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Una grave violación de los Derechos Humanos que afecta
principalmente a las mujeres* y las personas LGTBIQ+, es decir
también se ejerce violencia machista sobre aquellas personas que
rompen con la norma: Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgéneros,
Bisexuales, Intersexuales y otras formas de ser que transgreden la
normativa de género (+). Nos referimos a mujeres con un * para
nombrar la diversidad de mujeres que existe y la cuál engloba a
todas las mujeres independientemente de sus genitales.

Objetivo

Controlar el comportamiento y mantener
las relaciones desiguales de poder.
Reprimiendo así la libertad de las
personas.

La causa

Ser mujeres* o personas LGTBIQ+ y el
no seguir lo que la sociedad entiende
como “normal”.

No seamos
complices

Ejemplos

Todas las personas que guardan silencio,
ríen la conducta del agresor, dicen que
“no es para tanto”, culpan a las mujeres*
o personas LGTBIQ+ están tolerando
estas actitudes.
Despreciar, evaluar o criticar el aspecto
físico; insultos contra las personas
LGTBIQ+, rozar su cuerpo, tocarlo
sin permiso perseguir, acosar, y todas
aquellas conductas no solicitadas que
provocan incomodidad y miedo. Estas
actitudes se pueden dar tanto haciendo
uso del espacio público, privado o virtual.

¿Qué es una
agresión
sexual?
Cualquier conducta contra la libertad sexual de otra persona, sin
su consentimiento y empleando o no violencia e intimidación. Son
agresiones que atentan contra la libertad sexual de las mujeres* y
personas LGTBIQ+, y algunas se recogen en el Código Penal.
Pueden ser desde tocamientos, exhibicionismo, acercamientos no
deseados, presionar sexualmente para conseguir tener sexo con
alguien, acosar a alguien para que acceda a realizar actos sexuales
a través de las redes sociales, violaciones… Todos estos actos pueden
perpetrarse tanto en el espacio público, privado o virtual.
Las agresiones sexuales no tienen nada que ver con el deseo sexual,
son agresiones que se realizan para que el agresor se sienta más
poderoso.

No existe un único
perfil de agresor ni de
personas agredida
Las agresiones no pueden justificarse por el alcohol, drogas, la
presión que se puede vivir en situaciones de estrés, la ansiedad, la
forma de vestir, las relaciones afectivas o sexuales que se tengan o
hayan tenido con el agresor, etc. El único culpable es el agresor.

¿Dónde pueden
ocurrir estas
agresiones?

¿Qué podemos
hacer para prevenir este tipo
de agresiones?
•

Desaprobar públicamente el comportamiento de las
personas que emplean términos machistas y cuentan
chistes degradantes.

•

Establecer climas amigables y de respeto además de
espacios seguros para mujeres* y personas LGTBIQ+
en cualquier de los ámbitos: privado, público, virtual.

•

En el espacio privado: en casa, en los txokos de amigas y amigos,
en casa de otras personas y familiares, en el trabajo, en un medio de
transporte privado, etc.

Frenar las agresiones que se disfrazan como piropos
o burlas. Generalmente, estas agresiones las realizan
quienes se sienten con libertad para dar una opinión
NO solicitada o acosar a quienes parecen más
vulnerables.

•

En el espacio público: en la calle, en los centros educativos,
en los comercios o en los bares, en los parques,
en el transporte público, etc.

Escucha a las personas que han sufrido estas
agresiones para entender la complejidad de estas
vivencias.

•

Si tienes relación con agresores, habla con ellos sobre
el tema. No evites el tema por miedo a no saber cómo
hablar con él.

•

Habla de esto con la gente de tu entorno, ¡implicando
a toda la gente en la prevención!

En el espacio virtual: en las redes sociales como Instagram,
Facebook, Whatsapp, Telegram, en tus propias cuentas personales
o en grupos de personas conocidas o desconocidas o en grupos
formados por familiares, etc

Es importante
tener presente que…

¡La cultura de
la violación
nos afecta a
todas las personas!
La cultura de la violación es un entramado de prácticas sociales que
normaliza conductas que tienen que ver con la agresión sexual y
que se han normalizado. ¿Qué podemos hacer para combatir esta
violencia en los diferentes ámbitos?
•

Evitar el uso de lenguaje que despersonalice o humille
a las mujeres* y al colectivo LGTBIQ+.

•

Plantar cara y responder ante las agresiones que se
comenten en el espacio virtual, público y privado.

•

Frenar las agresiones que se disfrazan de piropos
y que por lo general son realizadas por quienes se
sienten con la libertad de dar su opinión a pesar de
NO haberla pedido.

•

No decir “NO” no significa “SÍ”, solo “SÍ” es “SÍ”

•

“No me apetece seguir” o “No quiero enviarte las fotos
que me pides” significa NO

•

Un “SÍ” condicionado por coacciones o
miedo significa “NO”

•

Si duda no significa “SÍ”

•

Que invites a una mujer* a una copa y acepte no
significa que quiera tener relaciones sexuales contigo

•

Bailar con una mujer* no significa que puedas tocarle
el cuerpo de manera sexual si no te lo ha pedido

•

Mantener una práctica sexual con alguien que no tiene
la capacidad para decidir es una VIOLACIÓN

•

Grabar a una persona sin su permiso manteniendo
relaciones sexuales o difundir imágenes de contenido
sexual enviadas por ella es una AGRESIÓN

•

Que una mujer* acepte tu solicitud de amistad en
alguna red social o comience a seguir el contenido
que publicas no significa que quiera entablar una
conversación o relación contigo

•

Si una mujer* te bloquea o te explicita que no quiere
continuar teniendo contacto contigo en las redes
sociales, no intentes comunicarte con ella por otro
medio, un NO a través de las redes sociales, sigue
siendo un NO

No fuerces ni presiones
a la persona agredida

Qué hacer ante
una agresión
machista

¡Tienes que denunciarlo!”, “¿Qué ha pasado?”, “¿Quién ha sido?

No dejes sola a la persona
agredida y/o ayudale a
buscar ayuda por teléfono
o internet

NO EMITAS JUICIOS
No es momento para hacer valoraciones, ni para quitarle hierro
al asunto, ni para hacer preguntas que cuestionen a la persona
agredida.
“¿Seguro que ha sido así?”, “¿No lo estarás exagerando?”, “¿Qué
estabas haciendo en el momento de la agresión?”, “¿No le habrás
malinterpretado?”
“¡Pero si estabas bailándole!”, “Te has ido con él voluntariamente”,
“¿Cómo te has podido fiar de que no iba a compartir esa foto
en sus redes sociales?”, “¿Cómo se te ocurre quedar con alguien
que has conocido por las redes sociales?” “¿Te has llevado a un
desconocido a casa? etc.

No tomes decisiones
sin consultarle

No difundas datos ni
información sobre lo
sucedido sin su permiso.

Muestra empatía, apoyo y
comprensión
Háblale de que ninguna agresión está justificada y de que nada
que ella haya hecho ha provocado lo sucedido.
“¿Cómo te encuentras?”
“¿En qué puedo ayudarte?”
“Tú no has hecho nada malo”

Preguntále
REGUNTÁLE antes de llamar a algún servicio o dar
cualquier otro paso.
Si crees que una mujer* o persona LGTBIQ+ está en
peligro, pregúntale si necesita ayuda y no la dejes sola ante
la situación. Si crees que es necesario puedes llamar a los
teléfonos de la Policía Municipal, Ertzaintza o S.O.S Deiak.
Pregúntale si quiere atención médica o denunciarlo si
se trata de una agresión física.

Mantén una actitud
paciente y calmada
Respeta sus tiempos y sus decisiones
¿Qué ha sucedido?”, “¿Qué quieres hacer?”,
“Estoy aquí para ayudarte”, etc.

Busca a alguien
de su confianza
Trata de BUSCAR A ALGUIEN DE SU CONFIANZA para que
esté con la persona agredida. Si no localizáis a nadie, quédate
con ella hasta que lo necesite

Respeta
siempre su
decisión.

Chicas y
personas
LGTBIQ+

Si te agreden
•

NUNCA pienses que eres responsable de lo que te ha
pasado

•

Si te sientes incómoda, te están acosando, te
amenazan con compartir tu intimidad en las redes
sociales, te presionan para que hagas algo que no
quieres o crees que estás en peligro, pide ayuda a tu
entorno

•

•

Tu cuerpo es sólo tuyo y SIEMPRE tienes derecho
a decir: SÍ, NO, AHORA NO, HASTA AQUÍ, NO
QUIERO SEGUIR, ME SIENTO MAL, LO QUIERO
PENSAR

•

NADA de lo que hagas o hayas hecho, NADA de lo
que digas o hayas dicho, es motivo para que alguien
te agreda

•

Confía en tu intuición, no hagas nada con lo que no te
sientas cómoda

•

Solo tú sabes si algo te gusta, te molesta o te agrede

•

Tienes derecho a defenderte. Pide ayuda siempre que
lo necesites

¡No estás sola!

•

Trata de ir a un lugar seguro en cuanto te sea posible
o de salir de ese espacio donde te están agrediendo

•

En caso de agresión sexual, aunque aún no tengas
claro que lo vayas a denunciar, recuerda que, si te
lavas, comes,
tiras tu ropa… eliminas pruebas

•

Avisa a alguien de confianza para que esté contigo

Si estas
viviendo
violencia
machista
en la familia…
•

Pide ayuda, no estás sola

•

Sal a la calle y pide ayuda. Aún en un Estado de
Alarma las mujeres que necesitan buscar ayuda para
salir de una situación de violencia pueden salir a la
calle en busca de ayuda, no te quedes en casa por
miedo a salir a la calle durante un confinamiento

•

Habla con familiares, amistades o vecindario si crees
que pueden ayudarte a salir de esa situación

•

Si sales a la calle y no sabes dónde acudir, vete a
una farmacia y pide una “mascarilla 19”. Se trata de
una campaña institucional para ayudar a las mujeres
a pedir ayuda en la situación de confinamiento. El
personal de la farmacia sabrá de lo que le estás
hablando y te ayudará

Ten en
cuenta que…
•

NADA de lo que hagas o hayas hecho, NADA de lo
que digas o hayas dicho, es motivo para que alguien te
agreda, te intimide o te amenace

•

NADIE más que tu es dueña de TUS DECISIONES,
TU VIDA Y TU LIBERTAD

•

Tus hijas e hijos estarán mucho mejor si tú estás bien

•

Confía en tu intuición, no hagas nada con lo que no te
sientas cómoda

Laguntza
behar baduzu…
Ayuntamiento de Amurrio:
•
•
•
•

berdintasuna@amurrio.eus
Servicios Sociales: de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
Asistencia psicológica semanal (lunes de 8 a 15 horas) (Financia DFA)
Asistencia jurídica quincenal (los viernes) (Financia DFA)

Vía telefónica:
•
•
•

112 disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana
Servicio de Atención Ciudadana, SAC
985 89 11 61 (por las mañanas)
Policía Local:
945 03 82 60 o 636 46 92 88
Lunes a Viernes 7:00 - 22:00
Sábados y domingos 8:00-22:00

Teléfono de atención
a las víctimas de
violencia machista
•
•
•
•

016
112 disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana
App SOS DEIAK
Teléfono habilitado por el Gobierno Vasco 900 840 111

