
 

 

 
 

 

 

Un año más comienzan las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la 
Paloma en Madrid. Lamentablemente, sabemos que en momentos de 
celebración y fiesta colectiva las agresiones a mujeres y personas LGTBI 
suelen incrementarse. El machismo no deja de ser operativo durante los 
periodos festivos. Al contrario, para demasiados varones fiesta significa 
abuso sexual, acoso y agresión a mujeres y a personas LGTBI. Por lo que se 
ve, creen que pueden ejercer una soberanía absoluta sobre el espacio, 
convirtiendo al resto de personas en objetos de uso y disfrute para sí 
mismos. 
 
Desde el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, junto con la 
Junta del Distrito Centro, queremos contribuir a garantizar que las fiestas 
sean un espacio y un tiempo de disfrute para toda la ciudadanía. Para ello 
recordamos que hemos puesto en marcha ‘Puntos Violetas’ de información 
y orientación. Con ellos buscamos sensibilizar contra la violencia machista 
en fiestas a través de materiales diversos: chapas, pegatinas y servilletas de 
bar con el lema ‘No es no. Cuando sea, como sea, donde sea. Madrid libre 
de violencias machistas’. También se distribuirán tarjetas con un teléfono al 
que poder llamar en caso de agresión sexual; en él se proporcionará 
orientación sobre recursos de atención psicológica y jurídica. 
 
No queremos dejar de recordar y reconocer que el trabajo y la experiencia 
del Movimiento Feminista de Madrid en su lucha contra las agresiones 
machistas en fiestas han sido nuestro modelo e inspiración al poner en 
marcha este recurso. Sus campañas contra todas las violencias machistas en 
fiestas han recogido y enriquecido las buenas prácticas del trabajo feminista 
de otras ciudades y han contribuido extraordinariamente a que las fiestas 
sean espacios más seguros para mujeres y personas LGTBI. 
 
En estas fiestas se van a mantener tanto los puntos de información y 
atención del Movimiento Feminista que venían siendo habituales en algunos 
distritos (Centro y Chamartín, por ejemplo), como los nuevos puestos en 
marcha este año por el Ayuntamiento.  
 
Deseamos que las celebraciones de estos días sean momentos de disfrute y 
alegría para todas las personas que participen en ellas, incluidas las mujeres 
y las personas LGTBI. Y que nuestra ciudad sea siempre un lugar libre de 
violencias machistas, también durante las fiestas. 
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