
Día de la Mujer 2020 www.norape.info  Llamado a la acción 

Vamos a crear un símbolo mundial contra la violación, fácil de hacer y mostrar!  

¿Cómo es la escultura de protesta "No Rape"? 

 
Hagamos uso de un "signo de parada" universal: una mano estirada con los dedos extendidos. 

En la mano hay un espacio vacío redondo como símbolo de destrucción. 

La viga a través del centro significa una señal internacional sin entrada. 

3 maneras de crear fácilmente un símbolo de norape 

 
1) La forma más fácil es dibujar el símbolo dentro de su mano 

 

 Dibuja el círculo con la viga a través, en la palma de tu mano. Añade con o sin el texto 
'Sin violación' abre tu mano y muéstralo. 

2) Hacer un objeto de una mano de protesta. Dibuja una línea alrededor de tu propia 
mano. 

 

 

Córtalo en un pedazo de cartón, papel o madera. Amplíe el formulario en el tamaño que 
desee. Y allí habrás creado tu propia mano de Norape. Si te gusta hacer un selfie con tu 
objeto de protesta NoRape en tu propio entorno.  
Por favor, envíe la foto por correo a; mail@norape.info 

3) En caso de que desee hacer una escultura, es necesario hacer dos manos.  

 

Diseñe sus propias dos manos o descargue el PDF de las manos naranjas en nuestro sitio 
wwww.norape.info e imprímelas. Agrandalos si quieres. Cortar las manos de papel, 
cartón, madera, plexiglás, etc. Hay una hendidura en la parte superior de una mano y 
otra en la parte inferior de la otra. Cortarlos, así que tienes dos manos listas! Construir 
las dos manos juntas; deslizando las manos cruzando unas sobre otras. Ahora has creado 
un objeto que puede soportarpor sí mismo, una escultura. 

Es su símbolo de protesta no verbal, su propio apoyo a una protesta mundial contra la violación. Para 
obtener más información, consulte www.norape.info  póngase en contacto con nosotros 

mail@norape.info 
 

Godelieve Smulders y el teléfono del equipo: +31 640709832 

www.norape.info 
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