¿Qué es
una agresión
machista?

La violencia machista no es sólo la agresión
física o la violación. Existen muchas otras
manifestaciones como: roces o besos no
consentidos, comentarios o miradas degradantes
sobre el cuerpo de las mujeres, presionar para
tener relaciones sexuales, comentarios y gestos
homófobos por la forma de actuar, bailar...

La violencia machista se manifiesta de
todas estas formas reconocibles y
también de otras normalizadas como
ponerse plastas porque estamos de
fiesta y alentar el todo vale en nombre
del alcohol y la diversión, con estilos
masculinos y agresividad incluidas.

EN FIESTAS TAMBIÉN, QUE NINGUNA AGRESIÓN
MACHISTA QUEDE SIN RESPUESTA

**

¿Qué hacer ante una agresión machista?
PRIMERO:

Atender a la víctima. Asegurarse que no corre peligro inmediato y averiguar su estado físico y emocional.

SEGUNDO:

Respetar lo que quiera hacer a la vez que, si necesita
atención médica, asesoría legal, acompañamiento y/o asistencia policial y no tiene información necesaria, proporcionársela para que pueda tomar una decisión informada.

TELÉFONOS DE ATENCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO 24h.

> Sal de la barra, a poder ser acompañada o
acompañado y pide al agresor o agresores
que salgan de tu establecimiento.

SOCIALES (SMUS) C/ San Antonio 10, bajo

092 POLICÍA LOCAL. C/ Aguirrelanda, 8

> Evita situaciones violentas. Si el agresor o
agresores se enfrentan a ti, quita la música
(así todas las personas presentes se darán
cuenta de que algo ocurre).

STAND INFORMATIVO DE IGUALDAD
para prevenir y actuar frente a la violencia machista
Cruce C/ Postas y Lehendakari Agirre
4–9 de agosto. 12:30–14:00 / 19:00–21:30

PUNTO INFORMATIVO DE AI LAKETT!
sobre consumo de drogas y uso responsable con
información específica dirigida a mujeres
24 de julio. 00:00–03:00. Testing en la plaza del Gaztetxe.
4 de agosto. 23:30–02:30. Punto Informativo en el recinto de Txosnas.
6 de agosto. 00:00–03:00. Testing en el recinto de Txosnas.

Prestemos atención a las convocatorias de
concentración si ocurre alguna agresión, que
quede claro que en las fiestas no vamos a
permitir que quede impune ninguna agresión.

Las fiestas son un momento de diversión
para TODAS y TODOS. Si ves alguna agresión machista, o una situación de acoso o
agresión sexual ACTÚA:
> Si las luces no están del todo encendidas,
enciéndelas.

945 13 44 44 SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS

>
>

ATENCIÓN: personal de
txosnas, bares, discotecas...

> Vigila que no haya pasillos o lugares en
donde se puedan producir situaciones de
riesgo. Los agresores no solo actúan en sitios
oscuros o aislados pero pueden aprovecharse
de estas zonas para provocar situaciones
incómodas.

Realizar una parada de música durante
15 minutos en bares y txosnas a las
00:00h y 5 minutos en los actos festivos
municipales.

Recuerda:

UNA AGRESIÓN MACHISTA SIEMPRE ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA COMETE

