Aquí tienes una pequeña propuesta metodológica que acompaña al material audiovisual “Violencia sexual y de género: Aquí puedes encontrar protección” y que incluye una serie de actividades dirigidas a la
sensibilización y la prevención de la violencia sexual y de género en el
marco de la intervención con mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional. Estas actividades pueden ser utilizadas
de forma independiente antes o después de la visualización del material
audiovisual, o formar parte de un taller más largo y sistematizado, dirigido
al trabajo grupal sobre este tema.
El material se enmarca en el proyecto europeo Med-Res1, cuyo objetivo
es contribuir a garantizar que las personas refugiadas y solicitantes de
Protección Internacional, sobrevivientes de violencia sexual y de género, tengan acceso a asistencia y protección, garantizando una recepción
coordinadora e integrada en los distintos servicios de apoyo existentes en
Italia, Malta y España.
Como el resto de actividades incluidas en el proyecto, esta propuesta
aborda una necesidad detectada por los/as profesionales que han participado en él y han recibido formación sobre violencia sexual y de género
para atender a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en dicho proyecto: la ausencia de información sobre violencia sexual y de género adaptada al perfil, la situación y el contexto de este colectivo. Así, la realización de actividades de sensibilización en los Centros
de Acogida a Refugiados (CAR) y otros centros y dispositivos de protección internacional complementa la labor de las autoridades competentes
que deben garantizar que los/as residentes tengan acceso a información
relevante sobre estas cuestiones, contribuyendo a que los dispositivos de
acogida sean lugares más seguros.

1
MEDiterranean reception systems’ coordinated RESponse for people
in migration (PiM) victims of SGBV. Se trata de un proyecto liderado por
la asociación italiana AIDOS en alianza con la FPFE y Women’s Right
Foundation de Malta, financiado por la Dirección General de Justicia y
Consumidores de la Comisión Europea.
Para más detalles sobre el proyecto: https://bit.ly/proyecto-medres
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DOS CONCEPTOS BÁSICOS
La violencia contra las mujeres constituye una manifestación específica de la
violencia, resultante de una relación de poder de los hombres sobre las mujeres en el ámbito de la cultura patriarcal. Se trata de una grave violación de
los derechos humanos y constituye un importante problema de salud pública,
además de tener un componente político muy importante, que forma parte de
las agendas políticas y legislativas como una cuestión pendiente de solución.

Violencia de género
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada
por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104 del
20 de diciembre de 1993 recoge un concepto amplio de violencia contra las
mujeres, entendiendo como tal 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 las mujeres, 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.
Esta violencia puede tener, además, un carácter directo o indirecto; la violencia directa incluye aquellos comportamientos dirigidos a una o varias mujeres
en concreto y puede ir desde el control y la humillación hasta las manifestaciones físicas, como los golpes, la violación o, en el caso más extremo, el
asesinato. La violencia estructural y cultural constituyen la raíz del resto de
violencias e incluye las situaciones de discriminación que las mujeres sufren
en nuestra sociedad por el mero hecho de ser mujeres, así como los prejuicios, estereotipos y creencias que legitiman dicha discriminación. La violencia contra las mujeres puede ejercerse así en el marco de las relaciones de
pareja, pero también por parte de desconocidos, en el ámbito institucional,
social y gubernamental, e incluye determinadas prácticas como la mutilación
genital femenina o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
También incluye formas nuevas de violencia, como es el caso de la violencia
de género digital.

Violencia sexual
La violencia sexual se produce cuando una persona fuerza a otra a realizar
una práctica sexual no deseada o sin su consentimiento o cuando se produce
un daño físico o psicológico relacionado con la sexualidad o la reproducción.
Puede afectar no sólo a mujeres sino también a hombres -especialmente en
algunos contextos como el contexto migratorio-, aunque es claramente mayoritaria la que se produce de hombres hacia mujeres en el marco de un sistema
que justifica las relaciones de poder.
Las personas LGTB+ son especialmente vulnerables frente a estas violencias, debido a que su orientación, identidad o expresión de género no son
aceptadas por algunas personas o grupos discriminadores.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Actividad 1

Esto es lo que traigo: Creación de grupo
20 minutos

OBJETIVOS
● Favorecer la presentación de cada participante ante el grupo explicando quién es a partir de la identidad cultural que ha construido.
● Crear un espacio de trabajo que favorezca el acercamiento y la comprensión más allá de los estereotipos culturales, así como la intimidad
y la confidencialidad.

DESARROLLO
De forma previa a la realización del taller, se pedirá a las participantes
que elijan y lleven a la sesión un objeto con el que se sientan identificadas culturalmente (fotografía, figura, alimento, prenda, etc.).
Las participantes presentarán cada objeto y explicarán lo que es.
Podrán ofrecer información sobre el tiempo que hace que lo tienen,
quién se lo regaló o dónde lo compraron/encontraron, en qué lugar lo
guardan, si tiene algún significado especial en su país. Seguidamente,
compartirán los motivos por los que lo han elegido y por qué se sienten identificadas culturalmente con él. El resto de participantes podrá
plantear preguntas a las compañeras, aprovechando un espacio que
permite acercarse a otras vivencias desde el respeto y la escucha.

NO OLVIDES PRESTAR ATENCIÓN A...
Conocernos mejor es un paso fundamental para comenzar a trabajar
como grupo y acompañarse. A pesar de las diferencias individuales y
de origen, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos
separan.
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Actividad 2

Hombres, mujeres y viceversa: El sistema sexo - género
20-40 minutos

OBJETIVOS
● Reflexionar sobre aquellas características que suelen considerarse
como masculinas o femeninas, que no siempre se asocian con el sexo
esperado, y que vienen motivadas por el proceso de socialización.

DESARROLLO
En primer lugar, se pedirá a las participantes que elaboren una lista
de características que asocian a los hombres y una lista de características que asocian a las mujeres, con base en los siguientes criterios:
● Cómo son: características biológicas - psicológicas - sociales.
● Cómo se comportan: en pareja, en familia, en el trabajo, en el ámbito
social, en el ámbito educativo.
● Como se relacionan: con la pareja, con la familia, con los/as amigos/
as, con los/as hijos/as, con los/as profesionales.
● Cómo resuelven los conflictos.
● Otras cuestiones.
Una vez elaborada esta “fotografía” a nivel individual, se compartirá
con el grupo, de forma que se genere una “fotografía común” de lo
que significa ser hombre o mujer, reflexionando sobre cada una de las
características que aparezcan en la conversación.
A continuación, se presentarán imágenes de mujeres y hombres que
desmitifiquen cada una de las características asociadas a hombres y
mujeres, para reflexionar sobre el concepto de sexo y género y sobre
cómo la socialización influye en la construcción de estos conceptos.
NO OLVIDES PRESTAR ATENCIÓN A...
Hay tantas formas de ser mujer y hombre como mujeres y hombres
hay en el mundo. No existe una forma correcta de ser hombre o mujer,
sino que cada persona es única, independientemente de su sexo. A
pesar de que existen características que son estadísticamente más
frecuentes en hombres y en mujeres, las características son compartibles, es decir pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres.
El proceso de socialización puede hacer que asumamos que hombres
y mujeres debemos ser, pensar y comportarnos de una determinada
manera, olvidando la diversidad y las diferencias individuales. Así, solemos dar por hecho las diferencias entre ambos sexos como excluyentes y no como complementarias.
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Actividad 3

La pirámide de la violencia:
Identificar situaciones de violencia sexual y de género
20-40 minutos

OBJETIVOS
● Elaborar colectivamente un imaginario sobre el concepto de violencia sexual y de género.
● Detectar los tipos de violencia sexual y de género que pueden darse
y hacer visible el sistema sobre el que se asientan.

DESARROLLO
Se dibuja y explica una pirámide dividida en partes que representen:
● Los tipos de violencia de género existentes respecto a su manifestación: física, psicológica, sexual, económica, institucional.
● Los tipos de violencia de género existentes respecto a su visibilidad:
visible, invisible.
● Los tipos de violencia de género existentes respecto a su carácter
estructural o directo: explícita, sutil.
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A continuación, se pedirá a las participantes que escriban en post-it
diferentes frases o hechos que constituyan situaciones de violencia
y que las coloquen en la zona de la pirámide que corresponda. Finalmente, se utilizará la pirámide resultante para explicar el concepto de
violencia en todas sus variantes, niveles y formas, partiendo de los
ejemplos de las participantes. Puedes utilizar el material audiovisual
para reforzar estos conceptos de violencia sexual y de género.
VARIANTE:
Partiendo de los ejemplos aportados por las participantes, se trazará
una línea en el suelo y se colocará en uno de los extremos el cartel
“Muy violento” y, en el otro, el cartel “Nada violento”. Tras leer los ejemplos, cada participante se ubicará a lo largo de la línea, explicando los
motivos por los que se coloca en uno u otro lugar (o en medio). Una
vez colocadas, se les invitará a debatir con las participantes que se han
colocado en otros lugares.

NO OLVIDES PRESTAR ATENCIÓN A...
Solemos relacionar la violencia de género con los golpes y otras agresiones físicas, pero, en realidad, cuando hablamos de este tipo de violencia nos referimos a cualquier daño que se ejerce contra una mujer
sin otro motivo que el hecho de serlo. Los golpes, los zarandeos, las
amenazas, los gritos, la humillación o el aislamiento son ejemplos de
violencia de género. También lo son las violaciones y la realización de
cualquier otro acto de carácter sexual sin consentimiento.
La violencia de género es una muestra de poder de los hombres hacia las mujeres que pone de manifiesto una organización de nuestra
sociedad basada en la dominación y la discriminación de éstas. Se
produce en todos los países y culturas del mundo y en todas las clases sociales. No existe únicamente en el ámbito de la pareja, sino que
puede ejercerse por parte de desconocidos o como parte de los rituales y creencias de determinadas culturas.
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Actividad 4

El semáforo: Desterrar mitos y falsas creencias respecto
a la violencia sexual y de género
20-40 minutos

OBJETIVOS
● Desmitificar creencias erróneas acerca de la violencia sexual y de
género.

DESARROLLO
Se repartirá a cada participante tres tarjetas: una roja, una verde y una
amarilla, y se les pedirá que, tras la lectura de una serie de frases,
muestren aquella tarjeta que mejor representa su posición (el color
rojo indica que la persona está totalmente en desacuerdo, el color verde indica que está totalmente de acuerdo y el amarillo que no tiene clara su posición). Tras unos minutos de diálogo se explicará la realidad
respecto a cada una de las frases.
Algunos ejemplos
● La violencia de género no es un delito en España.
● La violencia de género es típica de familias pobres.
● No sólo se puede producir violencia de género en el ámbito de la
pareja.
● Los hombres también sufren violencia de género.
● La violencia de género sólo se produce de forma esporádica.
● Si las mujeres quisieran, abandonarían una relación violenta.
● No todos los hombres violentos son alcohólicos.
● El proceso migratorio hace más vulnerables a las mujeres ante la
violencia sexual y de género.

9

Actividad 5

Ingredientes para una buena relación:
Establecer vínculos y relaciones satisfactorias
20-40 minutos

OBJETIVOS
● Identificar modelos de relación no igualitarias y/o violentas.
● Promover relaciones igualitarias y modelos de relación satisfactorios
y saludables.
● Ofrecer herramientas útiles para la resolución de conflictos y dificultades en las relaciones de pareja, en el plano emocional o en el plano
erótico.
DESARROLLO
Se repartirá a cada participante cuatro tarjetas de diferentes colores
en las que aparecerán pequeñas historias sobre cuatro parejas diferentes. Estas historias reflejarán actitudes y comportamientos tanto
positivos como negativos y estarán adaptadas a las realidades de
cada grupo, con el objetivo de conectar con su realidad, promover
aprendizajes significativos y facilitar la reflexión.
A continuación, se pedirá al grupo que identifique cada uno de los
aspectos que caracterizan a esas parejas, para reflexionar sobre si
éstos son positivos o no. Algunas preguntas que pueden ayudar a la
reflexión son las siguientes:
● ¿Qué aspectos consideráis como positivos en esta pareja?
●¿Qué aspectos consideráis como negativos en la pareja?
●¿Cómo os sentiríais vosotras en una relación así?
●¿Hay diferencias entre los personajes de una misma historia?
●¿Cómo creéis que se siente cada uno de ellos?
●¿Qué haríais vosotras ante situaciones de este tipo?
●¿Cómo resolveríais una situación así? ¿Qué haríais?

NO OLVIDES PRESTAR ATENCIÓN A...
La pareja está formada por dos personas, con identidades propias,
con sus defectos y sus virtudes, que, juntas, crean una tercera identidad, la pareja. Así, no debemos olvidar la importancia de esos tres elementos: la individualidad de cada persona y la parte común a ambas.
Para poder hablar de una relación de pareja satisfactoria, es necesario
que ésta sea igualitaria, que ambas personas se respeten, tengan las
mismas oportunidades y libertades y se sientan seguras y autónomas,
juntas y por separado.
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Actividad 6

El consultorio:
Identificar los apoyos y recursos que se necesitan
20-40 minutos

OBJETIVOS
● Identificar los recursos de apoyo ante situaciones de violencia tanto
sexual como de género.
● Identificar las necesidades que tienen las mujeres respecto a dichos
recursos.
DESARROLLO
Se establecerán pequeños grupos de trabajo y se repartirán diferentes
tarjetas que contengan pequeñas historias en las que se muestren diferentes situaciones de violencia sexual y de género, tratando de que
se ajusten a la realidad cultural y vivencial de las participantes. En los
grupos de trabajo las participantes reflexionarán con estas preguntas:
● ¿Qué sentimientos ha generado la historia?
● ¿Qué palabras, gestos y apoyos necesitaría la protagonista por parte de una persona cercana (una amiga, por ejemplo)?
● ¿A qué recursos podría acudir la protagonista de la historia?
● ¿Qué tipo de palabras, gestos y apoyos necesitaría la protagonista
por parte de un/a profesional?
A continuación, se compartirán las reflexiones con todas las participantes, pudiendo realizar un role playing en el que se represente a
un/a profesional y una usuaria en diferentes escenas en las que el/la
profesional realiza un acompañamiento adecuado o inadecuado, con
el fin de identificar las necesidades de las mujeres respecto a los servicios. Puedes utilizar el material audiovisual para reforzar estas ideas.
NO OLVIDES PRESTAR ATENCIÓN A...
Muchas mujeres sienten que están solas frente a la violencia sexual y
de género; que es su culpa o que no hay salida. Pero hablar sobre ello
puede ayudarlas a entender lo que les ocurre, a sentirse acompañadas y a buscar soluciones.
El centro y otras organizaciones cuentan con profesionales capacitados para hablar sobre este tema. Es fundamental realizar una escucha
activa, no juzgar, respetar las decisiones de la mujer y establecer un
espacio amigable y confidencial, entre otras cuestiones.
Es importante trasladar a las mujeres ciertos aspectos legislativos y
mecanismos de protección, sobre todo en aquellos casos en los que
se detecten situaciones de violencia. También lo es compartir los recursos específicos de atención a la violencia de género, como el número de teléfono 016. Es gratuito, la atención se realiza en numerosos
idiomas y en cualquier momento.
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