
feministas de málaga

EMERGENCIAS

112

POLICÍA NACIONAL

091

 POLICIA LOCAL

092



Desde el año pasado, según ha apuntado el edil de Derechos Sociales, 
Julio Andrade, se ha producido un aumento de 217 violaciones, un 13% 
más que en 2016 (La Opinión de Málaga 01.08.2017). Sin embargo, esto 
no parece motivo suficiente para que el ayuntamiento de Málaga inclu-
ya en estas fiestas un PUNTO DE INFORMACIÓN para posibles agresio-
nes sexuales. Ante esta negativa del Ayuntamiento y como ciudadanas 
de Málaga os trasladamos las recomendaciones que nos llegan de 
expertxs en el tema, aunque nuestra apuesta feminista es la LEGÍTIMA 
DEFENSA, EL CONTRAATAQUE ORGANIZADO con todas las armas a 
nuestro alcance, como nunca nos enseñaron a las mujeres y como debe-
ríamos haber practicado desde hace siglos, porque desgraciadamente 
parece ser la única manera de acabar con esta lacra.

QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DE UNA AGRESIÓN SEXUAL

Una agresión sexual puede suponer una situación límite para la persona 
agredida, a quien no se la puede pedir que sepa cómo actuar, y además 
que lo haga eficazmente.

Intenta mantener la calma 

Retén del agresor la mayor información posible, fíjate en los rasgos de 
la cara, cicatrices tatuajes o cualquier cosa que llame la atención, tanto 
del agresor como del lugar donde te encuentras. 

Evita los insultos y las súplicas

Hablar como método disuasorio no suele dar buen resultado.

Favorece el desconcierto del agresor

Con conductas atípicas, como vomitar, fingir un desmayo, etc.

Gritar: “¡FUEGO, FUEGO! ” o huir

(ESTA DEMOSTRADO QUE ES MAS EFECTIVO PARA PROVOCAR LA 
REACCIÓN Y QUE LA GENTE ACUDA) o huir son otras alternativas, pero 
antes de llevarlo a cabo, valora si la situación en la que te encuentras ofrece 
alguna posibilidad real de éxito. Si fallas, la violencia puede desatarse.

Resistirse puede ser otra opción

Sólo si es un único agresor, no va armado y consideras que puedes 
hacerle frente. 

QUÉ HACER DESPUÉS DE UNA AGRESIÓN SEXUAL

Pide ayuda

A alguien que pase por allí, llamando por teléfono a algún familiar, 
amiga/o, o al 112 EMERGENCIAS, 091 Policía Nacional y 092 
Policía Local.

No te laves ni te cambies de ropa

Pues puede tener restos de semen, sangre o pelos... o la ropa sucia o 
rasgada; todo esto servirá posteriormente como prueba en el juicio. Si el 
agresor es un desconocido, estos indicios pueden ayudar a su identifica-
ción.

Acude al Centro de Salud o Servicio de Urgencias del Hospital 
más próximo

El personal sanitario te realizará un reconocimiento general, una 
exploración ginecológica, valorará tu estado emocional, tomará 
pruebas de sangre, saliva, exudado vaginal, semen si ha habido 
eyaculación, etc. para su posterior análisis.

Deberán entregarte una copia del parte para que lo presentes al 
hacer la denuncia.

Acude a la Comisaría de Policía, al Cuartel de la Guardia Civil 
más próximo o al juzgado de Instrucción que esté de guardia 
para presentar la correspondiente denuncia

La denuncia es un derecho y un deber que tienes que ejercer. Pide que 
te asista un abogada/o de oficio. 

Denunciando a tu agresor, te proteges y evitas que cometa otros 
delitos contra ti misma u otras personas, ya que el agresor  no debe 
quedar impune.

Responde despacio a las preguntas que te van a hacer para que todos 
los hechos sean recogidos con claridad y de forma adecuada en la 
denuncia. No tengas vergüenza de nada, el agresor es el único culpa-
ble, eres libre de decir NO,  en cualquier momento y a cualquiera, aun 
a tu pareja. No ocultes hechos ocurridos aunque estos te resulten 
bochornosos. 
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