¡Hasta Aqui No Mas! esta haciendo

un llamado a la comunidad a
difundir la palabra el cambio y las
normas sociales que perpetúan la
violencia sexual a traves de textos
escritos, dibujos, y videos.
¿Nosotras deseamos escuchar de
usted y queremos saber usted
como enfrenta la violencia sexual?

2141 Jane St, 1st Floor, Toronto ON, M3M 1A2, 416.515.9413

¡HASTA AQUI NO MAS!

Unirse a la Conversación
Facebook: facebook.com/latinamericanwom
en
Twitter: @MUJERorg
Email: hastaaquinomas@mujer.ca
Hashtags: #WDTL #HastaAquiNoMas
www.mujer.ca
www.draw-the-line.ca

MUJER es una organización que promueve el
desarrollo integral de las mujeres y jovenes
latinoamericanas, dando especial énfasis a
sus derechos y libertades.

DRAW-THE-LINE.CA

¡HASTA AQUI NO MAS!
¡HASTA AQUI NO MAS! / DRAW THE LINE
es una campaña multimedia educacional que
tiene como objetivo principal enganchar a los
Ontarians en un dialogo acerca de la
violencia sexual.
La campaña desafía mitos comunes sobre la
violencia sexual y provee la información
necesaria sobre cómo intervenir sin peligro y
con eficiencia
Desde el año pasado MUJER ha venido
trabajando
con
la
comunidad
Latinoamericana para analizar como los
estereotipos de ser una mujer o un hombre
pueden llevar a la violencia, el acoso,
acechar, el acoso sexual y violar como la
parte de la injusticia sexual en nuestra
sociedad perpetuada por normas patriarcales
y culturales. El objetivo o meta de la campaña
es aumentar el conocimiento acerca de la
violencia sexual y asimismo animar a los
miembros de la comunidad a comprometerse
activamente para prevenir la violencia sexual
MUJER ha sacado un anuncio publico (PSAs)
para promover la iniciativa que representan a
los hombres y mujeres latinoamericanos que
se oponen a la violencia sexual. Los PSAs
ha sido creado para generar conversaciones
acerca de la violencia sexual en contra de la
mujer, estrategias para prevenir y promover
actitudes y comportamientos que facultan a
los hombres y niños a jugar un rol activo que
finalice con la violencia sexual y para apoyar
los mensajes de consentimiento equidad
responsabilidad

ESTADÍSTICAS
Mas del 87% de las victimas de violencia
sexual son mujeres. Aproximadamente 98%
de las personas acusadas son hombres. De
acuerdo a las estadísticas de Canadá in el

¡TOMAR ACCION!

¿QUE ES LA VIOLENCIA SEXUAL?
La violencia sexual es cualquier acto o atentado
sexual para obtener una relación sexual, forzada
sin tener en cuenta la relación con la victima. Esto
es un problema serio, que tiene un profundo
impacto en la salud física y mental de las personas
que fueron victimas de estos actos .Incluso siendo
las mujeres y las niñas las principales victimas de
estos actos, la violencia sexual puede sucederle a
cualquiera y puede ser cometida por cualquier
persona, como por ejemplo un amigo(a) pariente,
compañero de trabajo o incluso pareja. Un
problema serio de nuestra sociedad es que los
actos de violencia sexual no son reportados y el
hacerlo podría ayudar a prevenir este problema.
Violación o atentado de violación: es el
forzamiento vaginal, anal u oral de penetración,
caricias o intentos de caricias manoseo, rozamiento
del cuerpo de otra persona con propósitos o fines
sexuales
Acoso sexual: Son comentarios, actitudes,
chantaje y amenazas de naturaleza sexual hechas
verbalmente o por escrito, o la forma de mirar
causando así que la mujer se sienta inconfortable e
insegura
Cyber Acoso o intimidación: Son las amenazas
hirientes, comentarios negativos, insultos,
pornografía, rumores o fotos utilizando los medios
tecnológicos como por ejemplo((computador ,
teléfono celular etc.)



Ser un aliado de la mujer que esta cerca de
usted. La gente alrededor del mundo lucha
arduamente con esta labor para ayudar hacer
la diferencia



Cando usted ve a alguien que esta siendo
abusado o irrespetado por otra persona no se
quede callado haga algo si usted puede, vaya
hable con la persona. Asegúrese que el o ella
están bien, si no vaya y busque ayuda



No promueva la violencia sexual, o los actos
discriminatorios. Déjele ver a los otros que lo
que están haciendo no está bien y que la
seguridad de las mujeres y los niños es
fundamental



Hable claro y abiertamente en contra de
cualquier clase de abuso. La violencia sexual
es un problema grande pero además el
acoso, la homofobia, la burla hacia los gays y
nadie merece ser discriminado



Sea consiente de sus propios actos y
actitudes para que no ofenda a nadie a su
alrededor



Si usted sospecha de alguien que esta siendo
abusado. Gentilmente preguntle si lo puede
ayudar



Si usted teme que usted esta siendo un
abusivo en cualquier forma, busque ayuda



Este informado. Atienda a las conferencias,

Incesto: Una relación sexual forzada a un niño por
un hecha por un adulto u otro niño en la familia.
Explotación sexual: Cuando alguien en una
posición de confianza o autoridad (por ejemplo un
profesor, un religioso, un líder) toca cualquier parte
del el cuerpo de una persona joven con el propósito
sexual e invita a esa persona joven a tocarlos con
ese mismo propósito sexual
Control de la salud reproductiva: Cuando una
persona es forzada a usar método anticonceptivo o
por el contrario es forzada a no usar método
anticonceptivo exponiéndola a un embarazo no

