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Esta breve guía pretende ser un recurso que puedas tener
siempre a tu alcance para leerlo y visualizarlo cuando quieras y en
el momento que más lo necesites.

Hablaremos del sexo, el género y los procesos de socialización.
Comentaremos el concepto de autodefensa feminista, te
invitaremos a hacer una pequeña reflexión sobre ésta y, por
último, mostraremos unos videos de algunas de las situaciones
más comunes relacionadas con la violencia física.

Y no, este documento no pretende ser la salvación de nada, pero sí
puede servirnos para hacer ese "clic" que permita darnos cuenta
de la necesidad de conocernos a todos los niveles, trabajar nuestra
autoestima y luchar por nuestro propio empoderamiento.

Se trata de sentirnos libres, capaces, seguras, no cuestionadas y,
sobre todo, fuertes para erradicar las violencias machistas de
nuestro día a día.
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El sexo, el género y los procesos de socialización

PRIMERA PARTE: Contexto de les violencias machistas y
desigualdades actuales

Son muchos los avances que las mujeres hemos ido consiguiendo para combatir la
sociedad patriarcal en la que hemos crecido y en la que seguimos viviendo a día de
hoy porque el sistema mantiene y desarrolla nuevos instrumentos violentos para ir
en contra de los avances en materia de igualdad y equidad de la mujer.

Un ejemplo de ello es que las teorías del sexo, el género y una socialización basada
en la atribución de los roles de género desde el nacimiento siguen estando vigentes.
Sin pretenderlo, nos hemos visto inmersas en una educación que funciona en base
al sexismo y la discriminación, fomentando así la desigualdad y la opresión social.
Ésta, en numerosas ocasiones, se manifiesta a través de la violencia, que no es
ejercida de manera involuntaria y, en ningún caso, es justificada. En otras palabras,
esta discriminación o violencia se ejerce de manera consciente, en este caso, contra
las mujeres.

Hoy en día, las personas agresoras han aprendido dónde, cuándo y cómo ejercer
dicha violencia, para conseguir que sea invisibilizada y que quede impune,
colocando en el punto de mira a aquellas mujeres que han estado o están sufriendo
algún tipo de violencia machista, independientemente del ámbito en el que se
produzca (entorno social, laboral, familiar, vía pública...) y la persona que lo ejerza
(familia, conocido, desconocido...).

Sexo: Diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres, sobre todo las
diferencias genitales.

Género: Relacionado con las características que la sociedad asigna a hombres y
mujeres; por lo tanto, es una construcción social, no un aspecto con el que se nace.

Procesos de socialización: Proceso mediante el cual la persona aprende las
normas, los valores, las creencias... Está relacionado con la cultura en la que nace y
crece una persona. Este aprendizaje podrá adquirirse a través de diferentes agentes
de socialización: la familia, la escuela, los medios de comunicación, la sociedad, el
trabajo...

Estos conceptos nos hacen reflexionar sobre la diferenciación que se hace entre
hombres y mujeres, dejándonos ya en posiciones desiguales. Es importante ser
conscientes de ello ya que nos irá construyendo como mujeres de una determinada
manera: partiendo de unas pautas ya establecidas, sin plena libertad hacia el
cambio y  con muchas barreras y prejuicios a superar para ir en contra del sistema
patriarcal.
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De la mujer se espera...
 

- Que sea el sexo débil y, por
lo tanto, necesite más

protección.
 

- Que sea más emotiva y
sentimental y, por lo tanto,
que sea mejor cuidadora. 

 
- Que no sea fuerte y, por lo
tanto, no se podrá confiar en

ella. 
 

- Que sufra mucho y se meta
en problemas y peligros de

los que se le deba advertir y,
por lo tanto, sea más

dependiente. 
 

- Que no tenga capacidad de
decisión y, por lo tanto,

necesitara de algún hombre
para poder asumir y hacer

frente a retos.
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¿ENCUENTRAS LAS DIFERENCIAS?

Desde el momento en el que se conoce el sexo del
bebé se asignan unas diferencias de género que
socialmente ya están reconocidas, aceptadas y
establecidas como "correctas" y "normales".

Por lo tanto

Ya al nacer se nos imponen determinadas etiquetas en relación con lo que se
espera de nosotros/as. Desde que somos niños/as, nos hacen creer que
realmente y de manera "natural" hay diferencias en relación a las capacidades
físicas, emocionales y psíquicas entre las personas de diferente sexo.

Y ¿CÓMO SON ESTOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN?
 

Se inician en el seno de la familia y después son reforzados por las diferentes
esferas sociales, como la escuela, los medios de comunicación, etc.. El hombre

y la mujer se sociabilizarán de manera diferente.

Del hombre se espera:

- Que sea el sexo fuerte y no
necesite protección.

 
- Que sea menos emotivo y
sentimental y, por lo tanto,

sea más frio y distante.
 

- Que sea fuerte y tome la
iniciativa.

 
- Que sufra poco y sea duro y
de esta forma podrá ser más

independiente.
 

- Que sea bueno en los retos
y en la toma de decisiones y,
por lo tanto, tendrá cargos

importantes y resolverá bien
los retos.

Y ¿CÓMO SON LOS ROLES DE GÉNERO QUE SE ESTABLECEN?

De la mujer se espera:
 

- Maternidad
- Cuidado de hijas e hijos

- Cuidado de la familia
- Hacerse cargo de la casa

 
TRABAJO REPRODUCTIVO

Del hombre se espera:
 

- Provisión económica de la familia
 -Toma de decisiones

- Focalización en sus retos
profesionales

 
TRABAJO PRODUCTIVO



¿Cuáles son las tipologías de violencia sexista?

En definitiva

Constatamos como la sociedad le da más importancia al rol masculino que al
femenino y deja en una posición de inferioridad y desigualdad a la mujer. Esta
diferencia ubica al hombre en una posición de superioridad en relación a la
mujer y desde esa posición acaba creyendo que puede imponer sus gustos y
opiniones sobre las mujeres, puesto que su criterio se considera más valioso.

En definitiva, todos estos factores posibilitan la aparición de la violencia en
forma de control, ignorancia, humillaciones, desprecios, chantaje emocional,
agresiones físicas, sexuales, abuso económico, aislamiento social o familiar...

Existen muchas maneras de ejercer violencia, pero hablando en términos
concretos y que nos ayuden a entender la importancia de la autodefensa,
tomamos las siguientes palabras de la historiadora Gerda Lerner, quien destacó
por su investigación sobre la historia de las mujeres y escribió el libro La creación
del patriarcado:

"La humanidad pronto comprendió que, para someter a otros seres humanos, no
hacían falta las armas ni la fuerza, sino que era suficiente con emplear la violencia
psicológica, los recursos de la cual son el lenguaje verbal y no verbal"

 
Así pues, podemos dividir la violencia que se ejerce a las mujeres en tres grandes
bloques:

Violencia simbólica: Se ejerce a través de los patrones culturales y mediante la
imposición del género, con representaciones de lo que es “ser” mujer y/u hombre
y qué es lo correcto para cada género. Tiene que ver con la cosificación de la
mujer, la discriminación e inferioridad que se nos inflige: mensajes o actos en los
cuales se nos muestra directa o indirectamente incapaces o débiles, publicidad
dónde se nos muestra vulnerables y sexualizadas, películas en las que conductas
violentas (celos, control...) se normalizan y se positivizan a través de la idealización
son algunos ejemplos. Dicha violencia está invisibilizada y naturalizada de tal
forma que cuesta identificarla, tanto por aquellas personas que la ejercen como
por las que la reciben.

Ejemplo 1: Canciones machistas y reproducidas a modo de denuncia por mujeres feministas:

https://www.youtube.com/watch?v=OURrGsVEHas 
 

¿CÓMO AFECTA ESTA VIOLENCIA A LAS MUJERES?

Nos va calando muy poco a poco. Se nos instaura el "miedo", la "inseguridad" y
sentimientos de "limitación" de manera natural. Nos hacen crecer con el
denominado "terror sexual", con "la autoestima baja" y sin confianza en nosotras
mismas.
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Todo esto lleva a renuncias que casi no somos conscientes que hacemos y, por lo
tanto nos afecta, pues nuestros comportamientos se ven coaccionados, tanto a
nivel individual como grupal.

La baja autoestima, el hecho de preferir no ir solas por la noche, cambiarnos de
ropa para prevenir posibles acosos en la calle, compararnos con otras mujeres
por nuestro cuerpo, avisarnos entre amigas de si hemos llegado bien a casa,...
son sólo ejemplos básicos de lo que las mujeres sufrimos diariamente y tenemos
que luchar para erradicar en nuestras vidas.

Violencia estructural: Se ejerce a través de los roles sexistas y de la división
sexual del trabajo, de la sociedad y todos los estamentos que la configuran, así
como también a través de los valores sociales que refuerzan los mandatos y
diferencias de género. Se refiere a la manera en la que algunas instituciones o
estructuras sociales dañan a ciertos individuos impidiendo que se desarrollen y
puedan cubrir sus necesidades, así como conseguir la igualdad. 

¿CÓMO AFECTA ESTA VIOLENCIA A LAS MUJERES?

Desigualdades sociales, racismo, sexismo, homofobia, dificultad de llegar a
posiciones de igualdad en el ámbito laboral, no permitirnos llegar a cubrir
necesidades básicas esenciales... Ejemplos básicos de esto son las diferencias
salariales entre hombres y mujeres, mujeres que acaban cobrando menos por
tener que reducir la jornada laboral y conciliar la vida familiar, ser cuestionadas
por instituciones o servicios... Por lo tanto, afecta en nuestro crecimiento de
manera directa y acaba siendo muy invisible a los ojos de la sociedad.

Ejemplo 1: Los hombres cobran más que las mujeres haciendo el mismo trabajo. El "techo de
cristal" imposibilita a las mujeres conseguir el éxito profesional, pues hay una falsa teoría de la
incapacidad de las mujeres en la toma de decisiones y como consecuencia, de no poder ejercer
cargos profesionales de alto nivel como directoras o jefas.
 
 

 

Anuncio de Dolce & Gabbana (2015)

El anuncio hace apología de la violencia hacia la mujer. Se ve
como la mujer es retenida por un chico mientras que los
otros tres observan la escena. La mujer es un objeto
deshumanizado. ¿Cómo nos afecta este tipo de publicidad?
Invisibilizando y naturalizando la sexualización de la mujer y el
poder del hombre sobre ésta, en un contexto violento. Este
anuncio fue denunciado y retirado, a pesar de que D&G lo
justificó diciendo que lo que querían era "recrear un juego de
seducción en la campaña y enfatizar la belleza de sus
colecciones".
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Violencia directa: Todas aquellas conductas de violencia que se ejercen
directamente por parte de hombres concretos sobre mujeres concretas. Esta se
ejerce de manera voluntaria. Ejemplos de este tipo de violencia son: tráfico de
mujeres, abusos sexuales, maltrato físico, violencia sexual...

¿CÓMO AFECTA ESTA VIOLENCIA A LAS MUJERES? 

Directamente, pero serían manifestaciones de la violencia que la mujer recibe a lo
largo de su vida que quedan invisibilizadas, y por tanto, tenemos que sacar a la
luz  para conseguir visibilizarlas y luchar en contra de éstas.

Y ¿cómo puedo conseguirlo?
 

Como más cómoda te sientas, con ayuda o sin. Con acompañamiento familiar,
social, profesional,... o no. Pero siempre, con trabajo y voluntad.

 
Ser mujer y sufrir violencia es doblemente complejo, por eso, es importante

que JUNTAS hagamos camino y luchemos por la erradicación de cualquier tipo
de violencia.

¿Y qué podemos hacer para erradicar dichas violencias de nuestras vidas?

Ser conscientes de la
realidad que nos

rodea.
 

Conocer con qué ideales,
valores y creencias hemos

crecido.

Identificar las violencias que
se ejercen sobre nosotras.

Conocernos en todos los sentidos para
fomentar nuestra propia seguridad.

 

Dedicar tiempo a
nosotras mismas,

cuidarnos.

Querernos y no castigarnos.
Escucharnos.

 

Saber cuáles son nuestras
fortalezas y debilidades.

 

No autocuestionarnos y confiar
en nuestras capacidades y

habilidades
 

Prevenir y protegernos de las
violencias existentes.

 

No sentirnos culpables ni
avergonzarnos de nada.
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El poder del autoconocimiento

SEGUNDA PARTE: La identificación de las violencias para
prevenir y actuar

Aspectos como mantener la calma, confiar en nuestra intuición, la autoestima, el
autoconocimiento, la conciencia del espacio, la percepción de lo que nos rodea y de
la manera en que lo hace, la fuerza física, etc., son algunas de las herramientas que
pueden ser de utilidad para protegernos y vivir con seguridad, tranquilidad y sin
tanto malestar. 

Hay múltiples maneras de ejercer violencia contra las mujeres, pero si somos
capaces de identificarlas, podremos prevenirlas y entonces, actuar de una
manera más reactiva y consciente. La identificación parte de la observación y
habitualmente existen rasgos comunes entre las violencias anteriormente citadas.

Para ejercer violencia no hace falta un contacto físico previo, sino que incluso una
mirada nos puede causar intimidación, un acercamiento sin contacto, malestar, y un
cierto tono de voz, vulnerabilidad y miedo.

Por eso es tan importante establecer estrategias de control de nuestro propio
cuerpo y mente mediante la realización de ejercicios de autoconocimiento y de
autocuidado.

El autoconocimiento implica introspección, es decir, definir la propia visión de una
misma y determinar las características de nuestra personalidad. Como mujeres es
algo primordial, dado que nos permitirá saber cuáles son nuestras fortalezas,
debilidades y límites. Este conocimiento personal es la base que nos permitirá
identificar cómo somos, hasta dónde podemos llegar y de qué manera.

Dedicar tiempo a conocernos nos hará identificar en qué posición estamos
normalmente y de qué manera lo mostramos.

IDENTIFICA                                    PREVÉ                                         ACTÚA
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 ¿Alguna vez te has preguntado cómo andas por la calle cuando sientes miedo?
 ¿Has tenido que cruzar la calle por la noche por tener sentimiento de
desprotección cuando te has encontrado con un grupo de hombres?
 ¿Cuál es tu expresión corporal cuando te sientes insegura?
 ¿Dónde se dirige tu mirada en momentos donde te puedes sentir invadida?
 ¿Qué haces con las manos en momentos como los citados anteriormente?
 ¿Llevas algún objeto encima que te dé sensación de protección?
 ¿Se te acelera la respiración cuando sientes peligro?
 ¿Qué pensamientos se te pasan por la mente en momentos así?

 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

Te proponemos un ejercicio de autoconocimiento:

Te planteamos algunas preguntas para ver si alguna vez has hecho este trabajo
de introspección. Tanto si tu respuesta es un "no", como si es un "sí", dedica un
par de minutos a responder cada una de las preguntas para valorar hasta qué
punto te conoces en momentos en los que sientes que tu seguridad es débil:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respuestas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Has podido responder todas las preguntas? ¿Te quedan algunas sin responder?
No pasa nada, no poder contestarlas también es una respuesta: necesitas
dedicarte un tiempo a tí y a hacer una mirada interna, pues esto te ayudará a
sentirte más segura y capaz.

Si por el contrario las has podido responder, ¿qué has respondido? Si a todas has
contestado con factores positivos y en una posición de seguridad en tí misma y
sensación de protección, seguramente hayas hecho un ejercicio previo de
conocer qué es la autodefensa. Por el contrario, si las respuestas van
encaminadas a cruzar de calle, llevar siempre un elemento en la mano (llaves,
mechero, bolso...) como herramienta de protección, tu respiración se acelera, etc.,
tal vez nunca hayas hecho un ejercicio de pensar en cómo protegerte  para
sentirte más segura.

En resumen, hacer un trabajo de introspección para conocernos nos permite
saber como cuidarnos y querernos, en definitiva, saber qué necesitamos y cómo ,
y por tanto, establecer estrategias de autocuidado. Una de las múltiples
maneras de cuidarnos es mediante la herramienta que protagoniza esta "mini
guía": la autodefensa.
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¿Qué es la autodefensa feminista? 

TERCERA PARTE: La autodefensa feminista

La autodefensa sirve para neutralizar cualquier tipo de agresión. Es un concepto
que nace de las artes marciales japonesas y promueve la antiviolencia, siempre
como una acción de protección o respuesta defensiva, nunca como un
ataque.

La autodefensa feminista hace referencia al conjunto de herramientas,
actitudes y reacciones que nos permiten identificar y llegar a la raíz de la
violencia. Además, supone un refuerzo de nuestra autoestima y seguridad
personal. Y ¿por qué esta autodefensa tiene que ser feminista? Porque la
violencia que se ejerce con las mujeres es una arma machista que posee el
patriarcado para poder mantener el orden actual desigual y discriminatorio, y por
lo tanto, el enemigo contra esta violencia es el feminismo.

A lo largo del tiempo se han ido creando mitos en referencia al feminismo para
poder derrocar este movimiento tan importante y esencial. Por eso es importante
saber qué es el feminismo, o como mínimo conocer sus características más
importantes.

- Movimiento social de lucha contra las
desigualdades sociales, la opresión y
discriminación por razón de género.

- Teoría y práctica política que reivindica
que las mujeres y hombres tienen que
tener los mismos derechos, oportunidades
y libertades.

-Lucha que se manifiesta a través de la paz,
la cultura y el diálogo.

- Movimiento que va en contra del
machismo y por tanto, del patriarcado,
luchando así por una sociedad más justa,
sin discriminación y violencia.

- Lucha por el empoderamiento de la mujer
y la erradicación de cualquier tipo de
violencia.

El hecho de que las mujeres tomemos conciencia de nosotras mismas y de los
movimientos de lucha ha posibilitado grandes avances en relación a la libertad de
las mujeres, la opresión, la discriminación y las desigualdades existentes.
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¿Por qué es importante practicar la autodefensa feminista? 

Las violencias machistas se ejercen en numerosos ámbitos y también de muchas
maneras: acoso psicológico, físico, sexual, económico...

Históricamente ha sido una problemática escondida y privada y por eso nos han
hecho  invisibilizarla y ocultarla. Tenemos que tener presente y muy claro que en
ningún caso podemos ignorar o dejar pasar una primera agresión, una
intimidación o coacción, ya que en ese caso el mensaje que estaremos
transmitiendo a la persona emisora de esta violencia es que ese límite es
franqueable.

Ante un primer indicador de violencia o acoso es importante y preferible actuar
para poner límites, por ejemplo, empleando la autodefensa, que no sólo tiene
que ver con aspectos físicos, sino también emocionales.

Para conocer nuestros límites es importante saber las formas de violencia
existentes y cómo nos sentimos en relación a cada una de ellas.

¿Cómo te has sentido cuando a 5 metros ha empezado a decirte cosas?
¿Cómo te has sentido cuando ha empezado a alzar el tono de voz?
¿Cómo te has sentido cuando ha empezado a acercarse a ti?
¿Qué reacciones ha experimentado tu cuerpo mientras tanto?
¿A dónde dirigías la mirada?
¿En qué momento has dicho "BASTA"?
En general, ¿como te has sentido?

Te proponemos un ejercicio para conocer tu límite con...

...una agresión verbal junto con la invasión de tu propio espacio. Si puedes, pídele
a algún hombre de confianza de tu entorno familiar o social que te ayude a
representar la siguiente escena:

TÚ: Te mantendrás sentada o de pie, pero quieta en un determinado espacio. No
tendrás que hacer nada más que escucharle y mirarle.

ÉL: Tendrá que ponerse a una distancia de unos 5 metros aproximadamente.
Empezará a decirte cosas incómodas (ejemplos: insultos, obligaciones, órdenes...), a
gesticular y alzar progresivamente su tono de voz. A medida que suba el tono de voz se
irá acercando gradualmente hasta que le digas "BASTA".

Después, responde a las siguientes preguntas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguramente, las respuestas estén relacionadas con conceptos como "miedo",
"incómoda", "pequeña", "insegura", "nerviosa", "angustiada"... Bien, si puedes,
VUELVE A REPETIR El EJERCICIO POR SEGUNDA VEZ. Tal vez cambies tu límite y
digas ¡BASTA! mucho antes de lo que lo has dicho la primera vez.

- 12 -



Ejemplos de situaciones violentas en las que puedes encontrarte

La intencionalidad del ejercicio es la de hacer una reflexión personal en relación a
la forma en que a veces nuestro cuerpo nos empieza a alertar del peligro
mediante señales de incomodidad, sensaciones de angustia, hiperactivación, etc.,
pero augantamos estas señales hasta que la sensación interna se vuelve
insostenible y ese es el momento en el que marcamos el límite.

Dicho en otras palabras, el hecho de no escuchar y no guiarnos por las señales
internas aumenta el riesgo de desprotección y de posibles secuelas, tanto físicas
como emocionales.

En definitiva, si por ejemplo, tu límite es que NO te griten, en el momento en que
suceda eso será cuando tengas que defenderte y protegerte, ya sea
verbalizando el límite o saliendo de la situación de agresión.

En este apartado te presentamos algunos vídeos de ejemplos de agresiones
físicas comunes en la realidad de las mujeres y cómo puedes actuar. Te
recomendamos que los practiques durante un tiempo y con paciencia.

IMPORTANTE: Con esta recopilación de información que te presentamos no
queremos crearte una falsa sensación de seguridad. Es decir, ningún curso o
formación puntual de autodefensa nos proporciona las habilidades necesarias
para actuar ante una agresión. Nunca te dejes llevar por publicidad o anuncios de
formaciones que te garanticen el logro de técnicas y capacidades de defensa
elevada para hacer frente a una agresión, puesto que para poder adquirirlas se
necesita tiempo y dedicación. No obstante, nadie sabe como puede llegar a
reaccionar ante una situación de agresión inesperada.

Vídeo 1: Deshacerse de un agarre de muñeca

Una agresión física común es el agarre de muñeca, sea con una mano o con
ambas. Esta inmovilización es muy incómoda y nos impide nuestros movimientos.
A continuación se muestra una variante de cómo deshacernos de esta situación.

Copia y pega el siguiente enlace en el buscador de Internet:

https://drive.google.com/file/d/1umyRvjueG5IdxyMmzye475fXaKHDckuN/view?usp=sharing
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Vídeo 3: ¿Qué puedes hacer cuando te cogen del cuello, te tumban en el
suelo y se colocan entre tus piernas?

Una de las situaciones más incómodas y que nos hace sentir más vulnerables
puesto que físicamente nos deja en una posición inferior y de elevada exposición
se produce si nos caemos (al suelo, en la cama...), nos cogen del cuello con las
manos y se quedan entre nuestras piernas. Sin embargo, con una buena práctica
y constancia existen opciones viables y eficaces para poder librarse de esta
agresión.

Recomendamos que esta técnica la practiquéis muy despacio y con
comunicación, es decir, diciéndole al/la compañero/a cuando os hace daño y por
lo tanto, cuando tiene que parar. En la realidad se efectuará la técnica de manera
rápida y concisa.

Copia y pega el siguiente enlace en el buscador de Internet:

 https://drive.google.com/file/d/1UUA43X5EJZ9Ocz40O7cyST49aNQZm4NY/view?usp=sharing 

Vídeo 2: Coger correctamente el bolso o bolsa como técnica de protección

Llevar en nuestras manos según qué objetos puede resultar contraproducente si
no sabemos utilizarlos correctamente y con habilidad. Por eso os mostramos una
técnica que puede sernos de utilidad y que además se realiza con un objeto que
es posible que lleves encima muy a menudo: el bolso.

Copia y pega el siguiente enlace en el buscador de Internet:

https://drive.google.com/file/d/1Czv1SOC1geUNwjgr-utRNq0L0NuFinNu/view?usp=sharing
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Vídeo 4: Liberarnos si nos cogen por delante

Una agresión física muy normalizada y a la vez directa es que nos cojan de la
cintura por delante. Es una invasión total de nuestro espacio y un acto físico muy
violento, por lo cual es importante actuar con rapidez para evitar tener más
contacto no deseado.

Copia y pega el siguiente enlace en el buscador de Internet:

https://drive.google.com/file/d/116Gpxrl4GEmXRDqwzFEhtQfgWVgOUemZ/view?usp=sharing

Vídeo 5: Liberarnos si nos cogen por detrás

Esta agresión es igual de invasiva del espacio propio y violenta que la anterior,
puesto que nuestro cuerpo está a disposición del agresor y sin capacidad para
movernos. Por eso también es importante actuar de manera rápida. En el
siguiente video te explicamos cómo y te recomendamos que lo practiques con
alguien y veas su eficacia.

Copia y pega el siguiente enlace en el buscador de Internet:

https://drive.google.com/file/d/1-aVXgcUjnW38sRh9k_wZJmJJbtUaguui/view?usp=sharing
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Vídeo 6: Liberarse si nos cogen del cuello contra la pared

Provoca dolor en el cuello, posibles secuelas, sensación de angustia y
ahogamiento. Es una invasión del espacio propio y agresión directa. Nos
podemos quedar paralizadas, pero si sabemos como mover nuestro cuerpo hay
opciones para poder liberarse de una situación como esta. Si practicas esta
técnica, intenta hacerlo con alguien que sea igual de alto que tú o más, así puedes
simular una situación más compleja.

Copia y pega el siguiente enlace en el buscador de Internet:

https://drive.google.com/file/d/1MGejLH_fWiH45L68clUIscALVrFCGQeo/view?usp=sharing

ATENCIÓN: Si quieres practicarlo hazlo con cuidado. Si quieres aprender, dedica
tiempo e intenta contar con una supervisión profesional. La autodefensa física
supone un trabajo continuo y muy consciente.
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En un mundo perfecto, tal vez las mujeres no necesitaríamos la
autodefensa como herramienta de prevención y protección, puesto

que no se cometerían ni se perpetuarían delitos. Pero el mundo dista
mucho de ser perfecto. 

Así pues y mientras tanto tenemos que hacer de esta guía nuestra
aliada, ponernos las gafas de color lila y empezar a confiar más en
nosotras mismas, apoderarnos de nuestra voz, cuerpo y mente.

La lucha será feminista o no será, por todas las mujeres que no han
podido o todavía no pueden emplearla.

Recuerda, estamos juntas, ahora y siempre.
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