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Los límites del consentimiento de l@s atletas 
son constantemente ignorados, volviéndolos difusos

o inexistentes. Comportamientos inaceptables 
en otros ámbitos son cotidianos para l@s atletas.
Así, facilitamos y perpetuamos culturas de abuso.

El deporte es un área particularmente vulnerable 
a los abusos de autoridad debido a la disparidad 

en las relaciones, circunstancias culturales y
sociales, y la falta de regulación dentro 

del ámbito deportivo.

¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Cuando una figura de autoridad solicita cualquier tipo de beneficio sexual
a cambio de un favor dentro de su competencia.

La autoridad puede ser 
pública o privada. 

La solicitud expresa o tácita 
(invitación, ofrecimiento, 

sugerencia, amenaza).

Puede ser desde una cita, 
cualquier tipo de contacto físico (besos, 

tocamientos), fotos o intercambio de
 mensajes con contenido sexual (sexting),

hasta tener relaciones sexuales.

Por ejemplo una oportunidad laboral,
un descuento, una autorización, 

una licencia, la condonación
de una sanción o la amenaza 

de no otorgar cualquiera de estos.

¿QUÉ ES LA EXTORSIÓN SEXUAL O SEXTORSIÓN?

Explotación 
y violencia sexual

Atenta contra la dignidad 
y la autonomía (Derechos humanos)

Corrupción

Es el abuso de poder ejercido para obtener un beneficio sexual a través de la coerción.

¿Y OCURRE TAMBIÉN EN EL DEPORTE?
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*Fuente: “Sextortion in Sport. An International Examination on this Silent abuse of Power” 
 Whitney Bragagnolo y Yanei Lezama



¿ACOSO? ¿ABUSO? ¿CORRUPCIÓN? 
O SIMPLEMENTE CONDUCTAS DEPORTIVAS NORMALIZADAS

LA EXTORSIÓN SEXUAL TIENE MUCHOS MATICES

-No pedí tu opinión. Aquí quien 
toma las decisiones soy yo.
-Si no vas a obedecer, puedes 
buscar otro equipo.

“No estoy segura de que 
fuera abuso, porque en algún 
momento creo que fue 
mutuo. Pero cuando quise 
terminarlo, su trato cambió 
conmigo.”

Atleta, México (2022)

-¿Por qué no vamos a cenar 
después del entrenamiento
y charlamos sobre lo que 
necesitas mejorar?

-Si me envías unas fotos, 
te puedo dar más minutos 
dentro del campo.

-Ya sabes. Nos vemos por la 
noche en mi casa/habitación 
si quieres formar parte de 
equipo.Las chicas 

de la selección sub-18 
denuncian años de abuso. 
El entrenador condicionaba 
su participacion a cambio de 
favores sexuales.
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¿HAS VISTO O TE HA PASADO ALGO DE ESTO? 

Es difícil identificar 
en qué momento 
se rebasan límites.

Dando pie 
a culturas de
abuso encubierto.
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El deporte es un esfuerzo mutuo
por alcanzar la excelencia y no
tiene porqué implicar abusos.

Titular de artículo.
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DENUNCIA CUALQUIER CONDUCTA QUE SOBREPASE LOS LÍMITES DE TU CONSENTIMIENTO EN: aterpe@athletic-club.eus

*Fuente: “Sextortion in Sport. An International Examination on this Silent abuse of Power” 
 Whitney Bragagnolo y Yanei Lezama


