
EN

 SEVILLA
NOS

VIOLAN
HARTAS
DE ESTAR
ALERTA!

     Se están dando multitud de casos de violaciones y acoso
     en las calles de Sevilla. En el centro, en sitios de fiesta.  
     Se está usando burundanga*  ATENTA A TU COPA!

     * Escapolomina: droga que anula la voluntad, 
        no deja rastro y provoca amnesia. 
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Poco que explicar, ya sabes de que va…
-  No estás sola, no estás loca, no eres una histérica.
No tengas vergüenza. Grita, vé donde haya gente, haz
ruido: lleva un silbato o una alarma personal,

grita FUEGO!

- La mayoría de abusos o agresiones ocurren dentro de un
ambiente  de  confianza  y  pueden  ser  perpetradas  por
conocidos o incluso amigos.

- Genera redes de  acompañamiento, ten a alguien a
quien avisar (puedes llevar en tu móvil la app Safe365 o
Alpify por si quieres que alguien conozca tu ubicación
en un momento de emergencia).
- Manten una actitud activa, si ves a una mujer sola en
un estado de embriaguez aparente, pregúntale cómo se
encuentra.
-  Contacta  con  grupos  de autodefensa feminista  u
otros. No tengas miedo, aprende a defenderte,

QUE CORRAN ELLOS!

- Si te violan, no te duches y acude a un centro médico
para que te hagan un reconocimiento.

Si necesitas apoyo puedes escribir a
apoyoyrespuesta.larevo@riseup.net 

 o llamar al  618 12 85 83
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