Consejos para EVITAR una violación
Leigh Hofheimer
1. No le eches drogas a las bebidas de las mujeres.
2. Cuando veas a una mujer caminando sola, déjala en paz.
3. Si te detienes para ayudar a una mujer con el coche roto en carretera, acuérdate de no violarla.
4. Si estás en un ascensor y una mujer entra, no la violes.
5. Si te encuentras con una mujer que está durmiendo, la acción más segura es no violarla.
6. Nunca te cueles a la casa de un mujer por una puerta o ventana que se ha quedado abierta, ni saltes sobre una
mujer de entre los coches, para violarla.
7. Recuerda, la gente va a hacer la colada para hacer la colada. No intentes acosar a alguien que está sola en el
cuarto de la colada.
8. ¡Apóyate la amistad! Si no te va bien dejar de violar, pídele a un amigo de confianza que te acompañe a todas
horas.
9. Lleva siempre un silvato contigo. Si crees que vas a violar a alguien, toca el silvato para que alguien venga a
impedírtelo.
10. No lo olvides: La honestidad es la mejor política. Cuando le pidas salir a una mujer, o que se tome algo contigo,
no hagas como si te interesara ella como persona; infórmala directamente de que esperas poder violarla luego. Si no
comunicas tus intenciones, la mujer podría pensar que no planeas violarla.
Una compañera mía ha escrito esta lista hace poco, inspirada por sitios así [vínculo externo]. A medida que yo la leía,
no sabía si reir o quedarme horrorizada por la realidad de que los consejos para evitar violaciones siempre se dirigen
a lo que la persona que puede ser objeto de la violación debería hacer para protegerse (nótese el criterio aplicado).

En los últimos 15 días, las noticias se han llenado de noticias de violación: reportera de la CBS relata un ataque
brutal, estudio sobre el Congo informa de que las cifras de violaciones son mucho más altas, voluntaria de Peace
Corps [ONG concebida en el marco de la Guerra de Baja Intensidad] denuncia que la violaron. Y, claro, el Director del
FMI acusado de violación. Pero concienciar de esto no basta. ¿Cómo podemos cambiar la mente del violador para
convencerles de que no violen?

Si eres reportera, voluntaria, superviviente de una guerra, camarera de habitación, o pareja de un hombre y ya te ha
violado, no necesitas consejos para evitar la violación. Es el violador y la cultura que nos afecta la que excusa, apoya
e ignora lo que realmente hay que abordar ya.
http://www.mujerpalabra.net/activismo/feminismo/vday/consejosevitar.htm

