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Perspectiva de jóvenes respecto al consentimiento sexual 

Las violencias sexuales tienen graves consecuencias físicas, psicológicas y sexuales-

reproductivas (Martínez Sanz, A., Mañas-Viejo, C. & Pons Salvador, G., 2016), además de 

conductuales (OMS, 2013). La problemática va más allá cuando ponemos en perspectiva que la 

violencia sexual es un fenómeno que puede pasar por desapercibido y principalmente afectar la 

salud, seguridad y bienestar de las mujeres (Mañas Viejo, C. & Martínez Sanz, A., 2020, Ramos-

Sepúlveda, M. 2021). Ramos-Lira et al. plantea que “a veces las mujeres no reconocen la 

violencia sexual que han experimentado como una violación o como otro tipo de abuso debido a 

que el contexto sociocultural normaliza, minimiza, tolera o promueve estos actos” (2001).  

La violencia sexual, al igual que otros temas alrededor de la sexualidad humana, tienden a ser un 

tabú enmarcado dentro de lo que es la intimidad y lo privado lo cual complejiza su investigación, 

atención y prevención. Este marco responde a las normas socioculturales por lo que un estudio 

antropológico podría proporcionar respuestas que nos acerquen a comprender su complejidad en 

el contexto puertorriqueño.   

Esta propuesta de investigación pretende ampliar un proyecto etnográfico que llevé a cabo con 

estudiantes universitarias en el 2019. Uno de los principales hallazgos de ese estudio fue que las 

participantes compartieron experiencias de violencia sexual en interacciones principalmente 

cisheterosexuales que se manifestaban, principalmente, en no identificar la violencia 

experimentada porque la daban por “normal”. Los riesgos para la salud y el bienestar de las 

personas se mantienen a pesar de no ser identificados. Por ejemplo, varias de ellas 

experimentaron que el hombre con quien intimaban se quitaba el profiláctico sin pedir permiso ni 

avisar durante la interacción sexual, poniéndolas en riesgo a ellas, pero también a ellos mismos 

de una infección de transmisión sexual. Es importante que las personas identifiquen tanto la 

violencia como el riego del acto para que no lo repitan. 

Es por esto por lo que este fenómeno requiere ser estudiado y atendido a partir de las 

percepciones y comportamientos aprendidos por la juventud en Puerto Rico. Entendemos que 

para atender la problemática de raíz es importante no tan solo conocer la perspectiva de las 

mujeres, sino también de los hombres y de las personas no binarias para tener un panorama claro 

de las dinámicas, distintas o no, que potencian riesgos para la salud mental, física y sexual de las 

personas jóvenes en la isla. 

A través de la antropología aplicada, que busca resolver problemas contemporáneos, (Kottak, C. 

P., 2013) estudiaremos las perspectivas y comportamientos de la juventud de Puerto Rico en 

cuanto al concepto de consentimiento sexual a partir de la educación sexual que han recibido. 

Según nuestro conocimiento, el tema de la violencia sexual como un fenómeno normalizado a 

través del contexto sociocultural no ha sido uno ampliamente estudiado en Puerto Rico. La 

psicóloga Martínez Sanz, que ha estudiado y atendido este tema en España, plantea que para 

poder problematizar y prevenir la violencia sexual es importante que podamos identificar sus 

diversas manifestaciones. 



 


