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Introducción 
 

Este estudio se enmarca dentro de las múltiples actuaciones que el 

Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha durante 2016 en el marco del 

conjunto de iniciativas para hacer frente a la violencia sexista durante 

Sanfermines.  

Los Sanfermines constituyen un contexto donde las agresiones sexistas se 

manifiestan en múltiples formas, marcado por altos niveles de consumo de 

sustancias. La alarma social que se ha disparado, especialmente en los 

últimos años, a raíz de las violencias sufridas y denunciadas por muchas 

mujeres en un contexto donde la normalización y tolerancia a estas violencias 

se da especialmente, hace que nos interese poner el foco en el por qué y 

cómo se desarrollan estas situaciones.   Por ello, el municipio ha encargado al 

Observatorio Noctambul@s la realización de este informe.  

Este observatorio es una iniciativa de la Fundación Salud y Comunidad y  

busca mejorar el conocimiento entorno a las violencias sexuales en los 

contextos de ocio nocturno y consumo de drogas. Este proyecto se inscribe 

en una línea de prevención y reducción de riesgos, partiendo de un enfoque 

basado en acciones de intervención universal y selectiva. 

A pesar de haber aplicado técnicas cuantitativas, se aborda el tema de 

forma exploratoria y priorizando la información cualitativa, que da sentido a 

las cifras y que permiten profundizar en la relación entre ambos fenómenos. 

Con el fin de garantizar la operatividad de este trabajo se detectan los 

enclaves en los que es necesario incidir y se ofrecen herramientas y 

propuestas que posibiliten mejorar las actuaciones de cara a los próximos 

años.  
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Objetivos de la investigación 
 

En este informe se ha tratado de diagnosticar las claves que articulan las 

violencias sexuales en el contexto de los San Fermines. Los principales 

objetivos que se propone esta investigación son: 

1. Entender las actitudes, usos y hábitos del alcohol y otras sustancias 

psicoactivas entre las personas asistentes a los Sanfermines. 

2. Comprender la relación con las dinámicas de consumo y violencia 

sexual en los Sanfermines.  

3. Obtener un listado de propuestas preventivas para minimizar los riesgos 

de abusos sexuales y sexistas en las fiestas de Sanfermines. 

Esto se refleja en tres objetivos operativos:  
 

1. Realizar un  diagnóstico cualitativo exploratoria sobre agresiones   

sexistas y consumo de drogas en Sanfermines 2016. 

2. Elaborar propuestas y líneas de actuación de prevención en base a los 

resultados.  

3. Trasladar las líneas de actuación a los equipos profesionales del 

territorio. 

Una larga lucha en contra de las agresiones sexistas  
Hace años que desde el movimiento feminista de Iruña se lucha por 

conseguir entornos libres de violencias machistas, desde las campañas en 

contra de las agresiones de comienzos de la década de los 90 hasta la 

actualidad. Con el objetivo de trabajar desde la prevención e impulsar 

medidas colectivas e integrales que trabajen desde la raíz la violencia contra 

las mujeres, ya a finales de los 90s se empiezan a aunar esfuerzos para incidir 

en el contexto de Sanfermines:  
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- Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista (1998): Aunar 

esfuerzos y plantear medidas de urgencia y prevención así como 

articular dinámicas para garantizar la adopción de medidas con el fin 

de erradicar la violencia que enfrentamos las mujeres. 

- Gora Iruñea (2006): Plataforma ciudadana para fomentar unas fiestas 

populares, participativas, paritarias y euskaldunes. 

Entre las medidas y actuaciones emprendidas en clave de acciones de 

prevención, sensibilización, denuncia y reivindicación, destacan: 

- Campaña contra agresiones, ligoteo. 

- Trabajo ideológico con diferentes colectivos que componen el 

movimiento popular. 

- El grupo de trabajo no mixto específico contra las agresiones sexistas 

desarrolla el borrador del protocolo de actuación y movilización: Fue 

contrastado en la Federación de peñas y en los diferentes barrios. Se 

impartieron sesiones de formación para su puesta en marcha. 

- Cursos de autodefensa feminista. 

- Teléfono 24 horas para denuncia de agresiones 

Queremos poner especial atención al protocolo de actuación y movilización 

en caso de agresión que se activa por la Plataforma de Mujeres Contra la 

Violencia Sexista y la Plataforma Gora Iruñea!.  

En cuanto al protocolo de actuación, la plataforma popular Gora Iruñea 

comienza a desarrollar un trabajo desde el grupo no-mixto específico contra 

las agresiones, en el que participan diferentes agentes protagónicos de 
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sanfermines. Se propone crear una herramienta para prevenir agresiones y 

gestionar en el caso de que se produzcan.  

 

 

 

El borrador del protocolo fue contrastado con la Federación de Peñas – 

organismo que aglutina todas las peñas de la ciudad-, con más de 11 

coordinadoras culturales y con los colectivos y asociaciones de los diferentes 

barrios de Iruñerria. Tras el periodo refrendación, se procedió a la realización 

de sesiones de formación para su adecuada implementación. 

El protocolo ante agresiones sexistas consta de diferentes líneas de 

actuación:  

1. Define la actuación en caso de agresión.  

2. Aclara funciones de los diferentes agentes que puedan intervenir en el 

caso de recibir una llamada al teléfono de denuncia de agresiones.  

3. Define la comunicación: contrastar la información, declaraciones a 

medios de comunicación, entre otras. 

4. Activación del protocolo de movilización, donde las convocantes son 

la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista y Gora Iruña! y al que 

posteriormente pueden decidir adherirse las instituciones.  

Uno de los hechos que marcará la necesidad de actuar frente a la violencia 

machista en la ciudad es el asesinato durante los Sanfermines del 2008 de 

Nagore Laffage por parte de José Diego Yllanes.  

Otro punto de quiebre se produjo cuando en 2013 saltan a los medios tanto 

nacionales como internacionales las imágenes de tocamientos durante el 

txupinazo a una mujer con el torso desnudo. Este escándalo, motivado más 

por la preocupación sobre la imagen que se vende al exterior que por 

voluntad de abordar el problema de raíz, propició que en 2014 se iniciara el 

trabajo conjunto entre las plataformas populares y el Ayuntamiento. Es en 
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este momento cuando se crea el Grupo Sanfermines en Igualdad en el 

Marco del Consejo Municipal de la Mujer. 

 

Autodefensa Feminista 

El movimiento feminista, continuando con el trabajo impulsado hace 

décadas, para estos Sanfermines ha llevado a cabo múltiples iniciativas 

autónomas, incluyendo un trabajo permanente de sensibilización, formación 

y acción durante todo el año.  

 

Entre las acciones más representativas de esta edición, el colectivo Farrukas 

convocó la tercera edición de la Manifestación Nocturna, bajo el lema El 

miedo va a cambiar de bando celebrada el 4 de julio. Cientos de mujeres, 

algunas encapuchadas, de negro, antorchas y megáfonos en mano, 

acompañadas de batucada, recorrieron las calles del Casco Viejo al grito de 

consignas contra las agresiones y el patriarcado. Diversos colectivos 

feministas alrededor de Euskal Herria han hecho suya esta acción, 

organizándola en sus respectivos pueblos en periodo de fiestas.  
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Video de Ahotsa.info: https://www.youtube.com/watch?v=iBIBOrr10M0 

 

Fotos de Ekinklik: http://www.ekinklik.org/index.php/es/ultimas-coberturas/691- 

El momento del chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento ha sido 

tradicionalmente un espacio sumamente masculinizado, convirtiéndose en 

icónico también de las agresiones machistas. Pero, por otro lado, también se 

ha constituido  como un lugar de proyección mediática que ha sido utilizado 

por diferentes colectivos para visibilizar sus reivindicaciones. Por primera vez, 

un grupo de unas 60 mujeres se reapropiaron del espacio y entraron con una 

pancarta gigante en la que se leía Autodefentsa Feminista.  

 

El 8 de julio se organizó el Feministok Fest, en el 

que, entre otras actividades, hubo comida, 

pasacalles y conciertos. El evento aludía a la 

manifestación contra las violencias machistas 

“11 eraso, 12 erantzun. Feministok prest!! 

¡Vuestras violencias tendrán respuesta!” 

celebrada en Vitoria-Gasteiz el 9 de abril del 

2016  y convocada por el movimiento feminista 

a nivel de Euskal Herria.  

Consideramos importante destacar el trabajo 

de las Plataformas de Mujeres Contra la 

Violencia Sexista y Gora Iruñea durante todas las fiestas, en lo relativo a la 

activación de los protocolos de movilización en respuesta a las agresiones 

https://www.youtube.com/watch?v=iBIBOrr10M0�
http://www.ekinklik.org/index.php/es/ultimas-coberturas/691-�
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denunciadas durante Sanfermines. En la misma línea, Gora Iruñea activa el 

teléfono para denunciar agresiones sexistas, que en esta ocasión recogió las 

siguientes denuncias:  

 

 

- 5 de julio a las 10:00h: mujer de 24 

años agredida verbalmente en el 

parque de la Runa. Ella ha 

contestado a los agresores, lo 

cual ha provocado el aumento 

de los insultos hacia ella… Había 

gente y no ha intervenido, 

algún@s pasaban y otr@s se reían de la situación. 

- 7 de julio a las 00:05h: llama la amiga de una chica apurada porque su 

novio le está obligando de forma violenta a irse conjuntamente a 

casa. 

- Agresión a las 3:30h, llamada 8 de julio 03:58: agreden físicamente a 

una chica de 24 años dándole un puñetazo en la cara. Fueron a 

urgencias. 

- 8 de julio a las 2h: han visto cómo un chico de unos 25-30 años 

intentaba agredir a una chica mientras orinaban en el portal de 

Francia. Cuando han ido a ayudar a la joven, el chico estaba muy 

agresivo, lo que ha provocado que todas las chicas se hayan ido 

corriendo. 

- 9 de julio: llama una mujer que no se acuerda de nada de la noche 

anterior. Está llena de moratones, sobre todo en la zona de las ingles, y 

tiene la ropa rota. Sospecha que ha sido agredida sexualmente. Se le 

acompaña a hacer parte, a poner denuncia… gestionamos el caso 

con ella. 

- aunque el e-mail lo manda el 14 de julio, acorralamiento en el 

baño de un bar de Jarauta; tras al hacerle frente recibe insultos. 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 11 | 101 

 

 

- 10 de julio: Mujer de 40 años llama para denunciar tocamientos la 

noche del sábado al domingo en la calle del Carmen. 

- 12 de Julio a las 5:00h: grupo de chicas denuncian que un joven les ha 

increpado en un local de Calderería. Estaba baboso y pesado y ante 

la petición de las tres chicas de que las dejase en paz se ha puesto 

agresivo. 

 

- 13 de julio a las 3:50h: chica que denuncia que un chico que 

pasaba por la calle le ha tocado el culo, en la calle Jarauta. Noche 

del martes al miércoles. 

 - a las 7:30h: una chica llama denunciando que un hombre 

estaba tocando el culo a diferentes  mujeres en un bar de 

caldera y que lo han echado del bar entre gente y camarer@s. 

- 15 de julio: chica de 22 años llama porque a su amiga le ha 

agredido su novio, le ha tirado al suelo y le ha dado patadas en un 

bar del casco viejo. Amigos del agresor le han sacado del bar. 

Campaña Por unas Fiestas Libres de Agresiones 
Sexistas/Eraso sexistarik gabeko jaien alde 

En 2016 se activa la mesa General de Sanfermines, compuesta por colectivos 

del tejido asociativo y cultural de la ciudad. Entre ellas se constituye la Mesa 

de Sanfermines en Igualdad, como marco conjunto de actuación del 

Ayuntamiento y los diversos colectivos. Entre las organizaciones que forman 

parte están Gora Iruña! y la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista 

así como asociaciones del Consejo Municipal de la Mujer, entre otras. Con el 

fin de transversalizar la perspectiva feminista, se incluyen participantes de la 

Mesa de Igualdad en el resto de Mesas que componen la Mesa General. Se 

hacen 43 propuestas concretas referidas a imagen y publicidad, 

organización, programación y disfrute de la fiesta.  
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La Campaña Por unas fiestas libres de agresiones sexistas 2016 surge 

principalmente del “Grupo San Fermines en Igualdad” del Consejo Municipal 

de la Mujer coordinado por el Ayuntamiento de Pamplona formado 

principalmente por colectivos y activistas feministas. Su simbología principal 

tiene que ver con la propuesta realizada por el Instituto Navarro para la 

Familia e Igualdad de utilizar una mano roja como muestra de rechazo a la 

violencia machist, adaptado para los Sanfermines añadiendo un fondo 

blanco y pañuelos rojos de la plaza consistorial. 

 

 

 

 

 

Las consignas que acompañan el lema principal de la campaña son:  

Las fiestas son para el disfrute de todas las personas, hombres y mujeres. 

En fiestas NO TODO VALE. 

Ni el uso ni el abuso de ninguna droga justifican una agresión. 

Que alguien exponga su cuerpo no es razón para agredirle, ni desnudarle y menos, 
en grupo. 

En entornos en los que hay mucho descontrol, la autoprotección para evitar 
agresiones es razonable y recomendable. ¡Piensa y decide! 
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Si necesitas ayuda frente a una agresión, llama al 112. ¡No estás sola! 

Si presencias una agresión machista, del tipo que sea, no te unas, no mires para otro 
lado, ¡Responde, rechaza y presta tu ayuda! 

Que alguien “no te siga el rollo” forma parte de su derecho a decir NO. ¡Presta 
atención y respeta! En fiestas, el NO sigue siendo NO. 

 

 

Adopta una actitud activa frente a las agresiones sexistas, SEAS HOMBRE O MUJER 
¡¡¡ NO LAS PERMITAS!!! 

 

Para darle difusión, el símbolo de la Campaña se ha reproducido de muy 

diversa índoles. Tuvo especial éxito el pin. Se inundó la ciudad con su imagen 

desde diferentes formatos: imagen y lema de la campaña en el programa 

oficial de fiestas y en las pantallas de la Plaza del Castillo, visibilidad y espacio 

específico en la web, carteles, velas. Además, se han aprovechado todos los 

actos institucionales y recursos institucionales para hacerle eco. Se destacan 

también la mención del tema en el saludo del Alcalde y Bando Municipal.  

Previo a sanfermines, para presentar la Campaña, se organizaron actos de 

sensibilización como la jornada reivindicativa desenCORSETándonos. Se 

realizaron actividades tales como una  sesión de zumba, una performance y 

una “kalejira” por las calles del Casco Antiguo de la ciudad, con el objetivo 

de reivindicar el derecho de las mujeres a habitar las calles y a vivir la fiesta 

con seguridad y libertad.  

Se pusieron en marcha varias diversas iniciativas con el fin de reducir las 

agresiones y dotar de herramientas a la población para identificar y 

responder en caso de agresión. Entre otras, se elaboró la Guía por unas fiestas 

libres de agresiones sexistas donde, entre otras, se trata cómo identificar y 

afrontar una agresión, así como los recursos disponibles en casos de vivirla. Se 

tradujo a 4 idiomas: castellano, euskera, francés e inglés. 

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4172186/video-zumba-reivindicar-sanfermines-agresiones-sexistas/�
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Durante todas las fiestas se abrió la caseta informativa, situada en la Plaza del 

Castillo, por considerarse un punto estratégico de paso y gran afluencia. Se 

ofrecía información sobre la campaña, orientación en caso de agresiones y 

recogida de incidencias sobre las agresiones -no de denuncias, en cual caso 

se seguían los canales pertinentes (teléfonos, centros sanitarios y/o vía penal). 

Reproduciendo el balance aportado por el Ayuntamiento, en 2016 se 

hicieron 7475 atenciones, frente a las 3422 que hubo en 2015. El 72% de las 

personas que pasaron por allí fueron mujeres, y el 28 % hombres. El 58% eran 

oriundos de Pamplona, y el 24% de Navarra. Esto significa que el sólo el 18% 

son de fuera de la comunidad. Se atendieron 1236 personas menores de 20 

años, lo que supone un 17% del total. El ratio de edad de 20 a 30 años 

representó un 18% del total de atenciones, por lo que se puede afirmar que 

las atenciones llevadas a cabo con jóvenes suponen el 35% del total. Por su 

parte, el grupo de personas más representado es el de mayores de 50 años, 

con un 33%, aunque casi está empatado con el grupo de personas en el ratio 

de edad de 30 a 50 años, que supone un 32% del total de atenciones. 

La coordinación y papel que tuvieron la policía y protección civil fue clave. 

Para ello, recibieron formaciones específicas dirigidas a sensibilizar y mejorar 

la atención. En concreto se les impartieron talleres prácticos de Primeros 

auxilios a las víctimas de agresiones sexuales y se les facilitó información sobre 

cómo ayudar, responder y reaccionar en caso de que se les solicite o 

presencien una situación de violencia o agresión sexista. 
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Además se trabajó, con más o menos éxito, con otros sectores como medios 

de comunicación y prensa, asociaciones de hostelería y Federación de 

Peñas: se les facilitaron los materiales elaborados (vinilos, servilletas, guías…) y 

se difundieron los nombres de los bares y peñas adheridos a la campaña. 

Con el fin de analizar los factores que crean sensación de inseguridad en las 

mujeres durante sanfermines, se encargó un informe sobre puntos críticos, el 

cual puede servir de base para una intervención urbanística y social, desde 

un punto de vista feminista. Además de elementos desde el urbanismo 

feminista, se han identificado claves para reducir la sensación de inseguridad 

de las mujeres, poniendo el foco en los contextos sociales que generan la 

inseguridad (Emagin, 2016). 

Por último, con el fin de dimensionar y dar seguimiento al fenómeno de las 

violencias sexistas y el consumo de drogas, así como evaluar la incidencia 

real de la Campaña y mejorarla en próximas ediciones ha querido recabar y 

sistematizar el máximo de información sobre el terreno. De ahí esta 

investigación.  

Movilización ciudadana 

La larga trayectoria del movimiento feminista y organismos populares contra 

las agresiones machistas, el apoyo de la actuación institucional, así como la 

enorme indignación ante la violación múltiple ocurrida el primer día de 

fiestas, posibilitó que la ciudadanía mostrara un contundente rechazo frente 

a las agresiones mediante movilizaciones de calado histórico. Las 

convocatorias realizadas por parte de la Plataforma de Mujeres Contra la 

Violencia Sexista y Gora Iruñea, a las que se adhirió el Ayuntamiento de 

Pamplona, fueron ampliamente respaldadas por una asistencia masiva.  

El día 7 de Julio se convocó una concentración en la plaza consistorial en 

repulsa de la agresión del día 6 de Julio.  
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El día 11 de Julio una nueva movilización paralizó el resto de actividades con 

un doble recorrido en forma de columnas. Una de las marchas silenciosas 

partió desde la Plaza de Toros en la que participó la Federación de Peñas y la 

una segunda columna desde la Plaza de Recoletas. Ambas se encontraron 

en la Plaza del Castillo, donde se realizó una concentración.  Alrededor de 

10.000 de personas secundaron la movilización1, hecho que fue considerado 

un hito en las movilizaciones contra la violencia sexista. 

A modo de testimonio:  

A nivel de Iruña, y en Sanfermines, nunca se había visto participar a tanta gente en una movilización 

contra las agresiones, y que el tema cobrase tal centralidad. Creo que marcó un hito en la historia de 

reivindicaciones feministas (Mujer, 28, Navarra).

                                                 
1http://www.noticiasdenavarra.com/2016/07/11/sociedad/navarra/nueva-concentracion-
para-rechazar-las-agresiones-sexistas-marcha-silenciosa-de-las-penas 

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4230540/multitudinaria-concentracion-iruna-
agresiones-sexuales/ 
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Agresiones sexistas y consumo de drogas 

en contextos de ocio 
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer, de 

Las Naciones Unidas2, hecha pública en el 93 recoge en su Artículo 2: 

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 
aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital 
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 
relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad 
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 

Es importante aclarar, tal como hacíamos en el informe Anual de 

Noctambul@s 2015/2016, que el concepto de violencia contra las mujeres, 

aunque se inscribe y constituye una parte crucial del término violencia de 

género3, no lo  agota:   

Las violencias de género son todas aquellas violencias que emergen desde 

este sistema para castigar aquellos comportamientos, experiencias que 

                                                 
2 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  

3 Con el fin de clarificar que se entiende por género y como este va más allá de 
hablar de hombres y mujeres, el colectivo Disfracción Transfemmenista difundió 
recientemente un video educativo titulado  El sistema sexo-género (por una vez, 
inclusivo con las personas trans), accesible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=QjLbF2W4cT0] 
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ponen en cuestión el modelo sexogénero-sexualidad, o que directamente 

tratan de suprimirlo. La principal violencia de género es la que se ejerce 

sobre las mujeres tratando de que éstas se mantengan en un lugar 

subalterno a los hombres y castigando aquellos comportamientos que no les 

son propios o que se considera que no les corresponden. Además de esta 

violencia, este sistema social también castiga a aquellos hombres que 

incumplen el mandato de la masculinidad tradicional o a aquellas personas 

que incumplen el mandato de la heterosexualidad o de la cisexualidad 

obligatoria. (Segundo informe anual 2014/2015: 7).  

De ahí la necesidad también de visibilizar las violencias hacia identidades de 

género no normativas, entre las que están homofobia, transfobia o la 

violencia médica fruto de su patologización.   

La Ley Orgánica 1/2004 Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de género4, fue considerada un gran avance en la lucha de la violencia 

contra las mujeres. En su artículo 1 define la Violencia de género como:  

Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad [...] como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia.  

Avanza en reconocer que la violencia contra las mujeres responde a unas 

causas estructurales de desigualdad:  

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al 

contrario, se manifiesta como símbolo más brutal de la desigualdad existente 

en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres 

por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes 

de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.  

                                                 
4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 
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Continúan siendo muy tímidos los esfuerzos institucionales por asumir su 

responsabilidad y abordar estos factores estructurales de la manera integral y 

transversal que ya propugnaba la legislación vigente.  

 

Así de contundente se mostraba Amnistía Internacional en su Informe 

Obstinada realidad, recursos pendientes, en el que analizaba tres años de 

aplicación de la Ley Estatal:  

La norma ha tenido poco impacto en aspectos fundamentales de los 

itinerarios de las mujeres que sobreviven a la violencia de género. Como 

ejemplos, y a pesar de los avances realizados, la atención sanitaria de 

calidad; el acceso a recursos de atención integral suficientes, accesibles y de 

calidad; la asistencia letrada inmediata, o la consolidación del principio de 

no discriminación, son compromisos aún por cumplir (2008, 4). 

La discriminación a la que se refiere es hacia las mujeres con problemáticas 

que se interrelacionan con las situaciones de violencia: enfermedad mental y 

consumo de drogas son factores de exclusión de los recursos destinados al 

apoyo y acompañamiento de las supervivientes. Desde la óptica de 

reducción de riesgos en el consumo de drogas, en la cual enmarcamos este 

trabajo, el consumo no puede ser un elemento de exclusión en cuanto a 

acceso pleno a los derechos.  

Este mismo informe hace eco de que tanto la norma, como las instancias y 

agentes encargados de hacerla cumplir mantienen y reproducen la 

desigualdad de género que desde las legislaciones contra la violencia de 

género pretenden erradicar: jueces/juezas, fiscales, abogados/as, cuerpos y 

fuerzas de seguridad no son ajenos a los estereotipos de género y las 

actitudes sexistas. Una de las más graves consecuencias de todo eso es la 

falta de efectividad de las órdenes de protección. Por una parte, han 

aumentado porcentualmente la denegación de estas órdenes; por otra, ha 

habido un aumento de las mujeres con orden de protección asesinadas 

(Amnistía Internacional, 2008) 
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La Ley Estatal enmarca la violencia de género en el contexto de relaciones 

de afectividad. La reciente modificación de Navarra Para Actuar Contra la 

Violencia Contra Las Mujeres es clave para trascender a este condicionante. 

Así en su artículo 3.1 recoge :  

 

Se entiende por violencia contra las mujeres la que se ejerce contra estas por 

el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada como 

manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o 

pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o 

económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la 

privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada. 

La aplicación de esta Ley Foral fue una de las exigencias de algunos de los 

colectivos feministas, para el caso de violación del día 6, así como para el 

resto de agresiones sexistas.  

Más allá del marco legal, cabe tener en cuenta el gran vacío en cuanto a 

recursos de atención y apoyo en caso de agresión, más allá de la denuncia 

penal. La falta de información, así como las barreras de acceso y la falta de 

adecuación de estos recursos, continúan siendo fenómenos poco 

explorados. Este desconocimiento o desamparo hace que para muchas 

mujeres visibilizar y romper con la situación de violencia sea un total salto al 

vacío. Todos estos factores contribuyen a entender porque son tantas las 

mujeres que valoran mantener situaciones de violencia, o al menos no 

denunciarlas, antes de pasar por el periplo que ello podría suponer, 

especialmente si son dependientes económicamente y/o tienen hijas e hijos 

a su cargo, o están en situación de migración irregular (La Torre et. al, 2009). 

Delitos contra la libertad sexual en contextos festivos 

Las conductas que en este informe se han considerado como agresiones 

sexistas, aparecen tipificadas en el actual Código Penal como Delitos contra 

la libertad y la indemnidad sexuales:  
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- Violación (art. 179 CP): aquella agresión sexual consistente en el 

acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 

miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.   

 

 

- Abuso sexual (art.181 y 182 del CP): engloba comportamientos en 

contra de la integridad sexual realizados sin la utilización de violencia o 

fuerza, y sin el consentimiento de la víctima. Se consideran también 

abusos sexuales no consentidos aquellos actos de naturaleza sexual 

ejecutados sobre mayores de trece años y menores de dieciséis 

mediante engaño, personas que se hallen privadas de sentido, de 

cuyo trastorno mental se abuse o los que se cometan anulando la 

voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o 

sustancias análogas. El abuso sexual a menores de trece años queda 

recogido por el artículo 183 C.P.  

- Agresión sexual (art. 178 C.P.): aquellos actos que atenten contra la 

libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. 

- Acoso sexual (art. 184 C.P.): aquellos actos de contenido sexual 

dirigidos a acosar la integridad y dignidad de la víctima, en el contexto 

de una relación laboral, educacional o mercantil. Tales actos deben 

provocar a la víctima una situación “objetiva” y gravemente 

intimidatoria, hostil o humillante y además si el agresor cometiera tales 

actos valiéndose de una situación de superioridad el castigo será 

mayor. (Bodelón, Igareda y Casas, 2012). 

En el año 2014 se denunciaron 8.303 delitos contra la libertad sexual, 83,89% 

de los casos a mujeres. Se incluyen aquí delitos de corrupción de menores y 

pornografía infantil, lo que explica que este porcentaje aumente en casos de 

agresión sexual con penetración y de delito de abusos sexuales a personas 

adultas, donde las mujeres representan un 91,22% de las agredidas con 

penetración. Para el total de delitos contra la libertad sexual, un 6,24% fueron 
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cometidos por mujeres, reduciéndose al 1,29% en el caso de agresiones 

sexuales con penetración.  

 

 

Comparando estas cifras de los sujetos activos del delito, con las de los 

sujetos pasivos, vemos como los delitos contra la libertad sexual son delitos 

que cometen mayoritariamente los varones, incluso en el caso en que las 

víctimas sean también hombres. 

Es sabido que, a pesar del significativo aumento de las denuncias por delitos 

contra la libertad sexual de las últimas décadas, éstas siguen siendo muy 

poco representativas de las múltiples violencias que viven las mujeres, hecho 

que desde Noctambul@s se asocia con la normalización y/o falta de 

identificación de las agresiones de baja intensidad, ”entendiendo baja 

intensidad no como menor gravedad sino a formas más invisibles y 

naturalizadas” (Informe Anual 2015/16: 42). 

Las encuestas de victimización, sin dejar de ser sesgadas, pueden ser una 

herramienta más realista que los índices de delito a la hora de conocer la 

incidencia real de la violencia sexista contra las mujeres. En el estudio 

publicado por Agencia de la Unión Europea por la defensa de los Derechos 

Fundamentales Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a 

escala de la UE (2014), se analizan los resultados de 42.000 entrevistas 

directas, con una muestra aleatoria de mujeres en los 28 Estados miembros 

de la UE de edades comprendidas entre los 15 y los 75 años. Se destaca en 

nuestro informe Anual 2015/16 que:  

- 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual 

desde los 15 años de edad, y 1 de cada 20 ha sido violada.  

- Las mujeres jóvenes, como grupo, son especialmente vulnerables a la 

victimización, por lo que necesitan una prevención y una 

sensibilización específicas en este ámbito. 
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- Solo 1 de cada 3 víctimas de violencia sexual ejercida por la pareja, y 

1 de cada 4 en el caso de personas que no son la pareja, denuncian 

el incidente grave más reciente a la policía o a algún otro tipo de 

servicio. La mayor tasa de denuncia de actos de violencia en la pareja 

se explica por el hecho de que las mujeres suelen experimentar varios 

incidentes de abusos por parte de su pareja antes de que decidan 

presentar una denuncia, mientras que la violencia fuera de la pareja 

tiene más probabilidades de ser un incidente aislado. De hecho, más 

de una tercera parte de las mujeres que reconocen haber sido 

violadas por sus parejas, declararon que lo habían sido en seis o más 

ocasiones aunque en la mayoría de los casos no habían denunciado 

cada uno de esos episodios. De ahí que se pueda afirmar que se 

producen mayor cantidad de agresiones por parte de parejas que no 

son denunciadas que por parte de personas que no son pareja.  

- En el Estado español, un 22% de las mujeres mayores de 15 años 

afirman haber experimentado algún episodio de violencia física o 

sexual por parte de alguna persona pareja o no.  

También nos hacíamos eco de los datos recogidos sobre mujeres jóvenes, 

afectadas obviamente por esta realidad. Según el II Informe del Observatorio 

Estatal de Violencia contra la Mujer indicaba que en el año 2009 el 29,4% de 

las víctimas mortales en España por violencia de género tenían menos de 

treinta años. La violencia de género por parte de la pareja sigue siendo una 

realidad entre las mujeres jóvenes, como nos indica la investigación llevada a 

cabo por el Instituto de la Mujer y la Universidad Complutense en el año 2011, 

según la cual un 9,2% de las adolescentes (entre trece y dieciocho años) 

declararon haber sufrido situaciones de maltrato alguna vez en su vida por 

parte de sus parejas varones.  

Los datos sobre delitos contra la libertad sexual contrastan con algunos 

estudios en relación con la percepción que tienen hombres y mujeres en 

relación con las conductas abusivas de sus parejas sexuales o afectivas, sean 

estas estables o esporádicas. En el último Informe Anual ya se hacía 
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referencia al estudio de Calafat, Juan, Becoña, Mantecón y Ramón (2009). 

En relación con los problemas que hombres y mujeres han tenido como 

consecuencia del consumo de drogas en contextos recreativos, señala una 

igualación entre hombres y mujeres en relación con el arrepentimiento ante 

una relación sexual. Entre otras cifras, recoge que un 17,6% de los varones y 

un 17,4% de las mujeres afirman haber mantenido relaciones sexuales de las 

que se han arrepentido. También resulta sorprendente que el estudio revele 

que un porcentaje mayor de hombres (3,9%) que de mujeres (3,6%) haya sido 

agredido por su pareja y que casi el doble de chicas que de chicos afirmen 

haber agredido a sus parejas.  

En ninguno de los casos se profundiza en factores clave tales como el motivo 

del arrepentimiento, qué se considera agresión, cómo se conceptualizan los 

detonantes, el grado de culpabilización…. factores claves para hacer una 

lectura rigurosa de estas cifras. Aplicando la perspectiva de género en la 

lectura de los datos, comprobamos que estas diferencias responden más a 

una percepción diferenciada entre hombres y mujeres del fenómeno que no 

tanto a la realidad. (Informe Anual 2015/2016) 

Agresiones sexuales  

La agresión sexual se define en el artículo 178 del Código Penal: “El que 

atentare contra la libertad sexual de otra persona, con  violencia o 

intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la 

pena de prisión de uno a cuatro años”.  Se incluyen así aquellos casos en los 

que, a pesar de no actuar directamente en el cuerpo de la persona 

agredida, se la obliga a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo o a 

terceros.  

Aquí se acogen también hostigamiento, persecuciones intimidatorias, 

acorralamientos o tocamientos de carácter sexual sin consentimiento, 

también aprovechando aglomeraciones, como es el caso de Sanfermines.  

En el contexto de Sanfermines, este tipo de agresiones, en muchos casos de 

baja intensidad, son frecuentes y se muestran abierta y públicamente. Las 
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violaciones que se han recogido, y de las que se han hecho eco los medios 

de comunicación, en cambio se produjeron en domicilios, portales o baños 

públicos.  

Abusos Sexuales 

Abusos sexuales refiere a aquellos comportamientos que atenten contra la 

libertad sexual sin hacer uso de violencia o intimidación, distinguiéndose en el 

código penal entre aquellos en las que no existió consentimiento, aquellas en 

las que este es irrelevante o se presume inexistente y los casos de 

prevalimiento o engaño donde se precie que el consentimiento haya sido 

viciado. Este punto es fundamental,  tras la reforma de del CP de 1995 se 

suprime el límite de edad que acotaba el consentimiento viciado a edades 

de entre doce y dieciocho años, considerando que aún ser mayor de edad, 

puede no decidir libremente. Sería el caso de la sumisión química. 

Sumisión química y consentimiento 

El consentimiento es clave a la hora de identificar una relación sexual no 

permitida y/o no deseada. Puede considerarse delito de abuso sexual si este 

consentimiento no puede hacerse efectivo o la capacidad para realizarlo se 

encuentre alterada de forma grave. En el caso que aquí se apela se trataría 

de aquellos comportamientos sexuales en los que el consentimiento está 

viciado o invalidado por la privación de sentido o por la reducción de su nivel 

de consciencia mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra 

sustancia natural o química, sea por un consumo voluntario o no.  

Según  el Tribunal Supremo, el consentimiento requiere de la capacidad de 

entender y conocer las repercusiones de los propios actos. En este sentido, se 

considera delito contra la libertad sexual cuando la persona agredida se 

encuentra impedida para comprender o actuar conforme a esa 

comprensión de tal forma que tal impedimento determine la carencia de 

aptitud para conocer la trascendencia y repercusión de la relación sexual.  
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En muchos casos se trata de personas que han sido privadas de sentido, que 

según jurisprudencia del mismo Tribunal no supone la total ausencia de 

conciencia, sino la pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y 

volitivas en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la 

relevancia de sus determinaciones en lo que atañe a su comportamiento 

sexual. Los casos de abusos sexuales mediante el aprovechamiento o 

suministro de tóxicos puede deberse al consumo de cualquier sustancia con 

la intensidad suficiente que disminuya apreciablemente las facultades de la 

persona agredida, quedando sus frenos inhibitorios anulados.  

Según aparece en el Informe Anual de Noctambul@s, entre un 20-30% del 

total de delitos contra la libertad sexual, fueron sobre personas privadas de 

sentido o de cuyo trastorno mental se abusare. Entre estos están los que 

anulan la voluntad de la persona agredida mediante el uso de sustancias. 

Asumiendo la definición amplia del Consejo de Europa sobre sumisión 

química, esta tiene dos tipologías claras: las premeditadas o proactivas son 

aquellas en las que el agresor de forma intencionada proporciona una 

sustancia deshinibidora a la víctima y las oportunistas que abarcan las 

agresiones sexuales que se producen con una persona prácticamente 

inconsciente debido a un consumo voluntario de sustancias (García-Repetto 

y Soria, 2011). A la práctica, esta categoría dicotómica, no es tan clara y a 

menudo resulta inadecuada:   

Observamos que la dicotomía entre los conceptos premeditado y 

oportunista es quizás muy categórica y que en la realidad funcionarían más 

bien como un continuo. Salvo excepciones en las que un hombre sale de 

casa con una sustancia concreta con el objetivo de usarla para agredir 

sexualmente, la mayoría de las veces se utiliza el alcohol para reducir la 

consciencia de las mujeres y en algunos casos el binomio 

premeditación/oportunismo no puede detectarse con claridad. La mayoría 

de los relatos son elaborados por las víctimas o sus entornos de amistad que 

a menudo tampoco pueden esclarecer exactamente si fue premeditado o 

no (Informe Anual 2015/2016: 48) 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 27 | 101 

 

Dinámicas de género en contextos de consumo 

Las fiestas populares, no son coyunturas asiladas de la lógica social, se trata 

de representaciones y reproducciones del  orden social vigente, de ahí la 

importancia de incidir en tales contextos. Tal y como señala Farapi en su 

estudio, Análisis de las fiestas del territorio histórico de Gipuzkoa desde una 

perspectiva de género: 

La fiesta está lejos de ser una simple manifestación de ocio. En ella se 

condensan, representan y legitiman aspectos fundamentales de la cultura y 

la sociedad, en particular los valores, modelos y jerarquías que la 

caracterizan. En este sentido, el nivel de participación de las mujeres en la 

fiesta no es únicamente una cuestión de tener o no la posibilidad de disfrutar 

de la fiesta siendo mujer, sino también de qué se está representando y 

legitimando en esa fiesta en lo que respecta al lugar que ocupan las 

mujeres en la sociedad. En tanto en cuanto la fiesta es una puesta en 

escena condensada del orden social, la exclusión de las mujeres de esta 

representa una exclusión que va más allá de la propia fiesta y que 

demuestra la vigencia de valores, modelos y estructuras de poder que la 

avalan en la sociedad en general. Pero además de representar ese orden 

social, también lo está legitimando a través de una estructura ritualizada 

donde participa tanto la comunidad como diversos representantes del 

poder (Farapi, 2009: 207). 

 

En estos contextos se ponen en marcha mecanismos reproductores de las 

violencias contra las mujeres. Más allá de la diversión e interacción social 

como factores determinantes en el éxito de una salida, para algunas de las 

personas asistentes, este también se relaciona con obtener atención sexual o 

afectiva de algún tipo (Isorna Folgar, Rial Boubeta, 2015). El flirteo que se 

deriva, sumamente determinado por patrones heteronormativos, contribuye 

a que conductas de acoso como  invasión del espacio vital, tocamientos 

indeseados o acorralamientos se normalizen y se asuman como algo 

intrínseco a la fiesta, integrándose en lo que las mujeres saben que 

inevitablemente tendrán que afrontar durante sus salidas. Muchas de ellas, en 
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consecuencia, ni siquiera identifican estos comportamientos como 

agresiones sexistas. A su vez, actuaciones mucho menos coercitivas e 

insistentes son categorizadas como agresiones cuando quienes las ejercen 

son mujeres y quien las padece hombres. 

Esto puede ser debido, por una parte a que conductas invasivas, aunque de 

menor entidad, son más visibles en las mujeres al ser consideradas como una 

transgresión de las atribuciones de la feminidad normativa; y, por otra parte, 

porque la socialización de los varones establece la plena autonomía 

corporal y la autodeterminación sexual como hechos incuestionables 

(Informe Anual 2015/2016: 19). 

En Sanfermines, tal como sucede en otras fiestas populares, las agresiones 

sexuales, a menudo se dan el marco del alto consumo de drogas. Hay pocas 

aproximaciones teóricas que traten en profundidad la percepción de las 

mujeres en relación a la existencia de acoso y abusos sexuales de diferentes 

niveles en este tipo de contextos de ocio y el posible nexo, aunque nunca 

causal, entre dichos abusos y el consumo de sustancias.  

La integración de la perspectiva de género en los estudios sobre drogas ha 

permitido ver que existen claras diferencias entre hombres y mujeres sobre el 

consumo y su gestión. Si bien es cierto que cada vez son más las mujeres 

consumidoras de sustancias ilegales, ellas siguen siendo una minoría en el 

total de población consumidora.  

En aquellas sustancias como el cannabis donde se detecta, a primera vista, 

una prevalencia similar entre hombres y mujeres, al analizar las prácticas de 

consumo las divergencias siguen siendo sustanciales. En contextos festivos, las 

mujeres suelen relacionarse con las sustancias de manera más precavida que 

los hombres, precisamente por la percepción de riesgo diferencial debido a 

la socialización de género. Así, la tendencia entre ellas, en comparación con 

los hombres:  

- Prefieren las drogas legales 

- Consumen menos cantidad 
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- No consumen solas 

- Consumos más discretos y ocultos 

- Preparan el consumo con antelación 

- Dosis menores y con mayores intervalos entre tomas 

- Planean el consumo: adquisición de sustancias a proveedor/a de 

confianza, dosis y horarios  

- Suelen consumir por vías menos riesgosas  

- Menor policonsumo 

El doble estigma que recae sobre las mujeres consumidoras, como usuarias 

de drogas y por romper con su rol tradicional de género, hace que tanto su 

ebriedad, como los problemas que pueden derivarse de su consumo 

provoquen un rechazo social, que a menudo se ha usado como justificante 

de toda violencia que puedan padecer, incluyendo la agresión sexual.  

Tanto las investigaciones como las políticas de drogas se han caracterizado 

por un fuerte androcentrismo, en la que las mujeres aparecen invisibilizadas 

bajo una mayoría masculina. La falta de una perspectiva de género en 

cuanto a los indicadores dirigidos a captar las tendencias en dinámicas y 

prácticas de consumo, así como en los riesgos asociados, hace que resulten 

del todo insuficientes para abordar su experiencia.  

Todo ello ha generado un gran vacío, tanto de conocimiento, como en la 

implementación de actuaciones adecuadas a las necesidades e intereses de 

las mujeres que usan drogas (Arostegi y Urbano, 2004; Meneses, 2001; Romo, 

2006). 

El consumo de drogas forma parte de los escenarios festivos y actúa de 

deshinibidor. Situar las sustancias como causa de un problema estructural 

como es la violencia sexista no hace más que redundar en el discurso de 

culpar a la agredida y desresponsabilizar al agresor.  
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Desde la perspectiva de la Reducción de Riesgos y Daños (RRD) en la que se 

sitúa esta investigación, se reconoce que el uso de sustancias no es un 

problema en sí mismo. Tal como reconoce Naciones Unidas, del total de 

personas que usan drogas, alrededor de un 10% puede desarrollar 

dependencia y otros problemas relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas (UNODC, 2016). El 90% restante usa drogas sin tener que 

lamentar daños significativos asociados, o no más, que con otras conductas 

de riesgo aceptadas en el quehacer social. 

La cuestión por tanto no está tanto en el consumo sino en las dinámicas y 

prácticas de riesgo asociadas, que pueden influir en la aparición de 

problemas relacionados: dependencia, VIH, hepatitis y otras enfermedades 

de transmisión sanguínea, sobredosis, accidentes de tráfico y también 

agresiones, son sólo algunos de ellos.  

El uso de drogas puede ser un factor de riesgo por el elemento desinhibitorio 

que se le asocia a las sustancias y las creencias y estereotipos que se asocian 

a la mujer que las usa. Pero el dato es claro, más del 90% de las víctimas de 

agresiones sexuales son mujeres y los agresores en su gran mayoría hombres, 

en cualquiera de los casos de agresiones sexuales5.  

Buscar la causa o centrar el problema en el consumo de drogas hace 

hincapié en las tan arraigadas prácticas de culpabilización de las mujeres y 

demonización de las drogas. El foco recae en la agredida, la cual la hace 

responsable, en última instancia, de haberse situado en una posición de 

vulnerabilidad, si no provocado la agresión. Sin olvidar cómo se reproduce la 

idea de la irrefrenabilidad sexual masculina. Se invisibilizan así las verdaderas 

causas estructurales, que se encuentran en relaciones desiguales de poder 

por razón de género. 

                                                 
5 A pesar de que reconocemos que existe violencia de género no ejercida hacia 
mujeres, así como también existen mujeres agresoras, el peso de los datos nos parece 
suficiente como para, a lo largo del estudio utilizar el femenino en el caso de las 
sujetos pasivos del delito y el masculino para el sujeto que lo comete. No con el fin de 
invisibilizar, sino de facilitar la lectura.  
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Efectivamente, el consumo de sustancias por parte de las mujeres agredidas, 

es uno de los factores de más peso en cuanto a la autoculpabilización:  

Al no asumir como comportamiento “normal” en las mujeres la transgresión, 

sea de consumo como en este caso, o sea cualquier otro tipo de 

transgresión (sexual, de roles…) tiene efectos directos en el autoconcepto 

de la mujer que ha consumido y esta automirada a la vez condiciona su 

propia actuación y aceptación/predisposición subjetiva a ser receptora de 

abusos por el simple hecho de haber consumido y haber así roto las pautas 

esperadas sobre el modelo femenino impuesto. A diferencia, en los hombres 

es esperable y normalizada la transgresión. Desde esta óptica es de esperar 

que el consumo al igual que la agresión sea entendido como actos 

esperables y casi “biológicos” en los hombres (Informe noctambul@s 

2014/2015: Pag. 52). 

Por contra, el uso de drogas para las mujeres no sólo recibe mayor sanción 

social sino como no nos cansaremos de repetir, se utiliza como culpabilizante 

o responsabilizante ante la agresión.  

Son ellas las que deben mantenerse en alerta, no pudiendo participar de 

manera plena y relajada en la festividad. Esto se ve aún más reforzado por 

cómo se han sobredimensionado, sobre todo en medios de comunicación, 

los casos de sumisión química.  

Se visibiliza un fenómeno que, como se ha visto, es muy minoritario, mientras 

restan en la total sombra aquellos en los que son agredidas mujeres en plenas 

facultades, con una gestión no problemática de su consumo. Todo ello no 

hace más que solidificar la idea de que la fiesta no les pertenece. Se hace 

imperante, poner en marcha políticas y estrategias dirigidas a incidir en la 

conducta y responsabilidad de los agresores, que empoderen a las mujeres y 

contribuyan a deconstruir su culpabilización, tanto por parte del entorno 

como de ellas mismas.  

Aprovecharse de las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres no es un 

fenómeno nuevo. La vulnerabilización de las mujeres debido al consumo se 

interrelaciona con otros los factores estructurales, no sólo aquellos  que 

colocan a las mujeres en situación de desigualdad respecto a los hombres. 
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También la disponibilidad de recursos económicos, la situación administrativa, 

la procedencia geográfica, la existencia o no de una red de apoyo social y 

familiar son elementos que influyen no sólo en que suceda la agresión, sino en 

el reconocimiento, trato y acceso a recursos de atención y acompañamiento 

de la agredida. Visibilizar estas causas estructurales contribuye a la 

despatologización e individualización del agresor. Éste no es un accidente ni 

un enfermo, sino como reza el ya tan expandido lema feminista: es un hijo 

sano del patriarcado.  

Finalmente, y sin tampoco poder establecer causalidad, es necesario poner 

sobre la mesa que una de las caras más inexploradas de las agresiones son 

sus consecuencias a largo plazo en las mujeres y cómo estas pueden llegar a 

influir en problemas relacionados con el consumo de sustancias. En EEUU, el 

90% de las mujeres que desarrollan problemas relacionados con las drogas 

han sufrido abusos sexuales por lo menos una vez en la vida y el 50% han 

sufrido abusos físicos por lo menos en una ocasión. En Alemania, entre un 50 y 

60% había sufrido abusos físicos y/o sexuales (UNODC, 2005). 

 

Metodología  
Esta investigación pretende, por una parte, comprender cómo se construye 

el relato acerca de la violencia sexual y sus manifestaciones durante 

Sanfermines 2016 y el consumo de drogas desde el punto de vista de las 

personas que participan en la fiesta. Se analizan y desgranan los discursos 

sobre la percepción social de las violencias sexuales en estos contextos y el 

papel que se otorga a las drogas. Por otra parte, se pretende analizar la 

respuesta a este fenómeno desde los diferentes ámbitos de actuación 

municipal.  

Se ha contado con un grupo de 10 personas colaboradoras que a su vez 

contaban con una red de informantes clave. Este equipo recibió formación 

específica en violencia de género, reducción de riesgos y daños y las 
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metodologías de investigación.  Recabó información, por diferentes vías  y a 

través de diversos medios, durante toda la semana de Sanfermines 2016.  

Técnicas de investigación 

El trabajo de campo ha consistido en una triangulación de varias técnicas de 

investigación tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, que han 

permitido abordar el fenómeno abarcando los diferentes sectores implicados 

en la fiesta: asistentes, poniendo especial cuidado en llegar a población 

extranjera y a  jóvenes; personal político y técnico, movimiento feminista y 

mujeres de las peñas, han sido nuestra principal fuente de información.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

600 Encuestas 

6 guerrillas : 129 mini entrevistas 

Fichas SDA : 30 informantes 

2 grupos focales 

5 entrevistas semiestructuradas a informantes clave 

 Análisis de prensa y netgrafia  

 

Encuestas 

Se realizaron un total de 600 encuestas. Sin pretensión de ser representativas 

contribuyen a dibujar tendencias, tanto en referencia al consumo como a las 

situaciones de violencia sexista y sus respuestas, así como sobre la relación 

entre ambos fenómenos. También se han incluido preguntas para conocer el 

alcance de la Campaña por una Fiesta Libres de Agresiones Sexistas, 

emprendida por el ayuntamiento. 

Cada colaborador/a se encargó de un total de 60 encuestas, que se 

realizaron entre el 7 y 14 de julio de 2016, durante horas del día. Los 
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cuestionarios se tradujeron a 4 lenguas: euskera, castellano, inglés y francés. 

En un inicio se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

Edad Navarra Otras comunidades Turistas extranjerxs 

 M H M H M H 

13-17 30 30 ----- ---- ---- ---- 

18-24 45 45 23 22 23 22 

25-34 45 45 22 23 22 23 

35 o más 45 45 23 22 23 22 

 

Obteniendo finalmente los siguientes perfiles, representados en estas gráficas:   
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Por error durante la recogida de información, se desconoce el sexo de un 

porcentaje muy pequeño del total de personas encuestados. 

Representativamente no es significativo:  

 

En algunas de las encuestas se sospecha incoherencia en las respuestas. Con 

el objetivo de respetar el anonimato y permitir más sinceridad, era la propia 

persona encuestada la encargada de rellenarla.  

 

Esto, junto a no pretender ser una muestra representativa, hace que se deban 

leer los datos cuantitativos, con mucha precaución y sin pretender darle un 

peso condicionante para este estudio.  

Guerrillas 

La investigación de guerrilla es una técnica procedente de los estudios de 

mercado. Las ventajas de esta herramienta son la rapidez y flexibilidad con la 
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que se puede recabar la información cuando no se dispone de un gran 

presupuesto pero en su contra se observa que la información puede ser 

también menos rigurosa, entre otras cosas debido al contexto festivo y al 

espacio físico en el que se realizan. El trabajo de campo mediante esta 

técnica ha consistido en 5 salidas nocturnas y 1 durante la tarde, para 

acompañar la salida de las Peñas.  

Cada salida ha contado con un equipo de entre 2 y 3 personas que han 

cubierto las diferentes zonas festivas, así como el Casco Viejo. Las mini-

entrevistas, muy breves como su propio nombre indica, se han realizado de 

forma informal, basadas en un guión previo, pero con total flexibilidad al fluir 

de la conversación. Se ha entrevistado a un total de 129 personas cuyos 

perfiles se distribuyen en la siguiente tabla:  

Edad Navarra Otras comunidades Turistas extranjerxs 

 M H M H M H 

13-17 4      

18-24 19 19 6 19 2 1 

25-34 13 13 4 14 2 1 

35 o más 5 4  2  1 

 

Recopilación de fichas mediante el sistema SDA 

Esta herramienta ha sido una de las principales fuentes de información de los 

informes anuales del Noctambul@s. Resulta de utilidad para recabar 

experiencias de violencia sexual, consumo de drogas y su gestión durante 

Sanfermines.  
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Esta técnica ha sido especialmente útil para aquellos testimonios de 30 

informantes clave, 29 mujeres y 1 hombre, que relatan diferentes agresiones 

ocurridas durante Sanfermines. La información recogida profundiza  en todo 

el proceso de los casos de agresión: la situación previa, el desarrollo, el tipo 

de agresión y las actuaciones emprendidas para enfrentarlas. Asimismo, se 

detallan los espacios donde se produce la agresión, si existen consumos de 

sustancias por medio, la actitud subjetiva de las personas implicadas, 

existencia o ausencia de reconocimiento por parte del agresor. 

Grupos focales 

Con el fin de conocer la percepción de agentes protagónicos en 

Sanfermines se realizaron dos grupos focales. El primero estaba formado por 

mujeres implicadas en el tejido asociativo feminista. Se trata tanto de 

colectivos y plataformas que han desarrollado un trabajo conjunto con las 

instituciones, así como grupos de carácter autónomo, pero con amplia 

experiencia en emprender campañas y acciones contra las agresiones 

durante Sanfermines: Sanfermines en Igualdad, Gora Iruñea! - donde se 

integran miembros de Bilgune Feminista-, Plataforma de Mujeres Contra las 

Agresiones Sexistas, Consejo Municipal de la Mujer y Emakume 

Internazionalistak. 

Entre las temáticas principales que se abordaron, a destacar la percepción 

diferenciada de los espacios en los que el movimiento feminista ha tenido 

incidencia, los espacios festivos como contexto específico donde se cometen 

agresiones y los consumos como un elemento más, la valoración sobre la 

campaña contra las agresiones sexistas y su menor alcance en la población 

visitante, el papel de los medios de comunicación, la centralidad mediática 

del trabajo institucional que eclipsa el trabajo desarrollado por parte del 

movimiento feminista, la valoración de las actuaciones y protocolos 

institucionales y del movimiento asociativo y propuestas específicas 

encaminadas a mejorar aquellos aspectos donde mayor debilidad se haya 

detectado.  
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El segundo grupo focal se realizó con mujeres de las peñas, donde se habló 

de la percepción sobre las agresiones sexistas y el consumo de drogas en 

estos contextos, así como de las respuestas en caso de agresión. Entre otras 

cuestiones, se valoró la implementación del protocolo contra las agresiones, 

así como la actuación institucional en cuanto a sensibilización de las peñas 

sobre la Campaña por unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas. 

Entrevistas semiestructuradas 

Con el fin de conocer el abordaje institucional de la violencia sexista y el 

consumo de drogas durante Sanfermines 2016, se entrevistó a personal 

político y técnico del Ayuntamiento:  

- Concejal delegado de Participación Ciudadana, Igualdad y 

Empoderamiento Social: Alberto Labarga 

- Concejala especial de Igualdad y LGTBQI: Laura Berro 

- Director del Área de Participación Ciudadana, Igualdad y 

Empoderamiento social: Axel Moreno 

- Director del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia: Xavier 

Ibáñez 

- Directora del área de Ciudad Habitable y Vivienda- Proyectos obras y 

conservación urbana: Cristina Arregui 

Sus citas, en el transcurso del presente informe, serán referenciadas como 

“informantes clave”. 

Se solicitó también una entrevista con la Policía Nacional, dado que al contar 

con sus propios protocolos de atención en caso de agresión, disponían de 

información desconocida para las fuentes consultadas. Ésta no pudo 

realizarse debido a que el responsable de dar seguimiento a esta cuestión 

durante sanfermines 2016 se había trasladado a otra comunidad autónoma, 

según nos informaron, por motivos personales.  
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Análisis de prensa y netgrafía 

Por último, y sin pretensión de ser exhaustiva, se realizó una recopilación  de 

prensa que ha permitido analizar el abordaje de este fenómeno por parte de 

los medios. La violación múltiple disparó tanto el tema a nivel mediático, que 

darle seguimiento se escapó a las posibilidades del equipo de investigación.  

 
Dificultades 

Los principales obstáculos para realizar el estudio se refieren principalmente a 

la fase del trabajo de campo. La totalidad de las personas que colaboraron 

en la realización del trabajo de campo han subrayado las dificultades a la 

hora de realizar las mini-entrevistas, debido al contexto festivo, caracterizado 

por la algarada, la euforia y el estado de embriaguez de las personas que 

participaban en la fiesta.  

El sistema de relaciones de género también ha influido de forma negativa, las 

colaboradoras han relatado dificultades específicas con la población 

masculina. Repetidamente, han visto la imposibilidad de entrevistar a 

hombres, al ser desacreditadas, al pretender ligar con ellas, y al tener que 

enfrentar en algunos casos agresiones.   

Dado que los entrevistados la mayoría de las veces eran conscientes del 

objeto de estudio, manifestaban actitudes de incomodidad o defensivas. 

Integrantes del equipo incluso han vivido amenazas de agresión. 

Conforme lo dejo me dice algo así que me va a pegar una hostia por capullo, por tanta 
pregunta de mierda.  

(colaborador) 

Por otro lado, también se ha señalado que algunas personas, al reconocer el 

motivo de la investigación, condicionaban la respuesta a un discurso 

políticamente correcto, esperando cumplir con las expectativas de quien 

realizaba el trabajo de campo: 

Al saber que estábamos haciendo una investigación sobre agresiones la mayoría de los 
chicos tomaban una actitud políticamente correcta, es decir, todos los entrevistados han 

dicho que no han agredido nunca, que se muestran críticos con las agresiones y que en todo 
caso, han sido meros observadores de las agresiones.  



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 40 | 101 

 

(colaboradora) 

Las entrevistas en grupo tendían más a respuestas típicas y socialmente aceptadas, con lo 
que el nivel de sinceridad era más bajo. 

 (colaboradora)
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Sanfermines 2016. Ni un paso atrás 

A Sanfermines, se va a lo que se va...6 

La fama que precede a Sanfermines se enmarca en el imaginario de la fiesta 

del “todo vale”, que se reproduce en los medios de comunicación 

nacionales e internacionales, y que se vende al exterior.  

Pamplona es una ciudad sin ley, la gente viene a hacer lo que no puede hacer en sus sitios de 
vida, vienen solo a desmadrar  

(Cuadrilla de chicas, 20 años, Iruñea) 

Vengo a hacer el mal y liarla con quien sea  
(Hombre, 25 años, Navarra) 

Me parece icónica la imagen de la chica que se levanta la camiseta en el txupinazo, que se 
ha instaurado como reclamo hacia el exterior  

(Colaborador) 

Las mujeres, especialmente las extranjeras, son fuertemente cosificadas, 

convirtiéndose para algunos participantes en un elemento más de la fiesta, al 

que tratarán como tal. Las denuncias desde el movimiento feminista en esta 

línea son sobradamente conocidas: se tiende a utilizar a las mujeres como 

reclamo de ventas y objetos de consumo. Para hacer efectivo este reclamo, 

se produce una fuerte sexualización de los cuerpos de las mujeres, 

mostrándolas como seres consumibles para hombres heterosexuales en base 

a corporalidades normativas: blancas, delgadas, sin diversidad funcional. Esta 

cosificación se ve reflejada en espacios de ocio nocturno, publicidad y 

medios de comunicación, entre otros.  

Veníamos pensando en las tetas,… pero de momento no hemos visto ninguna. Tenemos una 
apuesta a ver quién ve más  

(Hombres de 23, 24, 22 y 36 años, León) 

                                                 
6 Cita recogida durante el trabajo de campo (hombre, 36, León).  
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Los Sanfermines no son ni mucho menos un espacio de igualdad entre 

hombres y mujeres. Los riesgos que enfrentan ellas tienen que ver con el 

acoso sexual, la persecución, los tocamientos no deseados, las agresiones 

sexuales y hasta las violaciones. Si las mujeres de por sí ya enfrentan esos 

riesgos a diario debido a la cultura sexista imperante, en este contexto sus 

alertas se disparan. 

 
Aquí se viene a lo que se viene. Yo no vengo a hacer amigas. No me voy a enamorar de una 

tía en una fiesta borracha, voy a joderla. Y como yo el 90% de la gente. Mi mujer no la voy a 
conocer de fiesta. Así pensamos nosotros y así piensan ellas. Pero ellas tienen la idea esa del 

feminismo entonces te dicen yo esto no lo hago nunca, pero lo mismo te lo dicen a ti que a 
veinte más. Está muy penalizado lo de joder. 

(Hombre, 36 años, León) 

Si juntas el hecho de que van todas escotadas, puestas y borrachas ya sabes a lo que van… 
van a follar 

 (Hombres, 23 y 24 años, Logroño) 

Si eso me voy de putas, si no lo consigo pues pago.  
(Hombres 22, 23 y 35, Madrid) 

Tengo una forma de ligar muy rudimentaria. No te ilustro, que luego me denuncian por 
violación y salgo en las noticias. Un drogadicto en San Fermín viola a las chicas  

(Hombre, 35, Guadalajara)  

Si me voy con una chica mi objetivo es meterla hasta reventar  
(Hombre, 28, Navarra) 

Para ligar les digo algo bonito. Están salidas todas  
(Hombre, 22, Navarra) 

Si ocurre, bienvenida sea, pero en Euskal Herria no se liga (risas) porque las vascas son 
más estrechas  

(Hombre, 29, Navarra) 

Me dijo mi novia que venía y le dije <<tu no vienes que me acabo pegando>> porque son 
unos babosos los franceses y como la toquen un pelo… 

(Hombre, 33, Segovia) 

 A nosotros con agresiones sexuales no nos vas a pillar, las matamos antes  
(Hombre, 23, Madrid) 

Conductas de acoso tanto verbales como físicas, que gran parte de las 

mujeres aceptan, con más o menos resignación, se unen a la omnipresencia 
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del alcohol, así como la amplia tolerancia al consumo de otras sustancias 

ilegales durante toda la semana festiva y a todas horas.  

  

 Aquí puedes conseguir de lo que quieras.  
(Hombres, 23 y 24, Logroño) 

 ¡No mientas, que tú te has metido de todo que has venido esta mañana con la mandíbula en 
la nuca!  

(Hombres, 19, 20 y 21, Cantabria) 

  En  Sanfermines, se consume en más cantidades, se gasta más dinero de lo normal y  hay 
una mayor tolerancia al consumo de drogas  

(Hombre, 20, Pamplona) 

Los ambientes de ocio que durante el año están claramente diferenciados 

según perfil poblacional, tipos de consumo, estilo de música o dinámicas de 

género, se diluyen durante Sanfermines. Aunque las personas autóctonas, 

familiarizadas con esas dinámicas, acudan a sus espacios habituales, la 

masificación hace que en muchos casos pasen desapercibidas entre la 

muchedumbre.  

Aun así, y a grandes rasgos, existen algunos diferencias según zona, que 

tienen que ver con el tipo de actividades propuestas y el perfil del público 

asistente, valoramos también la presencia pública del consumo de drogas 

que se ha podido observar:  

- En la Plaza del Castillo el consumo detectado es alcohol y cannabis 

- En cuesta de Labrit o San Nicolás predomina el consumo masivo de 

alcohol. El cannabis es casi inexistente. También se han detectado 

consumos, aunque no se dan abiertamente, de cocaína y speed, 

especialmente en fin de semana.  

- En Tejería y algunos locales de música electrónica, el consumo de 

cannabis, cocaína, speed o mdma se da de forma más abierta. 

Predomina menos el consumo de alcohol.  

- En Calderería se detecta un mayor consumo de cannabis, 

acompañado de los consumos hasta ahora descritos.  
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- Espacios asociados a movimientos populares y otros espacios, tales 

como la Plaza de Los Fueros, se detecta policonsumo especialmente 

de alcohol, cannabis, speed. 

En todos, predomina la presencia de hombres y la heteronormatividad. La 

presencia de mujeres sólo es mayoritaria en espacios con incidencia feminista 

como fue el concierto de Sara Hebe en la plaza San Francisco. 

Uso de drogas en clave de género 

A partir de las encuestas realizadas durante los Sanfermines y las 

minientrevistas hechas en el marco de las guerrillas, a continuación se 

muestran las tendencias de consumo identificadas según edad y frecuencia.  

Alcohol 

La sustancia más consumida con diferencia, tanto por hombres como por 

mujeres. Donde se presentan más diferencias en es la franja de edad 

comprendida entre los 25-34 años, coincide con la edad en que muchas 

mujeres deciden ser madres. Entre la población más joven, la mayoría son 

consumidoras, seguramente porque las mujeres suelen iniciarse en el 

consumo, al igual que otras conductas asociadas a la adultez, antes. 
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Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al consumo de alcohol 

son poco significativas. Existe una tendencia a reducir el consumo a medida 

que aumenta la edad y son menos las mujeres que lo mantienen de forma 

habitual.  

Cannabis  

Aunque entre las personas jóvenes, las mujeres son las que más consumen 

cannabis o sus derivados, esta tendencia se invierte a medida que aumenta 

la edad, en las que se detecta una marcada reducción del consumo, en el 

caso de ellas. Al igual que pasa con el alcohol, la mujeres suelen incorporarse 

al consumo antes, pero son menos las que lo hacen cotidianamente, 

tendiendo a abandonar el consumo a medida que aumenta la edad. 
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Al igual que pasa con el resto de sustancias ilegales, si bien las mujeres se 

inician en el consumo antes que los hombres, suelen ser menos las que las 

consumen y cuando lo hacen es de manera menos habitual que los 

hombres.  

Entre las personas que consumen sustancias ilegales, diferentes al cannabis, 

destaca el policonsumo. A pesar de que en muchas ocasiones el consumo se 

planea con antelación, a medida que avanza la fiesta, se da espacio para la 

improvisación:  
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Me encantan, son lo que da vida a las fiestas. Nos queda poco de la farlopa que hemos 
traído, pero nos gustaría eme, aunque no hemos traído. Alcohol desde que nacimos 

(Hombre, 35, Guadalajara) 

 En nuestro entorno se consume, menos heroína, prácticamente todas: tabaco, café alcohol, 
marihuana, cocaína, speed, setas…  

(Hombre, 20, Pamplona) 

De las personas de las que se desconoce el sexo, ninguna ha dicho consumir 

drogas diferentes al alcohol o el cannabis. Es por ello que a partir de aquí los 

datos sólo aparecen desagregados entre hombres y mujeres.   

Cocaína 

El consumo de cocaína entre menores de edad, es prácticamente 

inexistente. Solo en el caso de los hombres se ha detectado algún consumo 

puntual. Es significantemente mayor el número de hombres que de mujeres 

usuarios de esta sustancia. Suele tratarse de un consumo ocasional, aunque 

vemos que entre ellos hay una mayor tendencia a usarla de manera habitual, 

y en algunos casos, a diario.  

 

 

Speed/Anfetamina 

A pesar de que Iruña se conoce como “tierra de Speed”, en las encuestas su 

consumo ha aparecido como muy minoritario, más habitual en el caso de los 

hombres que de las mujeres. Son menos las que consumen y cuando lo 

hacen es en ocasiones puntuales. Se detectan consumos puntuales entre 

población menor de edad masculina.  
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MDMA/Éxtasis 

Se confirma la tendencia son menos las mujeres consumidoras y las que lo 

hacen es de manera menos habitual.  

 

Ketamina 

El norte también es conocido por el consumo de ketamina, aunque algunos 

testimonios reconocieron que había disminuido, ha sido una sorpresa no 

detectar ningún consumo en el caso de las mujeres, y consumos ocasionales 

en el caso de los hombres, condensados casi todas, en la franja de mayor 

edad.  
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Alucinógenos (LSD, Tripis, Setas) 

El consumo de drogas alucinógenas se ha presentado muy aislado y 

ocasional, claramente mayor en el caso de los hombres de mayor edad. Son 

muy pocas las mujeres que dicen haberla probado y las que lo hacen es de 

manera muy puntual. 

 

Los datos expuestos hasta ahora muestran que si bien las tendencias de 

consumo entre hombres y mujeres son similares en edades más jóvenes, ellas 

son una minoría por lo que se refiere al uso de sustancias ilegales. Suelen ser 

menos las que consumen y las que lo hacen es de manera menos habitual 

que los hombres. También tienden más a abandonar el consumo. 

Evidentemente estos datos, como ya se indicó al inicio, no deben tomarse 

como representativos y presentan varios sesgos. El más importante tiene que 

ver con que son muchas las personas que prefieren no hacer público su 

consumo, por miedo al rechazo social que esto pueda provocar o a las 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 50 | 101 

 

posibles consecuencias legales. En varias ocasiones se preguntó al equipo 

encuestador si eran policías secretas.  

Históricamente, el consumo de sustancias se ha abordado desde la 

prevención abstencionista y la sanción:  

Con el tema de drogadicciones y demás, está todo por abrir, no hay un plan de actuación, la 

política anterior ha sido prevención general, drogas no, campaña generalista y no entrar en la 

realidad. Pero la realidad no es esa, y ¿qué hacemos con esta realidad, y con la parte juvenil todo 

el año? Todo esto está por desarrollar.  
(Informante clave 2) 

Esta aproximación no sólo se demuestra inefectiva a la hora de reducir el 

consumo, sino que además se ha mostrado que provoca más daños entre las 

personas que usan drogas. Se consideran más efectivas intervenciones 

donde los cuerpos policiales se orientan, no a las incautaciones, sino a la 

detección precoz de  consumos de riesgo e informar y derivar al personal 

encargado de realizar las intervenciones. 

Por el momento, la atención de las personas en estado de alta ebriedad se 

atiende en lo que popularmente se conoce como La coctelera, donde va a 

parar toda aquella persona que necesita de atención médica para 

profundizar en el conocimiento de aquellos consumos de mayor riesgo. 

Sistematizar los datos e integrar aproximaciones desde la reducción de 

riesgos y daños en este espacio, son pasos a realizar.  

La Reducción de Riesgos y Daños se refiere a políticas, programas y prácticas 

que tienen como objetivo principal reducir las consecuencias adversas sobre 

la salud, sociales y económicas, del uso de sustancias psicoactivas legales o 

ilegales sin necesariamente reducir el consumo. La reducción de daños 

beneficia a las personas que usan drogas, a sus familias y a su comunidad 

(IHRA).  

Las estrategias de reducción de daños han ido no sólo a reducir las prácticas 

de riesgo relacionadas con el consumo, sino también a crear entornos 

seguros y aliviar otras necesidades y factores de vulnerabilidad. 
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Organizaciones como Harm Reduction International han publicado 

interesante documentación en la que se presenta la evidencia de estas 

estrategias, en cuanto a su capacidad de incidencia en la creación de una 

cultura de consumo menos riesgosa7. Es por ello que este año el 

ayuntamiento trabajó de la mano con Hegoak para pilotar su servicio 

durante tres días de la semana de sanfermines 2016. 

Con Hegoak, es la primera vez que se busca un nuevo abordaje hacia el 

consumo de drogas, más allás de la prevención e incautación:  

En Sanfermines es complejo porque policía nacional y guardia civil van a incautación. Con 

Policía Municipal puedes hacer un trabajo pero con el resto...[...] Pero, no es tanto por la 

policía, sino también por grado de comprensión social tendría esto. Navarra es una sociedad 

muy conservadora, tanto que no hay políticas indicadas, solamente prevención general 

(Informante clave, 2) 

La reducción de riesgos sigue siendo una apuesta por hacer. Por una parte, 

Hegoak no dispone de la capacidad para atender todos los días de 

Sanfermines; por otra, existe el miedo al rechazo social y mal uso que se 

pueda hacer por parte de medios de comunicación y policía de un servicio 

de análisis:  

Se evitó la difusión para que no se convirtiera en un foco de intervención policial; tampoco 

se quería el rechazo de la opinión pública que una iniciativa de estas características puede 

conllevar  
(Informante clave, 2) 

Los mensajes sobre agresiones sexistas durante Sanfermines se dirigen a la población en 

general, para los y las adolescentes, no siempre resultan claros y mucho menos efectivos. 
(Colaboradora) 

 

                                                 
7 A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use 
https://www.hri.global/files/2010/05/31/HIVTop50Documents11.pdf. 
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Cataluña fue pionera en la puesta en marcha de la reducción de riesgos y 

daños, también en el ámbito del ocio. Energy Control 

(http://energycontrol.org/), de la Asociación Bienestar y Desarrollo se ha 

consolidado como uno de los mayores referentes a nivel internacional en este 

campo, quien además hace unos años produjo material específico sobre 

Mujeres y Drogas8.  

Qdefesta (http://qdefesta.cat/), programa que está siendo desarrollado por 

la Subdirección General de Drogodependencias de la Generalitat de 

Catalunya, inmerso en un programa más amplio (Party +) de ciudades 

europeas con los mismos objetivos, en el cual aquellas discotecas o festivales 

que cumplan una serie de condiciones de Buenas Prácticas obtienen un sello 

de calidad con una serie de beneficios y promociones; o Arsu festa 

(http://festa.arsu.es) son organizaciones con largo recorrido y experiencia.  

En la misma línea trabaja ailaket (www.ailaket.com) del País Vasco, que 

también ha trabajado el tema específico de mujeres9 y en Navarra se cuenta 

con Hegoak (www.hegoak.org). En cuanto a organizaciones internacionales, 

parece interesante mencionar CheckIt! de Australia 

(http://www.checkyourdrugs.at); Dance Safe, estadounidense 

(http://www.dancesafe.org) o Échele Cabeza, de Colombia 

(www.echelecabeza.com) 

Sigue por ser prácticamente inexplorada la incorporación de la violencia 

sexista, entre los riesgos a tener en cuenta en la intervención desde la 

reducción de riesgos y daños en el ocio nocturno.  

 

Agresiones sexistas  
Los datos recogidos a través de las encuestas realizadas durante Sanfermines 

2016 muestran el sesgo derivado de la diferente percepción entre hombres y  

                                                 
8 http://energycontrol.org/noticias/506-mujeres-y-drogas.html 
9 http://www.ailaket.com/?p=4967 
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mujeres en cuanto a las agresiones sexistas. El grado de tolerancia a 

comportamientos sexuales agresivos es mucho mayor en el caso de las 

mujeres que en los hombres; también es mayor el grado de 

autoculpabilización de ellas, mientras que los hombres tienden a buscar la 

responsabilidad en lo externo, ya sea la otra persona o el consumo de 

sustancias. Todo ello redunda en una minimización de las diferencias de los 

resultados según sexo.  

Como consecuencia, la falta de visibilización del acoso sexual y el abuso de 

baja intensidad. Recordar que lo que posibilita la ya visible y reconocible 

violencia física es una tolerancia generalizada hacia conductas violentas de 

diversa índole; en este caso concreto de violencia sexual. La cuestión está en 

donde poner el límite de lo que se considera agresión, y esto sí depende 

únicamente de cómo lo viva la persona que la padece. Lo que para algunas 

puede ser insistencia, para otras puede resultar una invasión del espacio que 

les resulte intolerable.  

Tocar el culo no pasa nada, otra cosa es que se sobrepase que se ponga pesado (Hombre, 

35, Guadalajara) 

Da asco ir a casa como con miedo, da vergüenza que tengas que ir a casa mirando para 

atrás. Es injusto. Eso los tíos no lo tenéis que hacer, ¿sabes?. Nosotras vamos a casa con 

miedo  
(Mujer, 19, Navarra). 

La normalización del acoso que estas citas reflejan está directamente 

relacionada con la persistencia de formas de violencia sexual de baja 

intensidad en contextos de ocio.  

 

Por una parte esto influye en que ellas no se sientan legitimadas para 

denunciarlo o renuncien a ello por el rechazo o falta de apoyo que esto 

pueda generar.  

Los testimonios que relatan episodios de violencia sexual son muy abundantes 

y recogen diversos grados de acoso: desde miradas lascivas, insistencia 
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frente a una negativa, comentarios sexuales incómodos, persecución, 

tocamientos no deseados hasta agresiones sexuales y violaciones. En primer 

lugar, destacamos el grado de normalización de algunos de estos episodios, 

sobre todo los de más baja intensidad, en el relato de muchas chicas. Es 

decir que algunas de estas prácticas son tan habituales en el ocio nocturno 

que muchas chicas ni siquiera las destacan porque están acostumbradas. Así 

lo relata una de nuestras colaboradoras, en relación a una mini-entrevista:  

Cuenta una de ellas que el año pasado en el txupinazo si recibió un tocamiento, “pero nada 

del otro mundo”, no respondió 
 (Colaboradora) 

Entre algunos testimonios también se detecta un aumento de las agresiones 

especialmente tocamientos y acorralamientos en los bares frecuentados por 

comunidades LGTBIQ, en los casos que se tiene conocimiento, perpetuados 

por hombres:  

Voy al bar que voy siempre y flipé, sólo entrar me entraron 3 o 4 tíos, y súper a saco 

(colaborador) 

Entre la población joven se detecta una clara falta de herramientas para 

identificar una agresión. Pero además se ha notado, que a pesar de estar 

familiarizados con los conceptos relativos a violencia de género, estos no 

acaban de estar muy claros:  

¡Agresista!  
(Grito entre jóvenes  de entre 13-15 años)) 

Dice que no ha vivido ninguna agresión, ni ella ni sus amigas. Al insistirle un poco reconoce 

que “hay veces que algunos chicos si se han puesto pesados porque van muy borrachos” No 

conoce la campaña contra las agresiones,, tampoco conoce los cursos de autodefensa y ni 

los  recursos existentes en caso de agresión. 
(Mujer 17 años, estudiante, Iruña) 

A alguna le ha pasado de tocarle el culo un chico, y a otra de agobiarte un chico que quería 

ligar con ella [...]se enfadó, y le dijo al chico, pero a este le dio igual, se reía, él y sus 

amigos. [Relata enfadada] “ a las chicas no las toman en serio, algunos chicos les da igual 

molestar o incomodar a una chica, es más les gusta, les parece gracioso y no podemos  
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hacer nada, “es una mierda”. Desconoce  la campaña del ayuntamiento y los recursos 

existentes en caso de agresión.   
(Mujer 18 años, de Pamplona) 

Las mujeres extranjeras son las que se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilización. Entre otras razones, destacan el aislamiento y 

desconocimiento del entorno y de los recursos de atención, así como la 

cosificación a la que se ven expuestas:  

He recibido agresiones sexistas, concretamente, tocamiento de culo y pechos. En general, 

tiene la sensación de que eso es algo normalizado, y que en especial hay cierta permisividad 

para tocar el culo de las chicas extranjeras, por lo que ha sentido su cuerpo muy expuesto. 

En este sentido, le extraña la permisividad y facilidad que existe en San Fermín para realizar 

este tipo de actos  
(Mujer, 27 años, Australia) 

 

Sí que no conoce los recursos para denunciar agresiones sexistas, desconoce la campaña en 

contra de las agresiones, y que en caso de recibir alguna, recurriría al 112, número de 

teléfono que se sabe de memoria, en el hostal les ha dejado tanto el número de emergencias 

como el de la policía  
(Mujer, Australia, 23) 

Vienen muchas extranjeras y que ya que están fuera de su país hacen de todo, enseñar su 

cuerpo. Todo les da igual y los hombres se aprovechan de eso. Las chicas son las que no 

hacen nada para no provocar eso 
 (Mujer, 26, Madrid) 

Se hace necesario en este sentido ampliar las medidas para garantizar el 

conocimiento de recursos en caso de agresión por parte de estas mujeres en 

situación de vulnerabilidad. En caso de agresión, es fundamental facilitar la 

continuidad del acompañamiento, derivarlas a los servicios de sus países de 

origen y la coordinación con éstos para garantizar continuidad en la 

intervención. En este sentido se recomienda contar con información sobre la 

red de recursos disponibles de los países de orígen, así como facilitar una guía 

de cómo continuar el proceso.  

Mientras que en el imaginario colectivo pervive la imagen de una agresión 

sexual ligada a espacios exteriores, oscuros, apartados y a seres 
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desconocidos, enigmáticos y patológicos, la realidad muestra que gran parte 

de ellas son perpetradas por agresores conocidos, amigos, familiares, parejas 

y exparejas. En el contexto festivo pueden darse las condiciones idóneas 

para realizar agresiones y abusos sexuales con la excusa de un acercamiento 

demasiado íntimo, y apaciguado por la desinhibición facilitada por el 

consumo conjunto.   

En el caso de sanfermines, el agresor se asocia de manera general con las 

personas de fuera, especialmente extranjeros:  

Aquí ocurren (agresiones) pero no tanto, es sobre todo la gente de fuera, son sobre todo los 

tíos de fuera los que agreden; hablan también de las formas de ligar, diferentes a las de 

aquí, la gente de fuera va “más a saco”, o, “aquí no somos tan así”  
(Chicas 18-20 Iruña) 

quizás ocurra más con la gente de fuera, que sean sobre todo los tíos de fuera los que 

agreden, o los que cometen agresiones más graves 
 (Mujeres 40-45 años, Iruña) 

Pero este hecho puede responder a cierta incidencia del trabajo de 

sensibilización que tanto desde el movimiento feminista, como desde las 

instituciones se hace durante el resto del año. También se reproduce, lo que 

ya detectábamos en nuestro último informe anual:  

La violencia sexual en los contextos de ocio nocturno ha aparecido en los 

medios de comunicación como argumento para denostar a personas, 

colectivos y minorías étnicas. Es decir que más allá de denunciar la violencia 

sexual, se aprovecha para asociar esta conducta delictiva a un tipo de 

hombres concretos: gitanos, árabes, musulmanes, refugiados, etc. Esta 

práctica se conoce como “purplewashing”, término acuñado por la 

periodista Brigitte Vasallo, que significa instrumentalizar los derechos de las 

mujeres para justificar discursos xenófobos y racistas. (Informe Anual 

2015/2016: 66) 

Aunque no creemos que las encuestas reflejen una incidencia real de las 

agresiones, sí muestran claramente diferencias y tendencias en cuanto a 
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quiénes y en qué medida se producen. Ante la pregunta de si has vivido 

alguna de estas situaciones, los resultados son apabullantes. 

Has recibido comentarios sexuales incómodos 

Esta gráfica muestra claramente las diferencias entre hombres y 

mujeres en cuanto a recibir comentarios sexuales incómodos. La tendencia, 

entre las unas y los otros se refleja totalmente opuesta:  

 

 

A modo de ejemplo, uno de los relatos compilados en las fichas SDA:  

EL segundo día de sanfermines, cerrando el bar por la noche, tiro la basura al contenedor 

en la misma calle y voy para casa, en una calle cercana a calle mayor, y me cruzo con un 

grupo de chicos en la calle, y uno de los tíos me dice: “¡Mandanga! ¡te voy a dar mandanga! 

¡Morena, guapa! ¿es que no me oyes? ¡te voy a dar mandanga para follarte enterita!” Me 

enfado muchísimo y me giro y a una distancia prudente les grito: “¿que sois gilipollas o 

qué?” Se quedan parados ante la respuesta y uno de ellos dice: “Ha sido él” -señalando a 

uno de los compañeros-, éste dice: “yo no he sido!”. Comienzan a reírse. Sigo andando con 

miedo por si vienen detrás. (En ese momento no hay nadie más en esa calle).  
(Mujer, 37 Iruña, camarera) 

 

Han insistido ante una negativa 

Como puede observarse, tanto en el caso de mujeres como de hombres, son 

los varones los insistentes:  
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UN HOMBRE HA SIDO MUY INSISTENTE 

 

 

UNA MUJER HA SIDO MUY INSISTENTE 

 

 

En el relato recogido por una colaboradora, se puede ver no sólo la 

insistencia, sino el efecto que tiene sobre la agredida, que además de 

condicionar su uso del espacio, se ve forzada a recurrir a ayuda externa para 

librarse de la situación. La actitud de él también es muy diciente, 

imponiéndose en un espacio que considera propio. 

En la discoteca, tenía a un hombre encima, diciéndole lo guapa que era, que si quería una 

copa, que como se llamaba, ella rehúsa contestar, y declina la invitación. " no, gracias no 

quiero nada". Y continúa hacia la barra de la sala. El desconocido la sigue, "¿me dirás al 

menos tu nombre no?" y ella " No no te lo voy a decir, me puedes dejar en paz por favor". 

Ante la negativa de decirle su nombre él se indigna, "solo te he preguntado tu nombre 

chica!" "qué carácter". El tipo le sigue hasta la pista y se vuelve a colocar a dos metros de 

ella, que se da cuenta e intenta colocarse de espaldas a él. Pero al rato vuelve a hablar de 

nuevo con ella para decirle lo "guapa que le parece, lo bien que baila y  
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que por qué se molestaba, que eran piropos y que tendría que estar agradecida" ella le 

insiste con cara de mala leche "no quiero hablar contigo, no me interesas y me estás 

molestando, vale ya, no?" el se rie y sigue bailando a su lado.[.. ] Ante la intervención de 

unos amigos, el tipo contesta que, porque está molestando, que él no está haciendo nada, que 

el espacio es libre y el puede moverse por donde quiera  
(Relato registrado por colaboradora de mujer, 30 años, Navarra) 

Tocamientos 

Según datos del Ayuntamiento, 3 de cada 4 denuncias son por tocamientos. 

 

 

Es uno de los comportamientos que más aparecen, tanto en las 

minientrevistas realizadas durante las guerrillas, como en las fichas SDA. Aquí 

algunos de los casos recogidos:  

Te miran, te tocan… les pegas, pero no pasa nada, les empujas, lo entienden, y ya cortas, pero cortas por 
lo sano…  

(Cuadrilla de mujeres, 20 años, Navarra) 

Cuando fui a la barra a descargar las cosas del carro, estaba la barra ocupada y cuando fui 

había tres chicos, de unos 40 años o así, y les pedí que me dejaran sitio para descargar. 

Estaban bastante borrachos. Hicieron el típico gesto de ayudarte, les pedí que me dejaran en 

paz, y a la que me volvía, me agache, me incliné un poco para coger las cajas, y uno de ellos 

me soltó una torta en el culo, entonces me giré, primero estaba un  

 

 

poco de estupor, en plan “¿ha sido capaz de hacer esto?” y yo misma le eché a empujones 

de la peña.  
(Mujer, 32 Iruña, camarera de una Peña) 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 60 | 101 

 

 En una de estas después de haberles servido ella pasa con una carretilla llena de botellas y 

empiezan a ponerse delante de ella y a obstruirle el paso diciéndole cosas que no entiende, 

ella pone cara de mala leche e intenta salir de allí como puede, debe llevar las botellas fuera 

de la peña. A la vuelta, vuelve con la carretilla vacía es decir con las manos ocupadas y 

vuelven a impedirle el paso y uno de ellos le toca el culo. Ella se gira indignada y empieza a 

increparles, ellos se ríen. Ella se indigna y se enfada aún más y deja la carretilla en su sitio y 

le dice a sus compañeros lo que ha pasado.  
(Mujer, 30 años, camarera de barra durante Sanfermines, relato recogido por colaboradora) 

Acorralamientos 

Los acorralamientos pueden ser una situación especialmente estresante para 

la persona que los padece. Este testimonio dice más que las cifras:  

Me han cogido entre cinco y me han empezado a toquetear. Pero yo no estaba de ligoteo, estaba 

buscándolas a ellas. A lo que una amiga suya ha añadido: Ha venido llorando; no la dejaban salir 

(Mujer, 19, Navarra) 

ENTRE VARIOS HOMBRES 

 

ENTRE VARIAS MUJERES 

 

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

define acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
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naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo (Título I). Todas las conductas 

mencionadas, por tanto entrarían dentro de esta categoría. Estas, no sólo se 

encuentran sumamente normalizadas e invisibilizadas para el ámbito 

legislativo, también para los agresores e incluso para las propias mujeres.  

Como se insiste desde Noctambul@s, este acoso está claramente 

relacionado con  la reafirmación del propio rol de la masculinidad 

tradicional, ligada con el dominio del discurso sobre el/la otra, la 

sobreexageración de la potencia sexual y sobre el control del espacio 

público. Además, reafirman el rol de la feminidad y de no pertenencia al 

espacio público, desde lógicas de pleno derecho. Subsiste aún la 

cosificación de las mujeres, sobre las que calificar virtudes y defectos, a 

merced de satisfacer los deseos masculinos, construidos por el 

heteropatriarcado como impulsivos (Informe Anual 2015/2016)  

Violaciones 

La violación es una de las puntas del iceberg de la violencia sexual. Han sido 

abrumadores los casos que, en un trabajo de campo tan corto y focalizado, 

se han podido registrar: 

- 6 mujeres del total de las encuestadas han sido violadas alguna vez en 

la vida 

- 3 de 18 a 24 años y 3 de 25 a 34 años 

- 4 de Navarra, 1 de EEUU, 1 de Francia 

- 1 Informante clave relata violación durante Sanfermines 2016 

Chica de Pamplona, que se vuelve a su casa hacia las 3.00h de la noche, bajando por el portal de 

Francia un tipo empieza a hablarle y a decirle que se quedara con él, ella pasa y sigue andando, él la 

agarra por la fuerza la lleva a los jardines la quita la ropa de abajo y la viola con penetración vaginal. 

- 1 informante clave relata violación en edición pasada de Sanfermines 

con ingesta de Benzodiacepina, representando un caso de sumisión 

química oportunista. 
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- 1 informante clave relata intento de violación en edición pasada de 

Sanfermines, perpetrado por una persona conocida en casa privada.   

 

Todos los datos mostrados señalan claramente que son las mujeres las que en 

la mayoría de los casos sobreviven a las violencias sexuales. Aún así, tal como 

se ha apuntado en otras investigaciones, a veces las diferencias entre 

hombres y mujeres parecen no ser tan marcadas. Es importante dar una 

explicación a este fenómeno porque en caso contrario, es fácilmente 

instrumentabilizable para equiparar la violencia sobre los hombres y las 

mujeres en estos contextos y cuestionar que se pueda hablar de sexismo para 

referirse a estas violencias. Desde nuestro punto de vista, estos resultados 

tienen que ver principalmente con dos factores. En primer lugar con el 

elevado grado de normalización de la violencia sexual en estos espacios por 

parte de las mujeres, sobre todo de las violencias de baja intensidad. Por ello, 

cuando se les pregunta por su percepción de ser agredidas, buena parte del 

acoso, persecución y tocamientos no deseados no son tenidos en cuenta 

porque de algún modo forman parte de la cotidianeidad del ocio nocturno. 

En segundo lugar, los hombres son mucho más sensibles a las violencias 

sexuales porque las viven con mucha menor frecuencia y por lo tanto, 

cualquier forma de acoso sexual aunque sea de baja intensidad es 

rápidamente identificada como una violencia.  En resumen, nos parece 

clave tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar las preguntas y las 

categorías de respuesta en el trabajo de campo y sobre todo a la hora de 

interpretar los resultados. De lo contrario, podemos estar entendiendo 

totalmente lo contrario de lo que está sucediendo. 

El papel de las drogas en los casos de agresión 

En los últimos años se han sucedido una serie de acontecimientos que han 

hecho saltar las alarmas tanto entre los colectivos que luchan contra las 

agresiones sexistas, como en las instituciones. Las imágenes generadas 

durante Sanfermines o las fiestas de Sant Joan en Ciutadella (Menorca), de 

las que se han hecho eco tanto los medios de comunicación como las redes 
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sociales, han puesto en el centro del debate la relación entre diversión, 

consumo de drogas y violencia sexual. El ambiente festivo y masificado de 

este tipo de festividades genera un caldo de cultivo idóneo para que los 

delitos contra la libertad sexual de las mujeres se den y queden impunes.  

La fuerte presencia de consumo de drogas hace que en muchos casos las 

sustancias aparezcan en los relatos sobre este tipo de actuaciones, 

incluyendo como se ha visto, los casos de violación.  

Durante el trabajo de campo se identificó como la relación entre consumo y 

agresiones se conceptualiza en un doble sentidos, penalización hacia ellas y 

legitimadora y de desreponsabilización hacia ellos. Más allá de considerarse 

el consumo como elemento deshinibidor en relación a las violencias, a 

menudo se cae en el error de situarlo como causante del problema. 

Tomando alcohol controlas más, pero tomando “estupefacientes” (se refieren a: cocaína, 

speed,…) no controlas ya que te convierte en otro tipo de persona, [...] si ven una chavala y 

se ha metido una raya va a hacer lo que sea”; en este punto, se le pregunta si según ellos esa 

persona podría llegar a violarla, y responden que claramente que sí, “se ven capaces de 

ejercer esa fuerza para violarla”.  
(Hombres, 19, 20 y 21, Cantabria) 

Hay veces que algunos chicos si se han puesto pesados porque van muy borrachos. (Mujer, 

17, Navarra) 

En las mujeres el consumo se ve como un factor de riesgo ante las agresiones,  

alimentado por el estigma que recae sobre cualquier mujer transgresora, 

también las que usan drogas, en relación a su disponibilidad y deseo sexual.   

Si una chica está muy borracha o drogada, es más fácil que reciba una agresión sexista que 

si está sobria, por eso, intento  controlar el consumo, porque estoy  en un sitio desconocido 

donde me siento más  vulnerable  
(Mujer, 23, Australia). 

 En el imaginario social, existe la noción de que una mujer cuanto más bebida esté más 

riesgo tiene de ser agredida, y un hombre no tiene ese miedo a ser agredido si bebe 

demasiado, es más, muchas veces se recurre a la excusa de la droga “es que iba muy 

bebido” 
(Colaboradora) 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 64 | 101 

 

En las encuestas se preguntó sobre la presencia del consumo de las diferentes 

sustancias, en las situaciones de agresión vividas u observadas.  

Con diferencia, el alcohol es la que está más presente. Para el resto de 

sustancias, las cifras no muestran una incidencia significativa.  

Alcohol 

 

 

Cannabis 

 

Cocaína 
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Éxtasis 

 

Ketamina 

 

Alucinógenos (LSD, Tripis, Setas) 
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Ante la pregunta, si has sido agredido/a estando bebida/o, drogada/o y sin  

capacidad de reacción, aunque no se han captado muchos casos, los que 

hay son de mujeres.  

  

 

Desde el Grupo Focal organizado con el movimiento feminista, el 

posicionamiento ante la sumisión química resulta clara: 

El tema de la sumisión química, se están creando unos mitos con las sustancias... Si se habla 

de las sustancias se usa para, por un lado, justificar la actitud del agresor, o sino, para crear 

alarma social y un discurso del miedo sobre nosotras". "Además están relacionando la 

sumisión química a una serie de sustancias que las satanizan, y eso ya relacionarlo con 

agresiones me parece.... Siendo la que más se consume el alcohol 
(Grupo Focal colectivos feministas) 
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Respuestas ante casos de agresión sexual  

El mito de la bondad femenina y su naturaleza pacífica y comprensiva, ha 

sido un fuerte limitante a la hora de establecer formas de resistencia ante las 

múltiples violencias de género, especialmente cuando estas se dirigen 

directamente a interpelar al agresor. Amelia Valcárcel (1991) reivindicó ya “el 

derecho al mal” de las mujeres. Enfatizando su la libertad individual y 

reivindicando el derecho a no ser excelentes. Lo contrario, anula sus 

posibilidades de defensa ante casos de agresión.  

Durante el trabajo de campo, se ha podido corroborar cómo las mujeres 

despliegan todo tipo de estrategias para evitar o enfrentar las agresiones.  

 

Para poner el límite muchas veces nos vemos forzadas a ser bordes, y que encima nos tachan 

de sosas por eso  
(Grupo de mujeres, de 19, 20 y 22 años, Navarra) 

Nunca voy sola por ahí  
(Mujer, 28, Navarra) 

Recurrir a la presencia masculina, sin enfrentar directamente al agresor, suele 

ser una de las respuestas más efectivas:  

A veces solo te dejan en paz si les dices que tienes novio . Más de una vez he tenido que pedir 

ayuda, de decir a algún amigo “líbrame de este”, o incluso decir que soy lesbiana.  
(Grupo de mujeres, de 19, 20 y 22 años, Navarra) 

Se acercan menos si están con chicos, pero si solo están chicas, da lo mismo que estés sola o 

un grupo, se acercan a intentarlo con todas.   
(Grupo de mujeres, de 19, 20 y 22 años, Navarra)  

Ante una respuesta negativa o defenderse de la agresión, la persona 

agredida es sistemáticamente desconsiderada y desacreditada por parte de 

los hombres:  

Estoy en la entrada a una peña, con un grupo de amigos y amigas. El local está lleno y la 

música a toda hostia. Empezamos a ir hacia la barra a pedir algo de bebida, y sin andar 
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mucho noto como me tocan el coño, miro para adelante y le planto cara al tío que está 

delante mía, me empuja, le devuelvo el empujón, me insulta: “zorra, borrachuza”; nos 

volvemos a enfrentar y sus colegas y los míos nos separan. Me marcho con mis colegas que 

no dicen nada, yo me quedo super frustrada, nos vamos a un bar a seguir la fiesta. (Mujer, 

35,  Iruña) 

 

Cuando se reacciona colectivamente a las agresiones, y las mujeres cuenta 

con el apoyo del entorno, su empoderamiento se potencia. Además el 

comportamiento del agresor deja de quedar impune, debiendo asumir las 

consecuencias de sus conductas:  

En una noche de Sanfermín , estábamos bailando una amiga y yo, y mi amiga baila muy 

expresiva. Y vino un tío que empezó a bailar con ella, y ella empezó a bailar con él y de 

repente le estaba manoseando todo el cuerpo, las tetas, el culo, todo. Ella se quedó 

bloqueada, y yo le pregunte si quería que fuese yo la que le respondiese, y me dijo que sí. Y 

entonces le dije al tipo de todo, el tipo me levantó la mano, y como yo se la agarre y vio que 

le iba a liar un pollo en medio del bar, reaccionó y se marchó del bar  
(Mujer, 35, Navarra) 

Así que varios colectivos comenzamos una campaña de boicot público a ese bar. Se difundió 

la foto que sacó esa persona anónima por las redes sociales, facebook y twitter, y fue curioso 

porque hubo un aluvión de quejas de mujeres que se habían sentido incómodas con las 

insinuaciones y piropos de los camaremos en ese bar, unas públicas a través de las redes y 

otras a través de privados. Fue una campaña viral a nivel local. Al tiempo apareció una 

pintada en la pared del bar  
(Mujer, 35, Navarra) 

Los hombres que reaccionan a una agresión sexista a menudo lo 

hacen con violencia, y sin prestar atención ni a las demandas ni a las 

necesidades de la mujer agredida. La actitud condescendiente y 

paternalista, redunda en un machismo bienintencionado 

Los dos han visto agresiones sexistas, concretamente de un hombre a su novia. Uno de ellos 

intercedió para que parase; el hombre  se puso “chulito” y al final le “tuvo que soltar un 

tortazo”. Comentan que la gente “tiene normalizado” el tema de las agresiones entre 

parejas, y según ellos, tiene que ver con las “respuesta estipulada según género, según 

contexto”  
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(Hombres, 23 y 27 años, Navarra) 

 

La actuación del entorno, así como del personal que trabaja en los espacios 

de ocio puede resultar clave a la hora de interceder en este tipo de 

situaciones y evitar una agresión:  

Entraron unos cuantos y estaba un tipo con una chica, que estaba súper borrachilla. Se fue 

llenando el bar, y me pidieron dos cañas y dos chupitos de tequila, se tomaron cada uno su 

chupito de tequila y la chica se quedó tumbada encima de la barra. El chaval todo el rato 

con ella, la cual estaba semi-inconsciente. Se queda la tía desmayada en la barra, y se va 

llenando el bar, y al poco me dice el tipo otra vez, “ponme otros dos chupitos de tequila y 

otra caña”. Y yo le digo "perdona, ¿los chupitos para quien son?" "para nosotros", haciendo 

así señalando a los dos, y la chica con la cabeza apoyada en la barra. Le digo, “perdona 

pero creo que tu amiga no quiere beber más”. Y se le quedó cara hasta de avergonzado, de 

“a sí, sí, es verdad, va, pues yo tampoco quiero”  
(Mujer, 31, Navarra, trabajadora en barra durante Sanfermines) 

La rabia e impotencia de las mujeres ante casos de agresión aumenta 

cuando no tienen espacio para responder a ella, ya sea de manera 

individual o colectiva:  

Todo fue muy rápido y no supe cómo reaccionar, eso es lo que más me fastidió, no pude 

hacer nada que me hiciera sentirme mejor, que le hago? Le tiro algo a la cara? Algo que me 

alivie la rabia? No me parece bien acostumbrarte a no reaccionar me da rabia porque 

primero yo no le he dado permiso para que me toque, y segundo porque si hubiera sido algo 

con cariño, tú no te escondes, cuando has hecho algo que no va con malicia. Si tú ves que te 

escondes y te pregunto quién ha sido y nadie responde, ellos ya saben que no están haciendo 

bien  
(Mujer, 41, Iruña) 

 

Efectivamente, las posibilidades de hacer frente a una agresión, ya sea de 

manera individual o colectiva, sin negar el poder de decisión y gestión, a la 

persona que la ha padecido, marca la diferencia entre lo que se considera 

un entorno seguro o no.  
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Uno de ellos me soltó una torta en el culo, entonces me giré, primero estaba un poco de 

estupor, en plan “¿ha sido capaz de hacer esto?” y yo misma le eché a empujones de la 

peña, y a la que le empujaba, rebotó con un amigo suyo y se metió una ostia bastante fuerte 

contra el suelo, y yo seguí echando al que me había tocado el culo, y a la que vuelvo sus dos 

amigos estaban en una actitud bastante cabreada, pidiéndome explicaciones, diciéndome 

que me había pasado, y entonces yo me vi que necesitaba pedir ayuda, y le pedí ayuda al 

camarero que estaba en ese momento, y el camarero de seguido fue a donde una cuadrilla de 

socios de la peña que estaban echando el vermú y estos automáticamente echaron a los tíos, 

hubo un pequeño forcejeo en la puerta y consiguieron echarles y superbién. La reflexión y lo 

más importante que se quede reflejado es que esta respuesta tan automática, sin 

cuestionamientos y sin nada es resultado de la labor del movimiento feminista y en este caso 

de Gora Iruña y del protocolo, como está activado, en cuanto pides ayuda por un tema de 

agresión, pues me he sentido segura en seguida, la respuesta ha sido sin cuestionamientos ni 

nada, echarles de la peña. 
(Mujer, 35, Iruña) 

Todos tuvieron claro qué hacer, echar a esa cuadrilla. Se acercaron a ellos, varias personas 

y les explicaron, como pudieron, que debían irse del bar, que no eran bien recibidos, que le 

habían faltado al respeto a una camarera y que no lo iban a permitir. Ellos se enfadaron 

mucho, se hacían los que no entendían, como que no entendían por qué tenían que irse, hubo 

un rifi-rafe que parecía que podría acabar en pelea pero no fue así. Finalmente se fueron. 

Me lo cuenta orgullosa y contenta.  
(Mujer, 30 años, Navarra, trabaja cada año de camarera en una peña) 

 
 

Ellas le gritaron a ver qué hacía ahí, y que se fuera pero el tipo no dijo nada pero se quedó 

en el sitio, mirándoles. Les dio miedo la situación, una de ellas le quería increpar o 

responder de otra manera pero le daba miedo y la otra quería irse de allí, así que se fueron 

hacia las txoznas. En las txoznas, recuerda la sensación de miedo, de rabia y más aun 

habiendo ocurrido en un espacio o cerca de un espacio que ella considera seguro, como tía y 

como bollera como son las txoznas.  
(Caso de dos mujeres, 25 años, Navarra, relatado por colaboradora) 

En este sentido, si se reconoce que el trabajo de los movimientos feministas, 

que incluye la aplicación de un protocolo claro en caso de agresión ha 

logrado generar espacios en los que tanto mujeres como otros sujetos no 

heteronormativos, consideran sinó seguros, de menor riesgo. 
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Las peñas llevan varios años trabajando el tema de las agresiones con el movimiento 

feminista y más tarde con el ayuntamiento, y ese trabajo está dando sus frutos. Según me 

dice ya no es como antes, la gente está muy sensibilizada, e incluso la gente mayor responde 

bien. Según me cuenta esto hace unos años no hubiera sido así, se la hubiera cuestionado 

con cosas del tipo "¿pero seguro que han sido ellos? ¿le has visto? no les vamos a echar si 

no les has visto" o minimizando la agresión con cosas como, "bueno no es para tanto", "es 

que están borrachos", o "están consumiendo, aguanta un poco", "son las cosas que hay que 

aguantar en hostelería". 
(Mujer, 30 años, Navarra, trabaja cada año de camarera en una peña) 

Yo sí que noto diferencia en nuestros espacios, mucho. Y creo que es fruto del trabajo que se hace 

durante el resto del año, la gente local, o cercana... Movimiento popular, espacios populares, bares 

que cogen colectivos populares 
(GF. Movimiento Feminista) 

Se ha puesto “en tetas” y si se ha sentido cómoda, me comenta que hacía mucho calor y quería 

quitarse la camiseta, algo que en sus entornos seguros suele hacer, pero que ha dudado mucho y se lo 

ha estado pensando un rato porque no estaba en un “entorno seguro”, no había mucha gente 

conocida, y no lo veía claro, pero de repente una compañera se ha quitado la camiseta y ella y otra 

amiga han decidido hacer lo mismo. Al principio se le ha hecho raro, y la gente la miraba  

 

mucho, pero han llegado conocidas a primera fila (que es donde han estado durante todo el concierto) 

y se han sentido cómodas, no han tenido ningún percance de baboseo y han podido disfrutar del 

concierto, de sus cuerpos y del ambiente. Comenta que le ha sorprendido el haber podido estar como 

han estado sin sentirse agobiadas por las miradas,  por los tíos babosos, que nadie les dijera nada. Así 

que han disfrutado mucho y han tenido “un espacio de seguridad” 
(Caso de mujer, 28, Navarra; relatado por colaboradora) 

Así es percibido también por varias entrevistadas durante las observaciones:  

En nuestros ambientes/ en los ambientes en que nos movemos no ocurren tanto esas cosas, hay más 

conciencia  
(Mujer, 20, Navarra) 

Creo que no es lo mismo salir por san Nicolás que por espacios politizados, y me siento más cómoda 

porque son espacios donde a las mujeres se las respeta, puede que haya alguna excepción de algún 

imbécil, pero por lo general son espacios seguros para las mujeres, cuando sales a espacios “normales” 

la cosa cambia, hay más acoso y los hombres tienen menos respeto por las mujeres”. Los colectivos de 

mujeres se lo llevan currando muchos años para que las cosas sean diferentes  
(Mujer, 34, Navarra) 
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Aun así, siguen existiendo fuertes barreras para introducir los respectivos 

protocolos de actuación en caso de agresión en los espacios de mayor 

incidencia social en Sanfermines, bares y peñas: 

No funciona en hostelería. Se hicieron esfuerzos para insertar la campaña y posibilitar la activación 

del protocolo en las Peñas, pero ha habido dificultades  
(G.F Feministas) 

Las peñas han sido tradicionalmente un espacio masculino, es reciente la 

incorporación de las mujeres y en muchos casos no se da desde una posición 

de igualdad:  

Mi peña es muy retrógrada, y ha sido machista siempre  
(GF Peñas) 

 

Pese a que forman parte de la Plataforma Gora Iruñea!, y de las Mesas de Sanfermines, no existe un 

trabajo continuado específico en sus espacios de sensibilización. Las peñas solo actúan cuando pasa 

algo. No hay ese trabajo previo  
(GF Peñas) 

Entre otras cosas, en el grupo focal se expresó que el Protocolo de actuación 

no se había socializado con suficiente tiempo como para difundirlo entre sus 

miembros y darle un acompañamiento adecuado: 

No se ha logrado que las Peñas  asuman en su totalidad el protocolo de actuación desarrollado por 

colectivos feministas. No hay una formación clara de cómo actuar, no hay un protocolo claro, o a mi no 

me ha llegado.  
(GF Peñas) 

La falta de implementación de los protocolos de actuación, también se 

asocia, en parte, a la falta de seguimiento adecuado por parte del 

consistorio. Y es que, para una adecuada y eficaz puesta en marcha de los 

protocolos, es necesario un periodo de trabajo previo, donde resulta 

imprescindible la formación.  

La Federación de peñas tiene un protocolo, pero nos llega, imagínate, un papel un 30 de junio, e 

imagínate, la gente está desbordada y no se lo lee. LLegar, como peña te llega, pero claro el papel está, 

pero si ocurre algo ¿Quien va a ponerse a leerlo? Claro, lo esto tiene que estar interiorizado de forma 

previa.  
(GF Peñas) 
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En total las peñas congregan aproximadamente unas 3000 personas, además 

de que abren los locales al público durante las fiestas y son agentes 

importantes que participan en ellas,  por lo que tienen una fuerte capacidad 

de incidencia. Es fundamental dotarlas de herramientas formativas que 

faciliten trabajar las dinámicas de género internas, así como los protocolos en 

caso de agresión.  

 

Valoración de la Campaña Por unas fiestas libres de 
agresiones sexistas 

Movimiento feminista y actuación institucional. Una alianza necesaria 

Son evidentes los esfuerzos hechos tanto por el consistorio, como por los 

movimientos feministas, y su larga trayectoria de lucha para hacer frente a las 

agresiones sexistas y acabar con su normalización durante Sanfermines. Existe 

un amplio consenso en afirmar que uno de sus mayores logros ha sido 

visibilizar un fenómeno hasta el momento igual de presente, pero  silenciado.  

Este año no es que haya más agresiones, pero se le está dando la relevancia política y social 

necesaria, y por eso parece que haya más  
(Cuadrilla de mujeres y hombres, 25-27 años, Iruña) 

No tanto de que este año haya habido más agresiones sino de que la conciencia es mayor y hay otra 

fortaleza para animarse a denunciarlo tanto en la policía como a nivel público  
(Tres mujeres, 27-28 años, Iruña) 

Con la campaña realizada en contra de las agresiones sexistas se ha vendido la imagen de que hay 

un montón de violaciones y que es algo normal, pero que la realidad no es así. Sin embargo, estoy de 

acuerdo con los lemas lanzados y apuesto por un espacio festivo libre de agresiones sexistas  
(Chica, 20 años, Iruñea) 

Como resultado a destacar, tanto la Campaña, como la actuación policial, 

han logrado que se reconozcan abusos sexuales de baja intensidad, prevenir 

el acoso y empoderar a las mujeres y a su entorno para que denuncien y 

rechacen conductas sexistas. Tocamientos no consentidos, comentarios 

sexuales incómodos, acorralamientos o insistencia delante de una negativa 
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son comportamientos que históricamente habían quedado impunes, y esta 

vez fueron  perseguidos y sancionados.  

 

 

Ha habido aumento del número de denuncias, donde también se han incluido denuncias por 

"tocamientos", que hasta el presente no se denunciaban, ni implicaban detención.  3 de cada 4 

detenciones fueron por tocamientos  
(Informante Clave) 

En general, se hace una valoración positiva de la campaña fruto de la 

actuación conjunta entre movimiento popular e institución: 

Creo que la labor tanto de los colectivos como de las peñas ha sido muy positiva, y bastante completa 

dentro de lo que cabe. La labor de la base social es indispensable para que se llegue a dar un cambio 

en la sociedad, y en ese aspecto, aunque hay que hacer mejoras, creo que vamos por buen camino. 

Los cursos de autodefensa, el teléfono de acompañamiento, la manifestación de Farrukas del dia 4 de 

julio, la campaña de Emakume Internazionalistak. Son campañas buenas a nivel de contenidos pero 

que no tienen mucho alcance por la falta de medios. 

Valoro positivamente que el ayuntamiento haya tendido la mano al movimiento feminista para lanzar 

la campaña contra las agresiones sexistas, pero el trabajo es totalmente del movimiento feminista y 

de todas las alianzas que se han ido tejiendo a lo largo de los años. Los lemas lanzados han sido 

históricamente reivindicados por el feminismo. El ayuntamiento ha ofrecido sus recursos y mayor 

capacidad de difusión.  
(GF Movimiento Feminista) 

Aunque tanto el movimiento feminista como el personal político y técnico 

consultado, reconocen la necesidad de mejorar el protocolo de respuesta 

social, se destacan la importancia de preservar los marcos autónomos de 

acción. Especialmente en lo referente a la movilización, se recuerda que es el 

movimiento feminista quien convoca, y el consistorio así como otras 

instituciones, las que se adhieren.  

Se tiende mucho a tirar del movimiento, el marco de trabajo común está muy bien, pero nosotras también 

continuamos con nuestra actividad. La respuesta popular es nuestro marco, no el de las instituciones. Nosotras 

vamos a estar ahí, pero vamos a pelear nuestros marcos. No deben adueñarse de aquellos espacios históricos del 

movimiento, si quieren que se adhieran  (GF Movimiento feminista) 
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Primer año de actuación conjunta. Las movilizaciones fueron convocadas por el movimiento 

feminista y el Ayuntamiento se ha adherido. La línea institucional debe respetar los espacios 

autónomos y deben convivir  
(GF Movimiento feminista) 

Se visibiliza el problema y difunde el discurso feminista, pero existen dudas de 

la incidencia en las causas estructurales que posibilitan y reproducen de la 

violencia sexista: 

Ha servido para sensibilizar y poner sobre la mesa un problema que afecta a la mitad de la 

población. Sin embargo, creo que la sociedad sigue viendo al agresor como algo ajeno que viene a 

fastidiarnos las fiestas y desgraciadamente, está en nuestros espacios, son nuestros amigos, 

compañeros de curro y de militancia. Se ha conseguido interiorizar un discurso feminista e incluso 

reivindicarse como tal, pero difiere muchísimo de las prácticas que se dan en la realidad 

(Colaboradora2) 

Creo que se está creando una especie de doble moral: se ha construido un discurso políticamente 

correcto que no es acompañado de actitudes sinceras y esto se ve en cuanto rascas la superficie  
(Colaboradora3) 

Gracias a la campaña contra las agresiones sexistas lanzada por el ayuntamiento y los colectivos 

feministas, la conciencia social al respecto es mayor. Sin embargo, en mi opinión, hasta el momento 

lo que se ha conseguido es que la sociedad en general tenga interiorizado el discurso y el lema “no 

es no” como si fuera una campaña de marketing, pero no se llega a la raíz del problema que sería el 

cuestionamiento de ciertos privilegios de las personas socializadas como “hombres” y atajar el 

problema desde la raíz  
(Colaboradora7) 

En esta línea, se destaca la necesidad de visibilizar y reconocer todo el 

trabajo de la base social feminista, lo cual evitaría también, que se 

descontextualice la campaña:  

En el 1994 ya había campaña anti-agresiones, y colectivos feministas trabajando por ello. Hemos 

estado que la gente rechazaba ponerse la pegatina, y este año ¡la gente te pedía el pañuelo la calle! Es 

importante que todo aquel trabajo se visibilice. (GF Movimineto feminista) 
 

Si bien se han ampliado los mensajes de la Campaña, apelando también al 

entorno; la responsabilidad de actuar sigue recayendo principalmente sobre 

las personas agredidas, que aunque se indique pueda ser hombre o mujer, 

apela claramente a estas últimas.  
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La frase “No es no”, incluida como una de las consignas de la campaña, 

interpela directamente a los agresores y al conjunto de la sociedad e instala 

el debate del consentimiento en el centro de los discursos preventivos. 

Aunque es una consigna clara, resulta insuficiente:  

Yo creo que a la campaña se le debería dar una vuelta: No es no, claro ¿y si tú no dices no? ¿Y si ella 

está drogada o dormida? ¿Cómo ella no diga la palabra no? Si que hace recaer en parte la 

responsabilidad únicamente en las mujeres. Y tú eres quien tiene que decir que no. Quienes justificaban 

la agresión de Sanfermines decían que ella no había dicho que no  
(GF Peñas) 

Uno de los mayores miedos de las mujeres para denunciar la agresión es el 

enorme salto al vacío que supone no saber que pasará una vez hecha 

pública. En el trabajo de campo se detectó que también existe un gran 

desconocimiento de los recursos existentes en caso de agresión, más allá de 

la denuncia ante la policía: “Conoce la campaña pero no los recursos” fue una 

de las respuestas más recogidas durante el trabajo de campo entre aquellas que 

conocian la campaña. 

La noticia de la violación grupal de la noche del 6 de julio, marcó estos 

sanfermines, poniendo en primera plana tanto las agresiones sexistas, como 

las respuestas para hacerle frente, tanto por parte de la policía como de las 

instituciones. Aún así, según los datos recogidos, la Campaña sigue siendo 

prácticamente desconocida para la mayor parte de la población 

participante en la festividad. . A pesar de los esfuerzos de difusión, según las 

personas encuestadas, ante la pregunta de si conoces la campaña, una 

amplísima mayoría responde que no. Se detecta que la campaña 

únicamente afecta a la población local, y una vez en Sanfermines llega 

parcialmente a la población exterior que recibe la ciudad. 
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Como se reflejaba en el gráfico, la campaña tampoco llega a la población 

joven autóctona. De las 60 personas encuestadas menores de edad ninguna 

dice conocer la Campaña por unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas. Esto, 

junto con las dificultades detectadas en esta población para reconocer una 

agresión, ya mencionadas. De aquí la necesidad de adecuar la Campaña y 

sus mensajes a población adolescente y joven. Además de trabajar la 

violencia sexista de manera compleja, transversal y continua.  

Protocolos de actuación en caso de agresión 

La coordinación interna del Ayuntamiento, especialmente entre las tres Áreas 

implicadas (Seguridad Ciudadana y Convivencia, Igualdad y LGTBQI y 

Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento social) funcionó de 

manera muy efectiva:  

Con el tema de violencia sexista: por un lado, la parte que incorporábamos de trabajo era, una 

interna, que se trata de una mayor coordinación interna del Ayuntamiento. Ha habido una 

comunicación muy fuerte, y en un principio había profesionales de cada área pendientes de este tema, 

las direcciones de cada área y algún técnico-técnica  

(Informante clave, 2). 

Cómo coordinación positiva la de la Junta de Protección, en especial con el Área de Acción Social, 

primando la atención a la víctima, a la investigación. Se han aprovechado las sinergias. También con 

participación. Así como el acompañamiento a la agredida y a su familia. (Informante Clave, 1) 
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Históricamente la Policía  Foral y el Gobierno de Navarra, disponían de los 

recursos de atención más valorados; pero por primera vez, el Ayuntamiento 

dispuso de recursos propios.  

Históricamente, Policía Foral y Gobierno de Navarra eran donde estaban las mejores atenciones. Este 

año sí que el Ayuntamiento ha hecho una apuesta y metia mas recursos, y todo estaba funcionando 

mejor, mayor acompañamiento, respuesta policial más rápida, protocolo de respuesta en comunicación 

con los colectivos. 
 (Informante clave) 

Se incorporaba toda la demanda de la atención, que era una demanda que provenía del tejido social, 

se recogía todo el trabajo que habían hecho los colectivos feministas anteriormente, y la campaña se 

multiplicó. Se le ha dado más bombo y se ha transversalizado mucho más, con cultura, en la 

mancomunidad. Además como muy natural, venía la gente a hacer propuestas  
(Informante clave) 

A nivel Municipal, el protocolo de actuación prioriza el acompañamiento a la 

denuncia:  

El personal de Acción Social ofrece el acompañamiento y los recursos existentes en caso de agresión. 

UPA, unidades especiales asistenciales de la Policía Municipal. En el momento en el que se recibe una 

denuncia de agresión, lo primero se le ofrece servicio psicológico como jurídico, pero si lo rechaza, se 

respeta aquella decisión. Se antepone el recibimiento, atención y creación de un clima seguro a la 

investigación. Hasta este año, la PM ha funcionado de manera autónoma, pero este año se empieza a 

trabajar junto a Acción Social, para que la atención y la investigación se realizará de forma 

simultánea.  
(Informante clave) 

La atención a la mujer que vivió la agresión el primer día de Sanfermines y su 

família, a nivel municipal se valora muy positivamente:  

Se ha valorado también internamente, la importancia de una atención, que esa atención estuviera 

dentro de los servicios municipales, que de ahí fueran llegando otro tipo de servicios como atención 

jurídica; pero que siempre haya una persona de referencia de cuidado (Informante clave) 
 

La coordinación se hacía en el marco de la Junta de Protección Civil, que se 

reúne diariamente. A nivel Municipal existe un amplio consenso en señalar las 

dificultades de coordinación con la Policía Nacional, dado que dispone de 

sus propios protocolos 
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Si recibía la Policía Nacional, inmediatamente se activa un protocolo donde no era fácil entrar. 

Nuestro protocolo de atención (municipal)  se ofreció, y no. Por que es competencia de otra policía y 

deciden que acompañan ellos, con la Policía Nacional  
(Informante clave) 

Reticencias por temas de competencias etc. con la Policía Nacional, durante una actuación en 

Sanfermines, así como en la propia Junta. Fisuras que afectan a, por ejemplo, balances de información 

previos a ser consensuados de forma conjunta en la mesa 
 (Informante clave) 

Asimismo, las participantes del grupo focal desarrollado con mujeres 

implicadas en el movimiento feminista han valorado de forma muy positiva el 

Servicio de acompañamiento 24 horas. No obstante, señalan que debería 

darse asistencia médica y jurídica desde el inicio, independientemente de si 

se presenta denuncia penal. Señalan también que el servicio de 

acompañamiento y atención debería ser brindado exclusivamente por 

mujeres, dado que tras ser agredidas, son muchas las que pueden sentirse 

incómodas ante la presencia de figuras masculinas desconocidas.  

 

Los protocolos de actuación frente a las agresiones con los medios de 

comunicación no funcionaron. Por una parte, el personal político que 

interlocutó con ellos no había recibido formación, ni existía un protocolo de 

cómo abordar la cuestión. Hubo además filtraje de información por parte de 

la policía o los juzgados que hacía que llegara a los medios antes que a 

responsables políticos y técnicos del consistorio. En más de una ocasión este 

fue el primer canal por el que les llegaba la noticia.  

En Sanfermines el protocolo salta por los aires desde el minuto uno. No teníamos una rapidez como 

protocolo,[...] falló en parte. Por un lado faltó agilidad en el protocolo, los medios de  

 

comunicación iban delante de la propia coordinación institucional [...] No queríamos establecer 

distinciones de gravedad, pero dada la intensidad de la agresión del primer día se mediatizaron todas 

las actuaciones. Fue muy estresante, por las situaciones que no habíamos previsto, como, por ejemplo, 

las relaciones con los medios de comunicación. Si no se emite información propia, los medios buscan 

mediante sus propias fuentes  
(Informante clave) 
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Una cosa fue el trabajo real y lo que realmente ocurrió, y luego había otro plano paralelo, que era el 

uso que de esa información se hacía en los medios  
(Informante clave) 

Situaciones no previstas como la relación con los medios, que información se debía dar, quién debía 

dar aquella información,… todo ese tipo de cosas. Ahí hay un gran margen de mejora.  Tanto por parte 

del Ayuntamiento, como por parte de los colectivos, como por parte de los propios medios de 

comunicación  
(Informante clave) 

En general, tanto el personal político como técnico apuesta por extender los 

protocolos de actuación en caso de agresiones todo el año. Se destacan  

eventos festivo como La carpa universitaria y Nochevieja. 

Las actuaciones hay que prolongarlas a otros espacios festivos, primero a los espacio festivos tipo "la 

carpa" o fiestas de barrios, donde ha habido varias violaciones y agresiones. Aparte el protocolo de 

respuesta social debería funcionar todo el año. Ý el protocolo de actuación igual.Se ha valorado que el 

protocolo de acompañamiento debe funcionar durante todo el año y las 24 horas, no solamente en 

periodos especialmente sensibles.  
(Informante clave) 

Medios de Comunicación 
Por primera vez se logra que los medios de comunicación amplíen la 

información sobre agresiones incorporando las respuestas y el trabajo del 

movimiento feminista.  

 

 

Este año es la primera vez que he visto el pañuelo rojo en los medios de comunicación. Cuando 

hemos tenido siempre un gran impedimento de estar visualizadas como movimiento feminista en los 

medios de comunicación. Me parece que ahora mismo lo politicamente correcto, tanto en los medios 

como las instituciones, les facilita tener aquellos elementos simbólicos que llevaban años en las calles, 

pero que nunca han estado visibilizados. Ha sido un resultado de un trabajo muy grande, que ahora no 

se visibiliza.  
(GF Movimiento Feminsita) 

La amplia cobertura mediática generada a raíz de la violación múltiple del 

primer día de sanfermines se extendió a todo el verano y cubrió varias 

festividades: Fiestas de Gracia de Barcelona, Fiestas de Aste Nagustia de 
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Bilbao, Fiestas de Santa Tecla de Tarragona, o la Tomatina de Buñol. Más allá 

de hacer seguimiento de las fiestas, muchos medios de comunicación 

trataron también la dimensión del acoso sexual a las mujeres mediante 

entrevistas, artículos de opinión, editoriales y reportajes10. 

Aunque las noticias amarillistas no dejaron de aparecer de forma alarmante, 

sí se empieza a lograr que los tratos sexistas de culpabilización o invisibilización 

de la agredida y desresponsabilización del agresor queden cada vez más 

relegados por parte de algunos medios y sobre todo dejen de quedar 

impunes.  Aun así, hay que tener presente que más allá de visibilizar los casos 

de agresión, es también mostrar formas eficaces de afrontarlas. En este 

sentido, hace falta ir más allá y trascender la imagen objetivizada o 

victimizada de las mujeres que se reproduce en los medios, para difundir 

nuevos referentes, que incluya no sólo a mujeres que evitan o enfrentan la 

agresión, sino formas colectivas de intervenir en este tipo de situaciones, 

siempre reforzando la capacidad de agencia de las mujeres.  

 

Cada agresión publicada debería servir para visibilizar además de su raíz 

estructural, también las opciones y recursos existentes para hacerle frente.  

La atención mediática se vio claramente marcada por la múltiple violación el 

primer día de fiestas. A pesar de que se han seguido reproduciendo 

imágenes sexistas,  también se detecta cierto cambio de enfoque11en la 

tendencia de ciertos medios.  Donde las noticias centrales de sanfermines 

                                                 
10 Gracia abre su fiesta con un mensaje contra la violencia sexista  
(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/14/catalunya/1471203607_902550.html) 

Tomates contra la violencia sexista (http://www.levante-
emv.com/comarcas/2016/08/24/tomates-violencia-sexista/1459264.html) 

Tarragona aprovecha el “efecto San Fermín” para estigmatizar el acoso sexual de baja 
intensidad (http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/20/578faa83268e3e92398c01e7.html) 
11 San Fermín lucha contra la imagen sexista de su fiesta  

Agresiones sexuales en San Fermines: En las fiestas se crea un clima de que todo vale 

San Fermín: se acabó el manoseo  
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que cosifican a las mujeres, van tímidamente dejando paso a que el 

protagonismo lo ocupen los casos de acoso y agresión sexual.  

Quizás uno de los elementos más interesantes de esta ola mediática en la 

cuestión de las violencias sexuales en contextos de ocio es que ha permitido 

complejizar este fenómeno en el imaginario social. Más allá de la agresión 

sexual concreta, del agresor y la víctima concretos, se empiezan a abordar 

las causas estructurales de esta problemática. Esta evolución es importante 

porque tradicionalmente los discursos hegemónicos sobre la violencia sexual 

han tratado de alejarla de otras formas de acoso más sutil. Los comentarios e 

interpelaciones sexistas, la publicidad sexista, o incluso los tocamientos no 

deseados se suelen presentar como fenómenos desconectados de las 

violaciones y las agresiones sexuales más graves. Y ello ha impedido muchas 

veces abordar las causas estructurales de la violencia. Por ello, es muy 

interesante que esta mayor atención mediática y por lo tanto también social, 

haya permitido aflorar reflexiones más profundas sobre la violencia sexual que 

aborden también la violencia de baja intensidad como un fenómeno grave e 

inaceptable. 

Efecto San Fermín 

Las polémicas imágenes del verano del 2013 en Pamplona situaron el foco 

del debate sobre el acoso sexual a las mujeres en las fiestas.  

 

Desde entonces, las organizaciones feministas y el Ayuntamiento de 

Pamplona han trabajado en aras de lograr poner en el centro de las fiestas la 

lucha contra unas violencias, tan arraigadas en la imagen de sanfermines. 

Este compromiso ha inspirado a una multitud de municipios para desarrollar 

campañas. El verano del 2016 ha supuesto un antes y un después en cuanto 

al protagonismo del debate sobre el sexismo en relación a las fiestas 

populares.  

Las fiestas patronales de Lavapiés, en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, 

Vitoria, San Sebastián, Bilbao, la Fiesta de la Tomatina en Valencia o la 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 83 | 101 

 

Cascamorra de Andalucía, son solo algunos de los eventos en los que los 

ayuntamientos han apostado por poner en marcha campañas contra las 

agresiones12.  

Esta réplica en otras ciudades y municipios, así como el gran reconocimiento 

que ha supuesto para el consistorio, se valora positivo por la implicación y el 

compromiso institucional. Aún así , existe la percepción de que se ha 

popularizado el discurso, pero sin visibilizar el proceso que hace posible que 

vaya más allá de palabras, y tenga real incidencia. En este caso, es la larga 

trayectoria del movimiento feminista en la lucha por unos sanfermines libres 

de sexismo, base de la que partió el Ayuntamiento y sobre la que se trabajó 

conjuntamente, estos últimos años.  

Hay una parte, donde la repercusión es buena. Lo que hay que hacer ahora es explicar el trasfondo. No 

replicar la medida, sino ir más allá. Yo creo que hay un efecto rebote descontrolado, que hay una parte 

que bien, donde hay una parte light sin coger la esencia. Creo que una de las líneas tiene que ser 

fortalecer mucho más esa estructura de reconocimiento de trabajo e ir más allá. 

(Informante clave, 2) 

 

Propuestas de intervención  
Los múltiples esfuerzos puestos en marcha desde la alianza del movimiento 

feminista y  el Ayuntamiento han dado sus frutos en cuanto a la visibilización 

de las agresiones sexistas de baja intensidad,  del problema y su gestión. Aun 

así, queda mucho por hacer, como se ha visto a lo largo de esta 

investigación las agresiones sexistas están muy presentes durante Sanfermines.  

El alto consumo de drogas, sobretodo de alcohol, es un elemento muy 

presente durante toda la festividad. Los esfuerzos por reducir los riesgos 

asociados a este siguen siendo muy limitados. Se continúa priorizando la 

                                                 
12http://www.eldiario.es/sociedad/reaccion-feminista-agresiones-sexuales-
organizando_0_545945997.html 
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prevención abstencionista, inefectiva en este tipo de contextos; y la sanción, 

en muchos casos contraproducente.  

Se ha analizado la relación entre el alto consumo y las agresiones, llegando a 

la conclusión de que estas son fruto de la violencia estructural contra las 

mujeres, que se fundamenta en relaciones desiguales de poder. El alcohol es 

la sustancia más vinculada a los casos de agresión, no por ser causa, sino por 

actuar como desinhibidor. Eso no quiere decir que las sustancias no jueguen 

un papel fundamental en la gestión de las agresiones, utilizándose entre otros, 

como factor de culpabilización hacia las agredidas y de 

desresponsabilización para los agresores.  

A modo de conclusión, en este último capítulo se exponen ideas e iniciativas 

que se han mostrado efectivas para el abordaje de ambos fenómenos y a 

diferentes escalas. Para ello se han buscado experiencias que por una parte 

contribuyan a reforzar el trabajo continuo, que ya lleva años realizando el 

movimiento feminista para lograr unas fiestas libres de agresiones sexistas. Por 

otra, buscar la manera de llegar a las miles de personas que llegan a Iruña 

exclusivamente por Sanfermines y con el único objetivo de disfrutar de la 

fiesta.  

 

Espacios seguros 

Las mujeres tienen tan asumido que durante las fiestas van a vivir algún tipo 

de agresión sexual, que la consideración de un espacio seguro no se da por 

la ausencia de agresión, sino por la posibilidad de responder a ella, sea de 

manera individual o colectiva. Mientras las agresiones sexistas continúen 

estando tan presentes es fundamental poner en marcha mecanismos que 

garanticen espacios seguros para las mujeres, que posibiliten su pleno disfrute 

de la fiesta.  

De momento, estos espacios sólo existen en aquellos contextos con fuerte 

incidencia feminista como las txoznas o el conciertos de contenido y mensaje 
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feminista, y protagonizados por mujeres en la mayoría de casos. Eso pone 

sobre la mesa la importancia de apoyar el proceso de sensibilización 

feminista que ya se viene realizando, así como potenciar más actividades 

que tengan como protagonistas a las mujeres o que se posicionen en el 

marco de la lucha contra el machismo.  

El protocolo que durante años lleva trabajando el movimiento feminista en sus 

espacios de incidencia, y que también ha impulsado el consistorio en esta 

última edición debe expandirse. Por el momento, las peñas lo conocen y 

aplican de manera muy desigual y los establecimientos privados que se han 

adherido son muy escasos, y en la mayoría de casos vinculados a los 

movimientos sociales. En este sentido se identifica la necesidad de sensibilizar 

a propietarios, formar al personal e incentivar a los establecimientos para que 

desarrollen las medidas necesarias. Para ello se puede optar por medidas 

punitivas, o más bien acudir al reconocimiento de aquellos espacios que se 

adhieran de manera significativa a estos procesos. Este puede darse de 

múltiples maneras: publicidad gratuita, distintivos de calidad, apoyo con 

productos de la campaña, son ejemplos sencillos, factibles y de bajo costo. 

Experiencias internacionales, de las que ya se hacía eco en el informe anual 

de Noctambul@s 2014/15, que vale la pena rescatar : 

  

- Carta de Seguridad de la Mujer13 elaborado desde el Consejo de 

Southwark (Londrés) con la que se reconoce a los establecimientos 

dispuestos a tomar una actitud de tolerancia cero hacia el acoso 

sexual y la intimidación y dar a las mujeres la confianza necesaria para 

reportar los incidentes al personal de los clubs. Los bares que se 

adhieren se comprometen tomar las medidas adecuadas y capacitar 

a su personal en la atención de casos de agresión.  

                                                 
13http://www.2.southwark.gov.uk/info/200030/community_safety_and_enforcement/3585/lets_t
alk_about_womens_safety 

http://www.2.southwark.gov.uk/info/200030/community_safety_and_enforcement/3585/lets_talk_about_womens_safety�
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- Manual de buenas prácticas para establecimientos de ocio nocturno 

elaborado conjuntamente entre el Departamento de Policía de la 

ciudad de Nueva York y la asociación de locales de ocio nocturno de 

la misma ciudad14, donde establece una serie de recomendaciones, 

que independientemente de estar más o menos de acuerdo contiene 

un apartado explícito para los Abusos Sexuales.  

- El uso de palabras clave, que permitan a las personas agredidas pedir 

ayuda sin deber ser explícitas y al personal de la barra reconocer que 

se está ante un caso de agresión sexista, también son herramientas 

sencillas, que pueden incorporarse en los protocolos de actuación.  

 

Además de estos protocolos, en los últimos años se han desarrollado varias 

iniciativas para la creación de estos espacios seguros, que podrían ponerse 

en marcha para próximas ediciones:  

- Durante las fiestas populares del barrio madrileño de Lavapiés se 

pusieron en marcha las “brigadas moradas” donde varias personas 

pertenecientes a la Red de Vecinas, ataviadas con un brazalete 

morado, se coordinan con la caseta de asesoramiento e intentan 

mediar en caso de agresión.  

 

Esta iniciativa también se ha llevado a cabo en varias localidades 

vascas, donde el movimiento feminista ha puesta en marcha las 

brigadas moradas para hacer acompañamientos en los regresos a 

casa durante las fiestas.   

- En la misma línea, en Tarragona se puso en marcha el Komando NitsQ, 

formado por jóvenes agentes de salud, que reparten el material 

informativo y las pulseras de la campaña en las puertas de diferentes 

locales nocturnos, pueden ser ejemplos a seguir. Evidentemente, en el 
                                                 

14http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_prevention/best-practices-for-nightlife-
establishments-2nd-ed-2011-en-espanol.pdf 
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caso de Sanfermines, es necesaria una red de voluntariado muy 

amplia, que necesitará de formación. Para ello será necesario entre 

otras, facilitar talleres y materiales adecuados que lo faciliten. La gran 

multitud de gente que participa en esta festividad dificulta la 

identificación del voluntariado. Para ello, contar con diseñadoras y 

diseñadores locales en la creación de la indumentaria creativa puede 

considerarse como iniciativa a tener en cuenta.  

- El Women’s Safe Space que se creó en el Electric Forest Festival 

celebrado en Rothbury, Michiganque este mismo año busca contar 

con un lugar seguro y tranquilo para las mujeres, de descanso, donde 

puedan acceder a acompañamiento en caso necesario y dotado de 

personal capacitado para dar una atención adecuada.   

Las nuevas tecnologías son un elemento que poco a poco va ganando 

espacio en la lucha contra las agresiones. El desarrollo de aplicaciones que 

posibilitan la denuncia y visibilización de las violencias sexistas, así como 

información sobre los recursos existentes, son herramientas en pleno desarrollo 

que están mostrando efectividad. A modo de ejemplo:  

- Maps4aid, se implementó en la India al detectar que es el cuarto país 

más peligroso para las mujeres.  

- Chega de Fiu Fiu en Brasil.  

 

 

Cabe decir, que en el caso de sanfermines, una geolocalización puede no 

ser acertada y se recomendaría desarrollar otros aspectos como son: tipo de 

agresión, contexto en el que se produce, perfiles de quien(es) agreden y de 

la(s) agredida(s), respuesta a la agresión, reacción por parte del entorno. 

Además de ofrecer información clara y acceso a los recursos existentes.  

https://www.fest300.com/magazine/a-women-s-safe-space-is-a-good-idea-for-any-festival�
http://www.periodismociudadano.com/2013/01/15/maps4aid-geolocalizando-la-violencia-contra-la-mujer-en-india/�
http://chegadefiufiu.com.br/�
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Campañas contra las agresiones sexistas 

Con el objetivo de dar claves en el diseño de campañas contra la violencia 

sexista UNWOMEN preparó su guía Campaigns to End Violence against 

Women and Girls. Entre otros, se apuntan  los elementos clave para que este 

tipo de actuaciones resulten exitosas. Distingue dos tipos de campañas para 

acabar con la violencia contra las mujeres: aquellas que impulsan un cambio 

político e institucional y las que tienen por objetivo los cambios en 

comportamientos individuales y actitudes y normas sociales. Las campañas 

de sensibilización, como la que se plantea en sanfermines entraría dentro de 

ambas categorías dado que tienen por objetivo influir en los 

comportamientos de la gente y atraer atención del público en general, 

generando apoyo social. La sensibilización pública es un elemento clave 

para influir en ambos planos, de comportamiento y de abordaje institucional. 

(UNWOMEN, 2011) 

Pero más allá de ello, resulta claro que si realmente quiere llegarse a la 

población visitante, cualquier campaña durante sanfermines debe cobrar 

unas dimensiones mucho más amplias, que seguramente escapan tanto a 

las posibilidades del consistorio, como a las del movimiento feminista. 

Ayuntamientos como el de Barcelona optaron por sacar a licitación un 

concurso a empresas publicitarias su campaña. Esta puede ser una 

recomendación interesante, siempre que se garantice que va a ser desde la 

participación y la asesoría del movimiento feminista.  

El alcance de los sanfermines y de un tipo de campaña como la que se 

presenta, puede aportar gran prestigio y beneficio a estas empresas, 

colocándolas en portada internacional; a la vez pueden aportar una visión 

rupturista, innovadora y recursiva que haga que no pase desapercibida entre 

todos los estímulos que recibe de manera continua la población participante 

de la fiesta.  

Otras actuaciones en este sentido pueden ser muy variadas y creativas. A 

modo de ejemplo:  
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- Intervenciones en el espacio urbano:  

- Butterfly Garden es una iniciativa para denunciar la violencia 

contra las mujeres nicaragüenses. 

- Los zapatos rotos, es una intervención en el espacio urbano de 

visibilización de la violencia sexista. 

- Concursos y exposiciones transmediales de visibilización y denuncia de 

la violencia también son opciones a tener en cuenta. A modo de 

ejemplo: 

- http://thecostaricanews.com/photo-contest-seeks-to-fight-

violence-against-women/13034/ 

- http://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/20/even-in-norway-

abuse-and-assault/?_r=0 

- El teatro de guerrilla es un potente instrumento de visibilización. Como 

muestra la experiencia de las mujeres guatemaltecas, para las que 

también cumple una función reparadora en las mujeres agredidas: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-poderosas-

teatro-contra-violencia-genero-guatemala/3339642/ 

- Se pueden también emprender iniciativas a muy bajo coste, que por 

originales, graciosas o rupturistas, llamen la atención:  

- Los hombres de El Paso, participan de una Marcha, calzados 

con tacones altos, para denunciar la violencia contra las 

mujeres 

 

Para llegar a la población visitante la difusión de la Campaña debe 

acercarse a los puntos de acceso de transporte: estaciones de autobuses y 

trenes, aeropuertos y carreteras de acceso; alojamientos: hoteles, hostales, 

http://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-18671473�
http://artillerymag.com/elina-chauvet/�
http://thecostaricanews.com/photo-contest-seeks-to-fight-violence-against-women/13034/�
http://thecostaricanews.com/photo-contest-seeks-to-fight-violence-against-women/13034/�
http://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/20/even-in-norway-abuse-and-assault/?_r=0�
http://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/20/even-in-norway-abuse-and-assault/?_r=0�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-poderosas-teatro-contra-violencia-genero-guatemala/3339642/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-poderosas-teatro-contra-violencia-genero-guatemala/3339642/�
http://www.elpasotimes.com/videos/news/2015/08/17/31855825/�
http://www.elpasotimes.com/videos/news/2015/08/17/31855825/�
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zonas de acampada; además puede intentar involucrarse a las principales 

agencias tour operadoras.  

Más allá de los formatos que se decida utilizar, durante esta investigación se 

ha detectado la necesidad de ampliar y adecuar los mensajes de la 

Campaña por Unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas.  

Con el fin de complejizar el discurso, desde Women Against Violence Against 

Women de Vancouver publicaron una serie de materiales que pueden 

resultar de mucha utilidad. Entre otras cuestiones aborda el los mitos sobre 

acoso sexual, checklist que ayuda a identificar las agresiones, apoyo a las 

supervivientes o el Drink Spiking (sumisión química).15  

El European Women’s Lobby hizo una recopilación de campañas contra la 

violación, que pueden servir de referente para desarrollar actuaciones en 

este sentido16; destacar la británica This is not an Invitation to Rape Me 

Se debe dar un viraje a las campañas para que se centren en incidir en las 

conductas agresivas, que responsabilizen al agresor y desculpabilicen a las 

agredidas. En los últimos años han proliferado muy buenas campañas que 

ponen el centro ya no en la persona agredida sino en el agresor o en el 

entorno. A modo de ejemplo:  

- Don’t be that guy 

- Querido papá, me van a llamar perra  

- Who are you 

- Who will you help 

 

Poner énfasis en la respuestas en caso de agresión y el derecho a la 

autodefensa de las mujeres, también es algo que es esencial incorporar:  

- El video realizado para la fiesta mayor de Les Franqueses (Catalunya), 

se hizo viral. Su elemento diferenciador es poner énfasis en la respuesta 

                                                 
15 http://www.wavaw.ca/mythbusting/printable-fact-sheets/ 
16 http://www.womenlobby.org/Campaigns-on-rape?lang=en  

http://www.thisisnotaninvitationtorapeme.co.uk/�
http://www.wavaw.ca/campaigns/dont-be-that-guy-campaign/�
https://www.youtube.com/watch?v=VV7lTi1JDQI�
http://www.whoareyou.co.nz/�
https://www.youtube.com/watch?v=c2ZSZrGc-O8�
https://www.facebook.com/lacollanada/videos/1287954314609106/�
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en caso de agresión, el compromiso colectivo y la implicación del 

personal que atiende las barras.   

- Campaña de la Assamblea de Dones Feministes de Gracia en la que 

se visibilizan los diferentes tipos de agresiones en la calle, espacios de 

ocio, bares, baños públicos, así como la legitimidad de respuesta ante 

la agresión.   

- La campaña de Donostia, bajo el lema “Ninguna agresión contra las 

mujeres” dirigida especialmente a población joven, ha integrado 

también la corresponsabilidad en fiestas.  

Información sobre los recursos existentes en caso de agresión, en qué consiste 

el acompañamiento o el papel de la denuncia penal, resulta básica para 

que las mujeres puedan tomar una decisión informada sobre lo que 

consideren mejor para ellas y minimizar la sensación de salto al vacío, en 

caso de denuncia.  

- El gobierno vasco, en su guía ¿Qué hacer ante la violencia contra las 

mujeres? Guía de recursos y servicios expone claramente tanto los 

pasos a seguir en caso de agresión, como el apoyo al que tienen 

derecho las mujeres.  

En el caso de mujeres extranjeras se deben tomar medidas específicas. Por 

una parte garantizar que la información les llega y por otra que en caso 

necesario podrán continuar con acompañamiento en sus países de origen. Es 

importante que ya puedan retornar habiendo sido derivadas a los servicios 

de su país de origen, así como la coordinación con éstos para garantizar 

continuidad en la intervención. Además se recomienda contar con 

información sobre la red de recursos disponibles de los países de orígen, así 

como facilitar una guía de cómo continuar el proceso.  

Desde el Rape Crisis Center de la organización canadiense  Women Against 

Violence Against Women se elaboró un documento que vale la pena 

recuperar, sobre en aquella en la sumisión química premeditada en la que el 

https://donesfeministesdegracia.wordpress.com/2014/08/12/ni-per-festes-ni-mai-noesno-material-feminista/�
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/9518D6BE70D06C46C125800A003F6683?OpenDocument&idioma=eus&id=A374066�
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/9518D6BE70D06C46C125800A003F6683?OpenDocument&idioma=eus&id=A374066�
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/folletos_violencia_mujeres/es_teleasis/adjuntos/2014_EMAKindark_EStx.pdf�
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/folletos_violencia_mujeres/es_teleasis/adjuntos/2014_EMAKindark_EStx.pdf�
http://www.wavaw.ca/�
http://www.wavaw.ca/�
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consumo se da sin voluntad ni conocimiento por parte de la agredida17.  Se 

describe como identificar un caso de sumisión química y da claves de 

actuación tanto para la persona agredida como para su entorno, junto con 

los recursos disponibles en caso necesario. Se enfatiza la necesidad de incidir 

en la cultura de la violación, como forma de revertir el discurso que sitúa el 

consumo de sustancias como elemento justificador de las agresiones sexistas.   

 Sensibilización y formación 

Existe un amplio consenso en la necesidad de formación en género en todos 

los ámbitos, desde las escuelas hasta ámbitos profesionales que trabajan de 

una u otra manera con los casos de agresiones y violencia  (distintos cuerpos 

de policía, jueces/zas, ámbito sanitario, hostelería, personal político y técnico 

de las diferentes instituciones, entre otros). Debe hacerse de  manera 

transversal y durante todo el año.  

Tanto responsables del Ayuntamiento, como movimiento feminista 

concuerdan con la necesidad detectada en este estudio de trabajar de 

manera continua con jóvenes, así como crear campañas específicas para 

esta población que se adecuen a sus lenguajes e inquietudes:  

- El Centro de Crisis para violaciones, en su programa para jóvenes Raise 

It Up dispone de múltiples recursos dirigidos tanto a profesorado como 

a estudiantes, que vale la pena considerar.   

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental.  En este sentido, 

es imperante trabajar la incorporación de la perspectiva de género entre sus 

profesionales. Para ello es necesaria  la formación y la elaboración de 

manuales de buenas prácticas.  

- The Women’s Resource Centre de Inglaterra, elaboró la guía Tackling 

Violence against Women and Girls. A Guide to Good Practice 

Communications, que puede servir de referencia.  

                                                 
17 http://www.wavaw.ca/wp-content/uploads/2014/05/FactSheet_DrinkSpiking.pdf 

http://raiseitup.wavaw.ca/�
http://raiseitup.wavaw.ca/�
http://thewomensresourcecentre.org.uk/wp-content/uploads/297847-Tackling-Violence-women-hyperlinked_V3.pdf.�
http://thewomensresourcecentre.org.uk/wp-content/uploads/297847-Tackling-Violence-women-hyperlinked_V3.pdf.�
http://thewomensresourcecentre.org.uk/wp-content/uploads/297847-Tackling-Violence-women-hyperlinked_V3.pdf.�
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Actuación Institucional 

En un contexto de tan alto consumo como Sanfermines, es importante que se 

incorpore la perspectiva de reducción de riesgos en el consumo de drogas. 

Por una parte elaborando y distribuyendo material informativo en el que se 

informe tanto de los efectos deseados como de los no deseados de las 

diferentes sustancias, así como que hacer para reducir sus riesgos, y consejos 

en casos de intoxicación aguda. Por otra parte, contar con organizaciones 

que puedan dar un servicio de asesoría y testeo durante todos los 

Sanfermines  

Las intoxicaciones que no necesitan de atención hospitalaria se atienden en 

la Cocktelera, pero no se dispone de datos sistematizados que permitan 

conocer ni el número de personas atendidas, ni las sustancias implicadas. 

Contar con esta información puede ser importante en la detección de 

drogas especialmente peligrosas, y posibilitaría poner en marcha un sistema 

de alertas tempranas.  A modo de ejemplo, el sistema utilizado por Energy 

Control: http://energycontrol.org/analisis-de-

sustancias/resultados/alertas.html 

Las incautaciones no sólo no inciden en reducir el consumo, sino que a 

menudo agravan los problemas asociados: multas, detenciones, son las más 

obvias, pero hay más. Si las personas quieren consumir y se les ha confiscado 

la sustancia la buscarán en el momento, recurriendo a camellos que no son 

de su confianza y accediendo a sustancias de menor calidad y mayor 

adulteración. En este sentido, la actuación policial debería dar un giro y 

ejercer el rol de agente de salud. Sobre todo teniendo en cuenta que en 

muchos casos son los primeros que acuden en caso de urgencia.  

 

- Varios estados de norteamérica han puesto en marcha iniciativas en 

este sentido para hacer frente a la epidemia de muertes por 

sobredosis de opiaceos que afecta tanto a EEUU como a Canadá: 

http://energycontrol.org/analisis-de-sustancias/resultados/alertas.html�
http://energycontrol.org/analisis-de-sustancias/resultados/alertas.html�
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http://www.nchrc.org/law-enforcement/us-law-enforcement-who-

carry-naloxone/ 

Por lo que se refiere violencia sexista, los protocolos de atención en caso de 

agresión articulados desde la municipalidad han mostrado ser, no sólo 

efectivos, sino también muy respetuosos con las agredidas y sus familias. Aun 

así, los problemas de coordinación y traspaso de información con los casos 

que entraban por otras vías diferentes a la policía municipal son cuestiones a 

mejorar.  

Desde el movimiento feminista también se demanda que la asistencia 

médica y jurídica se de por defecto, para un asesoramiento previo a la 

denuncia penal e independientemente de si la persona agredida desea 

interponerla.  Además consideran importante que en el servicio de 

acompañamiento sean únicamente mujeres las que ofrezcan atención. 

Desde el consistorio se ha manifestado la necesidad de ampliar estos 

protocolos a otros eventos que se realizan durante todo el año: carpa 

universitaria, fin de año, entre otras.  

Por otro lado, dado que la coordinación se da a través de la Junta de 

Protección, es importante que todas las personas que forman parte reciban 

formación en género y se capaciten en las respuestas adecuadas a las 

agresiones 

- Women Against Violence Against Women publicó una serie de 

premisas que vale la pena tener en cuenta a la hora de acompañar a 

las mujeres agredidas:  
 http://www.wavaw.ca/wp-content/uploads/2012/08/SAChecklist.pdf 

 

 

Apuntes finales 

Como se ha visto durante toda esta investigación, la larga trayectoria de 

compromiso contra las agresiones sexistas del movimiento feminista muestra 

http://www.nchrc.org/law-enforcement/us-law-enforcement-who-carry-naloxone/�
http://www.nchrc.org/law-enforcement/us-law-enforcement-who-carry-naloxone/�
http://www.wavaw.ca/wp-content/uploads/2012/08/SAChecklist.pdf�
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su efectividad, sobretodo en la creación de espacios seguros y la 

implementación de protocolos de actuación en casos de agresión. Es 

indispensable que sea desde estos movimientos que se guíe la actuación 

institucional en este sentido.  

 

Se pone énfasis en la necesidad de ampliar la oferta de Talleres de 

empoderamiento y autodefensa para mujeres y masculinidad para hombres, 

atendiendo a la heterogeneidad poblacional, deben ser de acceso libre, y 

estar ampliamente disponibles durante todo el año.   

 

El trabajo conjunto entre movimiento feminista y ayuntamiento se valora 

como clave para la adecuación de cualquier tipo de iniciativa e intervención 

que quiera hacer frente a las agresiones. Ambos se lamentan de la 

invisibilización de esta alianza en los reconocimientos que ha recibido la 

Campaña por unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas, asociada 

únicamente a la actuación consistorial. Esto además conlleva el riesgo de 

que aquellas localidades que la tomen ejemplo, se queden con el discurso 

pero lo vacíen de contenido.   

 

La Campaña de Por unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas 2016 se ha 

convertido en referente. El estudio aquí presentado no sólo es una muestra 

del compromiso del ayuntamiento por evaluar y mejorar su actuación. 

Además pretende ser una herramienta para que otros ayuntamientos 

conozcan y hagan suya esta iniciativa.  
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Glosario  

 Acoso sexual:  

El acoso sexual establece como tal aquellos actos de contenido sexual 

dirigidos a acosar la integridad y dignidad de la víctima, en el contexto de 

una relación laboral, educacional o mercantil. Tales actos deben provocar a 

la víctima una situación “objetiva” y gravemente intimidatoria, hostil o 

humillante y además si el agresor cometiera tales actos valiéndose de una 

situación de superioridad el castigo será mayor. (Art. 184 del Código Penal 

Español) 

En el contexto del Observatorio el acoso sexual abarcaría desde la 

cosificación de la mujer en los espacios de ocio nocturno, hasta los 

comentarios sexuales incómodos y los insultos, las miradas lascivas, los 

tocamientos no consentidos, los acorralamientos, creencia de tener un 

derecho adquirido sobre la mujer, el insistir frente a una negativa continua, 

entre otras. 

 

 Abuso sexual: 

Los abusos sexuales son comportamientos en contra de la integridad sexual 

realizados sin la utilización de violencia o fuerza, y sin el consentimiento de la 

víctima. También son considerados abusos sexuales no consentidos aquellos 

actos de naturaleza sexual ejecutados sobre mayores de trece años y 

menores de dieciséis mediante engaño, personas privadas que se hallen 

privadas de sentido, de cuyo trastorno mental se abuse o los que se cometan 

anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o 

sustancias análogas. (Art.181 y 182 del Código Penal Español) 
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En el caso del Observatorio, hablaremos de abuso sexual cuando la víctima 

está dormida, inconsciente o bajo el efecto de sustancias que le impiden 

expresar consentimiento. 

 

 Agresión sexual: 

La agresión sexual es contemplada como aquellos actos que atenten contra 

la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. (Art. 178 

del Código Penal Español) 

La violación es una forma de agresión sexual, pero también los tocamientos 

no deseados que no impliquen la penetración vaginal, anal o bucal. 

 

 Violación: 

La violación queda establecida como aquella agresión sexual consistente en 

el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. (Artículo 179 del 

Código Penal Español) 

 

 Violencia sexual: 

Este concepto abarca las diversas formas de violencia que tiene como 

objetivo limitar la libertad sexual o dañar la integridad sexual. Este término es 

un paraguas en el que se enmarcan múltiples acciones: el acoso sexual, el 

abuso sexual, la agresión sexual y la violación. 

 

 Sumisión química oportunista y premeditada:  

El concepto de origen es  “drug-facilitated sexual assault”  (DFSA) acuñado 

por el gobierno británico y más tarde reconocido por el Consejo de Europa. 

Éste se divide en dos tipos de agresiones: las premeditadas o proactivas en 

las que el agresor de forma intencionada proporciona una sustancia 
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deshinibidora a la víctima y las oportunistas que abarcan las agresiones 

sexuales que se producen con una persona prácticamente inconsciente 

debido a un consumo voluntario de sustancias (García-Repetto y Soria, 2011) 

En la literatura científica española el término utilizado es el de “sumisión 

química” y, aunque a veces se utiliza para referirse exclusivamente a las 

agresiones premeditadas dejando de lado las agresiones oportunistas, el 

Observatorio se enmarca en la definición propuesta por el Consejo de Europa 

abarcando las dos tipologías de agresiones y entendiendo la sumisión 

química en sentido amplio. En este sentido, parece que el contexto español 

la amplia mayoría de casos de sumisión química obedecen a patrones 

oportunistas. 

 

 Consentimiento sexual: 

Este concepto hace referencia, por un lado, a la edad de consentimiento 

sexual legal, es decir a la edad mínima a la que se pueden tener relaciones 

sexuales voluntariamente (en España, los 16 años). Por otro lado, el término 

hace referencia al pacto explícito o implícito entre dos o más personas 

conforme las dos acceden voluntariamente a tener una práctica sexual. En 

muchas ocasiones, el consentimiento sexual no se verbaliza pero se puede 

deducir a través de una serie de comportamientos o códigos de lenguaje no 

verbal si la otra persona consiente o no. Y ante la duda, siempre se puede 

preguntar si la otra persona desea realizar un acto sexual concreto. 

Es importante señalar que en el marco de una relación sexual consentida 

puede darse una agresión sexual, porque una persona puede dejar de 

consentir en cualquier momento. Por ejemplo, una persona puede consentir 

una relación sexual que implique la penetración vaginal pero no desear 

practicar una felación. El hecho de que haya consentido una práctica no 

implica necesariamente que desee realizar cualquier otra.  

Aunque pueda resultar evidente cuando alguien no desea tener una 

práctica sexual, en nuestro imaginario social hay muchos discursos que 

generan contradicciones sobre esta cuestión: el estereotipo de que las 



 Observatorio Noctámbul@s . Informe Sanfermines 

Página 99 | 101 

 

mujeres dicen que no cuando en el fondo quieren decir que si, la idea de 

que los hombres no pueden parar una vez ya han empezado por cuestiones 

físicas que hacen que su sexualidad sea irrefrenable. 
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