
 
 

 
 

Sugerencias de eventos y actividades para universidades 

Muestras de arte 

Pídales a las/os sobrevivientes que realicen proyectos artísticos como parte de un grupo de apoyo o 
terapéutico, con el fin de expresar su proceso de superación de la situación de violencia. Algunos centros 
han producido recuadros, edredones, vestidos hechos a mano, collages y joyas. Muestre las obras de arte en 
un lugar público e invite a músicos locales y otros artistas a participar.  

Mesa de la conciencia 

Arme una mesa en una ubicación central en el campus universitario. Cuelgue en la mesa adornos verde 
turquesa, reparta productos del Mes de la Conciencia sobre el Acoso Sexual (SAAM, por su sigla en 
inglés), que puede ordenarlos en la tienda NSVRC SAAM: https://www.nsvrc.org/store.aspx. e 
información sobre el abuso sexual. Disemine hojas de consejos sobre la forma en que las personas pueden 
prevenir la violencia sexual en sus vidas cotidianas. Ofrezca dulces para atraer a las/os visitantes a su mesa. 
Asegúrese de contar con la autorización de su universidad para armar la mesa y dotarla de personal por 
algunas horas.  

Bandana Project (Proyecto de las Bandanas) 

El objetivo de este evento, creado por el Southern Poverty Law Center (Centro de Leyes de la Pobreza del 
Sur), es crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres trabajadoras rurales. De su sitio web, el 
objetivo es «honrar a aquellos/as que han tomado medidas para responsabilizar a los agresores y sus 
empleadoras/es por sus actos de violencia. Estas bandanas también son una muestra de apoyo a las 
víctimas a las que su vergüenza y temor no les permite proceder. Es de esperar que se sientan fortalecidas y 
empoderadas para que ya no tengan que sufrir en silencio». Reúna a un grupo de miembros de la 
comunidad para decorar bandanas blancas de modos creativos. Cuelgue las bandanas en un sitio público 
para generar un diálogo sobre el tema y sobre las formas en que las personas pueden participar para 
prevenir la violencia sexual. Visite http://archivosderb.org/?q=es/node/383 para escuchar una entrevista 
en español con la fundadora del Proyecto de las Bandanas y aprender más sobre el proyecto. 

Sello de mano  

Haga diseñar un sello, con la forma de una mano, personalizado con un dicho atractivo, por ejemplo «el 
consentimiento es sexy», y la dirección URL de la Web de su organización. Colabore con los bares locales 
para que estampen con el sello a los clientes que los frecuentan durante el mes de abril en honor al Mes de 
la Conciencia sobre el Acoso Sexual. Este es un modo excelente para dar a conocer su organización y 
promover un mensaje a favor de las relaciones de acuerdo mutuo para las/os estudiantes que salen a 
divertirse.  

Evento «Desayuno con…» 

Invite a las/os legisladores locales que respaldaron leyes sobre la violencia sexual para hablar sobre las 
tendencias actuales en dichas leyes. También puede invitar a líderes empresariales locales, autoridades 



 
 

 
 

policiales, abogadas/os y otros grupos que podrían verse afectados por la legislación pendiente de 
aprobación o recientemente aprobada. Asegúrese de que se destaquen los servicios que ofrece su 
organización durante la presentación. Si es posible, haga que las/os oradores y presentadoras/res usen 
etiquetas adhesivas, prendedores o camisetas que tengan el nombre de su organización. 

Exposiciones y lecturas abiertas en librerías y bibliotecas 

Propóngales a las librerías y bibliotecas locales organizar exposiciones de libros que se relacionen con el 
asalto sexual con un folleto del Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual e información sobre su 
programa. Programe una sesión de lectura de libros o poesía sobre el asalto sexual y sobre la superación 
del mismo. 

The Clothesline Project (Proyecto Tendedero) 

The Clothesline Project (Proyecto Tendedero) comenzó como un medio para que las mujeres afectadas por 
actos de violencia pudieran expresar sus emociones mediante la decoración de una camiseta. Luego, la 
cuelgan de un tendedero para que otras/os puedan verla como testimonio del problema de la violencia 
contra las mujeres. Hoy en día, los Clothesline Projects aumentan la conciencia sobre la violencia sexual y 
violencia domestica, los delitos que se cometen a causa del odio racial o religioso y el abuso infantil. 
Muchas comunidades han desarrollado Proyectos Tendederos específicos para su cultura (por ejemplo, el 
Clothesline Project de la comunidad asiática estadounidense, realizado en Massachusetts). La mayoría de los 
eventos incluyen una sesión de producción de camisetas que se realiza junto con una exposición de 
aquellas creadas recientemente o en el pasado. Como alternativa, puede disponer simplemente que se 
expongan sólo las camisetas que se crearon con anticipación. Se utilizan diferentes colores en las camisetas 
para distinguir diferentes formas de violencia, al igual que si la víctima sobrevivió al asalto o no.  

Aunque estos eventos pueden ser grandes o pequeños, las/os organizadoras/es deben comenzar a 
planificarlos al menos seis meses antes de la fecha establecida para su realización. También puede 
considerar pedirles a los negocios locales que donen camisetas y otros suministros para el evento. Para más 
información visite la pagina web http://www.clotheslineproject.org/.1 

Corporaciones de la comunidad 

Propóngales a las principales corporaciones de su comunidad que agreguen datos de su organización e 
información sobre el asalto sexual en los talones de pago de sus empleados. Esto también puede realizarse 
con las compañías de servicios públicos y de cable al solicitar que la información sea incluida en las 
facturas de las/os clientes. 

Una taza de prevención  

Pídales a las librerías locales, cafés y otros pequeños restaurantes que donen un porcentaje de sus ventas al 
centro local de crisis contra la violación. 

                                                           

1 Recurso solo disponible en inglés 



 
 

 
 

Denim Day (Día de pantalones de mezclilla) 

Denim Day es una protesta internacional en reacción a la decisión de la Corte Suprema italiana de revocar 
una condena por violación en 1999. Una italiana fue violada y, cuando el caso fue a juicio, el tribunal 
determinó que el agresor era culpable. Sin embargo, la Corte Suprema revocó el fallo y argumentó que, 
debido a la dificultad que implica sacarse los pantalones de mezclilla, era imposible que el agresor lo 
hubiera hecho sin la ayuda de la víctima. 

En honor del Denim Day, se pide a las personas que usen pantalones de mezclilla para trabajar o ir a la 
escuela, a fin de promover la concientización. Su organización también puede imprimir etiquetas adhesivas 
o prendedores con eslóganes sobre Denim Day con el propósito de animar a las personas a preguntar 
“¿Qué es Denim Day?” Para que este evento sea exitoso, la clave es la promoción eficaz. Su organización 
debe anunciar este evento a varios negocios y escuelas. Junto con información sobre Denim Day, debe 
incluirse aquella relacionada con el asalto sexual. Encontrará más información en 
http://www.denimdayinla.org/.2   

Concurso de ensayos 

Invite a las/os alumnas/os a escribir ensayos sobre el impacto que ha tenido la violencia sexual en sus 
vidas y qué papel tienen ellas/os en su prevención. Recoja y publique los ensayos, distribúyalos en la 
universidad y entrégueselos a las organizaciones auspiciadoras. 

Desafío Comunitario para organizaciones religiosas 

Invite a organizaciones de culto religioso de la zona a tocar el tema de la violencia sexual durante el mes de 
abril a través de sermones, oraciones, artículos en los boletines y donaciones a los centros locales de crisis 
por violación. Realice un concurso con premio al mejor sermón ofrecido o al mejor artículo publicado en 
un boletín. Recuerde pedir permiso para exponer información sobre el abuso sexual durante el mes de 
abril. 

Campaña de banderas 

Adquiera pequeñas banderas de vinilo o plástico (si es posible, verde turquesa) y póngalas en un área de la 
universidad donde haya césped. Calcule la cantidad anual de víctimas de asalto sexual que hay en la 
universidad y coloque el mismo número de banderas. Asigne personal a una mesa cercana para que 
expliquen la finalidad de las banderas y repartan información sobre el asalto sexual en la universidad. En el 
sitio web de la Red Flag Campaign (Campaña Bandera Roja), http://www.theredflagcampaign.org, 
encontrará un ejemplo adecuado sobre cómo usar las banderas en el campus universitario.3 

                                                           
2 Recursos para organizar un Denim Day estarán disponibles en español en el website a partir del 1 de Marzo de 2010 

3 Recursos sólo disponibles en inglés 



 
 

 
 

La cinta humana 

Consiga un gran trozo de tela verde turquesa y envuélvala para que forme una cinta de conciencia 
alrededor de una persona de pie, de modo que los dos extremos caigan sobre el suelo. La persona envuelta 
con la cinta no hablará con nadie; un(a) vocera/o la acompañará y atraerá el interés de aquellas/os que se 
acerquen a observar la «cinta humana». Dignatarios locales podrían ser reclutados para ser la «cinta 
humana». Disponga de información educativa para entregarles a las/os observadoras/es. 

Campaña de escritura de cartas 

Algunas organizaciones pueden participar en activismo político durante el Mes de la Conciencia sobre el 
Asalto Sexual mediante la redacción de cartas dirigidas a funcionarias/os gubernamentales a nivel local, 
estatal, territorial o tribal y nacional respecto de las normas y estatutos relacionados con la violencia sexual 
que afectan su comunidad. En la sección Recursos (http://www.nsvrc.org/saam/resources) del sitio web 
del Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual podrá ver ejemplos de cartas dirigidas a los funcionarios 
electos.  

Juicios simulados 

En todo el país, se utilizan los juicios simulados sobre el asalto sexual para instruir a las comunidades sobre 
el proceso legal, y para exponer los mitos y realidades sobre esta problemática. Estas simulaciones son 
recreaciones acortadas de juicios reales o imaginarios. Este estilo teatral de presentación le permite a una 
organización convocar a representantes judiciales, grupos teatrales, estudiantes y a una amplia variedad de 
miembros de la comunidad. Los juicios simulados se han utilizado para preparar a las/os defensoras/es 
respecto al papel que desempeñan en el proceso judicial y para informar a las/os sobrevivientes sobre lo 
que puede implicar la presentación de cargos penales. Algunas comunidades han adaptado los juicios 
simulados para explorar el proceso de audiencias judiciales dentro de las universidades. 

Desarrollar un juicio simulado lleva tiempo; otorgue al menos tres meses para su planificación. Los juicios 
simulados dependen de un guión, actores y actrices o miembros de la comunidad y una buena 
concientización. Si no dispone del tiempo para elaborar su propio guión, el Centro Nacional de Recursos 
contra la Violencia Sexual (NSVRC) dispone de guiones en inglés que pueden adaptarse. Las/os 
profesionales que prestan servicios a nivel local, como policías, jueces, abogadas/os y examinadoras/es 
forenses pueden ser actores y actrices excelentes. Quizás sea posible realizar el juicio simulado en el palacio 
de justicia de su localidad, el ayuntamiento o algún establecimiento educativo. Los tribunales simulados 
suelen lidiar con los mismos problemas que las/os miembros de un jurado real. Algunas organizaciones 
han incluido un vídeo, un guión o una escena para representar los acontecimientos que preceden al asalto 
sexual como un modo de concluir la presentación, independientemente de la decisión que tome el jurado. 

Presentación de películas 

Pueden utilizarse varias filmaciones y películas (documentales y largometrajes por igual) en la campaña del 
Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual (visite la sección Recursos de nuestro sitio web para ver una 
lista de filmaciones sugeridas). Utilice guías de discusión para hacer que el público reflexione y hable sobre 
los temas relacionados con la violencia sexual que se tratan en el video. Pregunte en las salas locales sobre 



 
 

 
 

la posibilidad de exhibir películas específicas durante el mes de abril y de que se done una parte de las 
ganancias a los centros locales de crisis de violencia sexual como otra forma de crear conciencia.  

Recepción a puertas abiertas 

Llevar a cabo una recepción a puertas abiertas puede ser un modo simple, aunque muy eficaz, de crear 
conciencia sobre el asalto sexual y el papel que su organización o programa tiene en la comunidad. Este 
tipo de recepción es una oportunidad para mejorar su imagen en la comunidad y proporcionar 
información valiosa. Puede colocar folletos, carteles e información educativa en una mesa, además de 
brindar información sobre diferentes posibilidades para las/os voluntarias/os. 

La recepción a puertas abiertas puede ser un evento simple o trabajoso, según lo prefiera. El personal 
puede decidir si ofrecen bocadillos y refrescos. O bien, si el presupuesto lo permite, puede contratar un 
servicio de comidas y bebidas para la recepción. Invite a las/os miembros de la junta y a las/os 
funcionarias/os públicos locales. Promocione la recepción a puertas abiertas en el periódico o la estación 
de radio de su localidad. También puede pensar en invitar a la administración de las escuelas, sus 
terapeutas y guías, las empresas locales y la cámara de comercio.  

Operación: autoridades policiales 

Solicite permiso para atar cintas verde turquesa a las antenas de los vehículos policiales de su condado. Se 
trata de una oportunidad para que conozca a las/os agentes del orden y para que ellas/os tengan una 
participación más activa en su organización. Además, puede ser una excelente ocasión para tomarse una 
fotografía para los medios locales. 

Asociarse con un restaurante local 

Hay diferentes formas en las que puede incorporar a un restaurante local en las actividades del Mes de la 
Conciencia sobre el Asalto Sexual. Busque un restaurante local que le ofrezca un descuento institucional y 
luego realice un desayuno corporativo/legislativo para presentar su organización y su junta directiva ante la 
comunidad. Otra posibilidad es pedir un pequeño porcentaje de las ganancias del «Día de acción del Mes 
de la Conciencia sobre el Asalto Sexual» a modo de donación benéfica. O bien, pregunte si puede colocar 
folletos o prendedores de cinta verde turquesa para generar conciencia cerca de la caja registradora. Piense 
en la posibilidad de pedirles a los restaurantes que utilicen, durante el mes o el «Día de acción del Mes de la 
Conciencia sobre el Asalto Sexual», servilletas del Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual, disponibles 
en la tienda online para SAAM del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual. Por último, 
siempre es buena idea preguntar si puede colgar carteles de concientización en un área pública del 
restaurante. 

Concursos de poesía 

Los concursos de poesía se han vuelto cada vez más populares desde que comenzaron a realizarse en la 
década de 1980. Se trata de eventos en los que las y los poetas hacen representaciones de sus obras y son 
evaluados por su redacción y actuación, lo que las/os alienta a concentrarse en lo que dicen y cómo lo 
dicen. Los concursos de poesía de SAAM están abiertos para todas las personas que estén dispuestas a 



 
 

 
 

participar, pero es necesario inscribirse en un programa local. Estos eventos pueden ser grandes o 
pequeños; sin embargo, es recomendable que comience a planificarlos cuatro o cinco meses antes de la 
fecha de su realización. Puede asociarse con organizaciones del campus universitario y otras universidades 
locales para encontrar un lugar donde llevar a cabo el evento. Es posible que los departamentos de inglés y 
teatro de la universidad estén interesados en copatrocinar el evento. Pídales a las empresas locales que 
auspicien el evento. Además, invite a los medios locales a que publiquen el concurso y hagan la cobertura. 
Por último, quizás podría asociarse con las estaciones de radio locales para contar con la participación de 
disc-jockeys, jueces y presentadores.  

Concurso de carteles 

Organice un concurso para que las/os estudiantes creen los carteles para el Mes de la Conciencia sobre el 
Asalto Sexual para su organización. Utilice sitios sociales de internet, como Facebook, para promocionar el 
concurso y anunciar al ganador o ganadora. Ofrezca un premio para el ganador o ganadora para aumentar 
la cantidad de propuestas.  

Presentaciones en salones de belleza 

Los salones de belleza locales son sitios incomparables para realizar presentaciones sobre violencia sexual. 
Puede colgar un cartel con información sobre el abuso sexual y los servicios que brinda su organización, o 
bien proporcionar etiquetas adhesivas con información de contacto de su organización para pegarlas en el 
reverso de las tarjetas comerciales de los estilistas, entre otras alternativas. 

Campaña en los baños 

En todas partes hay baños. Coloque folletos en las puertas de los compartimientos de los baños de las 
universidades, los bares, las empresas, las organizaciones estatales (de bienestar, desempleo, etc.) y en 
todos los lugares donde haya un baño. Recuerde pedir permiso antes de colocar los folletos. 

Rock contra la violación 

Este concierto benéfico invita a las/os músicas/os locales o a las/os músicas/os estudiantiles a tocar en 
homenaje al Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual. Las ganancias pueden ser donadas a campañas de 
prevención y servicios contra la violencia sexual en la universidad o para un programa en la comunidad 
local. Puede invitar a muchos intérpretes a presentarse en un solo lugar o planificar con varios bares y 
restaurantes locales para que presenten a diversas/os músicas/os en vivo durante un par de noches.  

Carreras/caminatas 

Muchas causas sociales y con enfoque en la salud han comenzado a realizar eventos anuales de caminatas o 
carreras para recaudar dinero y generar conciencia respecto del tema que los ocupa. Si su organización 
cuenta con los recursos para planificar y llevar a cabo una caminata para concientizar sobre la violencia 
sexual y cómo prevenirla, esta es una alternativa magnífica. Si tiene limitaciones de tiempo y recursos, 
piense en contactarse con otras organizaciones de su región que realicen caminatas y carreras durante el 
mes de abril, y arme un equipo que represente el movimiento contra la violencia sexual. Encargue 



 
 

 
 

camisetas verde turquesa que coincidan y asegúrese de contar con materiales sobre la violencia sexual para 
entregarles a las/os otras/os participantes. 

Shine the Light on Sexual Violence (Ilumine el problema de la violencia sexual) 

El concepto de encender la luz por la violencia sexual fue desarrollado originalmente por la Asociación 
Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA) del Programa de Crisis por Asalto Sexual del área metropolitana de 
Los Ángeles. Iluminar una luz puede ser tan sencillo como alentar a la comunidad a usar los faros 
delanteros de los vehículos, encender velas, lámparas o linternas para generar conciencia sobre la violencia 
sexual. También puede involucrar la decisión de coordinar un evento comunitario, como una vigilia a la luz 
de las velas al atardecer, para lo cual debe elegir un horario y un lugar de reunión para la comunidad. 
Recuerde distribuir antes de la fecha folletos con la información del evento, incluido el lugar y el horario, a 
fin de aumentar la participación de las/os miembros de la comunidad.  

Hacer compras para poner fin a la violencia sexual 

Este evento puede adaptarse a cualquier comunidad, pequeña o grande, mediante la mercadotecnia 
estratégica y las relaciones con la comunidad. Las personas de apoyo pueden comenzar con una carta y un 
folleto modelo que pueden encontrar en inglés en el sitio web de SAAM para la campaña de 2008 (se trató 
del evento destacado del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual en ese año).  

El único sobreviviente 

Organice una exposición de zapatos para representar la cantidad de víctimas de violencia sexual en la 
universidad en el transcurso de un año o de las personas que son abusadas sexualmente antes de cumplir 
los 18 años. Exhiba zapatos para hombres y mujeres. Asigne personal a una mesa cercana para responder a 
las preguntas sobre la exposición, y reparta información sobre el abuso sexual y los recursos locales (esta 
idea es cortesía de Southeast Missouri State University [Universidad Estatal del Sudeste de Missouri]).  

Hablar claro 

Este tipo de evento permite crear un ambiente seguro para las/os sobrevivientes de toda clase de violencia 
sexual para que puedan «hablar abiertamente» y exteriorizar su experiencia, recuperación y superación. 
Elija un sitio bastante tranquilo para su realización y asegúrese de que las/os profesionales del centro de 
crisis contra la violación estén presentes para asistir a las/os oradoras/es o a las/os miembros del público 
que necesiten ayuda. Puede ser una buena idea o una alternativa adecuada armar dos estrados con 
micrófonos, uno para las/os sobrevivientes dispuestos a que los medios locales o de la universidad graben 
sus historias, y otro para las/os oradoras/es confidenciales.  

Take Back the Night (Recuperar la noche) 

El fenómeno internacional Take Back the Night (TBTN) es un evento internacional que comenzó a 
principios de la década de 1970 en Alemania como respuesta a una serie de casos de asalto sexual y 
asesinatos. Desde fines de 1970, se han realizado en los Estados Unidos concentraciones y marchas de 
Take Back the Night. Comunidades locales de los Estados Unidos, Canadá, América Latina, India y Europa 



 
 

 
 

han organizado marchas y concentraciones de TBTN para unir a las personas contra la violencia en sus 
comunidades.  

Los eventos de Take Back the Night pueden incluir una vigilia a luz de las velas, una reunión, la exposición 
de un(a) sobreviviente y una marcha pública a gran escala. Muchas organizaciones han incorporado 
expresiones artísticas a su evento con concursos de confección de pancartas, presentaciones de 
músicas/os, poesía y exposiciones. No olvide consultar a la policía local para averiguar sobre la condición 
legal del evento y las cuestiones relacionadas con la seguridad. Visite http://www.takebackthenight.org 
para obtener más información y conocer las herramientas de planificación.4 

Campaña de la cinta verde turquesa 

Ate una cinta verde turquesa a su automóvil, póngase una en la cabeza o en la ropa, etc. Arme canastas con 
cintas verde turquesa en las tarjetas de identificación en salones de belleza, bibliotecas, bancos y 
consultorios médicos. Envuelva los troncos de los árboles con cintas grandes del color verde turquesa o 
póngalas en los vehículos de seguridad pública del condado. Pídale a la tienda de manualidades de su 
localidad que done cintas verde turquesa a su organización o que le concedan un descuento para entidades 
sin ánimo de lucro. En todos los lugares donde ponga las cintas, asegúrese de contar con información 
sobre la importancia de estas como parte de los esfuerzos de concientización y prevención del abuso 
sexual. 

Sembrando árboles y flores 

Las ceremonias de sembrado de árboles y flores durante el Mes de la Conciencia del Asalto Sexual tienen 
un doble propósito. Son un reconocimiento para las víctimas de abuso sexual en nuestras comunidades y 
contrarrestan la contaminación ambiental. Estos eventos son una oportunidad para que la comunidad 
rinda homenaje a un familiar, un(a) amiga/o u otra víctima o un(a) sobreviviente con la vida nueva de un 
árbol o una planta. Estas ceremonias pueden realizarse conjuntamente con la celebración de la Semana del 
Árbol, el Día de la Tierra o el Día del Árbol, todas durante el mes de abril. Una ceremonia de sembrado 
también es una excelente ocasión para asociarse con las empresas locales de mejoras residenciales y los 
invernaderos. Puede pensar en pedirles a estas empresas que donen árboles o flores para plantar durante la 
realización del evento. 

Le sugerimos que comience la planificación por lo menos tres meses antes de la fecha del evento. Estos 
eventos pueden realizarse en parques locales, universidades o en las mismas comunidades. Es posible que 
deba ponerse en contacto con las/os funcionarias/os locales o las/os responsables del campus 
universitario para averiguar cuál es el procedimiento para la autorización de tales eventos en su área. Por 
último, invitar a las/os funcionarias/os públicas/os y a oradoras/es expertas/os puede atraer una mayor 
atención de los medios al evento. 

                                                           
4 Recursos sólo disponibles en inglés 



 
 

 
 

Día-V 

El Día-V es un movimiento a nivel mundial para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Se trata de 
un catalizador que promueve los eventos creativos para aumentar la conciencia, recaudar dinero y 
revitalizar el espíritu de las organizaciones que luchan contra la violencia. El Día-V despierta un mayor 
interés en la lucha para poner fin a la violencia que sufren mujeres y niñas, incluidas las violaciones, las 
lesiones físicas, el incesto, la mutilación genital femenina (FGM, por sus siglas en inglés) y la esclavitud 
sexual. A través de las campañas del Día-V, las/os voluntarias/os locales y las/os estudiantes de nivel 
terciario producen representaciones anuales benéficas de «Los monólogos de la vagina», con el fin de 
concientizar y reunir fondos para los grupos que luchan contra la violencia en sus propias comunidades. 
En el sitio web del Día-V (http://www.vday.org) es posible encontrar información sobre cómo realizar un 
evento de «Los monólogos de la vagina» en su comunidad, o bien en su institución de enseñanza superior 
o universidad.5  Los eventos del Día-V suelen realizarse en el transcurso del mes de abril, pero también 
durante el resto del año.  

Walk a Mile in Her Shoes (Caminar una milla en los zapatos de ella) 

Los eventos de Walk a Mile in Her Shoes (Caminar una milla en los zapatos de ella) son muy populares y 
han aumentado cada año desde 2001, cuando Frank Baird propuso por primera vez la realización de Walk 
a Mile in Her Shoes: Men's March to Stop Rape, Sexual Assault and Gender Violence (Caminar una milla en los 
zapatos de ella: una marcha de hombres para poner fin a las violaciones, el asalto sexual y la violencia de 
género) en California. Estas marchas están diseñadas para ayudar a los centros de crisis contra la violación, 
pero además son una ocasión entretenida para que los hombres eduquen a la comunidad sobre la violencia 
sexual. Estos eventos también congregan a la comunidad para analizar la conexión que existe entre las 
relaciones entre los géneros y la violencia sexual, y a tomar medidas para prevenir este delito. Durante las 
marchas, los hombres caminan una milla (1,6 kilómetros) con zapatos de tacón para ayudar a que los 
varones logren una mejor compresión y un mayor reconocimiento de las experiencias de las mujeres. 
Además, promueven la superación de las situaciones de violencia al demostrar que los hombres están 
dispuestos y son capaces de ser compañeros valientes de las mujeres para hacer que el mundo sea un lugar 
más seguro. 

Aunque estos eventos pueden ser grandes o pequeños, le recomendamos que comience a planificarlos al 
menos tres meses antes de la fecha de su realización. Puede unirse con grupos de varones de las 
universidades, especialmente las fraternidades, o con líderes masculinos de su comunidad. Piense en 
asociarse con las empresas locales para el suministro de los zapatos para mujeres. Además, puede invitar a 
los medios de comunicación locales a cubrir el evento. Por último, no olvide consultar a la policía local 

                                                           
5 El sitio está en inglés. Para un ejemplo de una presentación de “Los Monólogos de la Vagina” en español y bilingüe, visite 
http://www.diavtucson.com/ 



 
 

 
 

para averiguar sobre la condición legal del evento y las cuestiones relacionadas con la seguridad. 
Encontrará más información en el sitio web de la organización, http://www.walkamileinhershoes.org.6   

Campaña de la cinta blanca 

Se trata de un proyecto magnífico para realizar conjuntamente con las autoridades policiales y las 
universidades, y constituye un evento excelente para la prensa. Los objetivos de la campaña incluyen la 
participación de los hombres para poner fin a la violencia contra las mujeres, concientizar sobre este 
problema a los miembros de la comunidad y apoyar a las organizaciones que lidian con las consecuencias 
de la violencia masculina contra las mujeres. Los hombres que deciden participar utilizan la cinta blanca y 
firman una declaración que jamás callarán, aprobarán el silencio ni permanecerán callados en relación con 
la violencia contra las mujeres.  

Encontrará más información en http://www.whiteribbon.ca/.7 

Las descripciones de los eventos son cortesía de: California Coalition Against Sexual Assault (Coalición contra el 
Abuso Sexual de California), Texas Association Against Sexual Assault (Asociación de Texas contra el Abuso 
Sexual), Kentucky Association of Sexual Assault Programs (Asociación de Kentucky de Programas contra el 
Abuso Sexual), North Carolina Coalition Against Sexual Assault (Coalición contra el Abuso Sexual de Carolina 
del Norte). 

                                                           
6 Recursos disponibles únicamente en inglés 

7 Recursos disponibles sólo en inglés y francés 
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