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Desde el café feminista de Fuengirola pedimos al ayuntamiento, a las 
autoridades pertinentes y a los medios de comunicación que establezcan 

medidas reales y efectivas para concienciar a la sociedad frente a 
cualquier abuso o agresión sexual contra las mujeres.  

Las agresiones machistas son acciones que tienen como objetivo oprimir y           
controlar el comportamiento de las mujeres. No podemos seguir considerando          
motivos de justificación de una agresión machista la forma de vestir, el consumo             
de bebidas alcohólicas y/o drogas, descuidar nuestra copa a fin de que no             
introduzcan nada y no ser precavidas cuando volvemos a casa. Basta ya de             
hacernos responsables de las agresiones que recibimos. Las mujeres NO          
nacemos con miedo, aprendemos a tenerlo.  

Por todo esto, consideramos imprescindible que los hombres se involucren, sean           
partícipes y responsables para evitar y prevenir actos de agresión y violencia hacia             
nosotras. Si eres hombre, aunque no sufras las agresiones directamente, tu hija,            
hermana, amiga, etc. podrían verse afectadas. TÚ puedes hacer que nos           
encontremos en una feria más libre y segura:  

• Estar en estado de embriaguez NO justifica un comportamiento 
abusivo.  

• Si una mujer dice que NO, no insistas, es NO.  

• Plantéate si tu forma de ligar puede intimidar o agobiar, respeta el 
espacio.  



• Piensa si realmente nos agrada que un desconocido nos mire de manera 
lasciva, nos toque, nos agarre o haga comentarios obscenos o sobre nuestra 
sexualidad.  

• No seas cómplice, ni rías la gracia si tu amigo o un desconocido que comete 
una agresión sexual o realiza algún comentario obsceno.  

• Reflexiona si realmente necesitamos comentarios sobre nuestro aspecto         
físico para sentirnos agradadas, posiblemente sea al revés, e incluso, nos           
asuste cuando vamos a casa por la noche  

Y SI TE ENCUENTRAS CON UN CASO DE AGRESIÓN 
MACHISTA:  

• Escucha y no juzgues, ni pongas en duda lo que te está 
contando.  

• Pregunta, no des por hecho lo que necesita, si quiere ir a buscar atención 
médica o denunciarlo.  

SI SUFRES UNA AGRESIÓN 
SEXUAL:  

• Busca apoyo en una persona de 
confianza.  

• Tienes derecho a recibir atención médica.  

• Tú decides si quieres denunciarlo o no.  

• Sería recomendable que no te laves, conserves la ropa y guardes 
mensajes.  

EN ESTA FERIA NO ESTÁS 
SOLA  

No dudes en ir al Centro de Coordinación situado en la Caseta de la 



Juventud.  
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