
Protocolo contra agresiones 

machistas y LGBTIfòbiques 

Elaborado por la asociación La imaginada, espacio para 

la libertad de expresión, en el marco de la 8ª edición del 

proyecto. Combatimos las actitudes machistas y 

LGBTIfòbiques. 

 

 

El colectivo La iMAGInada presenta por primera vez un protocolo de actuación ante actitudes 

machistas o LGTBIfòbiques que se puedan llevar a cabo a lo largo de esta edición. La elaboración de 

este protocolo no es sólo el hecho de tener una mecanismo de respuesta frente a las agresiones 

anteriormente nombradas sino también articular una concienciación desde la organización, pasando 

por participantes y voluntariado, y hasta todas personas asistentes para poder disfrutar de unas 

fiestas libres de sexismo y LGTBIfòbia. 

La iMAGInada se propone ofrecer un espacio de seguridad y confianza para todas las personas que, 

en el caso de ser partícipe de una agresión sexista tengan herramientas de defensa tanto personal 

como colectiva y el apoyo de la organización. 

Primeramente, definiremos las violencias machistas y LGTBIfòbiques. No todo el mundo entiende las 

agresiones de la misma manera, pero hay que tener claro que en el momento en que una persona se 

siente agredida habrá que actuar colectivamente y sin entrar en juicios ni cuestionamientos sobre su 

decisión. Para hacer la clasificación y la elaboración del protocolo nos hemos ayudado del protocolo 

elaborado por el Grup de Dones Feministas LTBI de la Universitat Pompeu Fabra y por SEPC y Arran 

Valls. 

Así pues, distinguiremos tres tipologías de agresiones machistas: 

● Acoso. Actitudes sexistas que no comporten contacto físico, no deseadas y que incomoden, 

violenten o no gusten a quien las sufre ( 'piropos', insultos, humillaciones, invasión del espacio, 

baboseo, micromachismos, exhibición de símbolos sexistas ofensivos, discriminación verbal en 

función de la orientación sexual, etc.). 



● Violencias sexuales. Son todas aquellas agresiones que van dirigidas a someter o denigrar a la 

persona a través de su sexualidad. Por ejemplo: tocamientos no deseados con o sin fuerza, etc. 

● Violencias físicas. Lesiones físicas de cualquier tipo infringidas a la persona agredida de manera 

intencionada y que le causen daños. 

A continuación, pasamos a exponer el protocolo en sí. 

IMPORTANTE: es esencial que todas las personas del colectivo La iMAGInada, así como también todo 

el equipo de voluntariado, tengan conocimiento de este protocolo. Al exterior del barracón habrá 

una copia impresa a disposición de consulta para todo el equipo. 

 

 

Consideraciones previas:  

Antes de aplicar el protocolo, hay que tener presentes una serie de elementos. 

● Es muy necesario que todas estemos atentas ante cualquier posible agresión machista. Además, 

tendremos activado un teléfono (634710934) que estará disponible las 24 horas del día. Las 

agresiones pueden ser denunciadas en cualquier momento, sea en el momento de la llamada o 

después. 

● Se debe entender que la autodefensa feminista en estos casos (y en cualquier), es totalmente 

legítima. También es necesario recordar que si la persona agredida no quiere ninguna respuesta, se 

debe respetar. 

● Se dará una respuesta colectiva en el caso de que la persona agredida lo quiera. 

● Debemos dar todo nuestro apoyo a la persona agredida y proporcionarle el espacio de seguridad 

necesario para que no se sienta excluida. 

● Es esencial evitar los rumores; el nombre de la agredida y el del agresor serán confidenciales. 

● Las principales personas encargadas de aplicar este protocolo serán las personas responsables de 

que previamente se haya decidido. Para cada noche habrá dos responsables, que estarán alerta y en 

contacto (una de ellas llevará el teléfono). Sin embargo, todas somos responsables de velar por una 

fiesta sin agresiones machistas, y tenemos que estar atentas por si se tiene que dar una respuesta 

colectiva. 



● Cuando la persona agredida o cualquier otra acuda a alguna de nosotros o llame al teléfono, lo 

primero que hay que hacer es hablar con la persona agredida por saber qué ha pasado y cómo 

quiere que se actúe, explicándole el protocolo. Para poder hablar con él o ella cara a cara se 

establecerá un punto de encuentro (en la barra, a la derecha, al otro extremo del tickets). En caso de 

que deba reunir el equipo de la iMAGInada se hará en la zona de voluntariado. Sin embargo, este 

punto puede variar en función de cada situación que se dé. 

● Es muy importante que antes de poner el protocolo en práctica todas las personas pertenecientes 

a los colectivos colaboradores o encargados de la organización conozcan el presente protocolo y 

puedan plantear las dudas que haya en el momento de su aplicación. 

 

Si la agredida lo solicita, se activará el siguiente protocolo de actuación siguiendo tres pasos: 

1. Detección. Hay varias formas de detectar una agresión machista: 

∙ Que alguna compañera, amiga de la agredida o testigo de la agresión informe las responsables, ya 

sea por teléfono o cara a cara. (También podría darse el caso de que se dirijan a la barra o en alguna 

persona del equipo organizativo). 

∙ Que la misma persona agredida informe las responsables. 

∙ Que las responsables o el resto del equipo y colaboradoras detecten la agresión. Ante cualquiera de 

estas situaciones, es importante que las responsables sean informadas (en caso de que no lo estén). 

2. Acogida de la persona agredida. Las responsables deberán quedar con la agredida y hablar con él. 

· Acompañar a la persona en una zona de confort con las personas encargadas del protocolo y con 

las que se sienta segura. 

· Esperar a que la persona se tranquilice y pueda explicarse pausadamente. Una vez establecido un 

vínculo de mayor proximidad realizar preguntas concretas que puedan ayudar a esclarecer los 

hechos acaecidos. 

· Explicar cuál es el protocolo establecido desde el colectivo de la iMAGInada 

3. Aviso. Las responsables comunicarán al agresor que está realizando una agresión machista y que 

la persona agredida se siente violentada. 

∙ Ante esta situación se le explicará de manera muy clara y pacífica que si no cesa en esta actitud, se 

pueden tomar medidas legales contra su persona. 

∙ También se le instará a distanciarse de la persona agredida. 



∙ En caso de que sea una agresión muy grave, se contactará directamente con la autoridad 

competente. 

4. Acompañamiento. Durante el proceso se cuidará en todo momento de la persona agredida. 

En caso de que la agredida necesite atención médica se le acompañará a la ambulancia o en el 

centro sanitario. También se le informará de las acciones legales de las que dispone y se le 

acompañará a presentar la denuncia en caso de que ella así lo solicite. Además, se le facilitará el 

teléfono de asistencia a las mujeres que sufren violencia de género (016) en caso de que lo pueda 

necesitar. 

 


