Es el acto de consentir, de aprobar o dar autorización para la realización de
alguna acción o actividad. A pesar de que tiene diversos significados según
sea el caso, hay algo que siempre prevalece cuando se habla de consentimiento
y es la voluntad y no la coerción, es decir, el consentimiento no puede ser
válido si se consigue a través de la fuerza, la intimidación o el engaño.

De seguro has escuchado alguna vez en tu vida la frase: “Es mejor pedir perdón
que pedir permiso”, que no es más que una forma de justificar la ausencia de consentimiento y la prevalencia de actuar sin
preguntar o consultar al otro.
Tener la aprobación expresa de los demás para realizar o ejecutar una acción o actividad que los involucre, es fundamental
en una sociedad basada en el respeto mutuo. Y aunque a través de los años, América Latina ha experimentado un auge en
el tema del consentimiento, no solo sexual sino de cualquier índole, todavía
nos falta mucho más a la hora de conversar en nuestras relaciones
El consentimiento puede ser revocado
interpersonales sobre consentimiento.
en cualquier momento sin que esto de
lugar a castigos o reprimendas.
Ir al bar y tomarnos unos tragos NO es consentimiento. Salir y disfrutar de la compañía del otro no es sinónimo de querer
acostarse en la cama. Tenemos que aprender que aceptar una Invitación no da ningún derecho por sentado.
Coquetear NO es consentimiento. El coqueteo se da bajo la reciprocidad del otro. Si no lo puedes reconocer,
estás siendo acosador.
Vestirme de forma sensual NO es consentimiento. La forma en como
otros se vistan no te da derecho a hacer comentarios grotescos, ni
acosar y mucho menos tocar.
Estar casados por más de 30 años NO es consentimiento. El matrimonio
no es un acuerdo forzado, y nadie debe hacer nada que no quiera.
Se basa en el respeto mutuo de las decisiones del otro.
Bailar una canción NO es consentimiento. Realizar una actividad juntos
no debe tener ninguna interpretación distinta a la actividad misma.
Querer bailar no significa querer tener sexo.

Porque tú me importas,
#TePregunto
En 2019 para el Mes de la Conciencia
sobre la Agresión Sexual, queremos
abordar el tema del consentimiento como
estrategia que ponga fin a la violencia
sexual, entendiendo que nuestro principal
objetivo es la prevención. Es por eso que
Te Pregunto será la campaña que lidere
el empoderamiento en todos nosotros y
pondrá en práctica el consentimiento como
algo natural que hará parte de nuestra
vida diaria.
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