
Si necesitas
ayuda, pídela.
Si observas
alguna agresión,
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GUARDIA CIVIL

965 653 232
CENTRO MUJER ALICANTE

900 580 888
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
VIOLENCIA DE GÉNERO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/

OFICINA DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

https://oficinavictimas.gva.es/es

CENTRO MUJER 24 HORAS COMUNIDAD VALENCIANA

https://sinmaltrato.gva.es/va/donde-acudir-centro-mujer-24h

OFICINA DE ATENCIÓN A LA
VÍCTIMA DEL DELITO EN ALICANTE

965 694 313
TELÉFONO
DE EMERGENCIA

112

POLICÍA MUNICIPAL

965 942 222

EN SANT JOAN D’ALACANT NOS GUSTA DISFRUTAR EN 
LIBERTAD DE NUESTRAS FIESTAS. DE TODAS. POR ESO 
QUEREMOS QUE SE CELEBREN Y VIVAN DESDE EL
RESPETO, LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD. 

SI RESPETAS 
MIENTRAS TE 
DIVIERTES, GANAN 
LAS PERSONAS, 
#GANASANTJOAN

El Covid-19 ha limitado nuestra manera de divertirnos, no hay duda. Pero seguimos con ganas de 
ocio, de fiesta y de compartir con amigos y amigas. Así como el coronavirus no ha desaparecido, 
determinados comportamientos vinculados al ocio persisten. Es más, se han normalizado, lo 
que no significa que sean adecuados o que gusten a todo el mundo. Estamos hablando de piropos, 
comentarios, chistes, burlas y bromas, insultos lgtbifóbicos, hacer fotografías, acercamiento físico 
excesivo, contacto físico deliberado y no aceptado, tocamientos... hasta agresión sexual y violación. 
Todas estas agresiones se fundamentan en actitudes machistas. La tolerancia y normalización de 
este tipo de ataques son las bases sobre las que se dan las situaciones de violencia sexual que se 
reconocen como delito y que tienen un tratamiento penal concreto. 

Una violencia que se basa en las relaciones jerárquicas, en las relaciones históricas de poder que sitúan al hombre por encima de la mujer 
y cuyo objetivo es garantizar que las mujeres vivan en una situación de subordinación. Es una violencia de carácter estructural ya que la sufren 
todas las mujeres del mundo en el ámbito laboral, familiar, cultural, social, etc. Puede ser física, psicológica, afectiva, sexual o económica. Se 
traduce en actitudes que se han normalizado por la sociedad pero que son delito: insultos, supuestos piropos, desprecios, humillaciones, celos, 
chantaje emocional, tocamientos, acoso sexual callejero, violaciones, golpes o asesinato. Es la violencia a través de la que se construye el 
miedo en las mujeres.

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, bisexuales e intersexuales. 
Este término incluye también estas actitudes discriminatorias hacia sus 
familiares o hacia otra persona por el simple hecho de parecer LGTBI o 
defender su lucha. Cualquier insulto, vejación, humillación, aislamiento o 
invisibilidad de las necesidades de una persona por su orientación sexual, 
identidad o expresión de género, está considerado discurso de odio, y 
puede ser el caldo de cultivo social perfecto para los delitos de odio. 

La calle, la noche, el día, las fiestas, son para el disfrute de todas las personas. 

NO agredas, NO seas cómplice, ACTÚA y di no a los agresores. 

No toleres las agresiones, actúa y denuncia. 

Apoya a la víctima, no la dejes sola ni mires hacia otro lado. Pregúntale si está 
bien, si necesita ayuda. 

Si la situación persiste, avisa inmediatamente a las fuerzas de seguridad:
son profesionales y sabrán manejar la situación. 

Si a una amiga tuya su pareja la maltrata, hazle saber que no es normal,
que no está sola y dale información o acompáñala a buscar ayuda.

Si te agreden, amenazan o causan algún 
daño a ti o a tus pertenencias o propiedades 
y lo hacen por tu orientación sexual o por 
tu identidad o expresión de género (o porque 
creen que eres LGTBI aún no siéndolo), estás 
siendo víctima de un hecho que se considera 
delito y que, por esa motivación LGTBIfóbica, se 
califica como ‘delito de odio’.

¿Qué es violencia sexista?

¿PARA QUIÉN ES ESTA GUÍA?

EN FIESTAS

NO
TODO
VALE

más
info

SI OBSERVAS
UNA AGRESIÓN

actúa
En Sant Joan, tolerancia cero hacia estos comportamientos

Si te reconoces en cualquiera de estas situaciones estás frente
a una AGRESIÓN SEXISTA o LGTBIfóbica, seas hombre o mujer.

¿Qué es el la
LGTBIfobia?

¿Qué son los 
delitos de odio?

... alguna vez te fuiste de un espacio público (una cafetería, un autobús, el tranvía, etc.) 
porque te estabas sintiendo agredida y no sabías qué hacer.

... alguna vez sentiste miedo al escuchar pasos detrás de ti y aceleraste el paso.

... te has sentido humillada o controlada por tu pareja.

... por miedo has dejado de hacer las cosas que te gustan: salir con amigos, ir a un 
concierto, hacer ejercicio…

... te has sentido presionada a mantener relaciones sexuales.

... te avergüenzas de los cometarios machistas que se supone que son piropos o bromas.

... por tu orientación sexual o tu identidad de género has sufrido cualquier rechazo, 
discriminación o agresión.

Trata con respeto a tu pareja, 
fomenta los BUENOS TRATOS.

Cuando insistes, te pones pesado o 
te sobrepasas, estás acosando y el 
acoso es una agresión machista 
y en nuestro país es DELITO.

Ni el uso ni el abuso de drogas o el comportamiento en ‘manada’ justifica una 
agresión A NINGUNA MUJER, A NINGÚN HOMBRE, A NINGUNA PERSONA.

En fiestas el NO sigue siendo NO: 
Si hay CONSENTIMIENTO es una 
relación, si no, es VIOLACIÓN O 
AGRESIÓN SEXUAL.

NO es su ORIENTACIÓN SEXUAL, 
NO es la ropa, NO es la hora. 
NADA JUSTIFICA UNA AGRESIÓN. 

EN FIESTAS
e iguadad
RESPETO

#GANASANTJOAN


