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2013/14 

¿por qué tanta 

incidencia en 

estos 

contextos?

Informes sobre violencias sexuales en contextos de ocio nocturno y consumo de drogas

2014/15 

Indaga en la 

sexualidad desde 

una perspectiva 

de género

2015/16 

Incluye nuevos 

ámbitos: 

- Legal

- Médico

2015/16 

Incluye una nueva 

dimensión análisis: 

- Urbanismo

Campaña preventiva 

propia

Metodologías cualitativas

Análisis de discursos de personas 

expertas y usuarias de ocio nocturno

Incorporan técnica cuantitativa

Encuesta on-line



INVESTIGACIÓN

Trabajo de campo 
cualitativo -
cuantitativo

En Observatorio en la actualidad

• Actualización continua de 

las claves que articulan 

las dinámicas del ocio 

juvenil y sus cambios y 

entender la relación de las 

violencias sexuales con los 

hábitos del ocio y el 

consumo

• Obtener propuestas 

preventivas para 

minimizar los riesgos 

derivados del consumo de 

drogas y erradicar las 

violencias sexuales en 

contextos de ocio

Objetivos Colectivos

Jóvenes del Estado español de 

entre 16 y 35 años que 

consumen drogas y frecuentan 

espacios de ocio nocturno

• Guerrillas nocturnas: entrevistas 

semiestructuradas (46 entrevistas 

en espacios de ocio nocturno

• Marchas exploratorias: 2, Madrid y 

Barcelona (40 participantes)

• Cuestionarios cuantitativos on line 

(1.377)

• Observación no participante

• Análisis de fuentes secundarias 

Metodología



INVESTIGACIÓN

En Observatorio en la actualidad

Perfil sociodemográfico de la muestra - Encuesta cuantitativa

*El promedio de edad es de 25,7: distribución equitativa por edad y género



INVESTIGACIÓN

Trabajo de campo 
cualitativo -
cuantitativo

En Observatorio en la actualidad

FORMACIÓN

Profesionales, personal 

técnico municipal y de 

entidades, jóvenes…

CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

A municipios sobre 

protocolos y campañas

Dinamización comunitaria para 

elaboración de protocolos

CAMPAÑAS 

PREVENTIVAS

Vídeos y otras 

estrategias 

comunicativas
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• La violencia sexual no ha sido identificada 

como es uno de los principales riesgos de 

la “noche”, principalmente para las 

mujeres 

• Especificidad del ámbito del ocio nocturno: 

Alta permisividad sexual percibida 

• Radiografía de la noche: poner el foco en 

la prevención con perspectiva de género, 

sin promover la limitación de la libertad de 

las mujeres 

“La tolerancia y la gravedad 

que se otorga a estas 

situaciones sería totalmente 

impensable en cualquier 

otro contexto. La mayoría 

de las chicas cuando salen 

de noche saben que con 

una alta probabilidad vivirán 

situaciones de violencia 

sexual de baja intensidad y 

entienden que forma parte 

del ocio nocturno” (Graham 

2010)

Puntos de partida



Mercado Lonja del Barranco de 

Sevilla



1 2 4"Em vaig anar a tombar al pis de dalt perquè estava

marejada i la festa continuava a sota. De sobte em

vaig despertar i vaig veure un paio que em

penetrava i se n'anava. Vaig baixar i vaig explicar-ho

però ningú em va creure. Van dir que anava tan 

col·locada que potser vaig començar jo a follar-me’l i 

que aquestes coses passen quan ho estàs passant

bé i beus. No ho he superat.”

(Chica, 23 años) – Informe 2014/15



4º informe 2016/17

• Ideario sobre consumo de drogas y violencias sexuales en ocio nocturno

• Discursos, percepciones y dinámicas en contextos de ocio nocturno

• Discursos – parte cualitativa

• Una aproximación cuantitativa

• La influencia del urbanismo en la percepción de seguridad de los 

espacios de ocio nocturno

• Perspectiva de género en campañas internacionales de prevención

• “El sexismo también sale de fiesta”
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El alcohol sigue siendo la droga más presente



El “no es no” es insuficiente

• Parece que si no se expresa negativa, las mujeres están por defecto a 

disposición del los hombres. ¿Quién desea? ¿Quién consiente?

• Se pone el foco en la responsabilidad de las mujeres de decir que no. No 

busca el deseo activo o el consentimiento entusiasta: “sólo sí es sí”

• Diversos estigmas que atraviesan a las mujeres y su sexualidad: 

• Estrecha

• Calientapollas

• Puta

• Situaciones en las que el miedo impide el “no” (único crimen en que se 

juzga no sólo la culpabilidad del acusado sino la inocencia de la víctima)



June Fernández – “El no es no se queda corto” – eldiario.es
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Hay mitos que explican el alarmismo frente a la 

sumisión química premeditada

• Sumisión química premeditada Vs oportunista

• Mito del agresor “malvado, excesivo, cruel, demente”. Agresores 

conocidos!

• “Las mujeres son más víctimas cuando han sido intoxicadas contra su 

voluntad”: culpabilización mujeres que consumen y criminalización de la 

sustancia y no del marco social de quien agrede

• “Lacra social”: “Las informaciones sobre feminicidios o agresiones 

sexuales tienen un tratamiento sobre todo incidental. No suelen explicar 

por qué se ha llegado a producir, es decir, les falta contexto […] Las 

piezas, aparte de incidentales, son poco o nada preventivas o, a veces, si 

lo son, responsabilizan a la agredida por no haber tomado medidas de 

seguridad” (Observatorio ORIGEN).



Un 57% de chicas ha vivido situaciones de 

violencia normalizada

*Si sumamos “pocas veces” las cifras varían: hipersensibilidad de los chicos



Un 14% de mujeres han sufrido violaciones sin 

fuerza física



Dificultad de los chicos para identificar las 

violencias sexuales que ocurren en su entorno



Pocos chicos se identifican como agresores

59%

14%

*Agresores fantasmas



Relación entre el consumo de drogas y la 

violencia sexual



Relación entre el consumo de drogas y la 

violencia sexual



Relación entre el consumo de drogas y la 

violencia sexual



Recomendación: generar estrategias preventivas 

orientadas al EMPODERAMIENTO COMUNITARIO

 Acompañamiento técnico desde una perspectiva de género y feminista

interseccional

 Consolidación en el tiempo

 Proceso consultivo-participativo que se adecúe a las especificidades del campo

de actuación. Se debe implicar en la toma de decisiones a las diferentes actoras

y actores, asociaciones, políticos y profesionales del contexto de acción.

 El plan se deba acoger a las líneas estratégicas de prevención, detección,

actuación y reparación marcadas por la ley.

Ante el “Efecto San Fermines”: Planes de actuación y protocolos continuados





www.drogasgenero.info

noctambulas@fsyc.org

Observatorio Noctámbulas

@ObsNoctambulas

¡GRACIAS!


