


Las fiestas son un espacio de encuentro entre vecinas y vecinos, 
de diversión, de ocio, de amistad… y también lamentablemente, 
un contexto donde tienen lugar situaciones de acoso y agresión 
hacia las mujeres. Por este motivo, consideramos importante hacer 
partícipe y responsable a toda la población del logro conjunto de 
conseguir unas fiestas libres de violencias machistas. 

Para alcanzar este objetivo, lo más importante es que todas y todos 
visibilicemos la gravedad y diversidad de conductas machis-
tas que llevan a legitimar los abusos y agresiones sobre las mu-
jeres. Ante una agresión sexual, no se ha de poner el foco en la 
víctima ni culpabilizarla por haber consumido alcohol, vestir de 
determinada manera o por su forma de bailar. Del mismo modo, 
no debemos tampoco justificar las actitudes machistas, ya que 
la responsabilidad de la violencia sexual está únicamente en los 
hombres que acosan o agreden a las mujeres. 

Por todo esto, para evitar cualquier tipo de agresión sexual, recorde-
mos en todo momento que el CONSENTIMIENTO…

… ha de ser explícito: En ocasiones se justifican las agresiones 
sexuales porque la mujer no dijo NO. Sin embargo, solo cuan-
do manifieste un SÍ, existirá consentimiento. Y ante la duda… 
¡pregúntale!

… solo se puede manifestar consciente: Del mismo modo, si 
la mujer se encuentra bebida, dormida, inconsciente, o ante 
cualquier otra situación de vulnerabilidad en la que no pueda 
consentir… la respuesta siempre será NO. 

… está libre de coerciones: Además, ante una situación en la 
que se esté presionando a la mujer y no tenga la libertad para 
manifestarse a favor o en contra de determinadas actitudes 
sexuales, no existirá el consentimiento. 

… puede variar: Finalmente, aunque en un momento dado la 
mujer haya accedido a mantener relaciones sexuales, este sí 
no es inmóvil, ya que puede cambiar de opinión en cualquier 
momento. 

Por todo esto, para que no se produzcan agresiones sexuales se 
requiere de respeto, escucha y confianza. 

¿QUÉ HACER ANTE UNA MUJER QUE HA 
SUFRIDO UNA AGRESIÓN SEXUAL?

Atender a la víctima

• Acércate a ella. Pregúntale cómo se encuentra y si 
necesita ayuda.

• Cree siempre lo que te diga y no la juzgues ni 
cuestiones.

• No la dejes sola, trata de crear un espacio de se-
guridad para ella. 

Respetar lo que quiera hacer

• Pregúntale qué quiere hacer y respeta su decisión.

• Ayúdale a contactar con alguien de confianza 
que le pueda acompañar.

• Según la gravedad de lo ocurrido llama a Policía y 
trata de retener al agresor y a otras personas que 
puedan ser posibles testigos

Además, durante las fiestas habrá un PUNTO VIOLE-
TA CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES (en coor-
dinación con cuerpos de seguridad y personal sani-
tario) al que podrás dirigirte si estás siendo acosada, 
has sufrido una agresión o has presenciado una.

En este Punto, encontrarás información, apoyo y com-
prensión y funcionará durante las Fiestas: 6,7,8 y 9 
de septiembre de 22:00 a 04:00 h.

NO
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Si has sufrido una agresión sexual o la has presenciado, 
desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de Género de Arganda del Rey se ayudará y 
acompañará a la víctima, ofreciéndole asesoramiento jurí-
dico y apoyo psicológico, según las necesidades y el mo-
mento en el que se encuentre.

PUNTO MUNCIPAL DEL OBSERVATORIO 
REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Dirección: Avda. del Ejército nº 2
28500 Arganda del Rey

Teléfono: 91 871 13 44 - Ext. 5014
Horario: De lunes a viernes de 08:00 -15:00 h. 

Otros recursos a tener en cuenta:

GUARDIA CIVIL
Dirección: C/ Real nº90

28500 Arganda del Rey
Teléfono: 91 871 0059
Horario: 24 horas

POLÍCIA LOCAL
Dirección: Avda. del Mediterráneo nº7

28500 Arganda del Rey
Teléfono: 91 871 2215
Horario: 24 horas

EMERGENCIAS
Teléfono: 112
Horarios: 24 horas


