Implícate, ¡Enróllate sobre ruedas!
Cuestionando mitos y
Algunos Recursos

Las relaciones sexuales o eróticas las vivimos como fuente
de satisfacción y felicidad, pero no siempre nos tratamos
bien o encontramos dificultades.
¿Conoces algunos de estos mitos?

EN CONTEXTOS DE OCIO

Pasa lo que pasa porque van
provocando
“Se lo estaba buscando, es que ir así
vestida… podría haber ido más tapadita”
“Van sueltitas”

¿Qué te parecen estas ideas?
Estas frases forman parte de un ideario colectivo que
transmite que las mujeres siempre han hecho algo para
que se salte y “no se respete” su libertad sexual: su forma
de vestir, un gesto, una sonrisa, una palabra, bailar sexy...
Las agresiones sexuales son una forma de violencia sexista
y atentan contra la libertad de las personas. En los últimos
años, está habiendo más denuncias, especialmente, en las
fiestas populares o espacios de ocio.

La causa de las agresiones sexuales son el
alcohol y otras drogas
"Si una chica se emborracha en una fiesta, quiere
que los chicos se aprovechen de ella"
“Cuando salimos de fiesta, vamos a lo que vamos”
“Es normal que en los bares, te toquen el
culo te den la chapa, te entren”

Te roban un beso, se producen tocamientos no deseados…
El objetivo de salir de fiesta es que disfrutemos todas las
personas. Cuando sales, ¿es siempre a ligar? Si vas a ligar,
¿vale todo? ¿Has pensado que insistir puede llegar a ser
acoso?
• Ser insistente o baboso NO es ligar, es acosar.
• Ni el consumo de alcohol ni droga justifica una agresión.
• La responsabilidad siempre es del agresor, porque es
un hecho consciente, no es producto de un arrebato ni
del alcohol.
Las fiestas, la calle, la noche, el día son para el disfrute de
todas las personas. NO seamos cómplices, actúa y di “NO”
a los agresores. Recuérdales que NO es NO, y si no hay un
sí, es un no.

EN CONTEXTOS ÍNTIMOS: CON UN ROLLO, CONOCIDO,
AMIGO, TU PAREJA

Hubo consentimiento porque no
exteriorizó lo contrario de forma
“clara y sin matices”
“Ella decía que no, pero sí quería”
“En ningún momento me dijo que no”
“No se resistió”,
“Se dejó hacer”

En algunas ocasiones, lo que pretende ser un encuentro
deseado, se convierte en una agresión sexual, pues, ante
la negativa a continuar no se acepta el ‘no’.
En otras, puede ocurrir que te obliguen a tener
relaciones sexuales, a realizar prácticas no deseadas, o,
incluso, a tenerlas sin condón cuando tú no quieres:
“Por una vez no pasa nada” / “no se siente lo mismo”
Por lo que se experimentan algunas vivencias y situación
de: “Yo quería enrollarme contigo, pero no así”.

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA), entre el 70-80% de las agresiones
sexuales son cometidas por alguien del entorno cercano
(pareja, amigos o conocidos), factor que contribuye a
perpetuar el silencio.
Estas situaciones se dan con más frecuencia que el
estereotipo de violación por parte de un desconocido en
la calle.
¿A qué se debe que se perpetúe el silencio?
“La culpa, la vergüenza de exponer
nuestra la sexualidad y el miedo a que no
nos crean hacen que pocas lo cuenten, y
aún menos, lo denuncien”.
#Cuéntalo
¿Sabes cuáles son algunas de las dificultades frecuentes
en las relaciones eróticas en la pareja?
Entre otras dificultades:
Sentirse utilizadas, miedo a defraudar a la otra persona,
no disfrutar, no sentirse deseada, tener que seguir sin
quererlo, miedo a perder a la pareja si no se tiene la
relación erótica…

Implícate, Enróllate sobre ruedas
Debe haber una respuesta social adecuada ante los
ataques contra la libertad sexual desde la educación, la
justicia y el acompañamiento social comunitario.
• Debemos educar a nuestros hijos e hijas para

aprendan a respetar la libertad sexual de las
mujeres, y a la sociedad, para que acompañe.
• Debemos entender que “si no es ‘sí’, es ‘no’”.
• Debemos poner límites a lo intolerable.
¿Qué hacer ante una agresión?
Si una situación no te gusta, te sientes violentada, te
acosan o te agreden
Hazlo saber (aunque sea un conocido). Dilo claro y de
manera contundente. ¡NO es NO!
Busca apoyo: cuéntaselo a alguien de confianza
(amigx, familiar, profesional) que te pueda
acompañar.
Nada justifica una agresión sexual. Aunque sientas
vergüenza, asco, miedo, confusión… después de
sufrir una agresión sexual, racionaliza que no es tu
culpa ni lo justifiques. La responsabilidad recae
siempre en la persona agresora.

Si necesitas atención especializada
1. Recuerda: no te laves, conserva la ropa, guarda los
mensajes, (posibles pruebas para cuando quieras
denunciar).
2. Acude lo antes posible a Urgencias Ginecológicas del
Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias,
activarán el Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas
de Agresión Sexual en Gran Canaria
3. Llama al 112, activarán el servicio especializado
SAMVV. Esto no supone haber formalizado denuncia.
4. Denuncia la agresión sexual, cuando quieras denunciar.
Para denunciar la agresión
Dirígete a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer
(UFAM-Las Palmas), Policía Nacional (091), con una copia
del Parte de Lesiones e Informe Médico que te han
entregado en el Servicio de Urgencias. Si así lo
consideras, puedes solicitar una Orden de Protección.
Para recibir asistencia psicológica y asesoría jurídica
Servicio Insular de intervención inmediata para mujeres
víctimas de violencia de género (lunes a viernes, de 10.00
a 20.00).
Dirección: C./ Sor Brígida Castelló, nº 1, 1º Centro Insular
de San Antonio. Vegueta 35001 Las Palmas de G.C.
Teléfono:928 33 53 86 / mujeressolidaridadgc@gmail.com

Recuerda…
Si has sufrido una agresión, tienes derecho a:

 Recibir atención y protección especializada:
policial, sanitaria y judicial.

 Estar acompañada en todo momento de una
persona de tu confianza.

 Recibir ayuda profesional (atención sanitaria,
psicológica, social y jurídica) que necesites, de
manera gratuita y confidencial, junto a tu
familia.

 Denunciar: La decisión es tuya. Solo intervendrás
en el juicio si así lo deseas.

 No tener contacto con la persona agresora.
#StopAgresionesSexuales #SiNoHayUnSíEsUnNo
Para tener más información, asesoramiento o
acompañamiento , nos puedes encontrar en:
DRAGA Espacio Feminista LGTBIQ*
@dragaespacio
www.dragafeministas.org

