
¡¡ALERTA!! AGRESIONES EN TU BARRIO, ¡ORGANÍZATE!
Recientemente unos hombres han violado a una vecina del barrio. A partir de esto hemos 
sabido de otros casos parecidos y que es algo que es más frecuente de lo que se hace 
visible. 

En esta última ocasión la agresión comienza en bares de la zona de la calle Argumosa, don-
de los violadores echan droga en su bebida, la chica pierde el control de su voluntad mien-
tras ellos esperan el momento de llevarla a un piso del barrio, donde la violan. Este tipo de 
drogas se caracterizan por provocar confusión y euforia exagerada, excesiva  sociabilidad, 
pérdida de la memoria, y en definitiva el secuestro de la voluntad de la persona. 

No queremos que se cree una ola de pánico en torno a esta zona y a nuestro  barrio, que 
nosinunde el miedo y que no podamos caminar tranquilas por la calle. Al salir de fiesta 
queremos disfrutar, bailar, beber y vivir nuestra sexualidad libremente, en locales seguros, 
en un barrio seguro.

No es nuestra culpa que nos violen y nos agredan pero, sí es responsabilidad nuestra cui-
darnos entre nosotras. Implícate!

 - Si eso les pasa a otras: Si ves que alguna mujer puede estar en una posición vulnerable, 
¿qué puedes hacer tú? acércate, habla con ella, pregunta. Si detectas algo raro, asegúrate de 
que no haya tipos a la caza, o que no abandone el local sola o acompañada de algún baboso.

- Si te pasa a ti: Si tú misma ves que tu capacidad de respuesta está limitada y te sientes en 
una situación de vulnerabilidad, ¿qué puedes hacer tú? no te cortes en pedir ayuda, a otras 
mujeres, a las camareras.

- Si ya te ha pasado o (conoces a alguien que le haya pasado): independientemente de cual 
haya sido tu respuesta, no estás sola, no te avergüences, compártelo con gente cercana, 
pasa mucho más de lo que creemos pero no lo solemos compartir. Puedes ponerte en con-
tacto con nosotras, si quieres, en vecinaslavapies@riseup.net
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