
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CIUDADANA ANTE AGRESIONES SEXISTAS  

 
La calle, la noche, el día, las fiestas, son para el disfrute de todas las personas. No seas cómplice, actúa y di no a los agresores. Ni el uso ni el abuso de 
ninguna droga justifica una agresión. Ni “borracho” permitas que se agreda a una mujer. Ser plasta o baboso no es ligar, es agredir. 

RECUERDA QUE LO MÁS IMPORTANTE ES RESOLVER LA SITUACIÓN Y PROTEGER A LA MUJER: NO QUEREMOS TOMARNOS LA JUSTICIA POR NUESTRA MANO, NI 
MONTAR UNA BATALLA CAMPAL CONTRA EL AGRESOR. 

Es la primera vez que se pone en marcha en Burlada un protocolo para la ciudadanía, que está cada vez más concienciada de la necesidad de 
implicarse para acabar con las agresiones a mujeres. Es un tema difícil de gestionar y quedan en el aire muchas dificultades al llevarlo a cabo. Pero con 
la experiencia aprenderemos y, de cara a años futuros, podremos evaluar qué cosas hay que cambiar, eliminar o añadir.  

Si entre todos y todas ponemos en marcha este protocolo, estaremos dando un gran paso para que las mujeres puedan ejercer su derecho a unas fiestas 

libres de agresiones sexistas. 

Si piensas que una mujer está en situación de vivir una agresión, dirígete a ella. Pregúntale si está bien, si necesita ayuda. Haz saber al agresor que 
rechazas la situación, que no te parece ni divertido, ni normal agredir a las mujeres. No toleres las agresiones, actúa y denuncia este tipo de situaciones 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Si ves o te avisan de una posible agresión a una mujer, dirígete a ella, pregúntale si está bien y ofrécele ayuda 

2. Si acepta la ayuda… 

3. Identifica al agresor 

 
 

AGRESIÓN DE BAJA INTENSIDAD (pelma, baboso, plasta, sobar a 
la mujer sin permiso, insultos, desprecios, chantajes, amenazas…) 

• Saca al agresor del local. 

• Ofrécele el teléfono de denuncia a la mujer agredida. 

• Llama tú también y explica qué ha ocurrido. 

 

 

 

 

AGRESIÓN DE ALTA INTENSIDAD (golpes, paliza, violación, asesinato) 

• Acompaña a la mujer agredida a un lugar seguro, alejado del 
agresor y dentro del local 

• Retener al agresor en una esquina del local 

• Llama al 112 o Policía Municipal y solicita ayuda 

• Intenta sacar a la gente del local o la peña para que quede 
vacía 

• Explica tú también al 112 qué ha ocurrido, Allí pondrán en 
marcha el protocolo de actuación conjunta 

TELÉFONOS DE DENUNCIA DE AGRESIONES SEXISTAS: 112  ó  Policía Municipal de Burlada, 948242542


