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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXISTA? 

 

Es una violencia que se basa en las relaciones de poder que, en el plano simbólico, 
sitúan al hombre por encima de la mujer y cuyo objetivo es garantizar que las 
mujeres vivan en una situación de sumisión.  Puede tener diferentes formas: 
supuestos “piropos”, insultos, tocamientos, golpes, acoso sexual, violaciones o la 
muerte. 
 
A través de la violencia sexista se construye el miedo en las mujeres.  
 
Hemos vivido en una cultura que protege al  agresor, que se basa en el miedo y en 
la supuesta superioridad de los hombres  y culpabiliza a las chicas y las mujeres, 
exigiéndoles condescendencia para aceptar piropos, babosos intentos de ligue, 
molestias o acosos porque estamos de fiesta, porque no pasa nada… porque es la 
costumbre… porque eres mía…o porque quiero que lo seas, aunque tú no quieras.  
 
La violencia sexista puede tener muchos grados e intensidades... pero de cualquier 
manera debemos hacerle frente porque su origen siempre es el mismo: no 
respetar el derecho de las mujeres, O LAS CHICAS, a decidir sobre sus relaciones, 
su cuerpo o su sexualidad.  
 
Esta violencia se muestra más amenazante y se agrava en ambientes festivos en 
los que los consumos abusivos de alcohol y otras drogas  crean un entorno de 
“todo vale” en el que se pierden  los derechos y la libertad de las mujeres, 
convirtiendo en inseguras zonas oscuras,  ir sola o volver a casa de noche.   
 
Muchos hombres rechazan estos comportamientos como muchas mujeres lo 
hacemos. Son ellos también responsables de crear entornos seguros y libres, 
donde quienes no respetan estas reglas no tengan cabida.  
 
Debemos conjuntamente mostrar un rechazo firme a esta violencia, un rechazo 
activo en cualquiera de los lugares en los que la presenciemos: la calle, los bares, 
las peñas, las txoznas, los encierros… de día o de noche.   
  
Proponemos alejarnos del modelo insostenible hacia el que están derivando las 
fiestas, en su afán por mostrar una imagen de disfrute extremo asociado al 
descontrol, al peligro  o al “todo vale”.  
 
Las fiestas que queremos para Burlada, socialmente sostenibles y respetuosas con 
las mujeres, lo serán también para el resto de la ciudadanía y estarán más cerca de 
ser las fiestas  que nos permitan el disfrute de esos momentos donde cada hora del 
día y de la noche tienen un  especial sabor, color y música y donde cada persona, 
hombre o mujer, pueda disfrutar con libertad. 
 

 
 

 

 



   

 

IDEAS CLAVE  de la campaña de fiestas 2017:  

1. Las fiestas son para que disfrutemos todas las personas, hombres y 
mujeres.  

2. En fiestas NO TODO VALE. 

3. Ni el uso ni el abuso de ninguna droga justifican  una agresión.  

4. Que alguien  exponga su cuerpo no es razón para agredirle,  ni desnudarle y 
menos, en grupo. 

5. En entornos en los que hay mucho descontrol, la autoprotección para 
evitar agresiones es razonable  y recomendable. Piensa y decide!  

6. Si necesitas ayuda frente a una agresión, llama al 112.  ¡No estás sola!  

7. Si presencias una agresión machista , del tipo que sea, no te unas, no mires 
para otro lado: ¡Responde, rechaza y  presta tu ayuda!  

8. Que alguien “no te siga el rollo” forma parte de su derecho a decir NO. 
¡Presta atención y respeta! 

9. En fiestas, “el NO sigue siendo NO”  o, si lo prefieres, “sólo si digo SÍ es SÍ” 

10. Adopta una actitud activa frente a las agresiones sexistas, seas hombre o 
mujer ¡¡¡ NO LAS PERMITAS!!! 

 
 


