEGXSJuWMGSUYITYIHIMRGSQSHEVIRPEWVIPEGMSRIWHIXVEFENS
ESCENA 5:
Comentarios inapropiados.
ESCENA 6:
Insinuaciones.
NOTA:IWXjEGXMZMHEHTYIHIVIEPM^EVWIXEQFMqRSVKERM^ERHSEPSW]PEWTEVXMGMTERXIWIRTEVINEW HITVIJIVIRGMEHI
HMWXMRXSWI\S TEVEUYIGSRZIVWIRWSFVIUYqXMTSHIGSRXEGXSPIWVIWYPXEEGITXEFPI]GYEPRS0YIKSHIQMRYXSW
comparten su reflexión al resto del grupo.
Preguntas generadoras para el análisis
¡5YqQILEGIWIRXMVMRGzQSHS#
¡1IVIWYPXEJjGMPSHMJuGMPI\TVIWEVPSUYIQIMRGSQSHE#
¡0SWLSQFVIW]PEWQYNIVIWXIRIQSWPEQMWQETIVGITGMzRWSFVIPEWETVS\MQEGMSRIWJuWMGEWUYIWSREGITXEFPIW]
PEWUYIRS#
¡6IWYPXzJjGMPSHMJuGMPTSRIVWIHIEGYIVHSWSFVIPSUYIWIMFEEVITVIWIRXEV#
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4EVEVI¾I\MSREV©
Movimiento #MeToo
8EVERE&YVOIJYRHEHSVEHIP±1I8SS²HMGIUYI
necesitamos hablar sobre la violencia sexual y
XVEXEVPSGSQSPEITMHIQMEUYIIW)PLEWLXEK1I
XSSIWXjFVMRHERHSEPEWQYNIVIWYRIWTEGMSWIKYVS
público, para contar sus propias historias a través
HITYFPMGEGMSRIWIRPEWVIHIWWSGMEPIW]TEVEUYI
WIHIRGYIRXEHIUYIRSIWXjRWSPEW0SUYIIR
el imaginario colectivo se presentaba como un
problema puntual y aislado, gracias a este hashtag
ha resultado ser un problema masivo a nivel mundial
con miles de historias, vivencias y malestares fruto
de relaciones desiguales de poder en el ámbito
laboral.
9RGSQIRXEVMSIRGSRXVEHSIR*EGIFSSO©
Ante el " # Yo también"... a nosotros nos toca
"Yo reconozco" que he violentado a mujeres a
veces con palabras, con miradas y con muchos
comentarios...
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)P4VSJIWSV'LEVPIW4IVIXXMTWMUYMEXVEIWTIGMEPMWXE
en víctimas de acosos sexual, plantea en un artículo
HI0I1SRHI(MTPSQEXMUYI“Como hombres es
importante que empecemos a preguntarnos ¿cómo
actúo en este contexto? ¿alguna vez he adoptado
comportamientos que se pueden considerar
incorrectos según la ley? ¿comportamiento sexual que
ha incomodado a algunos colegas y parientes?”
Los testimonios que surgen en las redes sociales son
esclarecedores. Es recomendable tomarse el tiempo
de leerlos y escucharlos, sin juzgarlos, sin reírse de
ellos para minimizar su impacto. También es positivo
hablar de este tema en su entorno, para averiguar
qué podrían estar viviendo o haber vivido las mujeres
que nos rodean. La proximidad ayuda a darse cuenta
de que también podemos ser un acosador o agresor”.
Extraído de: http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2017/10/18/harcelement-sexuel-au-travail-comment-peut-on-agir_5202901_3224.html
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F

¿QUÉ PUEDES HACER ANTE
ALGÚN TIPO DE ACOSO
0%&36%0#

•0EXVEFENEHSVESIPXVEFENEHSVUYIWIWMIRXEEGSWEHES
no debe, en principio, abandonar su empleo, pues
perdería todos sus derechos.
• Actuar de forma irreprochable y cumplir con el traFENSIRGSQIRHEHS
• Inmediatamente reportar a la persona encargada de
PSWXIQEWHIKqRIVSPSUYIIWXjWYGIHMIRHS
•6IYRMVIZMHIRGMEWHIPEGSWSTSVINIQTPSQEMPWGSRZIVWEGMSRIWHI7O]TI;LEXW%TTSJIRWMZSWSLYQMPPERXIW%WIVTSWMFPIGSRXEVGSRXIWXMKSWUYIGSRJMVQIRPEWWMXYEGMSRIWUYIPETIVWSREEGSWEHEHIWGVMFI
• Reportar por escrito lo sucedido.
•)\TVIWEVUYqXMTSHIETS]SWIRIGIWMXETEVEWSFVIllevar la situación. Algunos autores recomiendan el
modelo de Desahogo del estrés por incidentes críticos
(DEIC)HI1MXGLIPPUYIIWYREXqGRMGEHIJEWIW 
Introducción; 2) Expectativas y hechos; 3) Ideas e
impresiones; 4) Reacciones emocionales; 5) Normalización, 6) Planificación para el futuro afrontamiento
o fase didáctica; y 7) Desenganche.
•'SRSGIVPEWVYXEWHIEFSVHENI]HIVMZEGMzREWuGSQS
las personas de referencia establecidas en el Protocolo
para el abordaje y la referenciación de casos de violencia
de género del proyecto USAID Leer y Aprender.
• En el caso de acoso sexual, si ha ocurrido una violación debe acudir inmediatamente, sin lavarse ni
cambiarse de ropa, al servicio de ginecología de un
centro médico, en donde se le realizará un examen
y se le dará tratamiento inmediato para las posibles
PIWMSRIWJuWMGEW]TWuUYMGEW)PMRJSVQIQqHMGSPIKEP
NYRXSGSRPEVSTEGSRWXMXY]IRYRMQTSVXERXIQIHMS
HITVYIFEYREZI^UYIPEHIRYRGMETSVZMSPEGMzRIWXj
en los Tribunales4. Asimismo, se deben denunciar los
hechos en la Comisaría de Policía o Juzgado de Turno
correspondiente, aportando todos los datos posibles
sobre el agresor.

•)RIPGEWSHIUYIPEXVEFENEHSVEEGSWEHEHIGMHEI\XMRKYMVWYGSRXVEXSHIXVEFENSXIRHVjHIVIGLSEIPPS
VIGMFMIRHSPEMRHIQRM^EGMzRJMNEHETEVEIPHIWTMHS
MQTVSGIHIRXIWSFVIPEFEWIHIPESFPMKEGMzRUYI
tiene la empresa de garantizar la protección de las
XVEFENEHSVEW]XVEFENEHSVIWJVIRXIEPEGSWSPEFSVEP
sexual.

4EVEVI¾I\MSREV©
Proyectar la frase, leerla en alto o escribirla en
YRETM^EVVE]TVIKYRXEVHIJSVQEGSRNYRXEEP
grupo.
“A menudo los he oído hablar de aquel que ha
cometido una falta como si no fuera uno más de
entre ustedes, (...) una sola hoja no hace otoño si no
es con el consentimiento silencioso de todo el árbol,
así el perverso no puede causar daño sin el deseo
oculto de todos vosotros”. Kalhil Gibran.
¡5YqGVIIRUYIUYMIVIHIGMVIWXEJVEWI#
• ¿Cómo se aplica esta frase a cuando presenciamos una situación de acoso laboral en nuestro
IRXSVRS#

Las situaciones de acoso laboral suelen ser secretos
EKVMXSWIRYRESJMGMREXSHSWWYIPIRWEFIVUYMqRWI
aprovecha de su situación de poder para faltar el
respeto, ofender, hostigar, minusvalorar y humillar a
PETIVWSREUYIIWXjEWYQMWQSRMZIPHINIVEVUYuES
TSVHIFENS5 .
%PKYRSWIWXYHMSWVIJPINERUYIPSWLSQFVIWETEVIGIR
IRQE]SVQIHMHEGSQSEGSWEHSVIWPEFSVEPIWUYIPEW
QYNIVIW (>ETJIXEP 9RETSXIRGMEPI\TPMGEGMzRUYIWILEHEHSIWUYIIPEGSWSPEFSVEPMRGPY]I
formas de agresión directa (burlas, humillaciones, riHMGYPM^EGMzRIRTFPMGS UYIWIVuERQjWXuTMGEWHIPSW
LSQFVIWUYIHIPEWQYNIVIWHEHSUYIIPPEWXMIRHIR
a utilizar formas de agresión indirectas (aislar a la vícXMQEGLMWQSVVIEVQERMTYPEVESXVSWTEVEUYIPPIZIR
a cabo las actividades de acoso). No obstante, otros
estudios no encuentran diferencias relacionadas con
el género del acosador (Leymann & Gustafsson, 1996).

4

“Mujer, conoce tus derechos”-RWXMXYXSHIPE1YNIV1MRMWXIVMSHI8VEFENS]%WYRXSW7SGMEPIW)WTEyE
)RPSWIWXYHMSWVIEPM^EHSWIRIP6IMRS9RMHS 6E]RIV,SIPIXEP PSWEGSWEHSVIWSGYTEFERTVMRGMTEPQIRXIYRETSWMGMzRWYTIVMSVIRPENIVEVUYuEPEFSVE

5
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Los acosadores laborales se valen de la estructura
HINIVEVUYuETEVEKIRIVEVWMXYEGMSRIWHIHIWMKYEPHEH
UYIPSWIQTSHIVERTEVESTVMQMVESXVSYSXVE)W
MQTSVXERXIXIRIVTVIWIRXIUYIIWXEWWMXYEGMSRIWWYGIHIRVIWTEPHEHEWTSVIPWMPIRGMSHIPSWGSQTEyIVSW
]GSQTEyIVEWUYIWEFIR]STVIWIRGMERWMXYEGMSRIW
IRPEWUYIIPEGSWEHSVPEFSVEPEGXE]RSHMGIRREHE
ni interviene. En ocasiones incluso, la víctima recurre
a un colega en busca de ayuda y se trata como algo
ENIRS )W QY] LEFMXYEP TIRWEV UYI IW YR GSRJPMGXS
IRXVIHSWTIVWSREW]RSRSWMRZSPYGVESUYIIWQINSV
RSMRXIVZIRMVRSWIEUYIRSWTIVNYHMUYI0EVIEPMHEH
IWUYIGYERHSIWXEWWMXYEGMSRIWWIHERIRYRIWTEcio laboral, generan mal ambiente, afectan el ritmo
HIXVEFENS]WSFVIXSHSHIFIQSWWEFIVUYIRYRGE
estamos libres de ser la siguiente víctima.
Como equipo ¿qué podemos hacer ante situaciones de acoso laboral en nuestro espacio de
trabajo?
• Poner fin al silencio.2STSHIQSWIWTIVEVUYI
YREZuGXMQEHIEGSWSPEFSVEPUYIWIIRGYIRXVEIR
situación de vulnerabilidad resuelva la situación sola.
Es necesario tomar conciencia de nuestra responsabilidad como cómplices por omisión y romper el
WMPIRGMSERMQERHSEPEZuGXMQEEUYILEFPIGSRPE
persona responsable, comentar sobre lo ocurrido y
dar testimonio si es necesario. Poner fin al silencio
permite transformar el sufrimiento de una persona
MRHMZMHYEPIRYREEGGMzRGSPIGXMZEUYIJEGMPMXIIPGEQbio y el fin del acoso.
• Apoyar a la persona que sufre el acoso. Separar
PSWIWTEGMSWHIXVEFENSHIPEGSWEHSV]HIPETIVWSRE
acosada mientras se indaga sobre los hechos. Las
ZuGXMQEWHIEGSWSTVIWIRXERHEySWIQSGMSREPIWWIveros, es responsabilidad de la institución dar acomTEyEQMIRXSRIGIWEVMSEPETIVWSRE]IWXEFPIGIVGSR
él o con ella las medidas de apoyo necesarias para
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garantizar su bienestar y seguridad personal.
• Definición de medidas para abordar situaciones
de acoso laboral. Si bien existe una legislación soFVIEGSWSPEFSVEPIWJYRHEQIRXEPUYIEPSMRXIVRSHI
las instituciones y los proyectos sea algo claramente
penalizado, describiendo con exactitud las distintas
GSRHMGMSRIWHIEGSWSPEFSVEP]PSUYIIWQjWMQTSVtante, estableciendo una ruta interna de denuncia,
IWXEFPIGMIRHSYRETIVWSRESTIUYIySGSRNYRXSHI
personas encargadas de la investigación y análisis del
caso; marcar sanciones al respecto para el acosador
y medidas para proteger a la víctima.
• Promover cambios de cultura organizacional. Es
RIGIWEVMSJSQIRXEVYREQFMIRXIHIXVEFENSXSPIVERte, de cooperación e igualdad de oportunidades, en
IPUYIWITVSQYIZEIPHMjPSKSPEGSQYRMGEGMzRPE
FWUYIHEHIWSPYGMSRIWIRKVYTSIPVIGSRSGMQMIRXS
de los esfuerzos de los empleados, la creación de
igualdad de oportunidades de desarrollo personal
y profesional y el compromiso de la Dirección de
GSQFEXMV PE ZMSPIRGME )W JYRHEQIRXEP UYI I\MWXER
instrumentos y protocolos para reportar situaciones
de acoso laboral. Deben ser conocidos por todas
]XSHSWIRPSWIUYMTSW]PEWVYXEWEWIKYMVTEVEVITSVXEVLERHIWIVJjGMPIW]GPEVEW%HIQjWIPIUYMTS
técnico del proyecto debe recibir formaciones periódicas sobre violencia basada en género y acoso
PEFSVEP'YERHSYRETIVWSREWIMRGSVTSVEEPIUYMTS
TVIWIRXEVPIIP4VSXSGSPSTEVEIPEFSVHENI]PEVIJIrenciación de casos de violencia de género, así como
la parte referente a combatir el acoso laboral, debe
ser parte de la inducción inicial.
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Actividad 17: Termómetro de valores
Objetivos
6ITEWEVPSETVIRHMHSQIHMERXIINIQTPSWTVjGXMGSW
Temporalización
20 minutos.
Recursos
9RELSNEGSRPEWJVEWIWTEVEPESIPJEGMPMXEHSVE
Desarrollo de la actividad
8SHEW]XSHSWPSWEWMWXIRXIWLEGIRYREJMPEYRSHIXVjWHISXVS7IPIWI\TPMGEUYIWIZEREPIIVYREWJVEWIWWMIWXjRHI
EGYIVHSGSRPEJVEWIHERYRTEWSEPEHIVIGLEWMIWXjRIRHIWEGYIVHSHERYRTEWSEPEM^UYMIVHEWMRSIWXjRWIKYVSW
SRSWEFIRTIVQERIGIRIRIPGIRXVS0ESIPJEGMPMXEHSVEMVjPI]IRHSPEWJVEWIW8VEWGEHEYREPSW]PEWEWMWXIRXIW
HIFIRTSWMGMSREVWI0ESIPJEGMPMXEHSVEMVjTVIKYRXERHSEPE^EVEEPKYRSWTEVXMGMTERXIWTSVUYqWITSWMGMSREVSRHI
esa manera, tratando de fomentar el debate.
Frases
 'YERHSHSWGSQTEyIVSWHMWGYXIRTSVYRXIQEPEFSVEPTYRXYEPTYIHIWIVGSRWMHIVEHSGSQSEGSWSPEFSVEP *EPWS
TYIHIWIVYRGSRJPMGXSTYRXYEPIRXVIHSWGSQTEyIVSWEYRUYIWMIQTVILE]UYITVSGYVEVHMWGYXMVPSWXIQEWIR
el marco del respeto).
 'SQIRXEVMSW]FVSQEWWI\YEPIWVIMXIVEHEW]WYFMHEWHIXSRSWSFVIIPJuWMGSHIYREGSQTEyIVETSVTEVXIHIYR
GSQTEyIVSTYIHIGSRWMHIVEVWIEGSWS :IVHEHIVSIJIGXMZEQIRXIIPGSQTSRIRXIHIUYIWIEVIMXIVEHS]HI
índole inapropiada son características del acoso sexual).
• Si un superior o una superior te ofrece una promoción laboral a cambio de favores sexuales, es acoso por razón
HIWI\S *EPWSIWEGSWSWI\YEPIWTIGuJMGEQIRXIGLERXENIWI\YEP 
• Cuando un superior desde hace tiempo trata a una subalterna como si nunca entendiera las cosas, hace
comentarios descalificando sus capacidades laborales, le levanta la voz y le falta el respeto, mientras a sus
GSQTEyIVSWLSQFVIWPSWXVEXEGSRVIWTIXSMKYEPHEH]GSQTEHVE^KS)WXIIWYRGEWSHIEGSWSTSVVE^zRHI
WI\S :IVHEHIVSIPXVEXSLYQMPPERXI]ZINEXSVMSHMVMKMHSIWTIGuJMGEQIRXIEPEGSQTEyIVEQYNIVHIPIUYMTSPS
pueden calificar como acoso por razón de sexo).
 'YERHSYRNIJIXVEXEQEPEYRGSQTEyIVSSGSQTEyIVEWMWXIQjXMGEQIRXIRSQIKYWXEQITEVIGIMRNYWXS]PS
WMIRXSTSVPETIVWSRETIVSIWYRTVSFPIQEUYIXMIRIRUYIVIWSPZIVIRXVIIPPSWIWQINSVRSQIXIVWI *EPWSIP
EGSWSPEFSVEPTIVNYHMGERSWzPSEPETIVWSREWMRSEPIUYMTSKPSFEPQIRXIVSQTIVIPWMPIRGMS]ETS]EVEPEZuGXMQE
es fundamental).
 0SWLSQFVIWWYIPIRWYJVMVIRQE]SVQIHMHEEGSWSPEFSVEPUYIPEWQYNIVIW *EPWSPSWHEXSWRSWHMGIRUYIPEW
QYNIVIWWYJVIREGSWSPEFSVEPIRQE]SVQIHMHE 
 7MWYJVIWEGSWSPEFSVEPIWQINSVHINEVIPXVEFENSTSVUYIPEWMXYEGMzRRSZEEGEQFMEV *EPWSHIFIWETPMGEVPEW
medidas establecidas en el Protocolo para el abordaje y la referenciación de casos de violencia de género del proyecto
USAID Leer y Aprender).
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TRATA DE PERSONAS
1. UN POCO DE HISTORIA
El Sistema de Naciones Unidas establece un marco
NYVuHMGSMRXIVREGMSREPTEVEGSQFEXMVPEXVEXEHITIVsonas, dentro del cual los Estados miembros deben
HIJMRMVPI]IWHIRXVSHIWYSVHIREQMIRXSNYVuHMGSTEVE
perseguir el delito y abordar el problema. Los instruQIRXSWUYIHIWEVVSPPE2EGMSRIW9RMHEWWSR
• La Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
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•

•

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
XVEXEHITIVWSREWIWTIGMEPQIRXIQYNIVIW]RMySW
UYIGSQTPIQIRXEPE'SRZIRGMzRHIPEW2EGMSRIW
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire.
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2. CONCEPTOS CLAVE SOBRE TRATA
DE PERSONAS
En el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños6 se establece una definición de trata convenida por la comunidad
internacional en el apartado a) del artículo 3: “por
trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”
El Protocolo contra la trata de personas se utiliza
para la prevención, investigación y penalización de
los delitos en él establecidos, pero sólo cuando sean
de carácter transnacional y cometidos por un grupo
HIPMGXMZS SVKERM^EHS )WXS MQTPMGE UYI PSW )WXEHSW
parte deben tipificar el delito de trata en su derecho
MRXIVRS TEVE UYI GYFVE XSHSW PSW GEWSW GSR MRHIpendencia de si es transnacional o cometido por un
grupo delictivo organizado. Además, algunos Estados
ya han comenzado a crear figuras penales para perWIKYMV]NY^KEVEGXSWUYIWYTSRIRWzPSYRETEVXIHIP
delito de trata, como la servidumbre por deuda o la
prostitución forzada.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional se complementa también con el Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire7. En este protocolo se define el tráfico ilícito de migrantes como
“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o
residente permanente con el fin de obtener, directa o

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio
de orden material” (apartado a) del artículo 3).
0EXVEXEHITIVWSREWIWYRGVMQIRHIPUYILE]UYI
hacer un importante análisis de género, pues afecta
EPEWQYNIVIWHIYREJSVQEQYGLSQjWGSRXYRHIRXI
RSWzPSTSVUYIGSRWXMXY]IRPEQE]SVTEVXIHIPEWZuGXMQEWWMRSXEQFMqRTSVUYIPEWJSVQEWHII\TPSXEGMzR
UYITEHIGIRWSRQjWWIZIVEWGSQSTSVINIQTPSPE
trata con fines de explotación sexual. Los datos sobre
trata a nivel mundial presentados por la Oficina de las
2EGMSRIW9RMHEWGSRXVEPE(VSKE]IP(IPMXSVIJPINER
UYI“la explotación sexual es la finalidad de explotación
más numerosa, dos de cada tres víctimas de trata de seres
humanos son mujeres (entre un 15% y un 20% niñas) y en
el caso de la trata para la explotación sexual, el porcentaje
de mujeres víctimas aumenta exponencialmente”.8
De esta manera, la trata de personas se contempla
GSQSYREJSVQEHIZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIWIR
instrumentos internacionales como las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas
PEW*SVQEWHI(MWGVMQMREGMzRGSRXVEPE1YNIV  
en la Declaración sobre la eliminación de la violencia
GSRXVEPEQYNIVHIPE%WEQFPIE+IRIVEPHIPEW2Eciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de
&IMNMRK  
)R+YEXIQEPEIPQEVGSPIKMWPEXMZSUYIGSQFEXIPEXVEXE
es la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de
personas aprobada por el decreto número 9-2009 y
GY]SSFNIXMZSI\TYIWXSIRWYEVXuGYPSIW“prevenir,
reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de
sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados”.
Un punto destacable de esta ley es la creación de la
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata
de Personas adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República.

)P4VSXSGSPSGSRXVEPEXVEXEHITIVWSREWJYIETVSFEHSTSVPE%WEQFPIE+IRIVEPIRWYVIWSPYGMzRIPHIRSZMIQFVIHI)RXVzIRZMKSVIP
de diciembre de 2003.
7
6IWSPYGMzRERI\S---HIPE%WEQFPIE+IRIVEPHIPEW2EGMSRIW9RMHEW
8
2SXEHITVIRWEHIPE'SQMWMzR)YVSTIE HIQE]SHI ±0E'SQMWMzREHSTXEIPTVMQIVMRJSVQIWSFVIPSWTVSKVIWSWVIEPM^EHSWIRPEPYGLEGSRXVEPE
trata de seres humanos”.
6
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La trata de personas es un delito bien organizado, con
YREGSSVHMREGMzRHIVIHIWHIWSTSVXIUYIHERETS]S
HYVERXIXSHSIPTVSGIWSHIWHIUYIPEZuGXMQEWEPIHI
WYTEuWHISVMKIRLEWXEUYIPPIKEEWYTEuWHIHIWXMRS

• Transporte ilegal.0EWZuGXMQEWZMENERIRGSQpartimentos secretos de barcos y vehículos teVVIWXVIWEGSQTEyEHEWTSVEPKRQMIQFVSHIPE
organización de trata. Las víctimas pueden haber
WMHSXSXEPSTEVGMEPQIRXIIRKEyEHEWTIVSHEHS
UYIRSGSRSGIRPSUYIPIWIWTIVEIRHIWXMRSRS
se les atribuye culpabilidad ni responsabilidad.

Este proceso se compone de tres fases:
1) Fase de reclutamiento o captación de la víctima
en el país de origen. La Organización Internacional
de las Migraciones establece cuatro métodos:
• Reclutamiento forzoso o secuestro. Las víctimas son tomadas a la fuerza, método cada vez
QjWLEFMXYEPHIFMHSEUYIPETSFPEGMzRIWXjGEHE
vez más sensibilizada sobre el tema.
• Reclutamiento totalmente engañoso. Las vícXMQEWWSRIRKEyEHEWQIHMERXIJEPWEWSJIVXEWHI
XVEFENSWMRWEFIVPEWZIVHEHIVEWMRXIRGMSRIWHIPSW
XVEXERXIW6IEPM^ERIPZMENIHIQERIVEZSPYRXEVME]
reglamentaria usando vuelos comerciales y llevando visa y sus documentos en orden. No es hasta
PPIKEVEPHIWXMRSUYIGSQTVIRHIVjRUYILERWMHS
IRKEyEHEW
• Reclutamiento parcialmente engañoso. Las
ZuGXMQEWXMIRIRGSRSGMQMIRXSHIUYIIPXVEFENS
UYIHIWIQTIyEVjRIRHIWXMRSXMIRIUYIZIVGSR
PEMRHYWXVMEHIPWI\STIVSRSWEFIRUYIPSXIRHVjRUYILEGIVIRGSRHMGMSRIWHITIPMKVSWMHEH]
GSRFENESRMRKYREVIQYRIVEGMzR
• Servidumbre por deuda. Los tratantes hacen
un préstamo a la víctima para hacer frente a los
GSWXSWHIPZMENIUYIHIFIVjRTEKEVQIHMERXIWY
XVEFENSGYERHSIWXqRIRIPTEuWHIHIWXMRS+IRIVEPQIRXIPEHIYHEUYIWIPIWRSXMJMGEEPEWZuGXMQEW
IWQYGLSQE]SVUYIPEMRZIVWMzRVIEPUYIVIEPM^z
el tratante, pero se usa como medida coercitiva
TEVESFPMKEVEPEZuGXMQEEHIWIQTIyEVIPXVEFENS
previsto por el tratante.
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2) Fase de transporte y entrada a otro país (de
tránsito) o a otra zona dentro del mismo país de origen. En cada fase del transporte, las víctimas suelen
sufrir abusos físicos y sexuales. También pueden ser
vendidas y revendidas de una zona a otra. El transporte suele realizarse de las dos maneras siguientes:
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• Transporte legal. En este caso las víctimas son
XSXEPQIRXIIRKEyEHEW]ZMENERPMFVIEFMIVXEQIRXI
y con documentación utilizando diferentes medios
de transporte. Esta forma facilita a los tratantes el
paso de sus víctimas por los controles migratorios.
3) Fase de explotación. Es en esta fase donde se produce la coerción, las amenazas y los malos tratos.
7IKRIPQEVGSNYVuHMGSGSQIRXEHSPEWJSVQEWIR
PEWUYIWITYIHIQEXIVMEPM^EVIWXEI\TPSXEGMzRWSR
prostitución y otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud
o prácticas análogas de esclavitud, servidumbre, extracción y tráfico de órganos. Además,
la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata
de personas de Guatemala agrega el reclutamiento de personas menores de edad para grupos
delictivos organizados, adopciones irregulares
o trámites irregulares de adopción, pornografía, embarazo forzado, matrimonio forzado o
servil.
Las personas implicadas en el delito pueden cambiar
de una fase a otra o ser las mismas durante todo el
proceso. Cuando se da como un proceso transnacional, las organizaciones criminales más grandes y
desarrolladas tienen la capacidad de controlar todo
IPTVSGIWSIRPSWHMJIVIRXIWTEuWIWIRPSWUYIWI
MRXIVZMIRI EYRUYI PS QjW LEFMXYEP IW UYI WIER
HMJIVIRXIWSVKERM^EGMSRIWPEWUYIWIIRGEVKYIRHI
cada una de las fases.
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¿CÓMO SE CONTROLA A
0%7:È'8-1%7#

Para lograr doblegar a las víctimas los tratantes las
ponen en situación de vulnerabilidad a través de diferentes mecanismos:
• Confiscación de sus documentos de identidad.
• Amenazar con entregarlas a las autoridades recordándoles su situación de irregularidad administrativa en el país de destino.
• Violencia o amenaza de violencia sobre ellas mismas o sobre sus familias.
• Limitación o privación de su libertad, manteniénHSPEIRGIVVEHE]EPINEHEHIWYIRXSVRSWSGMEP
• La negación de recursos económicos.
• )PTEKSHIPEWYTYIWXEHIYHEEHUYMVMHEGSRIP
tratante por traerla desde el país de origen.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE
0%7:È'8-1%7#
Las víctimas tienen en común su situación de vulnerabilidad y la necesidad de lograr un sustento econóQMGS)WXSMRGPY]IXERXSETIVWSREWTSFVIWGSRFENE
escolaridad y sin oportunidades de empleo, como a
QYNIVIWNzZIRIWGSRYRFYIRRMZIPIHYGEXMZSTIVSWMR
oportunidades de lograr un empleo debido a situaGMSRIWGSRXI\XYEPIW0EWTIVWSREWUYIHIWIERPPIZEVE
cabo un proyecto migratorio y no pueden hacerlo por
la vía de la legalidad también son víctimas potenciales
de los tratantes de personas. El negocio de la trata
se ve mantenido por la rentabilidad de satisfacer las
necesidades de consumidores de la industria del sexo
y de la mano de obra en situación de esclavitud.
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0EWTIVWSREWUYILERWMHSZuGXMQEWHIXVEXEXMIRIRYR
XVEYQEXERWIZIVSUYIRIGIWMXEREXIRGMzRTWMGSPzKMGETIVWSREPM^EHETEVEUYIIPHEySRSWIGVSRMJMUYI
7YIPIRXIRIVTIWEHMPPEWERWMIHEHEXEUYIWHITjRMGS
XIVVSVUYIWIQEXIVMEPM^ERIRJSVQEHIFVSXIWTWMGzticos y pesadillas.
La Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de
personas de Guatemala, en su artículo 10 considera
ZuGXMQEWXERXSEPEWTIVWSREWUYIWYJVMIVSRPEXVEXE
GSQSEWYWJEQMPMEW]TIVWSREWUYIWITYWMIVSRIR
peligro para intervenir y socorrer a la víctima sufrienHSEPKRXMTSHIHEyS

4EVEVI¾I\MSREV©
%VXuGYPSHIPTIVMzHMGSIWTEySP)P4EuWHI
noviembre de 2017.
±Fui tratante de mujeres durante más de veinte
años. Las compré y vendí como si fueran ganado”
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/11/
actualidad/1510423180_056582 .html?id_
externo_rsoc=FB_CM
Tras leer el artículo y ver el video contenido en
IPQMWQS¡UYqIWXVEXIKMEWYXMPM^ERPSWXVEXERXIW
TEVEGETXEV]VIXIRIVEWYWZuGXMQEW#¡GzQSWI
HIWLYQERM^EEPEZuGXMQEIRIWXITVSGIWS#¡TSV
UYqIWXERVIRXEFPIPEXVEXE]TEVEUYMqRIW#¡UYq
IWPSUYIQjWXILEMQTEGXEHSHIPEVXuGYPS#¡UYq
pueden hacer los países de destino para luchar
GSRXVEPEXVEXEHITIVWSREW#
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Actividad 19: Análisis de casos de trata
Objetivos
Analizar casos prácticos de trata aplicando lo aprendido.
Temporalización
45 minutos, 25 para el análisis y 20 para la puesta en común.
Recursos
Copias de los casos, papelógrafos y marcadores.
Desarrollo de la actividad
Repartir a las y los asistentes en 4 grupos. Analizar los tres puntos principales de la trata (consentimiento, explotación
y transnacionalidad) y también las fases presentes en cada caso y anotar las respuestas en un papelógrafo. Después
HIPXVEFENSIRKVYTSWITSRHVjRIRGSQRPEWGSRGPYWMSRIW]PESIPJEGMPMXEHSVGSQTPIQIRXEVjRMRJSVQEGMzRGSR
PEW±GPEZIWTEVEIPHIFEXI²
Caso 1
7EVERSTYHSIRGSRXVEVXVEFENSGYERHSXIVQMRzWYWIWXYHMSWEPSWEySW)WXYZSWMRIQTPISHYVERXIYREyS
viviendo con sus padres en un país de Europa oriental. La situación era muy difícil para todos ellos. Sabía de muchos
UYILEFuERWEPMHSEPI\XVERNIVS]KEREFERHMRIVSTEVEQERXIRIVWIEWuQMWQSW]EWYWJEQMPMEW7EVEUYIVuELEGIVPS
QMWQS9REQYNIVGSRSGMHEPITYWSIRGSRXEGXSGSRYRLSQFVIUYIEJMVQzTSHIVE]YHEVPEEGSRWIKYMVYRTYIWXS
HIGEQEVIVEIRYRTEuWHI)YVSTEWYHSVMIRXEP)PLSQFVIWISJVIGMzTEVESFXIRIVIPTEWETSVXI]IPFMPPIXI]PIHMNS
UYITSHuETEKEVPIQjWEHIPERXI7EVEGSQYRMGzEWYWEQMKSW]JEQMPMEVIWUYIWIMFE]XSHSWWIEPIKVEVSRTSVIPPE
%PKYREWHIWYWEQMWXEHIWUYIVuERMVWIXEQFMqR'YERHSPPIKzEPTEuWHIHIWXMRS7EVEJYIIRXVIKEHEEYRKVYTSHI
LSQFVIWUYIPIHMNIVSRUYIPIWHIFuEHMRIVS]UYIXIRuEUYITEKEVWYHIYHEZIRHMIRHSWYGYIVTS
Claves para el debate -caso 10ELMWXSVMEHI7EVEGSRWMWXMzIRWIVPPIZEHEE8YVUYuETSVYRXVEFENSPIKuXMQS)RQYGLSWGEWSWHIXVEXEPESJIVXE
IRKEySWEMRGPY]IPETVSQIWEHIYRXVEFENS]YRTIVQMWSHIVIWMHIRGME%ZIGIWPEZuGXMQEIWXjHIEGYIVHSIRIRXVEV
MPIKEPQIRXIIRYRTEuWTEVEIRGSRXVEVXVEFENS)WXjGPEVSUYIPEWZuGXMQEWRSWSRGSRWGMIRXIWHIPEI\TPSXEGMzR
siguiente. Según el derecho internacional no es posible el consentir la tortura y los malos tratos.
Caso 2
7SRMEGSQIR^zGSQSTVSWXMXYXEIRYRTEuWPEXMRSEQIVMGERSGYERHSEPSWEySWJYII\TYPWEHEHIWYLSKEV%YRUYI
XEQFMqRMRXIRXzSXVSWXVEFENSWWMIQTVIZSPZuEEPETVSWXMXYGMzR%PSWEySWYRXE\MWXEPEMRZMXzEMVE)YVSTE0I
HMNSUYIIVEQY]FSRMXE]UYITSHuELEGIVJSVXYREWMWIXVEWPEHEFEE)YVSTE]XVEFENEFEEPPu4SVWYFIPPI^EEJMVQzIP
XE\MWXETVSFEFPIQIRXITSHVuEXVEFENEVGSQSQSHIPSfPQMWQSWIIRGEVKEVuEHIXSHSWPSWEVVIKPSW7SRMEWIWMRXMz
QY]XIRXEHEEYRUYIXIRuEQMIHS(IWTYqWHIEPKRXMIQTSEGITXzPESJIVXE)PXE\MWXERIGIWMXzYRQIWTEVELEGIVPI
PEWKIWXMSRIW]GSRIPPEZMENEVSRSXVEWXVIWQYGLEGLEW'YERHSPPIKEVSRE)YVSTESXVSXE\MWXEXSQzWYWTEWETSVXIW
HMGMIRHSUYIXIRuERUYIGSRJMEVIRqPTSVUYIPEGMYHEHIVEQY]TIPMKVSWE0EWQYGLEGLEWJYIVSRSFPMKEHEWEXVEFENEV
XSHSWPSWHuEWGSQSTVSWXMXYXEWHIHIPEXEVHIEHIPEQEyERE]PIWHMNIVSRUYIRSPIWHIZSPZIVuERPSWTEWETSVXIW
LEWXEUYIIPIRGEVKEHSHIPEGEWELYFMIVEVIGMFMHSIPTEKSHIPSWKEWXSWHIPZMENI7SRMEHMGIUYITVIZIuEPSHIPE
TVSWXMXYGMzRTIVSUYIRYRGEMQEKMRzUYIWIVuEYRETVMWMSRIVEEQIRE^EHEHuE]RSGLI
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Claves para el debate -caso 2)RIWXIINIQTPSIPLIGLSHIUYIPEZuGXMQEGSRSGMIVETSVERXMGMTEHSUYIMFEEHIHMGEVWIEPETVSWXMXYGMzRRSEXIRE
la conducta delictiva del traficante: se han utilizado los medios de la trata y el elemento de explotación permanece.
0EZuGXMQEGSRSGuEPEREXYVEPI^EHIPXVEFENSTIVSRSPEWGSRHMGMSRIWIRUYIXIRHVuEUYIVIEPM^EVPSTSVPSXERXSPE
KVEZIHEHHIPLIGLSRSHMWQMRY]I2SIWWSPEQIRXIPEXVEXEHIQYNIVIWGSRJMRIWHITVSWXMXYGMzRPEUYITYIHITEWEV
HIPGSRWIRXMQMIRXSEPEIWGPEZMXYH8EQFMqRLE]GEWSWHILSQFVIWGETXEHSWTEVEXVEFENEVIRPEGSRWXVYGGMzRUYI
HMIVSRWYGSRWIRXMQMIRXSTEVEPSUYIGVIuERUYIWIVuEYRIQTPISXIQTSVEPPIKuXMQS]EGEFEVSRZMqRHSWIEXVETEHSW
IRIPPYKEVHIXVEFENSWMRTEKSRMRKYRS]WMIRHSSFNIXSHIQEPSWXVEXSWJuWMGSW
Caso 3
0ETSPMGuEVIWGEXzERMySW]EHYPXSWNzZIRIWZEVSRIWHIZEVMSWGEQTEQIRXSWHIIWGPEZSWIRYRTEuWEJVMGERS
0EWZuGXMQEWVIWGEXEHEWRSIVERWMRSYRETEVXIHIPSWQIRSVIWVIXIRMHSWIRYRSWGEQTEQIRXSWHIRMySWIWGPEZSW
descubiertos en los estados federados occidentales de ese país. Las víctimas, nacionales de un país vecino, estaban
EGEQTEHEWIRIPQSRXIWMRRMRKRXMTSHIGSFMNS]SFPMKEHEWEHSVQMVEPEMVIPMFVIHMVIGXEQIRXIWSFVIPEXMIVVE7Y
labor era triturar granito y piedras en minas dentro de los campamentos. Los padres, al parecer, habían confiado sus
LMNSWEPSWXVEJMGERXIWQSZMHSWIRQYGLSWGEWSWTSVPEIWTIVER^EHIUYIXYZMIVERYRJYXYVSQINSV%PKYRSWHIPSW
RMySWPPIZEFERXVEFENERHSIRPEWQMREWGYEXVSEySW
Claves para el debate -caso 3)WMQTSVXERXIXIRIVIRGYIRXEUYIYRQIRSVHIEySWRSTYIHIHEVWYGSRWIRXMQMIRXSEYRUYIRSWIVIGYVVEE
ninguno de los medios de la trata. En otras palabras, aun cuando no haya amenaza ni se emplee la fuerza en su contra
SRSWIESFNIXSHIGSEGGMzRWIGYIWXVSSIRKEySIPRMySRSTYIHIHEVWYGSRWIRXMQMIRXSEPEGXSHIPEXVEXETEVE
JMRIWHII\TPSXEGMzR%HIQjWRMWMUYMIVEIPXYXSVTYIHIGSRWIRXMVPEXVEXEGSRXEPIWJMRIW4SVIWXEVE^zRPSWNzZIRIW
rescatados de las minas de granito de África occidental y repatriados, eran víctimas de trata de personas, incluso si
LEFuERHEHSWYGSRWIRXMQMIRXSTEVEXVEFENEVIRPEWQMREW]RSLEFuERWMHSIRKEyEHSWIRGYERXSEPEWGSRHMGMSRIWHI
XVEFENS0SWQYGLEGLSWLEFuERWMHSGETXEHSWXVERWTSVXEHSW IPEGXSHIPEXVEXE EPEWQMREWHIKVERMXS]I\TPSXEHSW
GSRJMRIWHIXVEFENS PEJMREPMHEHHIPEXVEXE -RGPYWSWMRSWIVIGYVVMzERMRKRQIHMSPSWQYGLEGLSWTSVWYIHEH
(menores de edad) fueron víctimas de la trata.
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