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Re-enfoquemos el problema

No es víctima de la burundanga, es
víctima de un agresor machista
(¿imaginamos que, si te han robado
a punta de navaja, digan que eres
“víctima de una navaja”?)

No se despierta así por arte de magia:
se invisibiliza la agresión. ¿Y por qué
no se menciona a los agresores?
¡Apuntemos a los responsables de la
violencia!

Se pone el foco en la sustancia, que
además es poco común. La sustancia
más presente en las violencias sexuales
facilitadas por drogas es el alcohol.
¡Desmontemos mitos!

Estos detalles escabrosos no aportan
información relevante: solo fomentan el
miedo, el morbo y la espectacularización
de la violencia sexual

Poner el foco en la sustancia y no en el marco social patriarcal
en el que se dan las violencias sexuales #EsTerrorSexual
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Financiada por:

Re-enfoquemos el problema

Lo que haga o deje de hacer la víctima antes, durante o
después de la violencia sexual no elimina el delito. ¡Stop
poner el foco en el comportamiento de las mujeres!

Apuntar al consumo de alcohol por parte
de la víctima favorece su culpabilización:
tenemos derecho a salir sin recibir
violencia y sin ser culpadas si consumimos

Estos discursos alimentan la
cultura de la violación, la cual
justifica, promueve y naturaliza la
existencia de la violencia sexual

Culpabilizar a las víctimas de las violencias que
reciben #EsTerrorSexual #StopVictimBlaming
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¿Y? No podemos culpar a las
mujeres de hacer lo que quieran
con su cuerpo y con sus vidas.
¡Defendamos la libertad sexual!

¿Por qué es ella el sujeto de la
frase? ¿Para cuándo un titular
que diga “seis hombres
violaron a una mujer”?

El consentimiento
es central

Quedar con alguien, y después recibir
violencia, nunca puede justificarla ni
minimizarla

El consentimiento es reversible y tú
decides hasta dónde, cuándo o cómo.
¡No es no hasta con las bragas bajadas!

Invisibilizar el consentimiento, el consenso y el deseo necesarios para
las relaciones sexuales equitativas #EsTerrorSexual #SoloSíEsSí
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Se asocia directamente el
consumo de sustancias con
la disponibilidad sexual de las
mujeres. ¡Tenemos derecho a
consumir sin ser agredidas
por ello!

“Presunta” no es la víctima ni el
delito, sino el autor del mismo.
¡Dejemos de cuestionar y
poner en duda los relatos y
denuncias de las mujeres!

No es “por eso” por lo que los
agresores “se aprovechan”, sino
porque es una mujer. Es el género
lo que marca que las mujeres sufran
violencia por el hecho de serlo.

Orientar la mirada hacia el comportamiento de las
víctimas y no hacia el de los agresores #EsTerrorSexual
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Los agresores no
son seres
inadaptados ni
“monstruos” ajenos a
la normalidad social:
¡Son hijos sanos del
patriarcado!

Esta idea refuerza el mito
de que las violencias
sexuales son hechos
aislados y puntuales.
Estas violencias son
sistémicas, estructurales
y cotidianas

Según la Macroencuesta
de Violencia contra la
Mujer de 2019, el 80%
de las violaciones las
perpetraron conocidos,
familiares o amigos.
¡Desmontemos mitos!

Esto no aporta información relevante. Contribuye
al amarillismo y a la visibilización de un tipo
concreto de violencias sexuales, opacando otras,
menos llamativas pero más frecuentes

Narrar las violencias como sucesos o casos aislados por parte de individuos
inadaptados, y no como un fenómeno estructural de género #EsTerrorSexual
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¡No es el verano quien viola!
¡No despersonalicemos a los
agresores!

No existen datos para probar el crecimiento de
agresiones bajo este modus operandi. Antes no se
medía, por lo tanto, no tenemos con qué comparar

¡Stop lenguaje sexista!
¿Quiénes son “los
expertos”? ¡Contemos
con el movimiento
feminista y las y los
profesionales
especializadas en
violencia machista!

Este tipo de
mensajes
enfocados en las
mujeres favorecen
su culpabilización
en caso de no
tomar las “medidas
correctas”

Las violencias sexuales facilitadas
por drogas pueden darse de manera
proactiva (agresor intoxica a víctima)
u oportunista (agresor aprovecha la
incapacidad de expresar
consentimiento de la víctima).
La gran mayoría son de tipo
oportunista. ¡Desmontemos mitos!

Perpetuar mitos sobre las violencias sexuales sin perspectiva
de género y sin contar con fuentes expertas #EsTerrorSexual
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* Todos los titulares de los carteles de esta campaña son reales. Están extraídos
de diferentes medios de comunicación españoles entre los años 2018 y 2022.
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