SANTIAGO DE COMPOSTELA,

CIUDAD SEGURA Y LIBRE DE VIOLENCIAS SEXUALES

¿Qué son las violencias
sexuales?
Son cualquier acto de naturaleza sexual NO CONSENTIDO Y EN
CONTRA DE LA VOLUNTAD de la persona sobre la que se ejerce la
violencia y constituyen un atentado contra la libertad sexual. Pueden
ocurrir en distintos ámbitos: en la calle, en el transporte público, en la
escuela, en el ámbito laboral, en la pareja o ex-pareja, etc.; y pueden
adquirir, en general, tres formas: acoso sexual, abuso sexual y
agresión sexual.

¿Cómo detectarlas?
Estos son algunos de los comportamientos que nos pueden ayudar a
detectar situaciones de violencia sexual, y que afectan en mucha
mayor medida a las mujeres:
1

Piropos, insultos, humillaciones sobre
el cuerpo o ropa de la mujer

2

Rozamientos o tocamientos de tipo sexual
en alguna parte del cuerpo

3

Insistir para mantener relaciones sexuales

4

Exhibicionismo

5

Acoso y hostigamiento sexual: comentarios,
miradas, propuestas, etc.

6

Grabar y/o compartir imágenes o vídeos
con contenido sexual

7

Ligar de forma invasiva, acosando
e insistiendo ante un no

8

Abusar sexualmente mediante la sumisión química o
aprovechándose de que está dormida, mareada o bajo los
efectos del alcohol

Si actúas así, estás agrediendo

¿Cómo podemos prevenir
las violencias sexuales?
Si estás ante una situación molesta o incómoda, hazlo saber,
exprésalo con claridad y contundencia.
Recuerda que la insistencia, los tocamientos, besos o acercamientos
corporales no consentidos son acoso. Y el acoso es violencia sexual.
No participes en las bromas o burlas sexistas y machistas que
humillan o minusvaloran a las mujeres y personas LGTBIQ+, pues
contribuyen a normalizar y justiﬁcar la violencia sexual.

¿Qué hacer ante una agresión?
Si la sufres...

Si la presencias...

Si no estás sola, házselo saber a tu grupo de
amigos y amigas. Apóyate en gente conocida
o en alguien de conﬁanza y cuéntale lo que te
pasa para que te puedan ayudar y acompañar.

Interrumpe la situación, indicando que acabas de
presenciar lo sucedido.

Puede que sientas vergüenza, asco, miedo…
es normal sentirse así. Busca ayuda y contacta
con profesionales, te atenderán las 24h:

Cuando percibas que la situación presente algún tipo
de riesgo para ti y/o para la persona que enfrenta la
violencia. Haz ruido para que se percate de la
presencia de gente, y mientras tanto pide ayuda,
llama al 112.

Que se escuche tu voz, muestra tu
desconformidad con la acción de la persona
agresora.

016 Teléfono de Atención a Víctimas de
Violencia de Género
900 400 273 Teléfono de la Mujer
112 Teléfono de Emergencias
091 Policía Nacional
092 | 981 542 323 Policía Local

Si piensas que una mujer está en una situación de
violencia, acércate y pregúntale como se encuentra y
si necesita ayuda.

Siempre que la situación no entrañe un riesgo para tu
propia integridad y seguridad, muéstrale tu
desaprobación para que cese su conducta. Hazle
saber que no toleras la situación, que no te parece
divertido, ni normal agredir o acosar a las mujeres.

No la dejes sola. Habla con ella, interésate por su
bienestar. Transmítele tranquilidad y apoyo y
pregúntale si quiere contactar con alguien que la
pueda acompañar.

Para cualquier duda, necesidad de apoyo, información o asesoramiento, tienes a tu disposición:

El Punto Lila durante las ﬁestas del Apóstol
estará disponible en estas dos localizaciones:
Parque de la Alameda y Parque de Galeras

El Centro de Información a las Mujeres del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela:
981 542 467

Oﬁcina de Información de Turismo de Santiago de Compostela:
Rúa do Vilar, 63 | Horario: Lunes a Domingo, 10:00h - 18:00h.

¡No te quedes al margen y actúa!

