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1. Encuesta #NoHeDichoSí
La encuesta sobre el consentimiento en las relaciones sexuales en América Latina y el
Caribe fue lanzada por MundoSur el 29 de agosto 2020 en sus redes sociales (Facebook,
WhatsApp, Instagram, Twitter y LinkedIn). En 18 días obtuvimos 1202 respuestas de
personas latinoamericanas de 23 países distintos.
El objetivo de la misma fue realizar un sondeo sobre la falta de información que tienen las
personas latinoamericanas sobre su derecho a manifestar, en forma expresa y libre, el
consentimiento antes y durante una práctica o relación sexual.
La encuesta estuvo compuesta por 36 preguntas, divididas en cuatro categorías:
respuestas Si/No, respuestas cortas, respuestas largas y de opción múltiple. Para validar
las respuestas, era necesario responder a la integralidad de la encuesta.
El tiempo promedio para poder realizarla era de 8 minutos.
Varias de las preguntas que formulamos, tenían tres posibles respuestas: Nunca, Alguna
vez, Muchas veces, tras lo cual, se preguntaba si la persona podía/quería comentar algo al
respecto. Las personas que respondieron podían siempre escribir en sus respuestas “No
sé” o “No deseo responder”, o incluso un “.” para pasar a la siguiente.
Al finalizar la encuesta, se mostraba el siguiente texto informativo: “Consentir y pedir
consentimiento consiste en establecer tus límites personales y respetar los de tu pareja;
debes volver a preguntar si las cosas no están claras. Para que sea algo consensuado,
ambas personas deben estar de acuerdo en tener relaciones sexuales, todas y cada una
de las veces.
Sin consentimiento, la actividad sexual (incluido el sexo oral, tocar los genitales y la
penetración vaginal o anal) es agresión sexual o violación”.
En 18 días, más de 1200 personas participaron de la encuesta. MundoSur analizó en detalle
las respuesta de 1068 mujeres. Las respuestas de hombres y de personas no binarias no
fueron lo suficientemente numerosas para ser utilizadas en el marco del análisis o
comparadas con las de las mujeres.
La base de datos de las respuestas puede descargarse desde este enlace.

Informe y conclusiones de los resultados de la
Encuesta sobre el consentimiento en las relaciones
sexuales en América Latina y el Caribe

2. Pero, ¿qué es el consentimiento?
Nathalie Bajos, investigadora del Inserm señala que “consentir, es acceder a una relación o
práctica sexual cuando una tiene realmente el deseo”. La organización Planned
Parenthood, menciona que el consentimiento (dar permiso/aprobación) es cuando una
persona acepta hacer algo libremente.
Cuando se trata de sexo, el consentimiento es obligatorio, todas y cada una de las
veces.
El respeto del consentimiento es un aprendizaje sobre el significado del SI o el NO, del
placer y el deseo. Un aprendizaje que, en una relación, se construye entre todas las partes
involucradas. El consentimiento puede expresarse de diversas maneras, puede ser verbal o
gestual, explícito o implícito. Nunca es definitivo ni automático. Puede ser válido en un
determinado momento respecto a una determinada práctica, y cambiar al momento
siguiente. Y está bien y es válido.
Según Alexia Boucherie, en su libro “Problemas en el consentimiento”, este es “una práctica
racional”. Y agrega: “El consentimiento debe ser ‘enunciado’ es decir manifestado o
expresado de manera que no quepa ninguna duda al respecto”. Maïa Mazaurette,
periodista, habla del consentimiento “entusiasta”. Mazaurette explica en una nota de 2017
que “en lugar de preguntar luego de una relación sexual (es decir, muy tarde) si a la otra
persona le gustó, debería preguntarse antes y durante, si la otra persona está a gusto
todavía y si sigue sintiendo el deseo de continuar (ya que, recordemos, podemos cambiar
de opinión en la mitad de la relación sexual)” (www.noustoutes.org, 2019).
En la práctica ¿qué es el consentimiento y qué no es?
En concreto el consentimiento es cuando una persona acepta tener una práctica sexual
con vos -sea besarse, tocarse, sexo oral, sexo vaginal o sexo anal. Antes de hacer
cualquiera de estas cosas, se necesita saber con total claridad que ambas personas lo
quieren.
Esto significa que si querés tener una práctica sexual con alguien, necesitás preguntar
primero. Si no preguntas antes de empezar a tocar, besar o tener algo sexual con otra
persona, y él o ella no dice “si”, entonces no tienes el permiso de esa persona, y lo que le
hagas puede ser considerado abuso, violación, agresión sexual o acoso. Es por eso que
obtener consentimiento es fundamental.
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El consentimiento es:
Dado con libertad: No está bien presionar, engañar o amenazar a alguien para que
diga sí. Y no puedes dar consentimiento si estás borrachx, drogadx, desmayadx o
dormidx.
Revertible: Está bien si decís “sí” y luego cambias de parecer -¡en cualquier momento!
Aun si lo has hecho antes o ya estén lxs dos desnudxs en la cama.
Estar informadx: Solo podés aceptar algo cuando sabés todo lo que implica. Por
ejemplo, si te dicen que van a usar un preservativo pero luego no lo hacen, entonces no
hay un consentimiento completo. Tenés derecho a saber, y a que se respete lo dicho.
Estar entusiasmadx: Cuando de sexo se trata, tienes que hacer lo que vos QUIERAS
hacer, no lo que la otra gente espera de vos. Si la persona no se la ve entusiasmada
(contenta, excitada o enérgica), pará y preguntá qué pasa.
Ser específicx: Decir que sí a una cosa (como ir al dormitorio a tocarse y besarse) no
significa que estás diciendo que sí a otras (como tener sexo).
Existen leyes que nos dicen quién puede dar consentimiento. Si la persona con la que te
encuentras:
Está borracha o drogada.
Dormida o desmayada.
Por debajo de la edad legal de consentimiento o es mucho más joven que vos.
Con alguna incapacidad que afecte sus posibilidades de entenderte.
Entonces no pueden consentir, y no está bien mantener cualquier tipo de práctica
sexual con él o ella.
El consentimiento implica a todas las partes involucradas en la relación sexual:
Tenés derecho a decir “no” en cualquier momento, aun si ya tuviste sexo
anteriormente. Es importante pedir consentimiento y chequear cómo está la otra
persona aun si estás en una relación seria y estable y has hecho algo sexual varias
veces.
Si pedís consentimiento y la otra persona dice “no”, no te lo tomes muy personal. No
significa que hay algo malo con vos y no necesariamente signifique que no le agradas a
la otra persona. Cada persona tiene límites y tiempos distintos.
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Una vez que ya sabés que la otra persona no está cómoda con lo que le pedís, tenés
que detenerte y no insistir. No intentes hacerlx sentir mal por haber dicho “no” ni trates
de convencerlx que está equivocadx o que se pierde de algo. Eso es una falta de
respeto total y para nada divertido. [1]
Por otro lado, si la persona con la que te encuentras te presiona para que hagas algo,
significa que no saben cómo respetar tus límites y eso no está bien.
Si dices que “no” o “detente/para/stop” a alguien y no se detienen, eso se llama agresión
sexual, abuso, acoso o violación. NUNCA está bien que alguien te toque de manera sexual
sin tu permiso, y si esto sucede, NO es tu culpa. Si te han agredido sexualmente, has sido
abusada o violada, hay ayuda disponible (podés consultar los números telefónicos de
ayuda disponibles aquí).
Algunos consejos para relaciones con consentimiento
Vivimos en una sociedad en donde mujeres y hombres no nos encontramos en un pie de
igualdad en relación a la práctica y disfrute de nuestras sexualidades ni de nuestros
derechos. En este contexto ¿podemos pensar en el consentimiento libre? ¿Podemos creer
que todas las mujeres en todas las circunstancias somos libres de decir un “no” rotundo y
fuerte, que deje en claro que cualquier acción contraria implicaría una violación o abuso?
No.
Nuestra encuesta deja en evidencia que las mujeres no estamos en un pie de igualdad con
los hombres para expresar nuestra voluntad, y que, en un porcentaje importante,
accedemos a mantener relaciones sexuales simplemente por insistencia, por evitar que “se
vaya con otra persona”, por aburrimiento, o… por violencia. Nuestra cultura nos ha
enseñado que, el ir a la casa de una persona por la noche, necesariamente significa que
debes tener relaciones sexuales, o que, si ya has tenido una relación sexual o práctica
sexual con una determinada persona, entonces, ese consentimiento dado en tal
oportunidad, es válido para siempre.
En el plano íntimo o sexual, las diferencias estructurales, culturales, económicas y políticas
repercuten agudizando brechas, a través de nuestrxs cuerpxs como objeto de satisfacción
sexual de otrx.

[1] Planned Parenthood. Disponible en www.plannedparenthood.org/es, consultado el 30/09/2020
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Por otro lado, muchos de los debates y las conversaciones actuales sobre consentimiento,
incluso las escasas campañas que se hacen al respecto, se dirigen a relaciones casuales,
ignorando que las relaciones sexoafectivas estables también están atravesadas por
inequidades y contextos que pueden dificultar el consentir libremente.
El hecho de que esto ocurra, además, suma prejuicios sobre las mujeres que tienen sexo
casual, pues da a entender que solo cuando no hay vínculos estables y monógamos es
posible vulnerar el consentimiento.
Frente a este complejo panorama, ¿qué podés hacer vos en tus relaciones o prácticas
sexuales?
Es necesario hablar con la otra persona sobre sexo y sexualidad, sobre que le gusta y
que te gusta y que les incomoda.
Necesitamos escuchar realmente lo que la otra persona nos dice en relación a lo que
desea y a lo que no desea. Si su respuesta fue evasiva, o poco clara, o incluso fue un
silencio, no significa “SI”. En caso de duda, podés volver a preguntar.
Reconozcamos que, el hecho de estar juntxs en una relación estable no significa
automáticamente que cada relación sexual va a ser consentida. Hay que preguntar.
Del mismo modo, el haber compartido momentos de sexualidad en ocasiones
anteriores con consentimiento de la otra persona, no es una carta para siempre. En
cada ocasión debemos preguntar, escuchar la respuesta, e incluso, estar atentxs al
lenguaje corporal de la otra persona.
No pienses que no tener ganas es un problema. No lo es.
Tenés derecho a estar triste, frustradx si la otra persona no tiene deseos de tener
relaciones o prácticas sexuales con vos, pero jamás debés presionar, chantajear,
humillar o lastimar para obtener el consentimiento. Sin consentimiento es abuso,
agresión, acoso o violación. Recordalo.
Y no lo olvides: Si existe la menor duda, ¡preguntá!

3. Infografías con los resultados de la campaña
A continuación les presentamos nuestras las infografías de la campaña #NoHeDichoSí que
visualizan algunos de los principales resultados de la encuesta.
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4. ¿Qué dice la gente sobre nuestra encuesta?
Luego de la publicación de la encuesta comenzamos a recibir una gran cantidad de
mensajes a nuestras redes sociales. Todos ellos nos mostraron que la encuesta fue una
buena idea para visibilizar este problema. Mujeres de todas las edades y de diferentes
países de América Latina nos contactaron preocupadas por nunca haberse planteado
algunas de las preguntas, y señalando que sus relaciones sexuales son mucho menos
libres de lo que imaginaban.

Por ello, resulta pertinente señalar que la encuesta ha sido
para muchas mujeres un momento importante de toma de
conciencia sobre la importancia del consentimiento.
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5. Las preguntas de la encuesta
Las 36 preguntas de la encuesta fueron las siguientes:
1.. ¿Cuál es tu edad?
2. ¿Con qué género te identificas?
3. ¿Cuál es tu auto-identificación étnico-racial?
4. ¿Tenés algún tipo de discapacidad?
5. Si tu respuesta anterior fue sí ¿quieres indicarnos cuál?
6. ¿En qué país vives?
7. ¿En tu país se respeta/informa sobre la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales?
8. ¿Conversaste en algún momento con alguna/s persona/s con la/s que hayas tenido una relación
sexual sobre la importancia del consentimiento?
9. ¿Recordás si durante alguno de los niveles educativos a los que asististe, se abordó el tema del
consentimiento en las relaciones sexuales, mediante algún curso o a través de la intervención de
alguna asociación?
10. En relación a tu primera vez, ¿dirías que fue deseada y consentida?
11. A lo largo de tu vida, ¿sentiste alguna vez presión por parte de tu otra persona para mantener una
relación sexual?
12. ¿Te pasó alguna vez tener mantener relaciones sexuales, sin presión de la otra persona, siendo
que en realidad no tenías ganas?
13. Si tu respuesta anterior fue "Alguna vez" o "Muchas veces", ¿podés contarnos por qué lo hiciste?
14. ¿Te pasó alguna vez que otra persona te amenace (de forma explícita, implícita, o por su tono de
voz) diciéndote que si no accedías a tener relaciones sexuales iría a buscar “en otro lado”?
15. Si tu respuesta anterior fue "Alguna vez" o "Muchas veces", ¿podés contarnos qué te decía en
esas oportunidades?
16. ¿Te pasó alguna vez que te hayan hecho comentarios hirientes sobre el hecho de que no quieras
tener relaciones sexuales?
17. A lo largo de tu vida, ¿tuviste alguna vez relaciones sexuales después de que la otra persona te
insistiera mucho?
18. Si tu respuesta anterior fue "Alguna vez" o "Muchas veces", ¿podés contarnos por qué accediste?
9. ¿Te pasó alguna vez acceder a tener conductas sexuales (a las que no estabas habituadx) solo
porque la otra persona te presionó, sin escuchar lo que sentías, o te llevó a hacerlas sin tener en
consideración tu parecer?
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20. Si tu respuesta anterior fue "Alguna vez", o "Muchas veces", ¿podés contarnos qué tipo de
prácticas?
21. ¿Te pasó alguna vez que te presionen para mantener relaciones sexuales sin protección, a pesar
de tu desacuerdo?
22. ¿Te pasó alguna vez que, la persona con la que estabas teniendo relaciones sexuales, se haya
sacado el preservativo antes de terminar el acto sexual, a pesar de tu desacuerdo?
23. ¿Te pasó alguna vez que te presionen para tener un ritmo regular de actos sexuales (2 veces por
semana, por ejemplo)?
24. ¿Te pasó alguna vez que te hayan impuesto tener relaciones sexuales durante tus
menstruaciones siendo que no tenías ganas?
25. Algunas preguntas pueden traerte malos recuerdos. Si es doloroso o incómodo, dirígete a la
próxima pregunta, por favor. ¿Te pasó alguna vez que alguien te realice un acto sexual, con o sin
penetración, estando despiertx, sin tu consentimiento?
26. Algunas preguntas pueden traerte malos recuerdos. Si es doloroso o incómodo, dirígete a la
próxima pregunta, por favor. ¿Te pasó alguna vez que te realicen un acto sexual con o sin
penetración, mientras dormías, sin contar con tu consentimiento previo?
27. ¿Te pasó alguna vez que el acto sexual continúe a pesar de tu pedido expreso de frenarlo?
28. ¿Te pasó alguna vez querer frenar un acto sexual, luego de que haya empezado, y no animarte a
plantearlo?
29. ¿Te pasó alguna vez que alguien aproveche que estuvieras bajo los efectos del alcohol/drogas
para tener una relación sexual?
30. ¿Te pasó alguna vez que te hayan amenazado (en tono de chiste o en serio) con ser violentx si no
accedías a tener un acto sexual con esa persona?
31. Algunas preguntas pueden traerte malos recuerdos. Si es doloroso o incómodo, por favor
dirígete a la siguiente. ¿Te pasó alguna vez que hayan incurrido en la violencia física contra vos, con
la intención de iniciar un acto sexual?
32. ¿Te pasó alguna vez que alguien haya tenido un comportamiento violento contra vos durante un
acto sexual?
33. ¿Te pasó alguna vez que alguien te haga sentir presionada para tener relaciones sexuales
durante el embarazo, siendo que no tenías ganas?
34. ¿Te pasó alguna vez aceptar una relación sexual -con o sin penetración- después de un parto
siendo que no tenías deseos, porque te presionaron?
35. Después de haber vivido alguna de las situaciones referidas en el cuestionario, o aquellas en las
que tu consentimiento no fue respetado, ¿lo hablaste?
36. La pareja/persona con la que mantenías esas relaciones sexuales, luego de hablarlo, ¿cesó el
comportamiento que te incomodaba?
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6. Análisis de los resultados de la encuesta
1.202 personas de 23 países respondieron a la encuesta #NoHeDichoSí
Femenino (1058 respuestas) 88%
Masculino (115 respuestas) 9,6%
No binarix (10 respuestas) 0,8%
No me identifico con ninguno de las anteriores (9 respuestas) 0,8%
Total 1192 de 1203 personas respondieron a esta pregunta.
57,3% de las personas que respondieron tienen menos de 35 años.
Edad de las personas que respondieron la encuesta (%)
32,1% Entre 25 y 34 años
25,2% Entre 18 y 24 años
18,3% Entre 35 y 44 años
13,3% Entre 45 y 54 años
6,8% Entre 55 y 64 años
3,6% Más de 65 años
0,8% Entre 15 y 17 años
Total 1203 de 1203 personas respondieron a esta pregunta.
Auto-identificación étnico-racial:
58,6% Blancx
27,4% Otrx
11% Originarix
3% Afrodescendiente
MundoSur analizó las respuestas de las personas que se identifican con el género
femenino. Las respuestas de aquellas personas que se identifican con el género
masculino, no binarix o, que no se identificaban con las opciones proporcionadas son
pocas, por lo que no pueden ser utilizadas para analizar y comparar los resultados de las
personas que se identifican con el género femenino.
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FOCO [falta de información por parte de los Estados]
¿En tu país se respeta/informa sobre la importancia del consentimiento en las relaciones
sexuales? El 52,6% de las personas respondieron que en su país no se respeta/informa
sobre la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales.
¿Recordás si durante alguno de los niveles educativos a los que asististe, se abordó el
tema del consentimiento en las relaciones sexuales, mediante algún curso o a través de
la intervención de alguna asociación? El 79,9% de las personas respondieron que no
recuerdan que durante alguno de los niveles educativos a los que asistió se le haya
informado sobre la importancia del consentimiento.

FOCO [conciencia sobre la importancia del consentimiento]
El 29,4% de las personas respondió que nunca habló sobre la importancia del
consentimiento con aquellas personas con las que mantuvo alguna relación sexual.
Además, 1 de cada 5 mujeres de las que respondieron la encuesta manifestaron que su
primera relación sexual no fue deseada o consentida.
Estos resultados ponen en evidencia que, desde los Estados no se está generando
suficiente información y concientización sobre la importancia y el respeto del
consentimiento de las relaciones sexuales. Lo dicho encuentra su correlato en que cuando
una persona comienza su vida sexual a través de un acto no consentido o no deseado,
este hecho marcará posiblemente el resto de su vida, llegando incluso a normalizar que su
deseo no sea escuchado. [2]

[2] FranceInfo, consultado el 23/10/2018. Entrevista a Nathalie Bajos: “Campagne: Ok-Pas Ok. Sur le
consentement. Ce que se joue dans la sexualité rèfléte des inegalités de genre”. Disponible en:
https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/campagne-ok-pas-ok-sur-le-consentement-ce-qui-se-jouedans-la-sexualite-reflete-des-inegalites-de-genre_3000143.html
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FOCO [importancia de mantener una relación sexual sin
presión]
A lo largo de tu vida, ¿sentiste alguna vez presión por parte de tu otra persona para
mantener una relación sexual? El 82,7% de las mujeres que respondieron la encuesta
manifestó sentir alguna vez presión para mantener una relación sexual. De este porcentaje,
el 54,3% señala que esto fue algo que le sucedió “alguna vez”, mientras que el 28,4%
“muchas veces”.
Por otro lado, el 83,3% señala haber tenido relaciones sexuales con otra persona -sin que
ella la haya presionado- a pesar de no tener deseos. De este porcentaje, el 62,6%
menciona que fue algo que le sucedió “alguna vez”, mientras que el 20,7% “muchas veces”.
Tras esta pregunta, la encuesta habilitaba una respuesta corta en la que la persona podía
indicar por qué, a pesar de no tener deseos, accedía a mantener relaciones sexuales.
Las respuestas a esta pregunta varían principalmente entre: “para evitar una reacción
violenta de la otra persona” y “por costumbre”.
Por otro lado, el 25,1% de las mujeres señala que, tras la negativa a mantener un acto
sexual, la otra persona la amenazó con que, si no accedía, buscaría por fuera de la relación.
Más de la mitad que respondieron la encuesta (57,4%) señaló que alguna vez o muchas
veces recibió comentarios hirientes por no querer mantener relaciones sexuales: 50,5%
alguna vez, y 6,9% muchas veces.
El 65,1% de las mujeres encuestadas manifiesta haber tenido relaciones sexuales luego de
que la otra persona le insistiera mucho: El 53,3% “alguna vez”, mientras que el 11,8%
“muchas veces”.
En la pregunta siguiente, las personas podían señalar por qué habían accedido. Las
respuestas a estas preguntas son principalmente: “por miedo”, “por ceder a la presión”,
“por costumbre marital”, “ya habíamos comenzado la relación sexual y no pude/supe
pararlo”, “por pena”. “porque creía que era importante satisfacerlo”, “para evitar discutir”,
“manipulación”, “me presionó y me hizo entender que la equivocada era yo”.
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Como hemos adelantado, no hemos tomado en consideración para el análisis de los
resultados las respuestas proporcionadas por personas que se identifican con el género
masculino, no binarix o que no se identifican con ninguno de ellos ni con el femenino. Sin
embargo, resulta interesante señalar que, ante esta pregunta, las personas que se
identificaban con estos géneros, respondieron: “porque era mi deber como hombre” o
“nunca me pasó”, lo cual pone en evidencia el impacto del patriarcado y el machismo en la
construcción y ejercicio de las masculinidades tóxicas.
¿Te pasó alguna vez acceder a tener conductas sexuales (a las que no estabas
habituadx) sólo porque la otra persona te presionó, sin escuchar lo que sentías, o te
llevó a hacerlas sin tener en consideración tu parecer?
El 44,7% de las mujeres encuestadas señaló que alguna vez o muchas veces accedió bajo
presión a realizar prácticas sexuales que no le eran habituales.
El 44,4% manifestó haber sido presionada para mantener relaciones sexuales sin
protección a pesar de su desacuerdo: De este porcentaje, el 36,7% señaló que esto le
sucedió alguna vez, mientras que el 7,7% “muchas veces”.
Tal como muestran los resultados de la encuesta, para la mayoría de las personas que se
identifican con el género femenino, no es sencillo expresar el consentimiento. El 33,3% de
las mujeres que respondieron a la encuesta, manifiestan que a pesar de su pedido expreso
de frenar un acto sexual, el mismo continuó. Por otro lado, el 59,9% de las mujeres que
respondieron la pregunta, señalan no haberse animado a frenar un acto sexual una vez
comenzado, a pesar de que ya no tenían ganas.
¿Te pasó alguna vez que te hayan impuesto tener relaciones sexuales durante tus
menstruaciones siendo que no tenías ganas?
El 20,7% (245 respuestas) señaló que esto le sucedió “alguna vez”.
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FOCO [violencias]
¿Te pasó alguna vez que alguien te realice un acto sexual, con o sin penetración,
estando despiertx, sin tu consentimiento?
El 39,8% de las mujeres que respondieron la encuesta manifestaron haber sido víctimas de
un acto sexual sin su consentimiento estando despiertxs, alguna vez o muchas veces.
¿Te pasó alguna vez que te realicen un acto sexual con o sin penetración, mientras
dormías, sin contar con tu consentimiento previo?
El 33,5% respondió a esta pregunta afirmativamente (alguna vez o muchas veces).
Otras respuestas relacionadas a las violencias:
Por otro lado, el 33,8% respondió haber sido víctima de abuso sexual al encontrarse bajo
los efectos de droga/alcohol, incapacitada para prestar consentimiento.
160 mujeres señalaron haber recibido amenazas de violencia (en tono de chiste o no) en
caso de intentar negarse a tener relaciones sexuales, mientras que 136 mujeres
manifiestan haber sido víctimas de violencia física con el mismo fin.
278 mujeres relatan haber sufrido violencias físicas durante un acto sexual.

FOCO [cambio de conductas]
El 56,4% de las mujeres que respondieron la encuesta, señalan no haber hablado con sus
parejas, luego de haber vivido alguna de las situaciones consultadas.
El 45,2% manifiesta que, pese a haberlo hablado, su pareja o persona con la que mantenía
relaciones sexuales, no cambió su comportamiento.
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7. Conclusiones
La presente encuesta no busca ser un análisis exhaustivo de la realidad en torno al
consentimiento en América Latina y el Caribe, sino, una alerta y llamada de atención a los
gobiernos para que generen planes de educación desde las edades más tempranas, así
como concientización e información para la ciudadanía en general.
Deseamos que el consentimiento empiece a ser un tema político, ya que es un concepto
que se vincula con la búsqueda por la igualdad de género y la salud pública, siendo a la
vez, condición necesaria para poner fin a la cultura de los femicidios y violencias sexuales.
Los resultados de la encuesta evidencian el largo camino que aún nos queda por recorrer.
Por ello, convocamos a todas aquellas personas que deseen hacerlo a manifestarse,
contando su historia en las redes sociales, a través del #NoHeDichoSí, a los fines de
visibilizar aún más esta problemática y generar conciencia sobre la importancia de que las
relaciones sexuales sean con consentimiento mutuo y total, libres, basadas en el respeto y
en el placer.
No pueden construirse sociedades igualitarias si seguimos negando el cuerpo de las
mujeres, si sus deseos son ignorados por sus parejas o por ellas mismas, si son pensadas
como objetos para satisfacer el deseo de otrx y no como sujetxs deseantes.
Creemos además que sería pertinente, que los gobiernos de América Latina y el Caribe,
lancen una encuesta representativa y masiva a fin de ratificar la realidad del
consentimiento en las relaciones sexuales de la región.

