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3.2.  ¿Qué es la violencia sexual? 

La violencia sexual es una forma de violencia de 
género. 

Y es un delito muy grave. 

La violencia sexual atenta contra la integridad, la 
sexualidad, la dignidad y la libertad de las personas. 

La violencia sexual no se justifi ca por tu estilo 
de vida, tu comportamiento, tu forma de vestir, tus 
relaciones afectivas con el agresor o tu incapacidad 
física o mental. 

En la violencia sexual sólo hay un culpable: el 
agresor. 

El agresor sexual puede ser una persona conocida o 
desconocida.

El agresor te puede atacar en cualquier lugar y a 
cualquier hora. 

Tu libertad sexual te da derecho a decir “NO” y a 
partir de ese “NO” empieza la agresión sexual. 

016

Agresión: es una acción 
violenta contra una persona.

Violencia sexual: se produce 
cuando se obliga
a otra persona a realizar
una actividad sexual.

Integridad: es el bienestar de 
una persona. 

Dignidad: es un derecho de 
las personas. Supone hacerse 
valer como persona 

Agresor: es la persona que 
hace daño a otra. Por ejemplo, 
una persona que pega a otra.
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3.3.   ¿Qué es la violencia sexual digital? 

El uso de Internet y de las redes sociales ha 
provocado un nuevo tipo de violencia de género: la 
violencia sexual digital. 

Internet y las redes sociales pueden convertir a las 
mujeres en víctimas de acoso y agresiones. 

La violencia sexual digital nos la podemos 
encontrar de diversas maneras: 

• Sextorsión. Se produce cuando el agresor 
chantajea a su víctima con fotografías o vídeos de 
ella desnuda o teniendo relaciones sexuales. 

• Cyberacoso y cyber-harassment. Se produce 
cuando el agresor: 

- Envía a su víctima amenazas o falsas 
acusaciones a través del correo electrónico o el 
teléfono móvil. 

- Publica mensajes amenazantes o falsos en 
sitios web. 

- Vigila el ordenador y el uso de internet de la 
víctima. 

- Roba información o la identidad de la víctima. 

• Violencia verbal. Se produce cuando el agresor 
insulta, desprecia, amenaza o coacciona a su 
víctima en las redes sociales, chats, blogs, email, 
webs...

Violencia sexual digital: es un 
ti po de violencia hacia la mujer 
que se produce a través de 
Internet.

Agresión: es una acción violenta 
contra una persona.

Coacción: es una acción 
violenta hacia una persona para 
obligarla a hacer algo.
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4. ACUDE

Políticas públicas: son 
acciones que realiza una 
autoridad pública. Por 
ejemplo, construir una 
carretera, ayudas para 
estudiar y más cosas. 

Violencia de género: es toda 
violencia física y psicológica 
hacia las mujeres. Por 
ejemplo, si un hombre pega o 
amenaza a una mujer. 

Violencia sexual: se 
produce cuando se obliga
a otra persona a realizar
una actividad sexual.

Prevenir: es tomar medidas 
antes de que haya un daño.

Instituto Andaluz de la Mujer 

El Instituto Andaluz de la Mujer: 

• Promueve la igualdad de oportunidades. 

• Impulsa las políticas públicas sobre violencia de 
género. 

• Desarrolla medidas y programas para la atención a las 
mujeres.

• Informa, asesora jurídicamente y apoya 
psicológicamente a las víctimas de la violencia sexual. 

• Impulsa servicios de atención para prevenir y denunciar 
de la violencia sexual.

Almería 
Paseo de la Caridad, 125, Casa Fischer (04008) 
Teléfono: 950 00 66 50 

Huelva 
Plza. De San Pedro, 10. (21004) 
Teléfono: 959 00 56 50 

Cádiz 
C/ Isabel La Católica, 13. (11071) 
Teléfono: 956 00 73 00 

Jaén 
C/ Hurtado 4. (23001) 
Teléfono: 953 00 33 00 

Córdoba 
Avda. de las Ollerías, 48. (14071) 
Teléfono: 957 00 34 00 

Málaga 
C/ San Jacinto, 7. (29007) 
Teléfono: 951 04 08 47 

Granada 
C/ San Matías, 17. (18009) 
Teléfono: 958 02 58 00 

Sevilla 
C/ Alfonso XII, 52. (41002) 
Teléfono: 955 03 49 44 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
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