La Violencia Sexual

2.2 Violencia Sexual
La violencia sexual es perpetrada mayoritariamente por hombres y las víctimas
son por lo general mujeres y niñas. Esta forma de violencia se presenta en
contextos diversos tales como la familia, la calle, la universidad o el trabajo. Este
tipo de violencia tiene sus cimientos en un modelo de masculinidad socialmente
construido y transmitido, que promueve la construcción de relaciones de poder
jerárquicas y de subordinación desde los hombres hacia las mujeres (ONU
Mujeres, 2020), y que se asocia al ideal transmitido desde la infancia, de una
sexualidad masculina naturalizada y socialmente modelada que sirve como
instrumento de control y demostración de hombría (Contreras et al., Ramos y
Palomino, 2018). Otras nociones arraigadas a la masculinidad hegemónica y
fuertemente asociadas al ejercicio de la violencia sexual son la hipersexualidad,
la normalización de un deseo sexual irrefrenable y el sentido de posesión sobre
el cuerpo de las mujeres (Contreras et al., 2010). Estas nociones dan pie a la
naturalización de conductas tales como que se culpabilice a las
víctimas/sobrevivientes de violencia, diluyendo la responsabilidad del
perpetrador, una menor responsabilización por parte de los hombres de sus
prácticas sexuales y el desarrollo de relaciones asimétricas de poder en el plano
sexual que no respetan la voluntad de las mujeres, personas LGBTIQ+ y otros
hombres.
Se calcula que 120 millones de niñas, adolescentes y mujeres a nivel global (un
poco más de 1 de cada 10) han experimentado algún tipo de acto sexual forzado
o cualquier otra forma de violencia sexual en algún momento de su vida (UNICEF,
2014). Por su parte, en América latina, se estima que entre el 15% y el 71% de las
mujeres han sufrido violencia sexual (OMS, 2013). Por ejemplo, en Ecuador, del
total de crímenes cometidos el 2018, cerca de un 15% corresponden a agresiones
sexuales, ya sea o no en el contexto de la pareja íntima (Boira et al., 2021).

En cuanto al abuso sexual infantil, se
calcula que un 20% de las niñas y un
10% de los niños en el mundo lo han
sufrido (Devries et al., 2019).
Además, se estima que hasta un
60% de las agresiones sexuales a
nivel mundial son cometidas contra
niñas menores de 16 años y que la
primera experiencia sexual del 30%
de las mujeres fue forzada, índice
que aumenta a un 45% para el caso
de las menores de 15 años (WHO,
2013). Por su parte, en Chile, un
23,9 de los niños y un 38,7% de las
niñas han experimentado algún tipo
de violencia sexual en su vida (PintoCortez et al., 2021). Cabe mencionar
que, a nivel global, se calcula que el
75% de estas agresiones son
perpetradas por familiares o
personas del entorno familiar y que
en 9 de cada 10 casos lo son por los
hombres
cercanos:
padres,
padrastros,
tíos,
abuelos
o
hermanos (ONU, 2020). Se ha
estudiado
que
ser
víctima
/sobreviviente de esta forma de
violencia
tendría
importantes
consecuencias en el plano de la
salud mental tales como baja auto
estima, problemas de sueño,
autolesiones y comportamientos
suicidas; además de otros efectos
en la salud como migrañas o
consumo de sustancias, entre otras.
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