
Es una campaña promovida por la Oficina de Igualdad y de       

Violencia de Género de la Mancomunidad Trasierra Tierras de 

Granadilla para poner el acento en la existencia de agresiones 

sexuales y la importancia de responder ante ellas socialmente.  

Te animamos a unirte a la iniciativa repartiendo pegatinas con el 

lema “En nuestras fiestas … Si es NO, es NO”, podrás encontrar 

ejemplares si preguntas en tu municipio.  

Puedes hacernos llegar fotos de tu grupo de amigos o amigas, de 

personas del municipio de cualquier edad, con la pegatinas de la 

campaña al correo oigranadilla@gobex.es para mostrar tu        

apoyo público a la campaña.   

Tengamos la fiesta en paz... 

Campaña por unas fiestas libres 
de agresiones sexuales 

La violencia contra las mujeres 
necesita una respuesta de toda la 

sociedad.  

Implícate y responde a 
agresiones contra las mujeres! 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES 

Oficina de Igualdad y de Violencia de 
Género de la Mancomunidad  

Trasierra Tierras de Granadilla  

Campaña por unas fiestas 
libres de agresiones sexuales 

“Tengamos la fiesta en paz” 



Chicos y chicas queremos divertirnos por igual en las fiestas de nues-

tras localidades. Los espacios festivos, y el resto de nuestros pueblos, 

deben ser lugares seguros en los que hombres y mujeres podamos 

disfrutar en igualdad, sin violencia, sin riesgo de agresiones sexistas, 

sean de la intensidad que sean.  

En Nuestras Fiestas … si es No, es NO 

Por eso lanzamos esta campaña para 

recordar que la víctima:  

No lo está buscando 

No lo está pidiendo 

No lo está insinuando 

No lo está provocando  

No lo está incitando 

No lo está facilitando 

 

La violación nunca es culpa de la víctima 

POR UNAS  FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXUALES 

Más información, 

Sabes que uno de  los motivos para no denunciar las agresiones es 

el  miedo a lo que pensará la gente de la víctima.  

Sabes que porque una persona haya bebido, lleve ropa provocati-

va , o quiera divertirse ... no significa que puedas agredirla sexual-

mente. 

 El 100% de los factores 

que explican una agresión 

sexual lo representa el 

agresor. 

Sabes que, frente al mito de que las agresiones sexuales se produ-

cen por desconocidos, en el 73% de las violaciones la víctima co-

nocía al agresor.  

Los hombres no son los únicos que violan, igual que las mujeres no 

son las únicas víctimas, sin embargo, los hombres son los que co-

menten el 99% de las violaciones denunciadas.  

Si notas alguna situación de acoso a tu alrededor:  

No te unas a la persona que esta acosando a otra 

Si lo ves claro, interviene e interrumpe el acoso 

NO te quedes mirando, conversa con la persona acosada. 

Ofrécele tu ayuda. 

PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 

AGRESIONES SEXUALES 

Puedes encontrar, 

Otras campañas en :  www.thisisnotaninvitationtorapeme.co.uk  

Más información en:   www.igualdadtrasierra.wordpress.com 

 

Recuerda que ante una situación de acoso o agresión NO ESTÁS SOLA 

Contacta con la Oficina de 
Igualdad si necesitas apoyo 
y/o asesoramiento en caso de  
agresiones sexuales.        

oigranadilla@gobex.es 

927 02 43 90 

La prevención de las violaciones no pasa   

porque las mujeres se eduquen en   

cómo evitarlas sino en que los hombres  

no las cometan 

 


