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Abusos Sexuales 

Hombres homosexuales y bisexuales pueden ser víctimas de abusos sexuales. Los abusos 
pueden ser de muy diversas maneras. 

Bajo abusos sexuales son entendidos en general los actos que, en contra de la voluntad del 

afectado, le han sido cometidos. Pueden ser insultos verbales sexualmente fundamentados; 

el toqueteo no deseado por parte del afectado (por ejemplo en la calle o en un bar ser 
„toqueteado“ o „agarrado“); tratos sexuales forzados, o sea agresión sexual; o una penetración 
forzada en el cuerpo, lo que en regla se evalúa como violación. „En contra de la 

voluntad“ resultan también los tratos a los cuales el afectado a dado su consentimiento, pero que 
luego se retracta (diciendo „Para“), así como también los tratos que a un afectado se le cometerán 
bajo el efecto del alcohol o drogas. Estos pueden desarrollarse bajo amenaza con peligro para el 
cuerpo o la vida. 

Abusos sexuales acompañados del uso de violencia corpórea, corresponden por regla a un delito 
penal. Ellos son cometidos normalmente acompañados a otros delitos, como por ejemplo el robo o 
la depredación en la calle, amenazas y extorsiones (chantajes) en una relación de pareja o en una 
relación de dependencia. También pueden utilizarse junto a estos delitos las llamadas gotas K.O., 
que dejan al afectado sin ayuda y sin defensa. Solo la administración de este tipo de sustancias 
esta ya considerada como daño corporal. 

 

Como te puedes proteger? 

• Pon tus límites bien marcados. Rechaza los flirteos y toqueteos no deseados decidida y 
conscientemente. Tu cuerpo y tu sexualidad te pertenecen solo a ti! Si es si y No es no. 

• Confía en tu percepción, en tus sentimientos, en tus señales de alarma. Cuando alguien se 
torne hostigoso y tu no te sientas bien, dale una clara señal para que se detenga. Al flirtear 
y conocer a alguien, el tiempo y la presión psicológica no tienen nada que hacer. 

• Dile a tu „cita“, o tu amigo sexual, que es lo que te gusta y lo que tu no quieres. Él debe 
respetar tus límites. Si él no lo hace, mándalo de paseo – la próxima posibilidad seguro 
que viene! 

• Piensa que tu percepción y tu capacidad de reacción bajo el consumo de alcohol y drogas 
están limitadas. Borracho eres una víctima fácil. 

• Cuidado con los flirteos intensos y súbitos en clubes, bares o en la calle. Algunos 
delincuentes emplean una actitud sexual hostigosa deliberadamente para irritar a la víctima 
y luego robarla. 

• Una apariencia segura de si misma protege en muchos casos de flirteos y agarrones. Esta 
apariencia se puede aprender! Nosotros damos indicaciones de como y donde. 

 

Que hacer cuando esto pasa? 

• Fuiste atacado, o el peligro esta latente, llama inmediatamente a la policía con el 110 y 
busca ayuda de los transeúntes o en el siguiente bar. 

• Fuiste violentado corporalmente, busca en el entorno un puesto de rescate o un médico y 
hazle saber claramente que acabas de ser víctima de un acto violento. 

• Busca ayuda y apoyo en tus amigos! Llama a una persona de confianza, un amigo o amiga, 
o algún familiar, no importa si ya es tarde. 

• Antes de un análisis médico no te debes lavar ni duchar. Así se podrán asegurar las 
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pruebas y las huellas. 

• Si haz sufrido heridas corporales, puede tener mucho sentido documentarlas 
fotográficamente. 

• Si el victimario se ha quedado en tu casa, díselo a la policía explícitamente. 

• Un procesamiento penal del victimario solo puede ser iniciado si tu presentas una denuncia 
a la policía. Si tu quieres dar ese paso, queda en tus manos. En una conversación con 
MANEO puedes hablar sobre dudas y preguntas. 

 

Verguenza y autodesconfianza 

Los abusos sexuales son violaciones a los límites personales. La voluntad, la dignidad y la 
integridad corporal del afectado son ignoradas, no son más percibidas. Su auto determinación 
sexual es ignorada por los victimarios, ha sido violado. 

Hay afectados que se quedan con un sentimiento de vergüenza y de duda que los hacen auto 
recriminarse. Aquí corresponde, a modo de ejemplo, la reflexión si la propia conducta condujo a 
los hechos o pudo haber motivado al victimario. También tenemos aquí la opinión generalizada de 
que tales „accidentadas“ experiencias sexuales corresponden y pertenecen al Coming Out y a la 
biografía de un hombre homosexual o bisexual, un hombre obviamente puede sobrellevar esto. 

 

MANEO ofrece conversaciónes y ayuda 

Por nuestros años de experiencia sabemos que difícil es como „hombre“ encontrar alguien con 
quien conversar, abrirse a alguien y hablar sobre las propias experiencias. Nosotros quisiéramos 
con este tríptico informar sobre esto, que nosotros nos ofrecemos como „alguien“ con quien tu 
puedes conversar. 

MANEO ofrece consejo y apoyo. Nosotros nos tomamos seriamente los pensamientos, miedos y 
preocupaciones de las víctimas. Nos damos el tiempo .Trabajamos reservadamente. Nosotros 
ponemos a disposición, según se requiera, otros centros de apoyo (por ejemplo: médico, 
psicológico, abogados,etc.) y aconsejamos sobre las posibilidades de denuncia. Apoyamos a los 
afectados a encontrar seguridad y confianza en sus propias decisiones. Las decisiones las tiene el 
afectado en sus propias manos. 

 

Otros consejos para testigos y ayudantes. 

• Si observas como testigo un acto de violencia, informa inmediatamente a la policía. Avisale 
a la víctima a la distancia que has alarmado a la policía. 

• Mobilisa a otros posibles testigos a ayudar juntos a la víctima. 

• Si puedes ver al victimario, recuerda su apariencia y/o alguna marca especial. 

• Escribe un corto memorándum, con el puedes más tarde recordar como sucedieron los 
acontecimientos. 

• Avisale a la víctima y a los testigos que nuestro centro de apoyo MANEO existe. 

Para los testigos puede solo el hecho de observar un hecho violento, llevarlos a una gran carga 
psicológica. Personas que estuvieron al rededor de un afectado, el cual depositando en ellas su 
confianza, a buscado consejo y ayuda, pueden sentirse sobrellevadas y normalmente desean para 
si mismas un apoyo. Es por esto que nuestra oferta de orientación y consejo se dirige 
explícitamente también a los testigos de estos hechos de violencia, a las personas que ayudan, a 
los „partner“ y a los amigos de las víctimas. 
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El Proyecto Maneo 

Desde 1990 el proyecto berlinés anti-violencia MANEO existe como un Proyecto autónomo de 
Mann-O-Meter A.r. (asociación registrada). MANEO es el proyecto homosexual anti-violencia con 
mas experiencia y el mas conocido en Alemania. 

Nuestros colaboradores aconsejan a mas de 300 víctimas de violencia al ano, registran los actos 
de violencia dirigidos anti-gay y hacen trabajos públicos para la prevención de la violencia. El 
trabajo consiste en cuatro áreas nucleares, la combinación de los cuales a resultado que en los 
últimos anos MANEO se ha convertido en un proyecto dinámico. 

La oferta se ofrece a homosexuales y bisexuales jóvenes y adultos en Berlin – independiente de si 
están pasajeramente alojados, por ejemplo como turistas, o si viven en Berlin. Igualmente es 
irrelevante el lugar y la hora de los hechos violentos para el uso de nuestra ayuda. 

Por su trabajo de prevención MANEO ha sido distinguido varias veces. 

Los principios de MANEO. 

Ayuda profesional y no burocrática: Con nuestra experiencia y profesionalidad ofrecemos ayuda y 
apoyo. Esta ayuda se realiza rápida y eficazmente. Tomamos muy en serio cada llamada. 
Ofrecemos ayuda personalizada a cada uno de los que nos comunican y trabajamos vías de 
solución individuales. Toda la información la tratamos de manera confidencial. 

Homosexuales para homosexuales: Con nosotros nadie debe contar con reproches o 
incriminaciones. Nuestro equipo de ayuda está formado por experimentados hombres 
homosexuales y bisexuales. Llevamos en el corazón la tarea de ayudar a personas después de un 
acto violento o de discriminación, apoyarlas y fortalecerlas en su auto determinación sexual. 

 


