NO SIN MI SÍ. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 2016 - 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres.
ACTO PÚBLICO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
25 de noviembre. 18 – 19:30 h. (Salón de Actos de Casa de Cultura. Calle Londres nº 3)
-

-

Presentación institucional a cargo de la Concejala de Mujer, Inmaculada
Álvarez
CONFERENCIA: Claves para la prevención de la violencia de género en el ocio
nocturno
PRESENTACION del cortometraje y la exposición fotográfica de la campaña NO
SIN MI SÍ por sus protagonistas.
Alumnas y alumnos del IES Isaac Peral y mujeres de las Asociaciones.
CONCIERTO por la igualdad y el buen trato a cargo del grupo musical
CRIATURAS DEL AIRE.

La campaña NO SIN MI SÍ pretende ofrecer a la sociedad, especialmente a las familias, al
profesorado y a quienes comparten vida o trabajo con adolescentes, algunos datos significativos
de la realidad que están viviendo en su tiempo libre, en sus relaciones afectivas y en sus espacios
de ocio nocturno.
Los objetivos de NO SIN MI SÍ son:
-

-

Visibilizar y PREVENIR las agresiones sexuales que sufren las mujeres en estos
contextos, tanto las más alarmantes (violaciones mediante el uso de la fuerza) como las
más habituales: tocar el culo, manoseos, gestos soeces, empujones, abrazos de plasta
borracho, insultos machistas, abusos o violaciones bajo los efectos de las drogas… SIN
CONSENTIMIENTO.
fomentar el reconocimiento del abuso y la violencia ejercida por chicos y sufrida por
chicas
Identificar y PROMOVER conductas de respeto y buen trato.

La IDEA CLAVE de esta campaña NO SIN MI SI es que las causas de la violencia sexual están en
la socialización de género, no tanto en las sustancias consumidas.
La violencia sexual tiene que ver con los códigos de comportamiento que se manejan en los
espacios de ocio nocturno, que son mucho más permisivos con la violencia sexual que otros, ya
que se asume que son espacios en los que se va a ligar y en los que pueden darse encuentros y
actos no deseados.
Esta violencia sexual no consiste únicamente en situaciones que se producen de forma agresiva
desde un inicio, sino también en aquellas que se convierten en agresivas tras un comienzo no
agresivo ante la negativa de la chica a mantener la relación iniciada.
El elemento clave es el CONSENTIMIENTO, es decir, NO SIN MI SI.

