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Violencias sexuales contra las mujeres en la juventud

 
“NUESTROS CUERPOS, VUESTROS LÍMITES”
VIOLENCIAS SEXUALES CONTRA LAS 
MUJERES EN LA JUVENTUD
 
INTRODUCCIÓN
 
Para la Diputación Provincial de Huelva, 
la igualdad de género es uno de los 
pilares en los que debe inspirarse la 
acción política de esta institución y la 
población joven uno de los colectivos al 
que deben dirigirse especialmente 
proyectos específicos.

Así, la Diputación se suma en 2018 al 
proyecto europeo “Reconoce y Cambia” 
(Recognice & Change) de sensibilización 
y lucha contra la violencia de género y 
otras formas de discriminación y 
violencia.

Uno de los frutos de este proyecto es la 
edición de la Guía “NUESTROS 
CUERPOS, VUESTROS LÍMITES” 
Violencias sexuales contra las 

.mujeres en la juventud  [ /export/sites
/dph/igualdad/.galleries/documentos
/AAFF-Guia-VIOLENCIAS-DipuHuelva.

 Su autora, Carmen Ruíz Repullo, pdf ]
pretende crear conciencia sobre las violencias sexuales como violencias machistas, aprender a 
identificarlas en sus distintas manifestaciones y proporcionar pautas para actuar ante ellas.

Esta guía, tanto en versión impresa como en formato digital, está a disposición de toda la 
ciudadanía, y especialmente de organismos e instituciones que trabajen directamente con la 
población joven.

 

JUSTIFICACIÓN
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1.  

2.  

3.  

4.  

Que vivimos en una sociedad machista que sigue educando a chicas y chicos en la desigualdad 
no debe sorprender a nadie. Sin embargo, los instrumentos y los discursos machistas sí varían 
intentando adaptarse a la sociedad sin levantar sospechas. A lo largo de esta sesión formativa 
presentaremos la guía “NUESTROS CUERPOS, VUESTROS LÍMITES” VIOLENCIAS 
SEXUALES CONTRA LAS MUJERES EN LA JUVENTUD, dirigida a jóvenes y profesionales 
donde se hace hincapié en la pornificación de la sociedad y en la cultura de violación establecida. 
Actualmente, la hipersexualización de las niñas y jóvenes está provocando que estas vean en el 
atractivo sexual su mejor pasaporte para el éxito social y que la sociedad valore esta 
sexualización como un signo de liberación sexual para las mujeres. Sin embargo, cuando 
sexualizamos estamos cosificando a las mujeres y, por tanto, abriendo el camino hacia la 
violencia machista en sus diversas manifestaciones. Se realizará también un análisis sobre las 
distintas formas de violencia sexual en función de los ámbitos donde se (re)produce. Por último, 
se abordará la pornografía como forma de pedagogía de la violencia sexual y como instrucción 
sexual en la adolescencia y la juventud. Con esto, se hace necesaria una reflexión sobre las 
consecuencias que esta pornificación de la sociedad puede causar en nuestra infancia, 
adolescencia y juventud y su posible relación con las violencias sexuales machistas.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Analizar las formas de machismo en el proceso de socialización actual.
Identificar la violencia de género y sexual que tienen lugar en la adolescencia.
Analizar el concepto de masculinidad hegemónica como factor de riesgo en la 
adolescencia.
Visibilizar la construcción de la cultura de la violación en la adolescencia.

PONENTE

 Carmen Ruíz Repullo, autora de esta guía, es Profesora de Sociología de la Universidad Pablo 
de Olavide en Sevilla. Además, es consultora, asesora e investigadora en coeducación y 
prevención de la violencia de género en adolescentes.

Además de esta guía es autora de varias publicaciones como “Escuelas libres de violencia 
machista”, “Cambios sociales y género”, “Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la 
violencia de género en adolescentes", "La construcción social de las relaciones amorosas y 
sexuales en la adolescencia: graduando violencias cotidianas", "Abre los ojos: el amor no es 
ciego", “Igualdad de Género (Aprender es crecer en conexión)”, entre otras.

Asimismo, recibió el premio Meridiana 2017 por la labor en materia de coeducación y prevención 
de la violencia de género en jóvenes.

PÚBLICO DESTINATARIO

Alumnado de centros educativos. Día 6 de mayo. 12:00 h.
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Profesorado y profesionales que trabajen con la población joven. Día 6 de mayo. 17:00 h.

ENLACE INSCRIPCIONES

Taller alumnado: http://diph.es/ViolenciaAlumn [ http://diph.es/ViolenciaAlumn ]

 

       

Taller profesorado y profesionales: http://diph.es/ViolenciaProfes [ http://diph.es/ViolenciaProfes ]

       

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Del 26 de abril al 4 de mayo.

OBSERVACIONES

Los talleres se realizarán a través de la plataforma ZOOM.
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La duración de cada taller será de una hora y media aproximadamente.
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