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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento recoge, de manera resumida, los principales resultados del trabajo de 

investigación realizado durante el año 2018 por el equipo de la Universidad Pública de Navarra 

(UPNA) compuesto por Lohitzune Zuloaga, Paz Francés, Eliana Alemán y Edurne Jabat, y por los 

colaboradores Xabier Tirapu y Laura García Belio. 

El estudio, encargado por el Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de 

Pamplona (Navarra), tiene la finalidad de realizar un ejercicio descriptivo y comparativo, y 

desde una perspectiva de género, de las agresiones y abusos sexuales conocidos durante las 

fiestas de Sanfermines durante el periodo 2004-2017. Concretamente, se ha perseguido 

identificar los siguientes 3 aspectos vertebradores del fenómeno en cuestión: 1) el volumen y 

principales características de los casos denunciados tanto en Sanfermines como en una 

selección de festividades de similares características en el Estado español; 2) el tratamiento 

mediático que recibieron en el caso de Sanfermines; y 3) el posicionamiento institucional 

adoptado por el Ayuntamiento de Pamplona.  

La aproximación al objeto de estudio se ha realizado desde un enfoque fundamentado en los 

siguientes aspectos. En primer lugar, el trabajo incorpora la perspectiva de género necesaria 

para mirar un fenómeno claramente enmarcado en la desigualdad estructural entre mujeres y 

hombres. En segundo término, el planteamiento de la presente investigación es descriptivo, 

aunque pretende proporcionar información pertinente para la elaboración de futuros análisis 

que contribuyan a explicar la representación social que sobre las fiestas de San Fermín se viene 

haciendo en los últimos años. En tercer término, el elemento comparativo quiere establecer, 

en la medida de lo posible, algunos referentes que permitan definir la dimensión de las 

principales variables involucradas en el análisis propuesto. Por último, todo el proceso es 

acompañado de un riguroso despliegue de técnicas combinadas (cuantitativas y cualitativas).  

La decisión de establecer el punto de partida del análisis del periodo temporal en el año 2004 

obedece la hito que supuso a nivel estatal la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin duda, la 

incorporación de una medida legislativa de tal calado en la estrategia gubernamental contra la 

violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual supuso un antes y un 

después en el abordaje de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres por el hecho de 

serlo, y así se ha podido constatar en el análisis que hemos realizado sobre el posicionamiento 

institucional del Ayuntamiento de Pamplona.  

Como mencionamos anteriormente, el primer aspecto vertebrador de nuestra investigación 

tiene que ver con la necesidad de intentar dimensionar el fenómeno de los delitos contra la 

libertad sexual en Sanfermines. Se trata no sólo de reunir toda la información disponible que 

posibilite la elaboración de unas estadísticas lo más válidas y fiables posible, sino de tratar de 

comparar la realidad de las fiestas en Pamplona con otras fiestas similares en el ámbito estatal. 

El ejercicio de seleccionar qué fiestas pudieran ser comparables a las de San Fermín no ha 

resultado ser una tarea sencilla de resolver, en la medida en que son diversas las variables que 

entran en juego y que distorsionan la capacidad de establecer comparaciones: modelo de 

fiesta, número de asistentes, mes de celebración, días de duración, apertura e 
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internacionalización de la fiesta, etc. Considerando todos estos elementos, finalmente se 

seleccionaron los siguientes eventos festivos: las Fallas de Valencia, la Feria de Málaga, la 

Tomatina de Buñol y las fiestas del Pilar de Zaragoza.  

El planteamiento de esta perspectiva comparativa en nuestra investigación interesa sobre 

todo para contextualizar cuantitativamente el problema en relación con entornos similares; 

por ello, el análisis mediático y el del posicionamiento institucional se ha centrado en la 

experiencia de la capital navarra, sin descartar la pertinencia de ampliar el análisis al resto de 

los casos en futuras líneas de investigación. El resultado del estudio de las estadísticas 

policiales ha cumplido el objetivo comparativo que perseguimos con datos de buena calidad 

proporcionados por el Ministerio del Interior. No obstante, las fuentes policiales suelen 

implícitamente arrastrar importantes desafíos a la hora de intentar hacer estudios 

comparativos, debido principalmente a la falta de homogeneización de los datos 

proporcionados por los diferentes cuerpos policiales. Por esta razón, cuando comparamos los 

diferentes eventos festivos preferimos hablar de datos orientativos en lugar de resultados 

concluyentes, a falta de realizar comprobaciones más exhaustivas en los cuerpos policiales 

presentes en Valencia, Buñol, Málaga y Zaragoza, a la altura de las que se han realizado en 

Pamplona.  

Esta investigación hubiera sido imposible de acometer sin la colaboración y la ayuda que nos 

han proporcionado personas e instituciones procedentes de diversos ámbitos. En especial 

queremos agradecer a: María José Beaumont Aristu, Consejera de Presidencia, Función 

Pública, Interior y Justicia; Eduardo Sainz de Murieta García de Galdeano, Comisario Principal 

del Área de investigación Criminal de Policía Foral; David González Moreno, inspector jefe de 

sección de la Policía Nacional; Antonio Barbero Hernández, Teniente Coronel de la 9ª Zona de 

la Guardia Civil; a Carlos Redondo, Teniente de la Guardia Civil; Ángel Beortegui, comisario-jefe 

del Área de Mediación e Investigación; Esther Erice Martínez, Presidenta de la Audiencia 

Provincial de Navarra, así como también a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía 

Judicial de Navarra. De igual modo, queremos agradecer al área de Igualdad del Ayuntamiento 

de Pamplona por la documentación facilitada, así como a Zuriñe Altabe, miembro de Gora 

Iruñea y de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista.  

La independencia del equipo investigador nos ha permitido alcanzar resultados objetivos, algo 

indispensable cuando se abordan temas que despiertan una gran sensibilidad política y social.  

En los próximos apartados se detallan los aspectos centrales del trabajo realizado. En ellos se 

intercala tanto la descripción del proceso completado como los principales resultados del 

mismo. 
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2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y DE CONTEXTO  

2.1 Introducción. Los contextos festivos desde la perspectiva de género 

Las fiestas de San Fermín, que arrancan en Pamplona cada 6 de julio, son conocidas en todo el 

planeta. En cada edición, la ciudad multiplica su población para acoger a cientos de miles de 

personas dispuestas a disfrutar de un ambiente festivo único. Sin embargo, en los últimos años 

un problema que visibiliza uno de los datos negativos en las fiestas ha tomado un 

protagonismo muy relevante, trascendiendo incluso las fronteras internacionales y generando 

un debate social sin precedentes. Los abusos y agresiones sexuales que las mujeres sufrimos 

en contextos festivos (y no solo ahí) parecen haber traspasado los límites tolerables para la 

ciudadanía de Pamplona, que, en respuesta a determinados episodios graves acontecidos en 

las fiestas, se ha manifestado masivamente para expresar su repulsa.  

Las investigaciones que han prestado atención a la violencia de género en contextos festivos, 

como son las fiestas patronales de los municipios, han constatado que, cuando se estudia la 

percepción de seguridad de las mujeres en los espacios comunes, en contexto específico de las 

fiestas de una localidad existen ciertas particularidades. Los contextos festivos constituyen un 

evento de gran relevancia social. Son días con un fuerte carácter ritual, lúdico y colectivo, 

orientadas al disfrute, en los que se refuerzan el arraigo cultural y la cohesión social. Las 

ciudades experimentan transformaciones, y cambia también el uso que se hace de sus 

espacios. Sin embargo, es fundamental recordar que, pese a la aparente ruptura que suponen 

con la cotidianeidad, las fiestas no son coyunturas aisladas de la lógica social convencional. 

Más bien, por el contrario, en el contexto festivo se conjugan representaciones y prácticas 

socioculturales que reflejan la realidad social predominante de forma condensada. Así lo 

constata el estudio realizado por la asociación Farapi (2009) titulado Gipuzkoako lurralde 

historikoko jaiei buruzko azterketa (Análisis de las fiestas del territorio histórico de Gipuzkoa), 

donde se analizan las fiestas de diferentes localidades guipuzcoanas desde la perspectiva de 

género. El trabajo concluye que durante las fiestas se producen procesos subjetivos y objetivos 

que acercan a las personas a la vivencia de la colectividad, de forma que ésta cobra centralidad 

en la experiencia vital. Poseen además una gran carga simbólica, y en ellas se reproducen y 

refuerzan los valores, identidades, ideologías y estructuras hegemónicas. La aparente ruptura 

de la cotidianidad es más bien un pretexto, ya que los conflictos y discriminaciones que se 

derivan de esa estructura social se acentúan en lo festivo, como ocurre con los roles de 

género, las relaciones de poder, la exclusión de algunas poblaciones, la referencialidad de 

sujetos varones en actos públicos o de relevancia, las violencias, etc.  

Un aspecto sumamente importante es observar y analizar la forma en como las festividades 

condicionan el uso del espacio. Pese a que concebimos las fiestas como un espacio de 

diversión y disfrute colectivo, no se dan las mismas condiciones y oportunidades para 

disfrutarlas en igualdad. Por mencionar algunos de los resultados del estudio citado, las fiestas 

son reflejo de la potenciación del sistema de organización social sexista, donde se 

sobrevaloran las actividades masculinas mientras que las actividades protagonizadas por 

mujeres permanecen invisibilizadas, y la división sexual de los trabajos se intensifica. Además, 

se señala que el peso del vínculo emocional con los recuerdos, la tradición y la ritualización de 
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las propias fiestas obstaculiza las posibles transformaciones. Durante las fiestas, las mujeres 

enfrentan múltiples violencias que condicionan el pleno disfrute de las mismas, y las 

agresiones más visibles que salen a la luz pública, llamadas de “alta intensidad”, son solo la 

punta del iceberg de la violencia sexista que enfrentamos las mujeres en diversos contextos, y 

de forma específica, en los ambientes festivos. 

El Observatorio Noctámbul@s, que tiene como objetivo analizar las violencias sexuales en 

contextos de ocio nocturno, destaca en su informe anual (2017) que más de la mitad de las 

mujeres ha vivido alguna vez situaciones de violencia sexual normalizada –un 57% de las 

encuestadas–, que los hombres tienen mayores dificultades para identificar las violencias que 

ocurren en su entorno, o que, aunque presencien agresiones, pocos hombres se reconocen 

como posible fuente de agresión. En el mismo informe se destacan algunas ideas relevantes a 

la hora de abordar los contextos de ocio festivo o nocturno desde la perspectiva de género, 

como son el uso de las mujeres como reclamo, su sexualización o la mercantilización de su 

sexualidad; la naturalización y normalización de forma generalizada de las violencias, 

percibidas como inherentes a la fiesta; la percepción social que penaliza y culpabiliza a las 

mujeres mientras que desresponsabiliza y legitima a los hombres en los casos de agresión, 

sobre todo cuando existe consumo de sustancias; o las variaciones existentes en violencias 

sexuales ejercidas en función de los diferentes horarios y espacios festivos.  

Poniendo la mirada exclusivamente en sanfermines, y a la luz de los estudios previos que 

hemos expuesto, en una primera aproximación a la investigación sobre agresiones y abusos 

sexuales planteamos la hipótesis de que la incidencia objetiva de este fenómeno en Pamplona 

no es mayor que en otros eventos festivos similares y comparables. En otras palabras, 

partimos de la hipótesis de que las fiestas de San Fermín no presentan características 

específicas que contribuyan a un escenario más favorable a delitos de este tipo. La 

problemática se insertaría, más bien, dentro de las tesis de estudios como los ahora 

mencionados, que abordan la relación entre las expresiones y características de la violencia de 

género en entornos festivos, si bien hay que tener en consideración que la magnitud de las 

fiestas en Pamplona contiene aspectos propios que la hacen peculiar.  

En otro eje de análisis, respecto a la preocupación por un eventual y preocupante aumento de 

los delitos contra la libertad sexual en las fiestas, en primer lugar nos encontramos con que no 

podemos afirmar con certeza que tal incremento haya sucedido. La principal fuente de 

información que disponemos contabiliza los hechos denunciados a la policía, los cuales no 

necesariamente representan la totalidad de los casos que efectivamente ha tenido lugar. 

Sabemos con exactitud cuántos casos se han denunciado, pero no cuántos suceden. La 

decisión de denunciar un hecho responde a factores como la confianza en las instituciones, el 

respaldo social que anime o no a hacerlo, la percepción personal de que merece la pena 

hacerlo, la evaluación sobre la seguridad personal si se denuncia, etc. Los delitos contra la 

libertad sexual, además, tienden a permanecer ocultos por la connotación social que han 

tenido históricamente -suelen derivar en culpa y vergüenza para las mujeres víctimas- y por el 

enorme costo personal que supone para las mujeres hacerlos públicos.  

Con lo anterior, y sin perjuicio de que a lo largo del trabajo se desarrollen esta y otras 

cuestiones, cabe entonces preguntarse lo siguiente: si la violencia sexual contra las mujeres en 
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entornos festivos no es algo exclusivo de los sanfermines, por qué la denuncia de este 

problema se ha materializado de manera tan potente en Pamplona. Lograr explicar por qué un 

problema logra en un momento determinado captar la atención social, el interés de los medios 

de comunicación y el compromiso de las instituciones públicas para abordarlo no es una tarea 

sencilla. Un conflicto adquiere el estatus de problema social cuando se convierte en un tema 

destacado en la agenda pública, política o mediática, debido a la relevancia que ha tomado 

como asunto de interés social (Sampedro, 2000). A la instauración de un asunto como 

problema le precede la percepción, la interpretación de que las condiciones han cambiado y 

de que es necesario intervenir para cambiar la situación, aunque no sea un conflicto nuevo o 

aunque, en términos objetivos, podamos comprobar que no ha variado sustancialmente su 

incidencia en los últimos años. Pero el hecho de problematizar esta cuestión supone que ha 

sido asumida como un tema que nos concierne colectivamente y sobre el que demandamos 

soluciones a las autoridades públicas.  

Precisamente es esto último lo que ha ocurrido en las fiestas de Sanfermines. Podemos afirmar 

que a día de hoy la ciudadanía navarra identifica la violencia sexista contra las mujeres en 

espacios festivos como un problema serio al que debe darse respuesta colectiva, así como que 

los medios de comunicación han introducido el tema en un lugar prioritario de su agenda, y 

que, a su vez, las instituciones políticas de la ciudad han asumido el compromiso y la 

responsabilidad pública para enfrentar el problema.  

Ciertamente, determinar los factores que configuran las diferentes agendas y la relación que 

se establece entre el aumento de la cobertura mediática, las iniciativas de los partidos 

políticos, el incremento de la preocupación ciudadana y la forma que adquiere la legislación 

como respuesta constituye una tarea que va mucho más allá de lo que plantea nuestra 

investigación. En nuestra investigación nos limitamos a realizar un primer ejercicio descriptivo 

de los relatos mediático e institucional en el caso de los sanfermines en Pamplona, y la 

cuantificación de los casos conocidos por parte de la policía.  

Sin embargo, para entender el juego que se ha establecido entre los diferentes actores y 

factores que han constituido la violencia sexista en sanfermines en un problema social, es 

imprescindible comprender el contexto de fondo que lo ha condicionado. El debate social 

sobre la seguridad de las mujeres en entornos festivos, el peligro constante al que se expone 

su integridad, el derecho al disfrute de las fiestas en igualdad o a su transformación (ya que en 

buena medida las fiestas han tendido a sobrevalorar los roles de género masculinos: los 

deportes de fuerza, el encierro o los toros son una ejemplo claro), han puesto sobre la mesa 

elementos cruciales que no pueden entenderse sin tener presente que están atravesados por 

la lógica de la desigualdad estructural de género, y más en concreto, en el caso de las 

festividades que, como se acaba de advertir, potencian el sistema social y sus desigualdades 

inherentes, entre otras las de género.  

Desde luego, no es posible comprender e interpretar la situación actual sin considerar el 

trabajo de los movimientos feministas, que durante décadas han llamado la atención sobre el 

fenómeno de la violencia de género y la necesidad de abordarlo. La denuncia de estos 

colectivos ha logrado ir introduciendo medidas específicas de prevención y respuesta, además 

de fomentar la sensibilización y el debate social sobre este asunto.  
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En los siguientes apartados de este trabajo resumimos la forma como opera la violencia de 

género, las estrategias legislativas desarrolladas por las instituciones públicas para enfrentarla, 

y la manera en que los delitos contra la libertad sexual están tipificados en el Código Penal. 

Posteriormente recogemos los principales resultados de investigaciones que han tratado de 

cuantificar y conocer el fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres. Finalmente, 

profundizamos en algunos elementos importantes para comprender esta cuestión y la forma 

en que lo vivencian las mujeres que la sufren. 

2.2 El abordaje de la violencia sexista 

La perspectiva de género aborda el problema de la violencia partiendo del hecho de que ésta 

hunde sus raíces en la estructura social. De este modo, se entiende la violencia de género 

como consecuencia y efecto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y “no hay 

cabida para abordar el problema como si se tratara del producto de seres desviados o 

perturbados, sino como el instrumento que preserva un orden de relaciones basado en la 

explotación de las mujeres” (Izquierdo, 2007:223). Es decir, la violencia de género es resultado 

de una forma específica de organización social que articula las relaciones de poder asimétricas 

entre mujeres y hombres, así como un conjunto de mecanismos que contribuyen a la 

reproducción de esta desigualdad.  

La propia organización social, androcéntrica y desigual, se estructura en base a la 

diferenciación social entre hombres y mujeres, y genera un acceso asimétrico a recursos, 

oportunidades y reconocimiento, lo que sitúa a los hombres sistemáticamente en posiciones 

más privilegiadas. Esta desigualdad de género abona el terreno para que se produzcan diversas 

violencias en múltiples formas e intensidades. Cuando decimos múltiples, es porque la 

violencia posee diversas dimensiones y formas, desde las más explícitas o visibles, como las 

agresiones físicas, sexuales o asesinatos, hasta las más sutiles, como los micromachismos 

(Bonino, 2004). Por ello, la violencia de género es considerada un continuum, que se ilustra 

mediante la metáfora del iceberg, donde el conjunto de lógicas que reproducen la desigualdad 

posibilita tanto las más sutiles y difíciles de apreciar –muy numerosas y cotidianas–, como las 

expresiones de violencia más explícitas y visibles.  

Por otro lado, es importante destacar que las violencias contra las mujeres en el espacio 

público constituyen, en cierto modo, una forma de control social. Es decir, cada situación de 

este tipo representa, en sí misma, una amenaza de violencia para la totalidad del grupo social 

afectado, desde la percepción de que cualquier mujer podría verse afectada por ella. En 

consecuencia, puede verse coartada la libertad de las mujeres como efecto de la amenaza. 

Entre el conjunto de aspectos característicos del espectro de violencias que sufren las mujeres, 

uno de los elementos más significativos es la sensación de inseguridad o el miedo. Las mujeres 

incorporan un aprendizaje del miedo desde la infancia, es decir, se socializan en las ideas de 

vulnerabilidad e inseguridad. Diversos estudios y encuestas constatan el miedo 

desproporcionado que experimentan las mujeres en la calle en relación con la probabilidad 

real de ser víctima de un delito. En este sentido, cabe apuntar que cada caso conocido 

contribuye a reafirmar y consolidar la idea de que ser mujer conlleva vivir bajo la amenaza de 

ser violentada; cada situación violenta actualiza el miedo y la sensación de vulnerabilidad 

como condiciones ineludibles, fatídicas. De este modo la percepción de amenaza inevitable y 
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el miedo funcionan como mecanismos de control, en el sentido de que facilitan la indefensión 

aprendida. Y es que, “el nexo entre la inseguridad y la violencia de género estaría en las 

limitaciones producidas por el miedo, aun cuando no pudiera sustentarse dicho miedo, es 

decir, aun cuando solo actuara en el imaginario colectivo” (Del Valle, 2005: 4). 

Tal y como señalábamos anteriormente, los datos cuantificables recogidos vía policial y judicial 

no pueden considerarse indicadores suficientes de las múltiples violencias que enfrentamos las 

mujeres por el hecho de serlo. Entre las razones encontramos la existencia de múltiples casos 

que no son denunciados –por no querer o por considerar que no merece la pena hacerlo–, el 

suceso de hechos que no son tipificados en el Código Penal donde solo se recogen las 

agresiones más graves frente a bienes jurídicos protegidos importantes, o la existencia de 

dificultades para identificar la propia agresión como violencia, entre otras.  

En un esfuerzo por identificar las diferentes formas de violencia, la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas (1993) recoge que: 

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. 

Como decíamos, la constante evolución y redefinición del marco de comprensión de la 

violencia de género ha sido fruto del trabajo desarrollado desde el feminismo para incorporar 

la perspectiva de género en las ciencias y visibilizar el fenómeno y sus origen social. Cabe 

recordar aquí que el concepto de violencia de género ha sido acuñado en el campo académico 

de forma relativamente reciente. Además, dependiendo del enfoque concreto y desde qué 

disciplina se utilice, este fenómeno se denomina de diferentes formas: violencia patriarcal, 

violencia sexista, violencia machista, violencia contra las mujeres, etc. El amplio debate 

conceptual que desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y jurídicas se suscita y el 

proceso de redefinición del concepto se han visto también plasmados en el ordenamiento 

jurídico, concretamente en las diversas formas como la violencia de género ha sido tipificada 

en el Código Penal, en tipos delictivos especiales o en la reciente introducción de la agravante 

del art. 22.4ª CP.  

Al hilo de lo expuesto, es preciso hacer referencia a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su artículo 

1 define la violencia de género como “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 
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agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad”, que “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”.  

La tendencia a reducir la violencia de género a aquella producida en el ámbito doméstico o de 

las relaciones afectivas puede invisibilizar los casos de violencia de género que tienen lugar en 

otros ámbitos de la vida social o comunitaria, y que son aquellos objeto de estudio en la 

presente investigación. Esta ley avanza en reconocer que la violencia contra las mujeres 

responde a unas causas estructurales de desigualdad, cuando afirma que “no es un problema 

que afecte al ámbito privado”, ya que “se manifiesta como símbolo más brutal de la 

desigualdad existente en nuestra sociedad”. Los hombres que cometen estas agresiones, como 

resultado de esta organización desigual, consideran a las mujeres “carentes de los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.  

En el caso de la reciente modificación en Navarra, la Ley Foral 14/2015, del 10 de abril, para 

actuar contra la violencia contra las mujeres, se amplía el concepto de violencia de género en 

su denominación –violencia contra las mujeres– y en su significado, trascendiendo así al marco 

de la pareja. En su artículo 3.1 define la noción de la siguiente forma: “se entiende por 

violencia contra las mujeres la que se ejerce contra éstas 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”. De este modo, esta ley transmite una auténtica 

declaración de intenciones y supera el condicionante que contiene la ley estatal, puesto que 

amplía el contexto a la vida pública también, y a situaciones no enmarcadas en una relación de 

pareja o expareja. 

Este es el marco jurídico que permite, y a su vez exige, implementar las políticas oportunas 

para abordar realmente las desigualdades de género propias de nuestra sociedad patriarcal y 

avanzar hacia la igualdad efectiva. Una de las expresiones de esa violencia es la violencia 

sexual que, como la de género, es una violencia estructural. En esta dimensión estructural se 

enmarca este trabajo, que pretende ofrecer alguna respuesta a la multitud de interrogantes 

que ofrece la violencia sexual en el espacio festivo. 

2.3 La magnitud de las agresiones y abusos sexuales 

A pesar de que, tal y como consta en las estadísticas policiales, las denuncias por delitos contra 

la libertad sexual han aumentado considerablemente en los últimos veinte años, diversos 

estudios (Pitch, 2003; Igareda y Bodelón, 2014) y profesionales del ámbito de la atención y 

prevención de la violencia de género constatan que la cifra de agresiones que se denuncia 

sigue siendo ínfima en comparación con la violencia sexual sufrida por las mujeres. Los 

resultados de las fuentes que calculan las tasas de denuncias registradas por 100.000 

habitantes, y que permiten realizar comparativas sobre la prevalencia de violencia sexual entre 

países, nos proporcionan datos relevantes al respecto. Así, la Oficina Europea de Estadística 
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(Eurostat) realizó un estudio comparativo en 2013 sobre los índices de violencia sexual en 

Europa). Para datos de 2013, uno de los resultados más significativo lo encontramos cuando 

comparamos el índice de 19 denuncias por abusos y agresiones sexuales por cada 100.000 

habitantes en el caso de España, con el índice de 176,8 por 100.000 habitantes que presentó 

Suecia, país con políticas muy consolidadas en materia de igualdad de género. La 

interpretación de datos comparativos por países resulta siempre compleja y deben 

considerarse diversos factores a la hora de analizarlos, pero la lectura, en este caso, no debe 

ser que existen más agresiones en Suecia, sino considerar el efecto de las políticas y  sistemas 

de atención desarrollados en el país nórdico, que favorecen la confianza de las sobrevivientes 

en la denuncia como forma de protección. 

Como venimos insistiendo, utilizar la denuncia como medida de prevalencia de delitos contra 

la libertad sexual resulta inapropiado debido a la elevada cifra negra que estos delitos 

presentan. Resulta comprensible que, entre los motivos a los que apelan las mujeres para no 

denunciar, encontremos elementos relacionados con el miedo al proceso judicial, miedo a las 

consecuencias por parte del agresor por el hecho de haber denunciado, sentimientos de 

culpabilidad y vergüenza, motivos que se mitigan al favorecer la protección de las víctimas y la 

desaprobación judicial y social hacia los perpetradores de estas violencias. El aumento o 

declive de las denuncias en base a la existencia o no de políticas favorecedoras de las mismas, 

así como del reconocimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia, muestra cómo 

existe, todavía  en la actualidad, un gran espacio oscuro de violencias invisibles. 

Las encuestas de victimización permiten controlar mejor la cifra negra que presentan las 

estadísticas policiales. En este tipo de encuestas se pregunta a una muestra significativa de 

personas sobre el número de hechos que han sufrido durante un periodo determinado y sus 

características, o sobre el modo como se han sentido en determinadas situaciones. En 

respuesta a la demanda de datos por parte del Parlamento Europeo sobre violencia contra las 

mujeres, la Agencia de la Unión Europea por la defensa de los Derechos Fundamentales (FRA) 

publicó el documento Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE 

(2014), basado en 42.000 entrevistas directas, con una muestra aleatoria de mujeres de los 28 

Estados miembros de la UE y de edades comprendidas entre los 15 y los 75 años. Entre los 

resultados más significativos encontramos 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 son especialmente vulnerables a la victimización, por lo que, como 

grupo específico, requieren una prevención y una sensibilización específicas en este 

ámbito. 

• 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 público.  

• En el Estado Español, un 22% de las mujeres mayores de 15 años afirma haber 

experimentado algún episodio de violencia física o sexual. 
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La mayor tasa de denuncias de actos de violencia en la pareja se explica por el hecho de que 

las mujeres suelen experimentar varios incidentes de agresiones y abusos por parte de su 

pareja antes de decidir presentar una denuncia, mientras que la violencia fuera de este ámbito 

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 casos no habían denunciado cada uno de 

esos episodios. De ahí que pueda afirmarse que se produce un mayor número de agresiones 

por parte de personas involucradas en una relación afectiva -la mayoría no denunciadas-, que 

por parte de personas ajenas al ámbito afectivo.  

Estos estudios de interés, como el realizado por el Observatorio Noctambul@s (2016) en su 

informe anual 2015/2016, señalan que en el año 2014 se denunciaron en España 8.303 delitos 

contra la libertad sexual. En un 83,89% de los hechos, las víctimas fueron mujeres, pero este 

porcentaje aumenta en casos de agresión sexual con penetración y de delito de abusos 

sexuales a personas adultas. Concretamente, las mujeres representaron un 91,22% de las 

víctimas de agresiones sexuales con penetración.  

Desde el punto de vista de la persona que ejerce el hecho, las mujeres cometieron el 6,24% de 

todos los delitos contra la libertad sexual, reduciéndose al 1,29% en el caso de agresiones 

sexuales con penetración. Por lo tanto, si comparamos las cifras de los sujetos activos del 

delito con las de los sujetos pasivos, vemos cómo los delitos contra la libertad sexual son 

cometidos mayoritariamente por los varones, incluso en el caso de que las víctimas sean 

también hombres, lo que demuestra una vez más la cualidad estructural de este fenómeno.  

En relación con los espacios festivos, objeto principal de nuestra investigación, es importante 

señalar que, mientras que en contextos de ocio nocturno los ataques a la libertad sexual de 

baja entidad son frecuentes y suelen producirse incluso ante la mirada o complicidad del resto 

de asistentes a la fiesta o reunión, las agresiones sexuales, y especialmente las violaciones, 

suelen producirse en contextos fuera de la mirada pública: baños de discotecas, trayectos 

desde la salida del centro de ocio hasta el transporte público, el domicilio, portales y 

transporte privado, principalmente. 

Según datos del Programa de Prevención y Tratamiento de las Secuelas Psíquicas en Víctimas 

de Agresión Sexual Reciente, del Hospital Clínic de Barcelona relativos al año 2015 

(información recogida en el Informe Noctámbul@s 2015-2016), del total de 228 mujeres 

atendidas en Urgencias del mismo hospital ese año por estos delitos, 52 acudieron al 

Programa de Tratamiento de Secuelas. En estos 52 casos las agresiones sexuales se 

cometieron en casa del agresor (29,5%), en casa de la víctima (18,2%), en un portal (13,6%), en 

la calle (15,9%) y en el baño de la discoteca (4,5%).  

Por otra parte, también es importante considerar los tipos de agresión atendidos, ya que 

permiten contextualizar las cifras. Así, podemos ver que, de los 52 casos atendidos, el 62,8% se 

debía a agresiones con penetración vaginal; el 18,6% a agresiones con penetración oral; y el 

9,3% a agresiones con penetración anal. Además, indican también que el 88,4% de las mujeres 

atendidas presentó denuncia penal.  
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Por último, hay que tener en cuenta que el medio sanitario recibe los casos que 

revisten  especial gravedad o que, precisamente por tratarse de personas desconocidas, las 

víctimas son más proclives a denunciar. Por este motivo, los datos deben ser interpretados con 

cautela y considerarlos como parte de una realidad no extrapolable a otros contextos. 

2.4 Los delitos contra la libertad sexual 

El Título VIII del Código Penal recoge, a los efectos que ahora nos interesa, los capítulos I a II 

referidos a los delitos de agresión y abuso sexual. El capítulo II bis contempla estas mismas 

agresiones y abusos sexuales a menores de 16 años, pero no haremos referencia a ellos ni a 

sus especificidades puesto que en esta investigación no hemos tenido constancia de ningún 

supuesto en el que la víctima fuese menor de 16 años. Además, este título contiene otros 

capítulos tendentes a la protección de la libertad sexual mediante figuras como, por ejemplo, 

el exhibicionismo, el ciberacoso, el acoso sexual, la prostitución o la pornografía infantil, que 

no son objeto de esta investigación aunque traten de proteger el mismo bien jurídico: la 

libertad y la indemnidad sexual. 

Respecto de los preceptos que son relevantes para este trabajo por ser los fenómenos 

estudiados en este investigación, cabe mencionar, sucintamente, el contenido de las 

principales figuras comprendidas en los Capítulos I a II.  

• Agresión sexual (art. 178 C.P.):  aquellos actos que atenten contra la libertad sexual de otra 

persona, utilizando violencia o intimidación, sin mediar consentimiento. 

• Tipo agravado de agresión sexual (art. 179 CP): aquella agresión sexual [es decir atentado 

contra la libertad sexual mediante violencia o intimidación] 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.   

Conviene aclarar que este tipo agravado de agresión sexual es el que hoy popularmente se 

conoce como violación, término que, sin embargo, el Código Penal de 1995 hizo desaparecer 

expresamente en el Código Penal. De este modo, nos encontramos con que la conducta de 

atentado a la libertad sexual consistente en el acceso a una persona por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías, 

no es una modalidad típica exclusiva de la conducta de agresión sino que, como veremos a 

continuación, se trata de una modalidad agravada también del abuso sexual. No obstante, es 

cierto que en el imaginario social está totalmente instalada y consolidada la representación de 

que la violación es aquella conducta violenta o intimidatoria en la que hay penetración de 

alguno de los modos típicos (penetración por vía vaginal, anal o bucal o introducción de 

miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías), pero también es posible 

el castigo a una persona que lleve a cabo esas conductas sin violencia e intimidación. En ese 

caso estaremos en sede del abuso sexual, que vamos a pasar a analizar a continuación. 
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• Abuso sexual (art.181 CP): engloba comportamientos contra la integridad sexual realizados 

sin la utilización de violencia o intimidación y sin mediar consentimiento. Se consideran 

también abusos sexuales no consentidos aquellos actos de naturaleza sexual ejecutados 

sobre 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, así como cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el 

responsable de una situación de superioridad manifiesta.  

• Abuso sexual agravado cuando exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

introducción de miembros (art. 181.4 C.P.): se trata de aquel abuso sexual (es decir, 

atentado contra la libertad sin violencia o intimidación) 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. 

Además de estos tipos básicos y de las figuras especiales y agravadas cuando la agresión sexual 

consista en el acceso carnal por vía vaginal anal o bucal o la introducción de miembros u 

objetos por las dos primeras vías, sea en la modalidad específica de agresión (popularmente 

como violación) como de abuso sexual, el Código penal recoge otras modalidades agravadas 

en el art. 180 para las agresiones sexuales, y en el 181.5 para los abusos sexuales, cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

• En el caso de las agresiones sexuales: 

1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente 

degradante o vejatorio. 

2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, 

discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.      

4.ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación 

de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 

5.ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles 

de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este 

Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones 

causadas. 

• En el caso del abuso sexual:  

1ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, 

discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.              
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2ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación 

de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 

Como se ha mostrado, hay un elemento común indispensable en todas estas figuras de 

afectación a la libertad sexual: la falta de consentimiento de la víctima. No hay consentimiento 

cuando la conducta sexual no se desea. Es decir, estos delitos contra la libertad sexual se 

centran en la vertiente negativa de la libertad sexual protegiendo a la persona de cualquier 

comportamiento no deseado. El consentimiento debe prestarse voluntariamente como 

manifestación del libre arbitrio de la persona. 

Posteriormente, la distinción entre una agresión sexual y un abuso sexual está en la 

concurrencia o no de violencia o intimidación. Si alguna de ellas concurre, nos encontraremos 

en el ámbito de la agresión sexual y, de lo contrario, en el del abuso sexual, con la consiguiente 

distinción de pena. Por la importancia de la interpretación de estos conceptos de violencia e 

intimidación, conviene precisar mínimamente el contenido que le dan mayoritariamente la 

doctrina y jurisprudencia penal. 

La violencia es comprendida como poder físico proyectado sobre el cuerpo de la víctima, que 

no ha de ser necesariamente irresistible. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran 

que basta con la violencia necesaria o adecuada para lograr el fin perseguido para estar frente 

a un supuesto con violencia. En decir, se mantiene un criterio cualitativo, y no cuantitativo, en 

la interpretación de la violencia. Lo que se exige es que esta sea lo bastante intensa como para 

someter al sujeto pasivo. La violencia tiene un carácter funcional en el atentado a la libertad 

sexual, entendiendo que la acción sexual en estos casos sólo se consigue por el empleo de 

violencia. La violencia debe aplicarse sobre el sujeto pasivo de la acción, no sobre terceros, 

pero no es necesario que sea el propio sujeto activo quien aplique la violencia, ya que puede 

ser empleada, por ejemplo, por quien sujeta al sujeto pasivo. 

La intimidación se ha definido como constreñimiento psicológico que infunde miedo a la 

víctima, ocasionando en ella una inhibición de la voluntad ante el temor de sufrir un daño. Ese 

constreñimiento debe ser suficiente para vencer la resistencia del sujeto pasivo pero, como 

afirma la doctrina y jurisprudencia, no es necesario que sea irresistible. Lo que es 

imprescindible es que la víctima se sienta intimidada por la amenaza de un mal futuro, cierto y 

determinado, y el carácter del mal en su análisis ha de ser predominantemente objetivo. Igual 

que con la violencia, nos encontramos con un carácter funcional de la intimidación, es decir, el 

atentado a la libertad sexual sólo se consigue por el constreñimiento psicológico a la víctima. 

Dicho lo anterior, como ya se ha apuntado, el tipo básico del delito de agresión sexual se prevé 

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”. Esta formulación pretende englobar básicamente los 

supuestos en los que el sujeto activo atenta contra la libertad sexual  de la otra persona 

porque realiza actos de propia mano sobre el cuerpo de la víctima mediante violencia e 

intimidación que a su vez ha de ser sobre la víctima.  
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En los tipos de abusos sexuales se contienen aquellos comportamientos que se caracterizan y 

definen por la realización de conductas de contenido sexual sin hacer uso de violencia o 

intimidación. El abuso sexual básico castiga la realización de actos que atenten contra la 

libertad sexual cuando éstos se sean sin violencia o intimidación y sin que medie 

consentimiento, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro 

meses (art. 181.1 CP). Como se ha mencionado anteriormente, este supuesto sería el clásico 

de tocamientos de partes íntimas de la víctima. El propio Código penal recoge en su tenor 

literal que se consideran en todo caso abusos no consentidos los que se ejecuten sobre sobre 

personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare (art. 181.2 

CP). 

Se contemplan asimismo los tradicionales abusos sexuales por prevalimiento donde se 

considera que el consentimiento otorgado por el sujeto pasivo se halla viciado (art. 181.3). Es 

decir, ha existido un consentimiento pero no válido. El abuso sexual por prevalimiento 

requiere que el sujeto activo se encuentre con respecto al sujeto pasivo, quien sufre el 

atentado a su libertad, en una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la 

víctima. La situación de superioridad puede tener su origen en múltiples causas, como la 

dependencia económica, las relaciones docentes, de amistad, de vecindad, etc., siendo estas 

las más habituales entre los casos recogidos en la jurisprudencia. Ahora bien, además de esta 

situación de superioridad es necesario que el autor sea consciente de la influencia que ejerce 

sobre la víctima, que precisamente es por ello por lo que consiente viciadamente, y aproveche 

esta condición para sus fines sexuales.  

Por último, al igual que en las agresiones sexuales, cabe recordar que la pena se eleva cuando 

el abuso sexual consista en acceso carnal o introducción de objetos (art. 181.4) y se castiga con 

una pena de prisión de 4 a 10 años. 

2.5 Consumo de drogas, modelos de ocio y agresiones sexuales. Apuntes 

sobre el consentimiento y la sumisión química 

De los resultados de las investigaciones realizadas sobre el tema, sabemos que más del 90% de 

las víctimas de agresiones y abusos sexuales son mujeres, y que su presencia como sujetos 

activos de la agresión es mínima. Las perspectiva de género se ha encargado ampliamente de 

contextualizar este dato y las características que lo conforman. Por tanto, podemos afirmar 

que los modelos de género hegemónicos atribuidos a hombres y mujeres son el factor 

principal que explica los delitos contra la libertad sexual. No obstante, cabe preguntarse qué 

otros elementos pueden contribuir como factores de riesgo en la reproducción de este 

problema. No podemos descartar que los consumos de sustancias y los modelos de ocio 

hegemónico pueden, de alguna manera, encontrarse relacionados con las agresiones sexuales. 

Pero para determinar desde dónde enfocamos las políticas preventivas resulta imprescindible 

establecer qué tipo de relación se establece entre ambos fenómenos. 

Centrar la problemática en los consumos de alcohol u otras drogas y en la necesidad de su 

reducción para prevenir la violencia sexual redunda en la clásica idea de la culpabilización de 

las mujeres, la demonización de las drogas, y sigue la senda de individualizar y patologizar el 

fenómeno de la violencia contra las mujeres -en este caso en la forma de atentado a su 
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libertad sexual. De este modo, esta idea facilita que sean las mujeres quienes vivan sus 

contextos de ocio en estado de alerta, privándose del derecho que las personas que no suelen 

resultar agredidas (los varones, en este caso) pueden disfrutan: la libertad deambulatoria y la 

libertad, incluso, de responsabilizarse de su propia salud y de las consecuencias de los 

consumos, así como disfrutar sin preocupaciones excesivas de los momentos de ocio. Por otra 

parte, no poner esfuerzos en prevenir las conductas agresivas en la sexualidad de los hombres 

refuerza la idea de que pueden hacer un uso legítimo de la violencia en caso de no ver 

satisfechos sus deseos.  

Como apuntábamos en la introducción, los contextos de ocio constituyen uno de los 

escenarios donde se activan los mecanismos reproductores de discursos que legitiman las 

violencias contra las mujeres, y a los que se suma un factor de riesgo adicional: la percepción 

de que, en esos contextos, el triunfo y la diversión se encuentran asociados a la obtención de 

atención y favores de carácter afectivo-sexual (Isorna y Rial, 2015). Además, en estos espacios, 

los aprendizajes en torno al cortejo heteronormativo contemplan como hecho normalizado 

cierto grado de acoso e insistencia. En este sentido, el consumo de alcohol y otras sustancias, 

como elemento indisociable de determinados tipos de ocio, puede ser un factor de riesgo 

(pero no explicativo de la agresión) por el elemento desinhibitorio que se le asocia, y por las 

creencias y estereotipos que se asocian a la mujer que consume drogas. Por otro lado, este 

mismo hecho puede resultar también un factor percibido como positivo, principalmente en un 

contexto de valores que premia la popularidad relacional y el éxito social.  

Si trasladamos el análisis de este factor de riesgo a la forma como la doctrina y la 

jurisprudencia penal interpreta estos supuesto, debemos comenzar diciendo que las 

formulaciones típicas de los delitos sexuales parten, en todo momento, como ya se ha dicho, 

de la inexistencia de consentimiento de la persona que sufre el ataque. Precisamente porque 

no consiente la práctica sexual correspondiente es por lo que estamos frente a un ataque a su 

libertad sexual. Ese consentimiento ha de ser claro y manifiesto para presumir la existencia de 

una relación sexual deseada. Cuando el consentimiento no puede hacerse efectivo o la 

capacidad para realizarlo se encuentre alterada de forma grave, la relación sexual puede 

entenderse en el marco del delito de abusos sexuales (siempre y cuando no haya violencia y/o 

intimidación a su vez, ya que en ese caso estaríamos ante una agresión sexual) como recoge 

literalmente el propio art. 180.1 CP. 

En el marco de los abusos sexuales en contextos de ocio nocturno, esta modalidad de abuso 

por falta de consentimiento por estos motivos tiene especial trascendencia, y es por ello que 

ahora le dedicamos un análisis específico. En los espacios de ocio nocturno en los que hay 

presencia de consumo de alcohol y drogas pueden concurrir comportamientos sexuales que se 

realizan contando con el consentimiento viciado o inválido de la víctima por estar afectada por 

esas sustancias. Esto puede ser por distintas razones: por la privación de sentido, o el 

aprovechamiento por la reducción de su nivel de consciencia mediante el uso de fármacos, 

drogas o cualquier otra sustancia natural o química. Quedarían englobados tanto supuestos en 

los que el autor se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de la víctima que está 

previamente embriagada o drogada, como aquellos en los que el autor lleva a cabo acciones 

tendentes a poner a la víctima en esa situación. Este último supuesto sería aquel en el que el 

autor echa una sustancia en la bebida de la víctima para mermar sus capacidades u otras para 
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lograr su desinhibición, como con el caso de la conocida como “burundanga”, por ejemplo, y 

que es lo que se denomina sumisión química.  

Por otra parte, resulta crucial el sentido y significado que la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo otorga al consentimiento en los casos de vulnerabilidad o sumisión química, y que 

nos aporta algunos importantes elementos para la interpretación del concepto de 

consentimiento que contiene el Código Penal y que, como se ha dicho, su falta es el elemento 

base de todas estas figuras delictivas. El consentimiento requiere inexcusablemente de la 

capacidad de entender y conocer las repercusiones de los propios actos. De esta forma, se está 

ante un delito de abuso sexual cuando la víctima 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. Suele tratarse de 

casos en que la víctima se halla “privada de sentido”, expresión que ha sido también clarificada 

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De esta forma, este ha establecido que la 

expresión “privación de sentido” no supone que deba concurrir ausencia total y absoluta 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. 

Es por ello que, en los casos de abusos sexuales mediante el aprovechamiento o suministro de 

tóxicos a la víctima, no es necesario que se trate de sustancias que dejen a la víctima inerte, 

sino que el consumo de cualquier sustancia con la intensidad suficiente para que disminuyan 

apreciablemente las facultades de la víctima, quedando sus frenos inhibitorios anulados, será 

suficiente para considerar que quien se aproveche de dicha circunstancia sea considerado 

como autor del delito de abusos sexuales.  

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2015 la Sala Penal del Tribunal 

Supremo resolvió 104 casos de abusos sexuales. De ellos, 29 (27,88%) hacían referencia a 

abusos sexuales sobre personas privadas de sentido, de cuyo trastorno mental se abusare, o 

cometidos anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de sustancias. Este porcentaje a 

entre un 20-30% de incidencia, concuerda con estudios realizados del ámbito sanitario sobre 

prevalencias de este tipo de abuso en relación con el conjunto de delitos contra la libertad 

sexual (en Noctámbul@s, 2016: 24). 

2.6 El Abordaje metodológico 

Tras la exposición de la perspectiva de análisis desde las nociones centrales de la investigación, 

en este apartado se detalla el trabajo ejecutado, entroncado en los tres objetivos principales 

del proyecto, por el equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra durante el 

año 2018. Concretamente, el apartado metodológico se ha sustentado en el marco de las 

fuentes secundarias cuantitativas y cualitativas de los tres ejes centrales: consulta de la bases 

de datos estadísticas policiales; análisis de prensa; y revisión de registros de tipo político-

institucional. En cuanto a fuentes primarias, se ha realizado una entrevista en profundidad a 

una informante clave, y se han mantenido encuentros con personas expertas con el fin de 

realizar consultas concretas.  
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2.6.1 Consulta de las bases de datos estadísticas policiales 

El objetivo primero de esta investigación ha sido comparar las denuncias policiales por delitos 

contra la libertad sexual registradas en las fiestas de San Fermín con las registradas en otros 

eventos festivos similares del Estado español. Para ello, se ha elaborado una base de datos 

estadística que incorpora las principales variables recopiladas por las fuentes policiales. La 

fuente principal para la recopilación y posterior análisis de datos sobre incidencias contra la 

libertad sexual ha sido la información facilitada, previa solicitud formal, por el Ministerio del 

Interior, que anualmente recoge los datos proporcionados por las diferentes Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, incluyendo todas las policías presentes en Pamplona: Policía 

Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil. También hemos contado con el 

registro de incidencias facilitado por el Punto de Información de la campaña “por unas fiestas 

libres de agresiones sexistas” impulsado por el Consejo Municipal de la Mujer y el Grupo 

Sanfermines en Igualdad durante los años 2015-2017.  

En primer lugar, los datos policiales estudiados han permitido obtener información pertinente 

sobre los casos de abusos y agresiones sexuales registrados durante el periodo 2004-2017 en 

las ciudades de Pamplona, Valencia, Málaga, Buñol y Zaragoza, tanto a lo largo de todo el año 

como en el mes y fechas concretas en las que tienen lugar las fiestas de San Fermín (julio), 

Fallas (marzo), Feria de Málaga (agosto), Tomatina (agosto) y El Pilar (octubre). En el registro 

construido se han diferenciado y categorizado las tipologías delictivas registradas, prestando 

atención a los criterios en la selección, clasificación y presentación de los datos, así como a las 

limitaciones que presentan. En la medida de lo posible, se han definido perfiles de víctimas y 

victimarios atendiendo a las principales variables disponibles.  

Concretamente, la base facilitada por el Ministerio del Interior incluye datos sobre el conjunto 

de delitos contra la libertad sexual registrados por los diferentes cuerpos de seguridad en las 

ciudades estudiadas en el periodo de 2004 a 2017. Esto nos ha permitido establecer 

comparativas entre las distintas ciudades a través de una serie de variables. Por una parte, 

aquellas que tienen que ver con los casos denunciados como son: fecha, momento del día, 

ciudad, lugar específico, tipo de hecho, consumación o no del mismo, esclarecimiento y el 

modus operandi. Y, por otra parte, las relativas al perfil de la víctima y victimario (en el caso de 

los hechos esclarecidos): sexo, edad, nacionalidad, lugar de residencia y antecedentes 

delictivos.  

Queremos aclarar que los datos que hemos manejado tanto del Ministerio de Interior como de 

los atestados de las policías de Pamplona, a los que nos referiremos a continuación, son 

exclusivamente los referidos a delitos contra la libertad sexual que se cometen fuera del 

ámbito de la pareja o ex-pareja, es decir fuera de lo que se entiende por violencia doméstica. 

En el caso de los Sanfermines de Pamplona se han analizado también los atestados policiales 

de las denuncias registradas durante el periodo elegido por los cuatro cuerpos policiales que 

operan en la ciudad. El acceso a esta documentación ha permitido obtener más referencias 

sobre los hechos acontecidos y sus protagonistas, así como la oportunidad de contar con 

elementos de tipo cualitativo que han ayudado a comprender mejor los detalles de los delitos 

conocidos, como es el vínculo entre víctima y victimario, momento y lugar de la agresión, 
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contexto en que tuvo lugar en hecho, y día de las fiestas en que ocurrió.  La transcripción de la 

declaración de las víctimas y testigos, recoge asimismo datos referentes al barrio en el que 

ocurren los hechos, el número de agresores y la existencia o no de una denuncia formal por 

parte de la víctima. El acceso a los datos de los atestados policiales por parte de las 

investigadoras tuvo lugar en dependencias policiales, cumpliendo estrictamente con 

protección de datos personales de las personas involucradas en los hechos, a los que no se 

tuvo acceso.   

Contar con el acceso a los atestados policiales de los hechos denunciados en Pamplona ha 

permitido realizar una aproximación mucho más completa y cuidada de los casos conocidos 

por las autoridades policiales de esta ciudad. Hemos identificado algunas discordancias entre 

el número de hechos registrados en la fuente del Ministerio y el número de atestados que se 

nos han facilitado. En algunos años el número de atestados supera al número de incidencias 

registradas por la fuente de referencia, hecho que hemos atribuido a posibles traspasos de 

casos entre policías, e incluso, a eventuales errores en el registro de las incidencias en la 

fuente común del Ministerio del Interior. Además, no se han podido analizar todos los 

atestados sobre delitos contra la libertad sexual en San Fermín en el periodo establecido para 

nuestra investigación debido a que algunos de ellos han pasado a disposición judicial y no se 

encuentran disponibles en los archivos policiales. Con todo, los resultados se encuentran 

respaldados con la suficiente calidad y la investigación ha sido concluyente en relación con 

varios aspectos, tal y como analizaremos a continuación, que abren futuras líneas pertinentes 

de trabajo.  

2.6.2 Análisis de prensa: el relato de los medios de comunicación 

El segundo objetivo ha consistido en analizar los discursos mediáticos representados en la 

prensa sobre agresiones y abusos sexuales en Sanfermines por parte de los dos periódicos 

principales diarios de tirada regional: Diario de Navarra y Diario de Noticias. Para ello, se ha 

comparado el número de titulares publicados sobre la fiesta, prestando atención al tipo de 

noticia (crónicas, artículo de opinión, editorial…) y su ubicación en el medio, y se han 

diferenciado las perspectivas temáticas abordadas en las publicaciones seleccionadas.  

Nos apoyamos en un análisis periodístico considerando que, en el caso de Navarra, tanto los 

medios televisivos como radiofónicos y periodísticos hacen uso de las mismas fuentes de 

información. Además, este tipo de medios recogen especialmente temáticas locales, lo que 

conlleva una mayor fidelidad e influencia por parte de sus lectores en la Comunidad navarra1, y 

por tanto, en la construcción de la opinión pública (Díaz de Rada y Sánchez De la Yncera, 

2009). Además, el acceso al formato físico y digitalizado de los medios nos ha facilitado la 

acotación de las variables de interés y una exploración exhaustiva de todas las noticia 

relacionadas con Sanfermines publicadas por estos dos diarios, algo difícil de lograr a partir de 

otro tipo de medios. Se han abarcado todas aquellas publicaciones de 2004 a 2017 en las 

fechas concretas de Sanfermines, los días del 6 al 15 ambos incluidos, para cada uno de los 14 

años abarcados por esta investigación.  

                                                             
1 Diario de Navarra y Diario de Noticias cuentan con 159.000 y 74.000 lectores diarios 

respectivamente, de acuerdo con la última prospección del Estudio General de Medios de 2018. 
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Para proceder al análisis de prensa hemos cuantificado el número de noticias publicadas sobre 

Sanfermines en la versión impresa de ambos diarios, que ha sido consultada en formato pdf. 

Además de aludir la frecuencia, se ha optado por un análisis cuantitativo con el objetivo de 

establecer las categorías más utilizadas por Diario de Navarra y Diario de Noticias a la hora de 

hacer referencia a los casos de abusos y agresiones sexuales en Sanfermines. Para ello se 

planteó previamente un primer modelo de clasificación que permitiera situar las noticias 

registradas de acuerdo a cinco indicadores: tipo de texto que contenía la información 

estudiada, tema tratado, número de página, ubicación en la misma y acompañamiento, o no, 

de una imagen ilustrativa.  

La categoría “tipo de texto” se ha establecido con arreglo a seis formatos a partir de un estudio 

previo de la estructura de los diarios analizados: opinión, editorial, entrevista, crónica, 

reportaje, y campaña publicitaria. Las principales temáticas estudiadas han sido: agenda, 

chupinazo, Iglesia/religiosidad, tauromaquia, consumo, civismo/incivismo, libertad sexual, 

proyección de la fiesta y otros (ambiente, política, personajes famosos…).  

Por último, para determinar la ubicación de las noticias estudiadas se dividieron las páginas de 

los diarios en cuatro sectores o áreas según la influencia sobre la atención del lector. De 

acuerdo a Núñez Ladevéze (1991), a la hora de leer un periódico en formato papel el lector 

presta una mayor atención a las páginas de la derecha, concretamente al espacio superior de 

las mismas; mientras que el espacio inferior de las páginas izquierdas recibe la menor 

atención. A partir de este criterio establecimos una escala jerárquica de 1 a 4 la establecer la 

relevancia de la noticia según su ubicación.  

El eje central de nuestro análisis ha sido la categoría de incidencias contra la libertad sexual 

que aglutina aquellos abusos y agresiones sexuales conocidos durante el periodo festivo de 

Sanfermines. Después de estudiar las fuentes y estadísticas policiales que registran estos 

hechos, resulta interesante conocer el eco mediático que dichas incidencias han podido tener 

en los diferentes periódicos, así como el modo y la tonalidad con la que se hacen eco estos 

medios de comunicación a la hora de visibilizar la respuesta social e institucional frente a los 

hechos conocidos. 

Para el análisis cualitativo hemos considerado pertinente contemplar todas aquellas alusiones 

al binomio mujeres y fiesta con connotaciones claramente “sexistas”, focalizando nuestro 

interés en el conjunto de las referencias y apelaciones al civismo y a la igualdad en las fiestas, 

los balances de las distintas policías sobre la tipología delictiva durante el desarrollo de las 

mismas, así como a la preocupación por la proyección nacional e internacional de los 

sanfermines. En total entre ambos medios se han analizado 180 noticias asociadas a la 

categoría “libertad sexual”.  

2.6.3 Revisión de registros político-institucionales 

Por último, y como tercer objetivo, se ha documentado la evolución, durante el periodo 2004-

2017, del tratamiento institucional que el Ayuntamiento de Pamplona ha dado a las agresiones 

sexuales denunciadas durante las fiestas de Sanfermines. Específicamente, se han estudiado 

las campañas de promoción de las fiestas de Sanfermines llevadas a cabo por parte del 
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Ayuntamiento de Pamplona que tuvieran alusiones a la igualdad entre mujeres y hombres en 

el disfrute de las mismas; y se han analizado las políticas, medidas y acciones concretas que, en 

materia de prevención, intervención, denuncia y protección, ha adoptado el Ayuntamiento de 

Pamplona respecto a las agresiones sexuales de cara a las fiestas de San Fermín. 

Para ello, hemos recurrido a las memorias del área del Ayuntamiento de Pamplona que en 

cada legislatura ha tenido competencias en materia de igualdad, planes de igualdad, memorias 

específicas de la campaña de Sanfermines, programas de fiestas, protocolos de actuación, y a 

otras fuentes de información que nos han permitido conocer la evolución de la postura 

institucional en este tema. Asimismo, para conocer el posicionamiento de los grupos políticos, 

hemos recurrido a las actas de los Plenos Municipales principalmente.  

Toda esta información nos ha permitido construir un relato descriptivo y cronológico de los 

principales hitos y discursos que han marcado la agenda y los posicionamientos políticos 

respecto a nuestro tema de investigación. La investigación se ha centrado en una única 

institución, el Ayuntamiento de Pamplona, aunque ha sido inevitable traer al estudio 

actividades relacionadas con otras instituciones como el Gobierno de Navarra. Tampoco ha 

sido este el espacio para introducir con detalle el trabajo realizado por los movimientos 

feministas, líneas de estudio que merecen ser abiertas en un futuro. No obstante, la evolución 

de los acontecimientos político-institucionales del Ayuntamiento de Pamplona ha resultado 

fundamental a la hora de comprender la evolución paralela de las denuncias policiales y de la 

agenda mediática.  

A continuación, y como producto del ejercicio teórico y metodológico expuesto en los 

apartados anteriores, se exponen las categorías e ideas centrales resultantes del análisis del 

material cualitativo, apoyadas en los fragmentos más ilustrativos de cada una de ellas. 
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3. LA DIMENSIÓN DE LAS DENUNCIAS POLICIALES POR DELITOS 

DE ABUSO Y AGRESIÓN SEXUAL  

Tal y como apuntamos en el apartado metodológico, para conocer la realidad de las denuncias 

de abusos y agresiones sexuales en las diferentes festividades objeto de nuestro estudio, 

hemos realizado un análisis estadístico de las fuentes policiales. En el caso de Pamplona, 

hemos contado también con las incidencias registradas en el denominado “Punto de 

información” dentro de la campaña contra las agresiones sexistas en San Fermín de los años 

2015 a 2017.  

La fuente del Ministerio de Interior ofrece una matriz de datos que recoge las incidencias 

registradas por las diferentes policías en cada una de las ciudades objeto de nuestro estudio 

en el periodo de los 14 años determinado para esta investigación.  

3.1 La presencia de agresiones y abusos sexuales en los datos policiales 

del Ministerio del Interior  

De acuerdo con los datos nacionales, en este intervalo de tiempo se han registrado un 

conjunto de 563 casos en Pamplona, 2.721 casos en Valencia, 1.351 en Málaga, 21 en Buñol y 

1.766 en Zaragoza, lo que suma un total de 6.422 casos que involucran abusos y agresiones 

sexuales en el periodo comprendido entre 2004 y 2017.   

En los meses concretos en los que tiene lugar cada una de las festividades analizadas durante 

dicho periodo, se han contabilizado en el total del período una suma de 90 hechos registrados 

en Pamplona en el mes de julio (74 en la fecha concreta de San Fermín);  237 en Valencia en el 

mes de  marzo (64 en Fallas); 157 en Málaga en agosto (58 en la Feria); 5 en Buñol en agosto (4 

en la Tomatina) y 144 en Zaragoza en Octubre (52 en El Pilar). En la siguiente tabla quedan 

recogidos los resultados que acabamos de exponer:  

Tabla 1. Total de incidencias registradas por el Ministerio del Interior 

en cada una de las ciudades analizadas (2004-2017) 

 

Ciudad Total de incidencias 
Total de incidencias en 

mes de la fiesta 
Total de incidencias 

en la fiesta 

Málaga 1.351 157 (agosto) 58 (8 días) 

Zaragoza 1.766 144 (octubre) 52 (9 días) 

Valencia 2.721 237 (marzo) 64 (5 días) 

Buñol 21 5 (agosto) 4 (1 día) 

Pamplona 563 90 (julio) 74 (9 días) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio del Interior. 
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Con respecto a los datos de la fuente del Ministerio, es importante evidenciar una cuestión 

inicial: las cifras que se presentan de las fuentes mencionadas no pretenden reflejar la realidad 

de la totalidad de incidencias de abusos y agresiones sexuales cometidas en el periodo. Es 

decir, se quiere subrayar que las estadísticas solo muestran las incidencias registradas por 

fuentes policiales, pero con alta certeza podemos afirmar que no son todas las que en verdad 

acontecieron. Es decir, las estadísticas sobre delitos contra la libertad sexual no reflejan la 

totalidad de los delitos cometidos. Conviene retomar aquí un elemento importante en el 

capítulo anterior, y es que la denuncia de este tipo de delitos en el Estado es muy baja, por lo 

que la cifra negra, oculta, es significativa. En este sentido, según datos de Eurostat, España se 

sitúa entre los países europeos con menos denuncias por violación (entre un 70% y 80% de los 

casos no son denunciados). Además, en 2015 se registraron 2,65 violaciones por cada 100.000 

habitantes en todo el Estado2.  

Siguiendo con el análisis estadístico, resulta conveniente determinar de manera previa al 

análisis de resultados, la población que alimenta dichas estadísticas. Para ello se ha recurrido a 

la fuente del Instituto Nacional de Estadística (INE), tomando en consideración los datos 

referentes a la población media de mujeres residentes en cada una de las ciudades estudiadas 

en el período establecido de 14 años, teniendo en cuenta que, salvo algún caso aislado, las 

víctimas de los delitos contra la libertad sexual estudiados son todas mujeres. Los resultados, 

expuestos a continuación, nos revelan una primera lectura significativa: 

Tabla 2. Estimación del total de casos registrados por 

población media de mujeres residentes ( 2004-2017) 

 

Ciudad 

Población 
media 

de mujeres 
residentes 

Total de casos registrados 
por cada 100.000 mujeres 

en 14 años. 

% de mujeres 
que han 

denunciado en 
14 años 

% de mujeres 
que han 

denunciado 
por año 

Málaga 292.794 461,42 0,46% 0,03% 

Zaragoza 342.799 515,17 0,51% 0,04% 

Valencia 414.804 655,97 0,66% 0,05% 

Buñol 4.856 432,45 0,43% 0,03% 

Pamplona 102.104 551,39 0,55% 0,04% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio del Interior. 

En la tabla que precede se observa cómo Valencia, siendo la ciudad con mayor número de 

habitantes,  es a su vez la ciudad que mayor tasa de incidencias registra por población 

femenina, habiendo sido víctima de algún tipo de violencia sexual el 0,66% de las mujeres 

(655,97 casos registrados por cada 100.000 mujeres). Pero si tenemos en cuenta los datos 

anuales, se observa que solamente se registra un 0,05% de incidencias por mujer en el 

                                                             
2 Rodríguez-Pina, G. (1 de mayo de 2018). “España se sitúa entre los países europeos con menos 
denuncias por violación”. El País. Recuperado de https://politica.elpais.com/politica/2018/05/01/ 
actualidad/1525191861_436257.html  
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transcurso de un año. Pamplona sería la segunda ciudad en número de casos por cada 100.000 

mujeres, habiendo notificado algún hecho el 0,55% de las mujeres durante un periodo de 14 

años (una media de 0,039% mujeres en un año). 

Teniendo en cuenta que los datos reflejados en la tabla son estimaciones aproximativas, las 

cifras obtenidas muestran, otra vez, la escasa presencia de esta tipología de violencia contra 

las mujeres en las estadísticas policiales. 

Por otro lado, si nos centramos en el periodo concreto en el que se desarrollan las fiestas de 

cada una de las ciudades tomadas en consideración para esta investigación, podemos dar 

cuenta de varias cuestiones que se apuntan a continuación: 

● Atendiendo a la duración máxima de las festividades estudiadas, que oscilaría entre 1 día 

(en el caso de la Tomatina de Buñol) y 9 días (en el caso de San Fermín de Pamplona), nos 

encontramos con que un elevado porcentaje de los hechos reconocidos por las policías 

han tenido lugar durante este breve periodo de tiempo. Destaca San Fermín con el 13,41% 

del total de los hechos acontecidos en Pamplona, seguido de la Tomatina con un 19,05% 

de denuncias registradas durante todo el periodo en Buñol, y la Feria de Málaga con un 

4,29% del total de casos conocidos en la ciudad durante 2004-2017.  

 

● Si consideramos únicamente los hechos registrados en las ciudades en los meses concretos 

de cada una de las festividades analizadas, podemos observar con mayor claridad el 

significativo volumen de incidencias en el periodo de fiestas. Vuelve a destacar el caso 

concreto de Pamplona, dado que un 82,22% de las incidencias registradas en la ciudad en 

el mes de julio tiene lugar en San Fermín. Le sigue Buñol con un 80% de las incidencias 

registradas en el mes de agosto en el que se celebra la Tomatina, y Málaga con un 36,94% 

de los hechos durante el mes que tiene lugar la Feria. El resultado puede consultarse en 

detalle en la tabla 3.  

Consideramos necesario insistir en la relevancia de los datos recogidos en la tabla 3, 

destacando la cantidad de agresiones y abusos sexuales cometidos en el breve periodo de 

duración de las festividades estudiadas. Resulta enormemente significativo que en el caso de 

Buñol, por ejemplo, un 19,05% de los hechos registrados ocurran en un día concreto del año, o 

que, como en el caso de San Fermín, en el transcurso de apenas una semana al año se den un 

13,41% del total de las incidencias notificadas en todo el periodo estudiado. Todavía resulta 

más revelador el hecho de que el cómputo de incidencias registradas en Sanfermines con 

respecto al mes de julio en el conjunto del periodo abarcado, suponga un 82,22% del total de 

hechos registrados en este mes. 

Desde luego, sin mayor análisis puede resultar poco riguroso hablar de criterios firmes de 

causalidad entre las fiestas y los abusos y agresiones sexuales (independientemente de la 

relación que existe y que hemos puesto de manifiesto en este trabajo entre los espacios 

festivos y la potenciación del sistema de organización social sexista), pero sí intuimos una 

relación no desdeñable entre un incremento de incidencias de índole sexual y el número de 

visitantes que acoge cada festividad con respecto al tamaño de su población residente, 

especialmente teniendo en consideración la proyección nacional e internacional de la misma.  
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Tabla 3. Distribución de los hechos registrados en el mes 

de la fiesta y en los días de la fiesta (2004-2017) 

 

Ciudad 
Total de 
hechos 

Nº de 
hechos en 
el mes de 
la fiesta 

Nº de 
hechos 

en la 
fiesta 

% de hechos en 
el mes de la 

fiesta frente al 
total de hechos 

%  de 
hechos en 

la fiesta 
frente al 
resto del 

año 

% de hechos 
en la 

fiesta frente 

al resto 

del mes 

Málaga 
(agosto) 

1.351 157 58 11,62% 4,29% 36,94% 

Zaragoza 
(octubre) 

1.766 144 52 8,15% 2,94% 36,11% 

Valencia 
(marzo) 

2.721 237 64 8,70% 2,35% 27% 

Buñol 
(agosto) 

21 5 4 23,81% 19,05% 80% 

Pamplona 
(julio) 

563 90 74 15,98% 13,41% 82,22% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior. 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos, para la categorización del tipo 

delictual se ha procedido a comprobar la distribución entre agresiones y abusos sexuales en 

busca de diferencias significativas, ya sea en el número de incidencias registradas con respecto 

a cada tipo delictivo, como  en las posibles diferencias entre ciudades y años estudiados. En 

primer lugar, para la clasificación en cuanto al tipo delictivo se ha respetado la tipificación de 

las policías de acuerdo a los indicadores de la fuente del Ministerio del Interior. Además, en el 

caso de Pamplona se han podido contrastar los datos sobre los delitos cometidos en 

sanfermines a partir de la lectura de los atestados policiales. Más adelante, En el apartado 

dedicado a este último caso especificaremos los datos registrados en cuanto al número de 

agresiones y abusos con y sin penetración que hemos podido comprobar con la descripción 

detallada del tipo delictivo recogida en los atestados policiales. Aún así, insistimos en que la 

tipificación del tipo delictual hace referencia a la categorización de las policías y esto es 

susceptible de sufrir variaciones en el posterior proceso judicial. Este ha sido el resultado: 
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Tabla 4. Distribución del total de agresiones y abusos registrados en 

la fuente del Ministerio de Interior (2004-2017) 

 

Ciudad Agresiones % de agresiones Abusos % de abusos 

Málaga 616 45,63% 735 54,37% 

Zaragoza 911 52,45% 855 48,41% 

Valencia 1.474 54,17% 1.247 45,82% 

Buñol 9 42,86% 12 57,14% 

Pamplona 289 51,33% 274 48,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior. 

Como puede observarse en la tabla anterior, en el conjunto de los años estudiados todas las 

ciudades, excepto Buñol, rondan el 50% de agresiones, lo cual habla de una distribución muy 

pareja en las distintas localidades entre agresiones y abusos sexuales. Valencia es la ciudad 

que cuenta con un índice mayor de agresiones con un 54,17% de los casos registrados. En el 

extremo contrario se encuentra Buñol (considerada una excepción, dada su especial condición 

de localidad de baja población en la que la festividad afecta e incide sobremanera) con un 

42,86% y Málaga con un 45,63%. La diferencia en este extremo del 2,77% entre Málaga y 

Buñol resulta insuficiente para establecer estándares comparativos en este respecto, es decir, 

no apreciamos diferencias suficientes para intuir una disparidad notoria entre las distintas 

localidades estudiadas.  

Además, tras haber analizado con detenimiento los atestados policiales en el caso de 

Sanfermines, apreciamos que debe tenerse cierta prudencia a la hora de dar por válidos estos 

datos referidos a la calificación de los hechos como abuso o agresión. Esto es así por varios 

motivos. El primero porque esta calificación policial es inicial, se trata de una primera 

clasificación en dependencias policiales para la cual se tiene en cuenta el relato de víctimas y 

testigos, así como la calificación que le dan éstos a los hechos acontecidos. Es posible que esa 

calificación no sea posteriormente confirmada en el proceso judicial y que tras la vista oral 

hechos inicialmente calificados de abuso sean considerados agresión, y al contrario. 

En segundo lugar, para interpretar con rigurosidad los datos tenemos que considerar que 

puede haber una variación en la categorización a lo largo del propio proceso de investigación 

policial. Todo lo anterior dificulta por tanto el conocimiento preciso del hecho delictivo a partir 

de un análisis exclusivo de las fuentes policiales facilitadas.  

 Por último queremos apuntar que no puede obviarse el debate abierto que existe entre el 

binomio derecho-sociedad a la hora de entender y percibir las categorías delictivas en cuanto a 

los límites y diferencias entre abuso y agresión sexual. Como no podía ser de otro modo, la 

calificación inicial policial es una calificación de índole jurídica en la que la distinción entre el 

tipo de agresión sexual y el abuso sexual viene determinada por la concurrencia o no de 

violencia y/o intimidación. Sobre esta cuestión nos hemos detenido extensamente en el 

primer capítulo de este trabajo. 
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Si diferenciamos el porcentaje de abusos y agresiones sexuales denunciados específicamente 

durante el periodo festivo el resultado es el siguiente:  

Tabla 5. Distribución de los abusos y agresiones sexuales registrados 

en el contexto de las fiestas para cada una de las ciudades estudiadas (2004-2017) 

 

Ciudad Agresiones % de agresiones Abusos % de abusos 

Málaga 29 50% 29 50% 

Zaragoza 31 59,6% 21 40,4% 

Valencia 31 48,4% 33 51,6% 

Buñol 4 100% 0 0% 

Pamplona 27 39,1% 42 60,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior. 

Exceptuando el caso de Buñol, que como hemos comentado anteriormente consta de una 

singularidad especial dado que el bajo número de incidencias registradas hace que esté sujeto 

a una gran variabilidad, en el resto de ciudades el porcentaje de agresiones oscila entre un 

59,6% en Zaragoza y un 39,1% en Pamplona. Estás diferencias son más significativas que el 

resultado reflejado en la tabla anterior, lo que muestra cómo en el caso de Pamplona se 

denuncian más abusos durante los sanfermines que en el resto del año o que en las otras 

festividades estudiadas, consecuencia de los esfuerzos sociales e institucionales para fomentar 

la denuncia de este tipo de hechos durante las fiestas. 

Por último, el dato del porcentaje de hechos esclarecidos por las policías resulta también 

interesante,  entendiendo por hecho esclarecido aquel en el que el autor ha sido identificado 

por la policía. En la siguiente tabla observamos en detalle las cifras de las diferentes ciudades:  

Tabla 6. Estimación del porcentaje de hechos esclarecidos 

por las policías en el conjunto del año y en el mes concreto de cada festividad (2004-2017) 

 

Ciudad 
% de hechos esclarecidos respecto del 

total de hechos anuales registrados 

% de hechos esclarecidos en el mes 
de la fiesta respecto 

del total de hechos del mes 

Málaga 74,86% (Agosto) 70,70% 

Zaragoza 61,83% (Octubre) 63,11% 

Valencia 61,19% (Marzo) 86,61% 

Buñol 61,90% (Agosto) 60% 

Pamplona 90,80% (Julio) 94,74% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior. 

Como hemos advertido en la introducción de este trabajo, no hemos accedido a los atestados 

policiales de las ciudades que no sean Pamplona, por lo que en estos casos preferimos hablar 
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de datos orientativos en lugar de resultados concluyentes, ya que faltaría realizar ulteriores 

comprobaciones. En todo caso, con esta advertencia se puede observar que Pamplona es la 

ciudad que cuenta con un índice mayor de casos esclarecidos: un 90,8% durante el año y un 

94,74% en San Fermín.  

Por otra parte, según los datos disponibles, Málaga es la segunda ciudad con mayor número de 

casos esclarecidos con un 74,86% durante todo el año. Sin embargo, si atendemos a este dato 

durante el mes de las fiestas específicamente, Valencia sería la segunda localidad con el índice 

de esclarecimiento más elevado, concretamente con un 86,61% durante el mes de las Fallas. 

Poder interpretar la diferencia tan notoria de resultados entre ciudades requiere de un estudio 

más exhaustivo que incorpore un análisis de todas las variables que puedan intervenir en el 

índice de esclarecimiento de las diferentes ciudades.  

3.2 Características más repetidas que concurren en la figura del autor 

Para concluir el análisis comparativo a nivel estatal, hemos podido desgranar las características 

más repetidas que concurren en la figura de quienes han cometido una o varias agresiones y 

abusos sexuales a partir del total de casos esclarecidos en cada una de la ciudades, así como 

las variaciones que experimenta a lo largo del tiempo. La definición de estas características 

resulta interesante en la medida que aporta cierta información sobre las condiciones 

sociodemográficas de las fiestas analizadas, así como de las incidencias concretas que han 

hecho posible este estudio. En ningún caso consiste en un ejercicio de criminalización ni 

tampoco de limitar la posibilidad de concurrencia de este delito si exclusivamente concurren 

esas características. 

Por las limitaciones de la información facilitada por las fuentes policiales del Ministerio del 

Interior, no se pudo acceder a la información referida a la autoría de los hechos durante el 

momento específico de la festividad. De este modo, en su lugar hemos definido las 

características a partir de las variables estudiadas para el mes concreto en el que se inscribe 

cada una de las fiestas objeto de nuestra investigación. A continuación se presentan los 

resultados atendiendo al tipo de variable estudiada: 

1. Sexo:  

Salvo algún caso aislado que no resulta representativo, casi la totalidad de los agresores son 

hombres. 

2. Nacionalidad: 

En primer lugar, se ha prestado atención a la distribución entre agresores de nacionalidad 

española y extranjera3, comprobando algunas variaciones a considerar entre las distintas 

localidades, a causa, principalmente, de las diferentes características sociodemográficas de 

                                                             
3 El criterio analizado en este apartado responde a la nacionalidad del agresor, sin que esto 

signifique que el lugar de residencia del mismo estuviera necesariamente en el territorio estatal. 
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cada contexto. El procedimiento para estudiar esta categoría ha sido la estimación de una 

media para la nacionalidad del autor en cada ciudad durante el periodo 2004-2017. 

Atendiendo a los respectivos porcentajes de agresores de nacionalidad española y extranjera 

en el conjunto de los 14 años analizados, se observa una mayoría de españoles en los casos de 

Málaga (un 69% de españoles frente a un 31% de extranjeros); Zaragoza (un 52%  de españoles 

frente a un 48% de extranjeros) y Pamplona (un 52,44% de españoles frente a un 47,56% de 

extranjeros). Por su parte, tanto en Buñol como en Valencia el perfil del autor de los hechos es 

mayoritariamente de nacionalidad extranjera, siendo un 53,85% y un 51,21% de los agresores 

respectivamente. En síntesis, podemos observar que la diferencia entre las ciudades no es 

significativa, a excepción del caso de Málaga donde los autores son mayoritariamente 

españoles.  

En cuanto a las características del autor en el mes de celebración de la fiesta, destacamos 

cómo el número de agresores de nacionalidad extranjera se eleva durante el mes de la 

festividad en los casos de: Málaga (un 36% en agosto respecto a un 31% de agresores de 

nacionalidad extranjera en el conjunto de los 14 años estudiados); Valencia (un 57,14% de 

agresores de nacionalidad extranjera en marzo frente a un 51,21% en el total del periodo) y 

Pamplona (un 52,32% en julio frente a un 47,56% de agresores de nacionalidad extranjera en 

el total del periodo). Por contra, aquellas ciudades donde el porcentaje de autores de 

nacionalidad española es superior durante el mes de la fiesta son: Buñol (con un 66,66% de los 

agresores de nacionalidad española en agosto frente al 46,15% en el resto del periodo 

estudiado); Málaga (con un 64% de agresores españoles en agosto frente a un 69% en el resto 

del periodo) y Zaragoza (con un 58,76% de agresores españoles en octubre frente a un 52% en 

el conjunto de los 14 años).  

Con estos datos resulta difícil deducir la relevancia de la internacionalización de las fiestas y la 

incidencia que tiene el turismo en el perfil del agresor que comete de delitos contra la libertad 

sexual en las festividades seleccionadas. La posible explicación a estos datos iría de la mano del 

tipo de turismo que acoge cada una de las ciudades estudiadas. Hay que tener en cuenta que 

con los datos disponibles no podemos establecer criterios rigurosos para explicar este tipo de 

situaciones. Sin embargo, el conocimiento del lugar de residencia del agresor aporta 

información interesante a la hora de conocer la influencia que tiene el turismo (tanto nacional 

como internacional), tal y como veremos más adelantes en el análisis concreto del caso de 

Pamplona.  

3. Edad: 

Con el cálculo de la edad media se ha querido estimar la edad aproximada que más se repite 

en los autores de estos delitos. Es de suponer que, considerando la juventud del turismo que 

suele participar en este tipo de festividades, el resultado que más se repita sean el de un autor 

joven. Queremos reiterar aquí que estas estimaciones tienen el riesgo de contribuir a 

simplificar una realidad que es compleja.  

Como se ha podido comprobar a partir del cálculo de la edad media de los agresores conocidos 

en las distintas localidades durante el periodo 2004-2017, se observa una tendencia 
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compartida por todas las localidades en el descenso de la edad media, tanto de los agresores 

de nacionalidad española como de aquellos de nacionalidad extranjera, durante la celebración 

de las fiestas. Esta tendencia tan extendida vuelve a poner de relieve la incidencia que tiene el 

turismo sobre las agresiones y abusos dados en una festividad en cuestión, puesto que el perfil 

de las personas que acuden a este tipo de eventos tiende a ser más joven que la media 

poblacional.  

La diferencia respecto a la edad media de los agresores de nacionalidad española en el 

conjunto de las ciudades españolas durante todo el periodo estudiado oscila entre valores muy 

próximos entre sí. Valencia es la ciudad donde la edad media del agresor de nacionalidad 

española es más alta (37,94 años), seguida por Zaragoza (37,34 años). En el extremo opuesto 

se encuentra Buñol con una edad media de 32,83 años. Lo mismo ocurre con la edad media 

del autor con nacionalidad extranjera que es relativamente más baja con respecto al agresor 

de nacionalidad española en todas las ciudades. Málaga es la ciudad donde la edad media del 

autor extranjero es más alta (33,15 años). En el otro extremo estaría Buñol, donde la edad 

media del agresor de nacionalidad extranjera es de 21,71 años. 

Sin embargo, debemos ser cautas en este sentido y dejar clara una matización clave. No 

pretendemos, ni se ha de hacer (incluso se debe evitar), una vinculación entre abusos y 

agresiones sexuales con la población joven. Lo que sucede es que, al estudiar el ámbito 

concreto de las fiestas de esta índole, el perfil de visitante es más joven, por lo que la 

vinculación reside ahí, en la tipología de estas fiestas donde el ambiente es 

predominantemente joven. Si estudiásemos otro ámbito distinto, o incidiésemos en otra 

tipología de eventos, un incremento de la edad media del agresor podría llevar a la misma 

conclusión. Son dos asociaciones diferentes, una la de los jóvenes con este tipo de 

festividades, y otra la del hombre con las agresiones y abusos sexuales. Consideramos clave 

discernir y fijar adecuadamente esta diferenciación.  

3.3 El caso de los sanfermines de Pamplona 

Para analizar el caso de Pamplona en profundidad vamos a manejar dos fuentes: la ya 

mencionada  del Ministerio del Interior y los atestados policiales de las policías de Pamplona. 

Los atestados policiales a los que hemos accedido corresponden a agresión sexual y abuso 

sexual denunciados en el periodo de sanfermines a Policía Municipal de Pamplona, Policía 

Foral de Navarra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.  

3.3.1 La información procedente del Ministerio del Interior 

Como ya hemos dicho anteriormente, a partir de los datos facilitados por el Ministerio de 

Interior se observa que en los 14 años abarcados en el estudio se han notificado 563 

incidencias referidas a agresiones y/o abusos sexuales, 90 de ellas durante el mes de julio y 74 

durante la fiesta de San Fermín, es decir, un 16% y un 13,14% sobre el total, respectivamente. 

El 82,22% de las incidencias registradas en julio corresponden a la festividad de San Fermín. 

En cuanto a la distribución entre abusos y agresiones de los hechos notificados, el 48,67% 

corresponde a la primera categoría y el 51,33% a la segunda. Para los hechos denunciados en 
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sanfermines esta diferencia se eleva a un 39,1% y un 60% respectivamente, por lo que 

podemos afirmar que  en sanfermines se denuncian más abusos que agresiones. Por otro lado, 

el caso fue esclarecido, es decir, se identificó al autor en el 90,8% de hechos conocidos durante 

todo el periodo y en un 94,74% en los denunciados el transcurso de San Fermín.  

En la siguiente tabla se detallan el número de hechos denunciados en Pamplona por año:  

Tabla 7. Número total de abusos y agresiones sexuales denunciados en 

Pamplona por año y en el caso de la fiesta de San Fermín (2004-2017) 

 

Año Nº total de casos Nº  de casos en sanfermines 

2004 19 1 

2005 19 
4/5 (1 con duda de si tiene 

relación con la fiesta) 

2006 24 0 

2007 17 0 

2008 44 2 

2009 39 2 

2010 42 4 

2011 25 3 

2012 23 2 

2013 44 5 

2014 64 7 

2015 43 3 

2016 71 20 

2017 89 
21/22 (1 con duda de si tiene 

relación con la fiesta) 

TOTAL 563 
76/74 (dependiendo de la 

relación con la fiesta) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y los atestados policiales. 

Como puede observarse en la tabla y, más claramente en el siguiente gráfico, la evolución del 

número de denuncias por agresión o abuso sexual en el periodo 2004-2017 es muy 

significativa:  
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Gráfico 1. Evolución de las agresiones y abusos sexuales registrados en las fuentes policiales 

en el conjunto del año y en sanfermines (2004- 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior y atestados policiales 

Desde el año 2004 hasta el 2007 el número de hechos registrados se mantiene relativamente 

estable. Es en 2008 cuando percibimos por primera vez un incremento ostensible de las 

incidencias notificadas, que se mantiene hasta 2011-2012, cuando experimenta un descenso. 

El crecimiento del año 2008 coincide con el caso de Nagore Laffage, pero no es posible 

establecer relaciones concluyentes con este caso que expliquen la posible incidencia que pudo 

tener en las denuncias registradas ese año y los que le siguieron. Pero, sin duda, una de las 

conclusiones más reveladoras  de este estudio es el importante número de hechos conocidos 

en el año 2013. A partir de este año, se produce un incremento muy notorio y continuado en la 

denuncia de este tipo de delitos, que termina por dispararse en los años 2016 y 2017, 

coincidiendo nuevamente con un caso de importante mediatización, como es el de “La 

Manada”, aunque este aspecto será atendido en profundidad en la parte de análisis de prensa.  

3.3.2 La información procedente de los atestados policiales 

Una vez resumida la información relativa al caso de Pamplona obtenida a partir de los datos 

del Ministerio de Interior, nos centramos ahora en analizar los datos inferidos de los atestados 

policiales procedentes de los distintos cuerpos policiales navarros. Además, de manera 

diferenciada incluiremos la información registrada en el Punto de Información del 

Ayuntamiento de Pamplona,  la cual supone un importante soporte para poder abordar de 

manera más completa el fenómeno que nos atañe. 

La siguiente tabla recoge los datos referidos a la tipificación policial de las categorías de abuso 

sexual, agresión sexual, agresión sexual con penetración y abuso sexual con penetración para 
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el caso específico de Pamplona en el conjunto del periodo estudiado, y más concretamente en 

el mes de julio y las fiestas de sanfermines desde el año 2004 a 2017. Los datos referentes al 

total de hechos registrados en el conjunto del periodo y en el mes de julio han sido extraídos 

de la fuente del Ministerio de Interior, mientra que los referentes a las fechas de sanfermines 

se han constatado a partir del estudio de los atestados policiales a los que se ha tenido acceso: 

Tabla 8. Total de hechos sobre el tipo delictivo registrado en los atestados policiales (2004-2017)4 

Hechos Total Mes de julio Sanfermines 

Abusos 245 52 38 

Abusos Con Penetración 29 4 4 

Agresiones 210 27 22 

Agresiones Con Penetración 79 7 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla anterior, en el mes de julio se notificaron 56 abusos 

sexuales en todo el periodo, lo que supone un 20,43% del total de abusos sexuales registrados. 

Atendiendo ahora a las fechas específicas de sanfermines, los datos recogen 42 abusos 

sexuales conocidos en la fiesta (4 de ellos con penetración), lo que equivale a un 15,32% del 

total de los abusos sexuales registrados en el conjunto del periodo estudiado y a un 75% del 

total de los abusos sexuales notificados en el mes de julio. Por último, los 4 abusos sexuales 

con penetración notificados en el mes de julio tienen lugar en las fechas concretas de 

sanfermines.  

Por otro lado, el número de agresiones sexuales registradas es inferior al de abusos sexuales 

conocidos. En total se han notificado 289 agresiones durante todo el periodo estudiado (79 de 

ellas con penetración), lo que suponen un 51,33% del total de incidencias registradas. El 

descenso de esta tipología delictiva es más notorio en el mes de julio, en el que se registra un 

total de 34 agresiones sexuales, de las que 27 tienen lugar en sanfermines, lo que supone un 

79,41% del total de agresiones denunciadas en julio. Por último, señalar que las agresiones 

sexuales con penetración suman un total de 79, de las cuales 7 son notificadas en el mes de 

julio y 5 de ellas durante los sanfermines.   

Como se ha detallado en el marco jurídico, las agresiones sexuales llevan aparejada una pena 

mayor, porque concurren en ella violencia e intimidación. Y a su vez, las agresiones 

consistentes en el acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o la introducción de miembros u 

objetos por alguna de las dos primeras vías, que es el popularmente conocido como subtipo 

agravado de violación, conlleva a su vez una pena superior. Por esto, con coherencia y tino, 

también en el imaginario colectivo son percibidas como una trasgresión mucho más grave. Sin 

embargo, no por ello este tipo de incidencias son denunciadas en una mayor proporción. Un 

abuso, en cambio, ni cuenta con una condena tan severa en el ámbito jurídico (excepto si es 

con penetración), ni es percibida por la mujer que lo sufre (especialmente en el caso de los 

                                                             
4 No se han incluido 5 casos por carecer de la seguridad para establecer una calificación con 

respecto a los hechos. 
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tocamientos fugaces) con la gravedad suficiente y puede que termine por declinar la opción de 

formalizar una denuncia ante la policía. Insistimos: supuesto este último siempre que no se 

trate de abusos con penetración. 

Destacamos anteriormente que a partir de 2013 el crecimiento de las incidencias registradas 

en fuentes policiales es ininterrumpido, a pesar del pequeño descenso que se puede apreciar 

en torno al año 2015. Es en este momento donde entra en juego la campaña del “Punto de 

Información” que lleva como lema: “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas”. Al margen 

de fomentar la concienciación de la denuncia de la violencia contra las mujeres en sus distintas 

formas, la labor de esta campaña era facilitar un punto de referencia donde quedase 

constancia de este tipo de incidencias, independientemente de su posterior denuncia (o no) 

ante las autoridades policiales, obteniendo un gran resultado en este sentido y constituyendo 

un punto de apoyo clave. 

La siguiente tabla recoge las incidencias registradas por la campaña antes mencionada desde 

sus primeros sanfermines en el año 2015: 

Tabla 9. Número de incidencias por tipología registradas en el “Punto de Información” (2015-2017) 

Año Nº de incidencias 

2015 26 

2016 41 

2017 41 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias anuales del Punto de Información. 

Es importante advertir que el número de incidencias registradas en este punto de información 

se refieren a todo tipo de incidencias en las que se pueda identificar un mínimo contenido de 

ataque sexista o situaciones en las que las mujeres se han sentido vulnerables, y no a abusos 

y/agresiones sexuales, al menos exclusivamente como apuntaremos a continuación. Algunos 

ejemplos de ello son los insultos, “piropos”, insinuaciones o persecuciones, se trata 

principalmente de violencias que atentan a las mujeres y que son conocidas como agresiones 

sexistas de baja intensidad. Sin embargo, queremos apuntar que si se atiende a la descripción 

de algunas de estas incidencias que quedan registradas por las personas que atienden el 

“Punto de información”, podrían ser calificadas de abusos sexuales. Esto ocurre en 8 de los 

casos de los 26 registrados en el año 2015 y en 18 de los registrados de los 41 del año 2016, 

que representan el 30,77 % de los hechos informados en el “Punto de información” en el años 

2015 y del 43,90 % en el año 2016. Desafortunadamente no hemos podido tener acceso a las 

descripciones de las incidencias recogidas por este servicio en el año 2017, por lo que no 

hemos podido hacer el análisis de cuántas podrían constituir un delito de abuso sexual. 

Insistimos en que en estos abusos la tipología es muy clara: se trata de tocamientos más o 

menos fugaces no consentidos, el típico delito de abuso sexual, básicamente tocamientos de 

pechos, culo y otras partes íntimas o actos descritos como persistentes y directos que las 

informantes describen como “manoseos”. 

Por último, queremos hacer constar que en el año 2015, además de 8 registros de lo que 

podrían ser abusos sexuales se registra una agresión sexual que es derivada a la Policía 
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Nacional. En todo el periodo solo se ha conocido este caso donde se ponga en conocimiento 

un hecho de esta gravedad en el espacio del “Punto de información”.  

Esta realidad nos permite afirmar que el “Punto de información” es un servicio que ha sido 

concebido hasta el momento como cercano y aparentemente de confianza para las víctimas de 

agresiones sexistas de todo tipo, pero también para aquellas que han sufrido ataques más 

graves y que son contenidas en el Código Penal en las tipología de agresión y especialmente de 

abuso sexual. Para confirmar esta aproximación sería necesario indagar en este elemento 

específicamente a través de encuestas de victimización y con alguna referencia en la 

valoración por parte de las personas usuarias. Sin embargo, el importante número de 

denuncias registradas por abusos en dos años y una agresión sexual permiten poder 

tendencialmente afirmar que se ha percibido como un lugar cercano, también para otras 

personas que no siendo víctimas de ninguna violencia la han visto en terceras personas y la 

han puesto en conocimiento del “Punto de información”. Parece, por tanto, que es un acierto 

poner a disposición de la ciudadanía este “Punto de información” no solo para la 

concienciación social de este tipo de violencias, sino también para la puesta en conocimiento 

de terceras personas de distintas violencias, incluso aquellas que pudieran ser constitutivas de 

delito. Un acierto por ser una estrategia de cercanía a la ciudadanía y a las mujeres, y que 

puede permitir abordar la reducción de la cifra negra en la identificación de las distintas 

violencias que sufren las mujeres. 

Sería interesante una posterior investigación que analice algunas cuestiones que pueden 

pensarse con estos datos en la mano. En primer lugar, por qué las mujeres que denuncian un 

abuso sexual en ese espacio no lo hace en la policía planteando dos hipótesis posibles: 

simplemente quieran ponerlo en conocimiento de terceras personas y manifestar la violencia, 

sin buscar un proceso posterior de condena al autor o, en segundo lugar, que se trate de 

espacios menos hostiles para las mujeres que las dependencias policiales. 

A este respecto volvemos a rescatar el artículo de El País, mencionado al principio del informe, 

que destaca la importancia de la labor de este tipo de campañas a la hora de favorecer una 

aproximación más conforme a la realidad imperante. Dicho artículo refiere a la dificultad que 

conlleva para las víctimas de este tipo de delitos revivir situaciones de terror, malestar, e 

incluso vergüenza, al mismo tiempo que es complicado demostrarlas. Además, señala la 

dificultad que tiene relatar dichas experiencias en un estado de conmoción para las víctimas, 

teniendo que soportar preguntas tales como las que nos hemos encontrado en el proceso de 

lectura de algunos atestados. En ellos se pregunta a la víctima, por ejemplo: por qué decide 

irse con un desconocido, por qué no ha pedido ayuda o si había bebido alcohol o consumido 

alguna droga en el momento que ocurrieron los hechos. Sin embargo, es importante insistir en 

que este tipo de cuestiones en los atestados, si bien no son predominantes existen, y hay que 

tenerlos en cuenta. También se debe tener en consideración que la investigación policial es 

tendente a la imposición posterior de una pena al autor, por lo que en muchas ocasiones la 

propia lógica del proceso adversarial provoca una revictimización de la víctima quien puede ser 

puesta en cuestión para afianzar los medios de prueba que llevan a una posterior condena al 

autor. 
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Es aquí donde se deduce la importancia de este tipo de alternativas. La comodidad y 

accesibilidad que profesan opciones como el “Punto de Información” se tornan clave a la hora 

de denunciar abusos, sobre todo tocamientos, aportando así una doble contribución a la 

causa. Por un lado,  el propio registro de las cifras de sucesos de índole sexual, y por otro, en 

su labor como campaña de concienciación social y visibilización de este tipo de realidades. A 

este respecto cabría señalar las labores informativas de esta campaña concreta que registra 

datos significativos en cuanto a la población a la que se atiende, de uno u otro modo, en el 

transcurso de las fiestas. Un ejemplo de ello son los datos referentes a la demanda de 

información del pasado año 2017. De acuerdo con el informe presentado por la campaña, este 

año se ha atendido a un total de 16.516 personas, de las cuales 11.719 eran mujeres y 4.797 

hombres. La franja de edad de estas personas oscila entre los 30 y 50 años (5.505 personas) y 

los 18 y 30 años (3.064).  

De acuerdo con los resultados que venimos exponiendo, y en consonancia con la línea 

argumentativa de los mismos, podríamos atisbar (aunque en este primer acercamiento no 

podemos señalar evidencias concretas al respecto), una mayor cultura de la denuncia en 

Pamplona en comparación con el resto de localidades, que podría verse reflejada en iniciativas 

tales como la mencionada campaña que, al margen de concienciar a la población, posibilitan 

espacios adecuados para la expresión de las víctimas de este tipo de situaciones y otras. 

3.3.3 Profundización en los elementos cualitativos proporcionados por los 

atestados 

Tal y como se mencionaba en el apartado metodológico, no ha sido posible acceder al total de 

los atestados elaborados desde el año 2004, debido a que muchos de los atestados ya no se 

encontraban en los archivos de las policías por haber pasado a disposición judicial. En total se 

han analizado 79 atestados: 39 de Policía Municipal, 19 de Policía Foral, 19 de Policía Nacional 

y 2 de Guardia Civil. Tras una primera revisión de los mismos se han descartado 10 atestados 

por los siguientes motivos: 

1) Se han encontrado atestados distintos referentes al mismo caso en diferentes 

policías.  

2) Algunos atestados han resultado ser ampliatorias de un hecho concreto. 

3) Se han descartado atestados de incidencias cometidas durante el periodo de San 

Fermín, por carecer de relación directa con la fiesta. 

Las variaciones del número total de hechos registrados en la fuente del Ministerio del Interior 

(74/76 dependiendo de si se incluyen dos hechos de los que se duda de su relación con la 

fiesta) y el número final de atestados estudiados (69) reside en esta explicación: es posible que 

el Ministerio no haya cribado con suficiente precisión algunos casos que no abarca el objeto de 

estudio. 
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1. Hechos: 

En relación a los hechos registrados, los atestados policiales aportan nuevas variables a 

considerar: día de la semana en el que tiene lugar; momento del día; barrio; lugar específico y; 

modus operandi. 

Un 43,84% de los hechos ocurren en fin de semana frente a un 56,16% que suceden entre 

semana. Considerando los 2-3 días de fin de semana del total de 9 que duran las fiestas, se 

observa una mayor proliferación de abusos y agresiones sexuales durante el disfrute de las 

fiestas en el fin de semana.  

Sobre la hora del día en que sucedieron (diferente a la hora en que fueron registrados por la 

policía), se han establecido 4 categorías temporales: mañana (de 7 a 14h); tarde (de 14 a 21h); 

noche (de 21 a 24h) y madrugada (de 24 a 7h). El siguiente gráfico muestra los resultados 

obtenidos:  

Gráfico 2. Distribución por horarios del total de incidencias registradas en sanfermines (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los atestados policiales. 

Como podemos observar, el momento en el que tienen lugar el mayor número de abusos y 

agresiones sexuales en San Fermín es entre las 24:00h y las 7:00h, esto es, en el periodo de 

tiempo en que la fiesta se concentra en las zonas destinadas a los conciertos musicales y las 

zonas de ocio y consumo, y de los alrededores del encierro. Veámoslo más al detalle con los 

datos referentes al barrio y lugar específico en el que se cometen dichas incidencias:  
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Gráfico 3. Distribución por barrios del total de incidencias registradas en sanfermines (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los atestados policiales. 

 

Gráfico 4. Distribución por lugar específico de la comisión de los 

hechos del total de incidencias registradas en sanfermines (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los atestados. 

A partir de los gráficos anteriores puede observarse una relación entre las incidencias 

perpetradas en San Fermín y el contexto de ocio. Por tanto no es baladí que prácticamente la 

totalidad de abusos y agresiones sexuales tengan lugar en el Casco Viejo, esto es, el epicentro 

de las fiestas. Del mismo modo, la misma explicación se aplica al hecho de que dichas 

incidencias tengan lugar en las mismas calles y locales de los barrios donde se desarrollan los 

actos principales en torno a los cuales se aglutina el conjunto de la población, residente y 

visitante, que forma parte activa del ambiente festivo. 
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2. Autoría: 

Para determinar las características personales de los autores que más se repiten en 

sanfermines se han tomado en consideración las mismas variables estudiadas en el conjunto 

de casos a nivel nacional. Éstas eran: el sexo, la nacionalidad y la edad. Además, el acceso a los 

atestados policiales de los casos perpetrados en Sanfermines nos ha permitido estudiar otras 

variables significativas para conocer mejor el caso de la ciudad de Pamplona: el número de 

personas implicadas, el lugar de residencia y la relación con la víctima, que han aportado 

riqueza informativa al análisis. 

En primer lugar, cabe señalar que la identificación de las características del autor para la 

localidad de Pamplona durante el periodo concreto de sanfermines se ha llevado a cabo a 

partir de los hechos que han sido esclarecidos por las policías, y que han sido conocidos en 

profundidad a partir de los atestados facilitados por las mismas. 

A continuación se desarrollan los resultados obtenidos: 

● En cuanto al sexo, se repite el concluyente resultado de las estadísticas a nivel nacional: el 

autor pertenece al sexo masculino. 

● En cuanto al número de agresores involucrados en los hechos, en 3 casos se han 

identificado varios agresores, lo que se traduce en un 5,26% del total de los hechos 

esclarecidos a cuyos atestados se ha tenido acceso. Los abusos y agresiones que involucran 

a más de 1 autor constituyen hechos aislados, y no resulta estadísticamente relevante 

hacer generalizaciones a partir de 3 casos. Sin embargo, comparten algunas características 

interesantes: 1) son españoles, ninguno residente en Pamplona; 2) los hechos han sido 

categorizados como agresiones sexuales.  

● En cuanto a la nacionalidad del autor, los resultados se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Nacionalidad de los autores en el mes de julio y sanfermines (2004-2017) 

% de extranjeros 
en julio 

% extranjeros 
en  sanfermines 

% de españoles 
en julio 

% de españoles 
sanfermines 

52,32% 52,17% 47,68% 65,22%* 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los atestados. 

Tal y como podemos observar, el porcentaje de agresores extranjeros apenas varía en el mes 

de julio respecto a las fiestas de San Fermín. No sucede igual con autores de nacionalidad 

española, que aumenta considerablemente de un 47,68% en julio a un 65,22% en sanfermines. 

Es importante señalar que el porcentaje se ha calculado en función del número de agresores 

sin variar el número de hechos contabilizados, de ahí que no sume el 100% si añadimos el 

porcentaje calculado para autores extranjeros.   

Si atendemos a los hechos llevados a cabo por nacionales españoles y analizamos el lugar de 

residencia de los mismos, contabilizamos que un 86,33% de los autores españoles residen 

fuera de Pamplona. Veámoslo gráficamente:  
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Gráfico 5. Lugar de residencia de los autores de los hechos registrados en sanfermines (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los atestados. 

Por último, resulta especialmente interesante conocer la relación previamente existente entre 

agresores y víctimas. En primer lugar, debemos recordar que las fuentes policiales analizadas 

se refieren exclusivamente a delitos contra la libertad sexual que se cometen fuera del ámbito 

de la pareja o ex-pareja, es decir, al margen de las categorías de violencia de género y de 

violencia doméstica. Las distintas policías, en su organización interna, a pesar del fuerte 

contenido de violencia de género que tienen los delitos contra la libertad sexual, diferencian a 

los efectos organizativos de los cuerpos el genérico de violencia de género para hacer 

referencia a todas las violencias, incluida la sexual, que se produce en el ámbito de la pareja, 

de los delitos contra la libertad sexual como categoría que quedará referida a todas las 

violencias sexuales fuera de este ámbito. En este trabajo solo hemos manejado esta última 

fuente. 

Del análisis de los datos nos encontramos con que prácticamente en la totalidad de los casos 

no existía relación alguna entre víctima y victimario. Es decir, se trataba de personas no 

conocidas entre ellas donde no había una previa relación de amistad, confianza o de referencia 

por ser del barrio, de otras cuadrillas, del trabajo etc. Este hecho podría ser determinante a la 

hora de interponer la denuncia por parte de la víctima. Sabemos de primera mano la 

culpabilización y el cuestionamiento social que sufren las víctimas de este tipo de incidencias, 

siendo éste más acusado cuando el agresor pertenece al entorno cercano a la víctima. En este 

sentido, resultaba muy representativa la lectura del único atestado en el que la víctima y 

victimario se conocen y en el que la víctima se planteaba el formalizar o no  una denuncia 

puesto que no quería perjudicar a su agresor. Literalmente decía: “No quiero joderle la vida”.  

Este tipo de miedos o dudas no es tan acusado en situaciones como las analizadas en esta 

investigación, donde la víctima no percibe esa amenaza posterior o un sentimiento de culpa 

con respecto al agresor, pues no es una persona conocida con la que tenga algún tipo de 

relación personal. Y, sin embargo, todavía el índice de denuncias es muy inferior a las cifras de 

incidencias que se cometen en realidad. Si bien decíamos que las víctimas no sienten esa 

responsabilidad para con el agresor cuando se trata de un desconocido, el cuestionamiento 
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social y de las propias instituciones a la hora de prestar testimonio sigue muy presente. 

Mencionábamos anteriormente, e insistimos ahora, en la dificultad de demostrar este tipo de 

incidencias, que no se ve favorecida por la situación emocional de la víctima tras los hechos 

acontecidos, ni por el tipo de cuestiones que le son planteadas por parte de la policía en el 

momento de tomar declaración. 
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4. ANÁLISIS DE PRENSA. EL RELATO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

Tal y como se ha mencionado en el apartado metodológico, el análisis de la repercusión 

mediática sobre abusos y agresiones sexuales cometidos durante los sanfermines en el 

periodo 2004-2017 se ha llevado a cabo sobre los dos periódicos con mayor número de 

lectores en la ciudad de Pamplona: Diario de Navarra y Diario de Noticias.  

4.1 Las temáticas informativas sobre los sanfermines.  

En un primer acercamiento al objeto de estudio comenzamos desplegando un análisis 

exhaustivo de Diario de Navarra, el medio de mayor audiencia en la Comunidad Foral. Se 

elaboró una categorización de todas las publicaciones que tuviesen relación con la fiesta, 

clasificándolas según una serie de variables previamente citadas, como son: el tipo de texto, el 

tema de referencia, la ubicación del texto, el número de página y la presencia (o no) de una 

imagen ilustrativa.  

Sin embargo, tras este análisis en detalle de un total de 140 ediciones de Diario de Navarra (10 

ediciones anuales correspondientes a las fechas de San Fermín, del 6 al 15 de julio, ambas 

incluidas), pudimos comprobar que tan sólo un 1,75% de las publicaciones relacionadas con 

dicha festividad hacían alusión a la categoría “libertad sexual” que, como se ha precisado en el 

marco teórico, para este trabajo en cuestión se entiende como el conjunto de referencias 

concretas a abusos y agresiones sexuales. De modo que, si hablamos en términos absolutos, se 

han analizado un total de 3.605 referencias a sanfermines en Diario de Navarra, de las cuales 

sólo 63 quedan recogidas en la categoría “libertad sexual”. En el caso de Diario de Noticias 

advertimos la misma tónica imperante, es decir, una presencia muy escasa de noticias relativas 

a la categoría de “libertad sexual”. Por esta razón, se recurrió únicamente al Diario de Navarra 

para estudiar el conjunto de las temáticas referentes a San Fermín, y analizar ambos diarios 

para profundizar cuantitativa y cualitativamente en la categoría de noticias relacionada con la 

temática de abusos y/o agresiones sexuales.  

La distribución global de categorías temáticas publicadas en Diario de Navarra está 

representada en la tabla 11, donde podemos observar cuáles son las temáticas más 

recurrentes en Diario de Navarra durante el periodo de sanfermines. Las principales ideas 

vinculadas a las fiestas giran en torno a la tauromaquia, el chupinazo y las distintas actividades 

celebradas en sanfermines que implican al conjunto de la población, tanto residente como 

visitante, en el contexto de la festividad (conciertos, fuegos artificiales...). Destacan en este 

espectro las menciones al civismo, entendido como las situaciones conflictivas respecto a la 

convivencia, tales como la generación de residuos, el exceso de ruido, o la proliferación de los 

delitos de hurto y violencia. 
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Tabla 11. Clasificación temática del total de referencias a sanfermines del 

Diario de Navarra entre el 6 y 15 de julio (2004-2017). 

 

 

Nº de publicaciones Porcentaje 

Tauromaquia 1.531 42,47% 

Agenda 763 21,16% 

Chupinazo 123 3,42% 

Civismo 180 4,99% 

Religiosidad 108 2,99% 

Personajes públicos 379 10,51% 

Consumos 25 0,69% 

Libertad sexual 63 1,75% 

Proyección 58 1,62% 

Otros 375 10,4% 

Total 3.605 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar se sitúa la categoría “tauromaquia”, con reportajes diarios de varias páginas 

completas sobre los encierros y la feria del toro, abarcando un total de 1.531 (42,47%) 

menciones periodísticas dedicadas a las fiestas de la capital navarra. El resto de categorías 

oscilan entre el 21,16% de noticias relativas al conjunto de actos, eventos y actuaciones que 

constituyen la agenda de los sanfermines; y el 0,69% de menciones específicas al consumo de 

alcohol y otras drogas.  

Sobre este último dato, puede llamar la atención la escasa repercusión mediática que tienen 

los consumos de alcohol y otras drogas en la prensa analizada; sin embargo, cabe apuntar 

alguna característica significativa en cuanto a la forma como se aborda este tema en la prensa. 

El análisis de contenido de las 25 referencias encontradas sobre esta categoría manifiestan una 

relevante vinculación del consumo de alcohol y otras sustancias con el ambiente festivo en 

general y, más concretamente, con el del chupinazo y ciertas situaciones de incivismo (entre 

las que se incluyen algunas alusiones a tocamientos a mujeres durante el chupinazo, que 

mencionaremos más adelante). También cabe subrayar la vinculación directa que se hace de la 

categoría “consumo” con el sector más joven de la población, dentro de la cual se tiende a 

destacar a aquellos jóvenes no residentes en la ciudad.  

Antes de continuar con el análisis del fenómeno que nos ocupa, cabe señalar que un primer 

acercamiento cuantitativo a las temáticas más recurrentes en los medios durante el transcurso 

de los sanfermines muestra la transversalidad de la alusión a ciertas conductas negativas 

desde el punto de vista del civismo con respecto al desarrollo de las fiestas. Por tanto, aunque 

el consumo de alcohol u otro tipo de sustancias no tienda a ser eje central del relato expuesto 
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en Diario de Navarra, existe una vinculación implícita entre dicha categoría y el contexto 

festivo que estamos describiendo.  

4.1.1 Las referencias periodísticas a los abusos y agresiones sexuales  

Son dos las ideas principales a resaltar del análisis de resultados de las menciones a los abusos 

y/o agresiones sexuales publicadas en los dos diarios locales:  

1) Las referencias periodísticas a estos hechos son escasas en ambos periódicos en 

comparación con el resto de las temáticas estudiadas. 

2) Diario de Navarra y Diario de Noticias comparten cierta similitud en el tratamiento 

de esta información en cuanto a la estructura y formato físico del periódico, y la 

tipología y contenido de las secciones donde aparece.  

De modo que, si bien la ubicación de las referencias a los abusos y agresiones sexuales no 

presentan diferencias significativas, tampoco lo hace el contenido de las mismas. Sí se aprecia, 

no obstante, una diferencia en el número de publicaciones sobre esta categoría entre ambos 

diarios, tal y como se observa en el siguiente gráfico:  

Gráfico 6. Nº total de referencias a la categoría “libertad sexual” en 

Diario de Navarra y Diario de Noticias entre el 6 y 15 de julio (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede verse, la suma de referencias correspondientes a la categoría “libertad sexual” en 

los 14 años analizados en Diario de Noticias es de un total de 120 publicaciones, esto es, 57 

referencias más que en Diario de Navarra. No es posible extraer un resultado concluyente 

sobre esta diferencia entre ambos diarios por contar con cifras tan pequeñas para todo el 

periodo. Sin embargo, resulta interesante desglosar por año el número de referencias 

analizadas en ambos medios. Este es el resultado:  
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Tabla 12. Nº de referencias a la categoría “libertad sexual” 

en cada uno de los medios analizados (2004-2017) 

 

Año Diario de Navarra Diario de Noticias TOTAL 

2004 0 0 0 

2005 1 7 8 

2006 0 6 6 

2007 0 3 9 

2008 8 17 25 

2009 0 5 5 

2010 0 1 1 

2011 2 7 9 

2012 1 2 3 

2013 0 4 4 

2014 3 4 7 

2015 4 7 11 

2016 28 35 63 

2017 16 22 38 

TOTAL 63 120 189 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla anterior, existe una diferencia global notoria en el número 

de referencias recogidas en cada uno de los medios. Pero, además, esta diferencia entre Diario 

de Navarra y Diario de Noticias se mantiene durante todos los años. En términos generales, la 

media de publicaciones durante el periodo de San Fermín relativas a las agresiones y abusos 

sexuales es de 4,5 publicaciones al año en Diario de Navarra y de 8,6 en Diario de Noticias. Tal 

y como veremos a continuación, el aumento significativo del número de referencias en ambos 

medios sucede en años concretos. 

El siguiente gráfico refleja la evolución del número de menciones sobre agresiones y abusos 

sexuales publicadas en ambos periódicos, plasmando así el recorrido del eco mediático 

existente en torno a esta temática en el seno de la sociedad navarra. Como mencionaremos 

más adelante, ambos medios siguen una trayectoria similar en términos de ubicación y 

tratamiento de la información.   
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Gráfico 7. Nº total de menciones periodísticas a la 

categoría “libertad sexual” en cada periódico (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico anterior puede apreciarse que hasta el año 2008 el número de publicaciones 

apenas sufre variaciones significativas, por lo que no advertimos ninguna diferencia reveladora 

en la representación mediática imperante de este tipo de delitos, si bien es fácil encontrar 

picos cuando el número de datos estudiados es tan escaso. En cambio, resulta especialmente 

revelador el repunte que se dibuja en el año 2008, que representa un aumento notorio en el 

número de referencias periodísticas con respecto al año anterior (16 referencias más en total).  

Esta variación se explica a partir del homicidio de Nagore Laffage, que tiene lugar la 

madrugada del 7 de julio de 2008 y que no sólo tuvo un fuerte eco en los medios de 

comunicación (tal y como queda reflejado en el aumento de noticias sobre este caso concreto 

en los días posteriores a su conocimiento), sino que trascendió a toda la sociedad navarra5. Por 

otro lado, a pesar de representar un caso clave, fijado en el imaginario colectivo, lo cierto es 

que no tuvo consecuencias en la gestión política o estrategia comunicativa del Ayuntamiento 

de Pamplona sobre las fiestas, tal y como se concluye en el capítulo dedicado al análisis 

institucional. Un año después la incidencia de este caso en los medios cuando informan sobre 

las fiestas de 2009 no es relevante, recogiéndose un total de 5 noticias relativas a esta 

categoría temática. En este sentido, y atendiendo a la repercusión social y mediática, 

comprobamos cómo el homicidio de Nagore Laffage constituyó un hito social, pero no se 

                                                             
5 Un claro ejemplo lo hemos podido conocer mientras nos encontramos redactando el presente 

informe. Se trata de un acto convocado para el día 2 de julio en la Plaza del Castillo de Pamplona, con 
motivo del décimo aniversario del homicidio de Nagore Laffage. Además, en marzo de este año se 
conocía la puesta en libertad condicional del autor del crimen, noticia que generó un intenso debate 
social, especialmente en redes sociales. 
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consolidó como un punto de inflexión a la hora de abordar esta temática, ni a nivel 

institucional ni tampoco a nivel mediático. 

Tres años después, en 2011, se observa un ligero incremento de las menciones sobre los 

abusos y agresiones sexuales en los medios estudiados. Esto se debe a dos casos de agresiones 

sexuales que trascendieron a los medios de comunicación y que, dada las dimensiones que 

adquirió la respuesta ciudadana, contaron con seguimiento informativo por parte de los 

periódicos locales. La protesta de las peñas ante estos casos o las reacciones de algunos 

políticos al respecto fueron objeto de atención por parte de los diarios. Debemos tener en 

cuenta que, salvo excepciones como la del caso concreto de Nagore, esta temática no cuenta 

hasta el año 2015 con una presencia tan marcada en los medios, de manera que matices como 

estos, que en un primer momento puedan parecer irrelevantes, se tornan valiosos a la hora de 

comprender picos aislados como el del año 2011 al que nos referimos. 

Sin embargo, es a partir del año 2014 cuando vemos un ascenso ininterrumpido del número de 

publicaciones referidas a las agresiones y abusos sexuales, que solo desciende en el transcurso 

del año 2016 a 2017, y no lo hace de manera especialmente significativa. Coincidiendo con el 

análisis de este intervalo en el resto de apartados de la investigación, el año 2014 supone un 

punto de inflexión en la tónica imperante hasta el momento, dando comienzo a ese ascenso 

continuado que termina por consolidarse en el año 2016. En 2014, y de la mano de la campaña 

en contra de las agresiones sexuales impulsada por el ayuntamiento de Pamplona “Por unas 

fiestas libres de agresiones sexistas” que por primera vez se publicita en los periódicos locales, 

se incrementa de manera ostensible tanto la relevancia que se le otorga a este tipo de casos, 

como la presencia mediática y el debate social consiguiente. 

Pero, sin lugar a dudas, en lo que al análisis mediático se refiere, el caso de “La Manada” 

acontecido en 2016 constituye el mayor hito a tener en consideración, puesto que es, con 

diferencia, el año en el que más eco mediático obtienen los casos de agresiones y abusos 

sexuales en la prensa navarra, trascendencia que también quedó claramente reflejada en los 

medios nacionales e internacionales. Los resultados de nuestra investigación revelan que la 

cantidad de noticias publicadas este año supone hasta un tercio del total de menciones 

relativas a esta categoría en el transcurso de los 14 años abarcados. La diferencia con respecto 

a otros años se basa fundamentalmente en dos factores:  

1) Desde 2015 se incrementan los esfuerzos institucionales destinados a la prevención 

de este tipo de situaciones, con objeto de fomentar la concienciación y facilitando 

herramientas y recursos que favorezcan el proceso de denuncia, tal y como analizamos 

en detalle en el capítulo correspondiente al posicionamiento del Ayuntamiento de 

Pamplona. La nueva estrategia institucional involucra también el trabajo conjunto y la 

participación de los medios de comunicación, que comienzan a recoger en sus 

contenidos las campañas públicas específicas contra este tipo de violencias en 

sanfermines.  

2) El seguimiento mediático de la noticia es ahora mucho más prolongado y 

exhaustivo, algo que no ocurría en años anteriores, salvo en el caso específico de 2008 

con el homicidio de Nagore. No obstante, el caso de “La Manada” tuvo un seguimiento 
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mucho más continuado, se narraron diariamente los avances dados, ya fuesen a la 

hora de esclarecer la información sobre quienes cometieron la agresión, el 

encarcelamiento de los mismos, las manifestaciones que denunciaban la agresión, etc. 

Esta presencia mediática estuvo retroalimentada por la preocupación y el rechazo 

social emergentes ante esta denuncia. 

Además, los dos casos mencionados, que destacan por su especial gravedad, se cometieron en 

los primeros días de sanfermines (la madrugada del 7 en el caso de Nagore y la noche del 7 en 

el de “La Manada”), lo que explica un repunte de las referencias periodísticas sobre estos 

hechos durante los días inmediatamente posteriores, coincidiendo con la continuación de la 

fiesta. Estaríamos hablando de un aumento del número bruto de menciones periodísticas, que 

no coincide por tanto con un aumento de hechos conocidos por la policía. Al contrario, se trata 

de informaciones sobre el mismo caso, relacionadas con un cambio en la sensibilización y de 

respuesta social e institucional ante la violencia sexual.  

Continuando con la evolución reflejada en el gráfico, vemos que el año 2017 es clave para 

entender el seguimiento mediático de los abusos y agresiones sexuales que tienen lugar tanto 

en sanfermines como en el resto del año. Si bien es cierto que se produce un pronunciado 

descenso en el número de publicaciones relativas a esta categoría en comparación con 2016, 

es el segundo año que más menciones recoge sobre agresiones y abusos sexuales en la prensa 

analizada. Como hemos señalado más arriba, este dato es fundamental para entender el giro 

detectado en el enfoque social, mediático e institucional a partir de cierto momento, y que 

proyecta una permanencia en el tiempo en la información mediática sobre estos delitos, algo 

que no logró el caso de Nagore Laffage.  

Desde una mirada sociológica, la presencia mediática de un tema genera debate social, sitúa 

ese fenómeno en la cotidianidad de las personas, lo que, a su vez, coloca el foco mediático 

sobre un acontecimiento en concreto, o situaciones de la misma índole. Esta presencia, entre 

otras cosas, se constituye a partir de lo que denominamos hitos: hechos concretos que por 

diversos motivos, algunos definidos (gravedad de lo ocurrido, conocimiento de lo 

acontecido...), y muchos otros contingentes, obtienen una relevancia mayúscula en el haber 

del imaginario colectivo y en el escenario mediático, percibiéndose como clave, dado su calado 

en el conjunto de la sociedad.  

4.1.2 Localización y tipo de texto de la noticia en el medio 

Una vez estudiado el número de publicaciones relativas a la categoría “libertad sexual”, 

procedemos ahora a puntualizar algunos aspectos importantes teniendo en cuenta la 

localización y el tipo de texto de la noticia. Como decíamos, es fundamental tener en cuenta la 

estructura de los medios estudiados, pues resulta determinante para la localización de 

aquellas referencias objeto de nuestra atención. En este sentido, tanto Diario de Navarra 

como Diario de Noticias cuentan durante el curso de las fiestas con un suplemento diario 

específicamente dedicado a los sanfermines en sus páginas centrales. Sin embargo, es en las 

secciones habituales de Navarra y Sociedad, respectivamente, donde observamos un mayor 

número de menciones concretas a abusos y agresiones sexuales, por delante de las secciones 

de Editoriales y de Artículos de opinión. 



52 | Agresiones y abusos sexuales en sanfermines / Informe de resultados  

En cuanto al tipo de texto que incluye referencias a la categoría estudiada, se han definido seis 

tipologías: 1) crónica, 2) reportaje, 3) opinión, 4) editorial,  5) entrevista y 6) publicidad. La 

crónica recoge el conjunto de artículos de carácter informativo; el reportaje es la presentación 

de una noticia con mayor profundidad que suele venir acompañada de imágenes ilustrativas 

del fenómeno tratado; la diferenciación entre opinión y editorial reside en una clasificación de 

los aportes de los lectores y de la línea editorial del medio; las entrevistas responden a un 

conjunto de preguntas realizadas a los diferentes sectores de la población participante en la 

fiesta, así como a representantes de colectivos, personajes y famosos que intervienen en la 

misma; y finalmente, la categoría publicidad recoge las diferentes campañas contra la libertad 

sexual promovidas por las instituciones.  

De los resultados obtenidos podemos inferir una relación directa entre el tipo de texto que 

recoge la mención a los hechos estudiados con la sección concreta en la que aparecen. En 

otras palabras, el tipo de texto predominante en las secciones de Navarra (en el caso de Diario 

de Navarra) y Sociedad (en el caso de Diario de Noticias) es la crónica, que precisamente 

aglutina a su vez el mayor número de alusiones a los abusos y agresiones sexuales estudiados: 

un 65.86% frente a un 26.95% de opinión, un 2.39% de editoriales, un 2.39% de reportajes y 

un 2,41% de campaña publicitaria. Veámoslo en detalle:  

Gráfico 8. Porcentaje total de referencias a la categoría “libertad sexual” 

según tipología de texto utilizada (2004-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 El contenido de las referencias periodísticas estudiadas 

Después de estudiar la evolución del número de publicaciones como elemento significativo en 

el análisis de la presencia mediática de las agresiones y abusos sexuales, a continuación 

profundizaremos en algunos aspectos de corte cualitativo necesarios para comprender la 

evolución que hemos descrito. Abordaremos también ciertas particularidades importantes que 

explican la relación entre medios de comunicación y sociedad. 
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4.2.1 El enfoque del relato mediático 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que, independientemente del prisma que se 

emplee a la hora de enfocar una noticia sobre abusos o agresiones sexuales en sanfermines, es 

inevitable que, al hacerlo, se establezca una vinculación entre esta fiesta y la violencia sexual. 

Por ejemplo, cuando se destacan acontecimientos como una manifestación en contra de las 

agresiones sexuales, un refuerzo de la seguridad en el mismo ámbito, o una campaña de 

concienciación sobre esta cuestión, se está construyendo un relato positivo al respecto, ya que 

se subrayan respuestas adecuadas tanto institucionales como ciudadanas. Sin embargo, al 

margen de que esos hechos puedan ser positivos, cuando en el escenario mediático se ligan 

dos conceptos como San Fermín y agresiones y abusos sexuales, se está reconociendo un 

problema que se construye como una temática propia de esta fiesta, sobre la que hay que 

informar y elaborar relato. La presencia de esta temática en los medios de comunicación 

mantiene vivo el debate y afecta a la imagen de sanfermines, no necesariamente porque 

ocurran más incidencias de este tipo, sino porque se habla e informa más sobre el problema. 

A partir del análisis de prensa realizado se observa que este tipo de vinculaciones desligadas 

del fondo más objetivo de la noticia se acentúan más todavía en los medios nacionales e 

internacionales. Cuando se presentan como noticia aquellos acontecimientos percibidos como 

más graves e incidiendo sobre ellos, se desvirtúan u obvian al mismo tiempo otros elementos 

relacionados como puede ser la respuesta ciudadana ante estos hechos tan graves. Los diarios 

locales han incorporado una perspectiva más analítica, recogiendo entre otras cuestiones las 

medidas y respuestas adoptadas a nivel institucional, gracias a la capacidad de abarcar más 

detalles relacionados con el territorio en el que se despliegan. Sin embargo, la agenda de los 

medios de comunicación nivel (inter)nacional facilita continuar vinculando la imagen de las 

fiestas a este tipo de sucesos desde una perspectiva más superficial, asentada en las 

atribuciones preestablecidas durante los sanfermines.  

Como ejemplo de esto podemos comparar una noticia del 7 de julio de 2016 sobre el 

chupinazo publicada en el Diario de Navarra (Anexo 1), y la crónica sobre el mismo 

acontecimiento publicada ese día en el Daily Mail (Anexo 2). Así, en la noticia del Diario de 

Navarra podemos leer cómo el titular resalta la ausencia de denuncias por agresiones sexistas 

durante el chupinazo, mientras la fotografía que lo acompaña expone a una mujer con los 

pechos descubiertos y hombres realizando tocamientos. En el texto de la noticia se destaca 

cómo desde las instituciones se insta a la ciudadanía a mantener “una actitud activa frente a 

cualquier tipo de agresión contra las mujeres, y a socorrer o apoyar a la agredida y aislar al 

agresor”, resaltando la labor del propio Ayuntamiento de Pamplona en la organización de un 

dispositivo con cámaras para prevenir y vigilar este tipo de actuaciones desde el consistorio. 

En la noticia del Daily Mail la fotografía que acompaña al texto es la misma, pero únicamente 

destaca los tocamientos a mujeres durante el chupinazo, además del consumo de alcohol y el 

mundo del encierro, ideas que sirven para profundizar en las atribuciones que se han asentado 

en torno a la proyección internacional de San Fermín, que obvian las respuestas y esfuerzos de 

la ciudadanía respaldadas por las instituciones locales para hacer frente a este tipo de 

actitudes y delitos. 

 



54 | Agresiones y abusos sexuales en sanfermines / Informe de resultados  

4.2.2 Informar de los hechos que se denuncian y los que no 

Otro de los factores interesantes que advertimos a la hora de analizar la evolución de las 

publicaciones de los periódicos locales es la clasificación de noticias que realizan a lo largo de 

los años. Si atendemos al número de publicaciones referentes a la categoría de “libertad 

sexual”, ya observamos que durante los primeros años analizados únicamente se publican 

noticias sobre hechos especialmente sobresalientes. Pero con el transcurso de los años, esta 

misma categoría se constituye prácticamente en uno de los ejes temáticos del relato de las 

fiestas.  

En este sentido, resulta interesante comparar una noticia publicada el 12 de julio de 2012 

(Anexo 3) y el primer anexo que hemos destacado anteriormente (chupinazo de 2016). A este 

respecto, podemos ver cómo en el año 2012 las noticias se destacan por su carácter llamativo 

y  se les otorga, además, un espacio mínimo en la ubicación del periódico, sin fotografía y 

narrando lo acontecido mediante una descripción muy breve. De hecho, en ese mismo 

periódico se le dedica una página entera a plasmar el relato sobre unas agresiones de una 

naturaleza distinta a la sexual (Anexo 4), lo que contrasta con el pequeño espacio dedicado al 

tema de nuestra investigación. Sin embargo, en 2016 (antes incluso de darse el caso de “La 

Manada”) el enfoque editorial frente a este tipo de acontecimientos adopta una perspectiva 

cualitativamente distinta: de publicar noticias sobre abusos y agresiones sexuales únicamente 

cuando el hecho resulta especialmente llamativo, caracterizándolo como suceso excepcional o 

especialmente grave, se pasa a narrar la evolución de estos hechos, considerados ahora 

previsibles, y asumiendo el deber de darles cobertura mediática.  

En los primeros años de nuestro periodo 2004-2017 resultaba impensable destacar como 

noticia la ausencia de denuncias durante el chupinazo pero, en 2016, la información sobre 

datos policiales se sitúa como eje central del relato de los sanfermines. Los delitos contra la 

libertad sexual tienen presencia mediática aunque no se produzcan casos destacables por su 

gravedad, estableciendo este problema como tema crónico en el relato de los medios sobre 

sanfermines. En este punto debemos destacar el giro institucional iniciado en 2013-2014, 

consolidado y profundizado durante la nueva  legislatura iniciada en 2015. Se establece 

entonces una mesa de trabajo con los medios de comunicación, que los implica en la difusión 

de las campañas y en la información sobre estos hechos. La influencia de este compromiso 

mediático-institucional es notable en la selección y tratamiento de la información sobre 

violencia sexual publicada a partir de ese momento. 

Como decíamos, la transformación del tratamiento mediático se caracteriza tanto por informar 

de las denuncias registradas como de la ausencia de ellas, por el número cada vez mayor de 

referencias y por el protagonismo que van adquiriendo en el espacio mediático.  Sobre la 

exhaustividad con la que comienzan a recoger la información sobre estos hechos cabe 

observar dos páginas del Diario de Navarra: la primera relativa a la edición del 13 de julio de 

2016 (Anexo 5) y la segunda del 15 de julio de 2016 (Anexo 6). En la primera podemos apreciar 

3 noticias enmarcadas en la categoría de “libertad sexual”, muy infrecuente años atrás. Una de 

las noticias recoge el seguimiento que el propio medio de comunicación hace de las agresiones 

sexuales acontecidas en San Fermín; otra da cobertura al caso de “La Manada”, contando 

incluso cómo los acusados preparan su defensa; y la última informa sobre la reacción del 
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alcalde de Pamplona ante este tipo de sucesos. A pesar de ser el último día de San Fermín, la 

segunda página que hemos seleccionado sigue otorgando un lugar relevante al caso de “La 

Manada”, y profundiza en las particularidades de otro caso de agresión sexual; seguimiento, 

en ambos casos, muy diferente al de años precedentes. Prueba de ello es el año 2012 (Anexo 

3), cuando después de dedicar un espacio pequeño al relato de una agresión sexual, no se 

volvió a publicar nada más sobre esta o cualquier otra agresión durante el resto de las fiestas.  

Por lo tanto, podemos apreciar cómo ese incremento de las noticias relativas a la categoría de 

“libertad sexual” se sustenta, en gran medida, en el seguimiento que se hace no solo de los 

casos que se tornan clave, como el de Nagore o el de “La Manada”, sino de hechos que no han 

tenido una trascendencia social o mediática tan elevada. Por otra parte, hay que considerar 

también que la vinculación entre fiestas y agresiones sexuales se consolida con el tiempo. De 

este modo, se afianza cotidianamente la tarea de informar sobre delitos contra la libertad 

sexual en San Fermín, siendo noticioso en sí mismo el hecho que no se produzca ningún caso.  

4.2.3 La evolución de editoriales y la proyección de San Fermín 

Los editoriales y secciones de opinión cuentan con un peso importante dentro del periódico.  

Sus contenidos suelen ser buen reflejo del debate social, de la actualidad mediática del 

momento y de la postura del medio al respecto. Sobre el peso que estas secciones tuvieron en 

relación con la categoría de “libertad sexual”, el resultado es el siguiente: 

Gráfico 9. Evolución de las referencias a la categoría “libertad sexual” 

en las secciones de Editorial y Opinión para ambos medios (2004-2017). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos ver, este gráfico guarda gran similitud con el relativo a la evolución del 

número de publicaciones sobre la temática de “libertad sexual” (Gráfico 2). Hasta el año 2014 

la evolución del gráfico obedece a criterios puntuales y no es posible establecer una 

vinculación causal, siendo además muy reducido el número de publicaciones de este tipo. La 
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excepción la encontramos en el pico de 2008, con 7 publicaciones de esta índole, 

condicionadas por el hito del homicidio de Nagore Laffage. 

Posteriormente, con el nuevo gobierno municipal y la creciente preocupación ciudadana como 

escenario de fondo, el año 2015 suma 4 publicaciones, número a tener en consideración en 

vista de la trayectoria protagonizada por este tipo de publicación. En 2016 se alcanza el mayor 

pico en número de menciones como consecuencia del caso de “La Manada”: sumando ambos 

diarios se contabilizan 15 editoriales o columnas de opinión, punto álgido en lo que respecta a 

esta temática. Por último, en el año 2017 se produce un descenso pero, al igual que sucede en 

el Gráfico 2, este se posiciona como el segundo año más prolífico en este tipo de noticias. Otra 

vez vemos cómo, a diferencia del año 2009 ( posterior al caso de Nagore), la presencia de las 

referencias a agresiones y abusos sexuales no se desvanece pasado un año, precisamente 

porque se sustenta en un cambio del contexto social motivado por la preocupación ciudadana, 

el escenario mediático y la respuesta institucional, tanto en materia preventiva como en 

protocolos de reacción ante posibles casos. 

Adentrándonos en matices más cualitativos, es posible identificar una evolución en el tono de 

los editoriales y columnas de opinión. El primer editorial que destacamos a continuación, 

publicado en Diario de Navarra el 13 de julio de 2008 (Anexo 7), aborda la violencia machista 

en su conjunto, motivado por el debate social generado a partir del homicidio de Nagore 

Laffage, al que hace referencia afirmando que: “Hay ejemplos bien recientes”. En esta columna 

se pide un mayor esfuerzo por parte de las instituciones locales y nacionales en materia de 

igualdad y lucha contra las agresiones sexistas, aludiendo a que la situación dista mucho de ser 

la ideal, por lo que el cierre del artículo demanda: “Algo habrá que hacer”.  

El segundo editorial que queremos mencionar se publicó en Diario de Navarra el 11 de Julio de 

2016 (Anexo 8). La temática es la misma, pero el enfoque difiere significativamente del 

empleado en 2008. En esta ocasión se enfatiza la gravedad que profesan este tipo de delitos, 

pero lejos de pedir más medidas destinadas a concienciar a la población local el énfasis se sitúa 

en la culpabilidad de los visitantes. En este sentido, se alude a cómo las medidas 

institucionales van destinadas a los habitantes de Pamplona, lo cual, según el argumentario de 

la editorial, supone un error debido a que la ciudadanía de Pamplona está ya concienciada 

ante estas actitudes y los esfuerzos han de destinarse a los visitantes, que parecen ser los 

culpables de éste tipo (y otros) de transgresión o agresiones. La siguiente frase textual resulta 

especialmente representativa: “De poco sirven las campañas internas contra las agresiones 

sexistas, para consumo interno de una población bastante sensibilizada, cuando se enfrentan a 

miles de turistas que llegan a la fiesta con el convencimiento cierto de que pueden hacer lo 

que quieran”. Diario de Noticias no es ajena a esta lógica interpretativa, y buen ejemplo de ello 

lo encontramos en una tira cómica publicada  el día 15 de julio de 2016 (Anexo 9), donde 

localiza la responsabilidad del problema sobre los visitantes.  

La campaña institucional de sensibilización adopta una línea paralela a la plasmada en los 

periódicos locales. Para verlo con mayor detalle, observamos a continuación la evolución de 

las campañas que el Ayuntamiento de Pamplona ha publicitado en los medios de 

comunicación estudiados. Hasta el año 2014 la tónica habitual es la de publicar campañas para 

fomentar el civismo en otros espacios como el de los encierros, tal y como podemos 
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comprobar en las páginas de Diario de Navarra de la edición de 2005 (Anexo 10). Pero con el 

transcurso de los años, mientras la temática de las agresiones sexuales va ganando presencia y 

relevancia, las campañas impulsadas por del Consistorio en colaboración con los movimientos 

feministas cambian significativamente de tónica, centrándose en la lucha contra este tipo de 

delitos, tal y como apreciamos en las ediciones de ambos medios desde el año 2014 (Anexo 

11) al 2017 (Anexo 12).  

En síntesis, podemos observar una transición en el tratamiento mediático de los delitos contra 

la libertad sexual, que guarda una concordancia con las preocupaciones y campañas 

institucionales. Hasta el año 2014 no existe una exposición mediática ni una preocupación 

institucional en lo que a agresiones y abusos sexuales se refiere, a excepción de 2008, cuando 

el homicidio de Nagore Laffage sí logra cierta trascendencia mediática aunque esta no se 

traduce en respuestas institucionales. A partir del año 2014, se evidencia una vinculación entre 

los delitos contra la libertad sexual y la imagen de los sanfermines, que termina por 

consolidarse en 2016 con el caso de “La Manada”. Precisamente, en consonancia con esta 

asociación directa entre la fiesta y las agresiones y abusos sexuales, en 2016 comienza a 

vislumbrarse cierta preocupación mediática y social por la imagen que proyectan los 

sanfermines a nivel externo, que se percibe en el tono de los editoriales y opiniones que 

intentan desvincular estos dos elementos situando al turismo como foco del problema el 

turismo.  

Por lo tanto, intuimos que la diferencia en el relato de los medios de comunicación reside en 

que, mientras el caso de Nagore no provocó una respuesta institucional diferenciada respecto 

a las fiestas y la social fue visible pero contenida, el caso de “La Manada” se produjo en un 

escenario donde las instituciones ya respaldan la lucha contra las agresiones y abusos 

sexuales. La respuesta tanto institucional como social fue completamente distinta en este 

último caso: se produjeron manifestaciones multitudinarias a nivel nacional hasta dos años 

después de que ocurrieran los hechos, con el acompañamiento de una cobertura mediática 

constante durante todo el proceso penal relativo al caso, aunque muy vinculada también a una 

progresiva activación del debate social y la generalización de la crítica feminista. 
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5. EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  

El análisis de toda la documentación sobre el abordaje institucional del Ayuntamiento de 

Pamplona respecto a las agresiones sexistas en general y particularmente en relación a los 

delitos de agresión y abuso sexual registrados en las fiestas de Sanfermines, nos ha permitido 

identificar tres etapas diferenciadas:  

1. Etapa 2004-2012. Se evidencia una sensibilidad respecto al problema de la violencia contra 

las mujeres, pero la prevención de las agresiones sexistas durante sanfermines no 

constituye un problema central. 

 

2. Etapa 2013-2014. El continuismo respecto al período anterior se rompe en 2014 debido, 

en parte, a la repercusión mediática y social que tuvieron las imágenes de la Plaza 

Consistorial en los momentos previos al chupinazo del 2013. 

 

3. Etapa 2015-2017. Comienza con el cambio de legislatura y de composición de partidos en 

el gobierno municipal, que profundiza en la campaña contra las agresiones sexuales 

durante sanfermines iniciada en 2014.  

Las dos primeras etapas se desarrollan durante la alcaldía de Unión del Pueblo Navarro (UPN), 

quienes gobiernan a lo largo de tres legislaturas seguidas. En primer lugar durante 2003-2007 

con el apoyo de Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) y con Yolanda Barcina de 

alcaldesa. En segundo lugar durante la legislatura 2007-2011, con la misma alcaldesa liderando 

el gobierno gracias a la abstención del Partido Socialista de Navarra (PSN). La tercera 

legislatura de UPN entre 2011-2015 cuenta con el alcalde Enrique Maya. El cambio de 

gobierno en 2015 inicia la legislatura con la alcaldía de Joseba Asirón, gobierno sustentado por 

E.H. Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Aranzadi. 

5.1 ETAPA 2004-2012. La prevención de los abusos y agresiones sexuales 

no está en la agenda 

Durante los nueve años que conforman la etapa 2004-2012, tanto el Ayuntamiento de 

Pamplona como en el Gobierno de Navarra, ambos gobernados por UPN, cuentan con un 

marco de referencia que define la política en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En 

el caso del primero, en 1997 el Pleno Municipal había aprobado el I Plan de Igualdad para 

Mujeres y Hombres, cuya vigencia se extendió hasta el 20096. A partir del año siguiente se dio 

luz verde al II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento 

de Pamplona (2010-2013), el cual se prorrogó  hasta el 2015. En cuanto al Gobierno de 

                                                             
6 Este Plan fue aprobado una vez creada la Concejalía de la Mujer en 1995, órgano de 

participación y consulta del área de Igualdad. A partir de 2014, con la creación del grupo de trabajo 

“Sanfermines en Igualdad” este órgano cobra mayor protagonismo en la definición de las campañas 

contra las agresiones sexuales durante los sanfermines.  
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Navarra, a partir de 2006 contó con su primer Plan de Igualdad de Oportunidades para 

Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010.  

Mientras que el Plan de Igualdad del Gobierno de Navarra contiene un apartado específico de 

prevención de la violencia también en el contexto de fiestas locales7, el II Plan de Igualdad 

Ayuntamiento de Pamplona no hace referencia específica a las fiestas locales, a pesar de ser 

posterior y de que ya estaba en marcha la campaña del Instituto Navarro para la Mujer (INAM) 

“Y en fiestas...¿Qué?”. El Ayuntamiento ya se había adherido en 2006 a esta campaña, dirigida 

precisamente a promover la igualdad y prevenir el acoso contra las mujeres durante las fiestas. 

El INAM refuerza la campaña en 2007 vinculandolo con el Plan de Igualdad y ampliando el 

lema en clara alusión a la prevención de agresiones sexuales contra las mujeres: “ Y en fiestas… 

¿qué?: compartir la fiesta… y el trabajo, y el No… sigue siendo No”. 

Una de las primeras iniciativas que encontramos específicamente orientada a reducir las 

agresiones sexistas en fiestas es moción del grupo de Euskal Herritarrok presentada para 

realizar una campaña orientada a prevenir y concienciar sobre las agresiones sexuales en las 

fiestas de San Fermín. Data del año 2000 y la referencias resulta ilustrativa no sólo porque 

evidencia una preocupación respecto a este tema, sino porque nos permite conocer el 

posicionamiento del grupo político que se encuentra gobernando y que, en cierto modo, se 

mantendrá durante toda la etapa analizada en nuestra investigación. El texto de la moción es 

la siguiente8:  

«SE ACUERDA que el Ayuntamiento realice una campaña pública especialmente diseñada para 

las fiestas de San Fermín con el objetivo de prevenir y concienciar sobre este tipo de 

comportamientos, con los siguientes objetivos: 

- Concienciar a la sociedad sobre la importancia de los valores de igualdad y respeto hacia las 

mujeres y sobre la gravedad de este tipo de comportamientos.  

- Ofrecer una información detallada y eficaz sobre los servicios y lugares existentes en la ciudad 

a los que puede recurrir una mujer que se encuentre ante este tipo de situaciones». 

La moción ni siquiera fue debatida porque se rechazó la previa declaración de urgencia. Pero la 

intervención de la alcaldesa Yolanda Barcina resulta muy clarificadora de la postura que su 

partido mantendría en los siguientes años:  

 «SRA. PRESIDENTA. - Yo creo que realmente por aclarar por lo menos nuestra es que se están 

haciendo cosas y que en el fondo estamos de acuerdo y la postura de UPN era votar que no a la 

urgencia porque se están haciendo cosas en este tema durante todo el año y lógicamente en 

                                                             
7 En el I Plan de Igualdad del INAM se incluye un apartado de “violencia contra las mujeres”, en 

el que el objetivo 9.1. se refiere la prevención de la violencia, siendo una de sus acciones la siguiente: 
“Analizar la existencia de espacios y tiempos como fiestas locales, ocio nocturno, espacios públicos 
inseguros por su diseño, iluminación, accesibilidad o protección y su relación con la incidencia de 
situaciones de violencia con el fin de poner en marcha acciones preventivas.” I Plan de Igualdad de 
Oportunidades para Hombres y Mujeres de la Comunidad Foral de Navarra (2006 -2010), pág. 80. 

8  Véase Acta n.º 14 del 15 de junio de 2000. Ref. PLE 15-JUN-00 (23/MO). Sesión plenaria 
Ordinaria del Ayuntamiento de Pamplona. 
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San Fermín, porque sí que me parece que éste es un tema importante donde yo creo que todos 

los Grupos somos sensibles».  

5.1.1. La sensibilización por la violencia machista  

A partir de 2004, las memorias del área del Ayuntamiento con competencias de igualdad 

evidencian que la cuestión de la violencia de género va cobrando importancia. Esta 

sensibilidad se ve de algún modo reflejada en la actividad del Pleno Municipal y sus sucesivas 

declaraciones institucionales, especialmente en la que se celebra anualmente cada 25 de 

noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

En 2004 el área de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pamplona hace un 

llamamiento a todos los grupos políticos y asociaciones de mujeres para elaborar 

conjuntamente de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer9. Ese mismo año ya se había aprobado por unanimidad una moción 

en la que se insistía en la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, así como 

instar al Gobierno de Navarra para desarrollar y presupuestas la Ley Foral contra la violencia 

sexista, entre otras medidas.10 

Al año siguiente se aprecia una mayor actividad del  Área respecto al problema de la violencia 

de género. Destaca, por ejemplo, la inclusión en la Web municipal de la relación de mujeres 

asesinadas durante el año 200511, actividad que vendría a desarrollar el mandato de la moción 

aprobada por unanimidad por el Pleno en febrero de ese año.12 A pesar de este significativo 

avance, en el Pleno también encontramos discrepancias sobre el papel que el Ayuntamiento 

debe jugar en los casos de violencia machista. Al respecto, en abril de 2005 IU presenta una 

moción que propone “que el Ayuntamiento de Pamplona se persone como acusación particular 

en aquellos casos de violencia contra las mujeres que se sufran en nuestra ciudad”13, la cual es 

rechazada por los votos de UPN y CDN. Esta cuestión será objeto de debate en diversas 

ocasiones (como sucedió en el caso del asesinato de Nagore Laffage en 2008), y muestra una 

diferencia de perspectiva entre la posición del gobierno y los grupos políticos de la oposición.  

Sin embargo, esta sensibilidad en materia de violencia machista no logra traducirse en una 

campaña específica contra las agresiones sexuales durante los sanfermines, más allá de la 

adhesión a las campañas del INAM por unas fiestas igualitarias, que buscan prevenir el acoso 

contra las mujeres.  

 

 

                                                             
9 Memoria 2004, del área de Servicios Sociales y Mujer.  Documento facilitado en abril de 2018 

por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona para la realización de la investigación. 
10 Véase el Acta n.º 11 del 20 de mayo de 2004.  Ref. PLE 20-MAY-04 (23/MO). Moción del 

grupo municipal del PSN sobre violencia de género. 
11 Memoria 2005, del área de Servicios Sociales y Mujer.  Documento facilitado en abril de 2018 

por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona para la realización de la investigación. 
12 Op. Cit.  Acta n.º 4 del 17 de febrero de 2015.  
13 Véase el Acta n° 7 (7 de abril de 2005). Ref. PLE 07-ABR-05 (10/MO). Moción del grupo 

municipal de IU sobre violencia de género. 
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5.1.2 La adhesión a la campaña del INAM “Y en fiestas... ¿Qué?”. ¿Un antes y 

un después? 

En 2006 la actividad del área de Servicios Sociales y Mujer en materia de prevención de la 

violencia de género es similar a la del año anterior, pudiendo destacarse esta vez la 

participación del Ayuntamiento en la campaña que promueve el INAM “Y en fiestas...¿Qué?”.14   

No obstante, hemos observado que la adhesión del Ayuntamiento a la campaña no supone, al 

menos durante esta etapa, un cambio de posición del gobierno municipal respecto de la 

necesidad de realizar una campaña específica durante Sanfermines o de poner más medios a 

disposición de la iniciativa. El Ayuntamiento considera la adhesión a la campaña del INAM una 

acción suficiente en sí misma15, y que son adecuados también los servicios de atención a 

urgencias sociales que ofrece durante las fiestas de sanfermines a las mujeres y a quien lo 

necesite. En este sentido, resulta ilustrativa la moción que IU presenta en abril de 2006 “sobre 

servicios de atención a la mujer y promoción de la igualdad en San Fermín”, que es rechazada 

con los votos de UPN y CDN.16  

Para difundir la campaña, el Ayuntamiento opta por soportes diferentes al programa oficial de 

fiestas, por considerarlos más apropiados para llegar al público destinatario. De ahí que 

durante esta etapa el Ayuntamiento opte por utilizar otro tipo de soportes (camisetas, vasos, 

tarjetas con teléfonos 112 y 092, programa taurino, etc.). Algunos de estos soportes se 

distribuyen en puntos que el Consistorio considera estratégicos, como estaciones de autobús y 

tren, consigna, entre otros. Pero no incluir la campaña dentro del programa oficial de fiestas 

durante estos años revela también la posición de distancia adoptada por el Ayuntamiento 

frente a la campaña del INAM. De hecho, UPN llega a manifestar que ya se hace lo suficiente, y 

que le parece inadecuado incluir la campaña en el programa por el “precedente que 

supondría”.17  

                                                             
14 Memoria 2006, del área de Servicios Sociales y Mujer. Documento facilitado en abril de 2018 

por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona para la realización de la investigación. 
15  Durante el debate de la moción del 5 de junio de 2008, Teresa Moreno (UPN) informa de 

que han sacado carteles con los logos de la campaña, que se distribuirán camisetas gratuitas y tarjetas 
con el teléfono de urgencias en puntos claves. También afirma de que se mantiene el servicio de 
conciliación familiar (ludoteca para niños y niñas). Respecto a la lucha contra la violencia de género, se 
remite al acuerdo institucional del 12 de mayo de 2002 para la “atención integral de las mujeres 
víctimas de agresiones sexuales o maltrato doméstico”, y considera suficiente la existencia del servicio 
permanente de urgencias sociales que funciona 24 horas en el barrio de Iturrama. Defiende que ya 
existe un protocolo de actuación para la atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales o de 
maltrato doméstico (el 092 municipal y el 112 SOS Navarra), y que los teléfonos de interés ya se recogen 
en el programa de fiestas. Véase el Acta n.º 11 del 5 de junio de 2008 del Pleno Municipal. 

16 Por las intervenciones durante el debate se deduce que anteriormente ya se han referido a la 
existencia de una oficina de atención a la mujer que funciona 24 horas durante los sanfermines. El Sr. 
Macho (IU) expone: “Desde Servicios Sociales no hay una campaña específica de concienciación y 
promoción de la igualdad para el disfrute de los Sanfermines. El año pasado hubo una campaña de este 
estilo promovida por el Gobierno de Navarra cuya inclusión en el programa que se solicitó por otros 
Concejales, por otra Concejala, Ainhoa, ante esa solicitud se negó la inclusión de esa campaña en el 
programa.” Véase el Acta  n° 7 del 6 de abril de 2006. Ref. PLE-06-ABR-06 (22/MO). Moción del Grupo 
Municipal de IU “sobre servicios de atención a la mujer y promoción de la igualdad en San Fermín” 

17  Este planteamiento queda recogido, por ejemplo, en el debate de la moción presentada por 
el PSN “sobre servicios de atención a la mujer y promoción de la igualdad en Sanfermines. Los grupos 



Agresiones y abusos sexuales en sanfermines  / Informe de resultados  |  63  

Los grupos de la oposición son críticos con esta postura, tanto con el hecho de que no se 

incluya la campaña dentro del programa oficial de fiestas, como con los recursos (y su difusión) 

que el Ayuntamiento pone a disposición de las mujeres, considerados insuficientes. Este será 

un tema recurrente de debate durante los plenos municipales de los siguientes años.  

La posición del partido gobernante durante esta etapa explicaría la ausencia de información 

relacionada con el servicio de atención a la mujer en los programas de fiestas de 2006, o que 

este apareciera bajo un epígrafe más amplio como es el de “Atención a Urgencias Sociales” en 

2007, aunque no localizado en el mapa. Es probable que con la inclusión de esta información 

buscara acallar las críticas de la oposición sobre la necesidad de un servicio de atención a la 

mujer, aunque no reuniese todas las condiciones que se pidieron en 2006 con la moción de IU.   

En 2008 se incluye en el mismo apartado un “Servicio de Urgencias y Atención a la Mujer” que 

sí aparece localizado en el mapa18, hecho anecdótico teniendo en cuenta que en junio de 2008 

el Pleno Municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSN “sobre servicios 

de atención a la mujer y promoción de la igualdad en Sanfermines”, con objetivos más 

ambiciosos19. En 2009 la información solo aparece bajo el epígrafe de “Atención de urgencias 

sociales”, aunque este año se incluye la dirección del servicio y se mantiene la localización en 

el mapa identificándolo con el símbolo de la mujer. La localización desaparece del mapa en el 

programa de 2010, aunque se informa de un número de teléfono móvil. En 2011 la 

información sobre atención a las mujeres continúa el retroceso, y ya ni siquiera aparece en la 

sección de años precedentes. En 2012 se recupera el epígrafe de “atención servicios sociales” y 

dentro de esta  “atención a la mujer” en la sección de “Otra información de interés”, esta vez 

referido a los números 112 y 092, pero no se aporta dirección ni se encuentra localizado en el 

mapa.   

5.1.3 La estética también importa 

Como hemos podido observar, a pesar de la adhesión del Ayuntamiento de Pamplona en el 

2006 a la campaña del Instituto Navarro de la Mujer  (INAM) por unas fiestas igualitarias y de 

prevención de la violencias contra las mujeres, esta no aparece recogida en el programa de 

fiestas durante la etapa 2004-2012. Es más, la adhesión a la campaña no supone un cambio 

sustancial en la estética del programa de fiestas con respecto a años anteriores. Esto es 

relevante porque el compromiso con la campaña del INAM se remite a la inclusión de la misma 

en el programa de fiestas y también a todo lo que su estética transmite. En resumen, la imagen 

                                                                                                                                                                                  
municipales de la oposición le recuerdan a UPN que en 2006 les informaron en la “Comisión de Fiestas”, 
que el Ayuntamiento se había adherido a la campaña del INAI y, al año siguiente, preguntado por este 
punto dice el Sr. Mori (PSN) “se nos dijo que se consideraba inadecuado que esto figurara en el 
programa por ser ajeno a su contenido y por el precedente que supondría. Véase Acta n.º 11 del 5 de 
junio de 2008 del Pleno de la Corporación Municipal de Pamplona.  

18 El servicio al que se hace referencia está ubicado en la Unidad de Barrio de Iturrama, alejado 
por tanto alejado de la fiesta.  

19 Los puntos de la moción eran:  “1. Realizar una campaña de concienciación y promoción de la 
igualdad real para el disfrute de los Sanfermines. 2. Facilitar información sobre modos de actuación ante 
posibles agresiones a mujeres, junto con los programas de San Fermín. 3. Impulsar la aplicación de la Ley 
Integral contra la violencia de género, en coordinación con todos los poderes públicos.” Véase el Acta n.º 
11 del 5 de junio de 2008 del Pleno de la Corporación Municipal de Pamplona. 
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de unas fiestas igualitarias puede transmitirse de muchas maneras, y la adopción de una 

estrategia determinada será más consciente con la participación en una campaña de 

concienciación y prevención sobre el tema.  

Desde esta perspectiva, encontramos que la estética del programa de 2004 transmite el 

mensaje de que las fiestas son para el disfrute de los hombres. Al siguiente año incluye 

escenas representando diferentes momentos de la fiestas y reduce la presencia de mujeres a 

una sola página bajo el epígrafe “alegría”. En 2006 el programa se ilustra con dibujos (muñecos 

de cartón) en los que solo una mujer está presente, ubicándose como parte de una familia 

tradicional. Las mujeres desaparecen del programa de 2007, ninguna de las fotografías las 

retrata.  Al año siguiente  las mujeres tampoco tiene protagonismo en las fotografías que 

ilustran diferentes momentos de la fiesta. Igualmente sucede con el programa de en 2009, 

donde las imágenes que contiene son predominantemente masculinas. Las mujeres sólo 

aparecen como acompañantes de  Hemingway y en una oscura foto del 14 de julio que ilustra 

al pobre de mí. En 2012 el programa contiene fotos antiguas y mayoritariamente predomina la 

presencia de hombres. En cuanto a los programas de 2010 y 2011, al estar protagonizados por 

gigantes y por carteles antiguos respectivamente, aunque no transmiten una imagen 

masculina de la fiesta tampoco representa una en la mujeres y hombres que disfruten por 

igual.20  

Cabe señalar que la utilización de soportes distintos a los del programa de fiesta para difundir 

el mensaje de la campaña también genera otros cuestionamientos, no sólo relacionados con la 

relevancia institucional que se le quiere dar, sino también con el control de la propia campaña 

y los eventuales mensajes contradictorios que se pueden lanzar.21 

5.1.4 ¿Qué genera “alarma social”? 

La moción aprobada por unanimidad el 5 de junio de 2008 con el objetivo de buscar un mayor 

compromiso institucional en la concienciación de este problema y brindar información sobre 

mecanismos de actuación en caso de agresiones durante la fiestas de San Fermín, tampoco 

supone un cambio sustancial en la política del gobierno municipal de UPN. Un ejemplo lo 

encontramos en que el Ayuntamiento continúa renuente a incluir la campaña contra las 

agresiones sexistas en sanfermines como elemento destacado de la fiesta, incorporándolo por 

lo menos en su programa oficial. Como ya hemos expuesto, además de considerarlo 

“inadecuado” entiende que la insistencia en una campaña específica o que se dispongan de 

más recursos de los ya existentes estaría relacionado con el interés de la oposición 

(refiriéndose concretamente a NaBai) de crear “alarma social”. Para el gobierno de UPN no es 

cierto que los delitos sexuales aumenten en las fiestas de San Fermín y no se puede trasladar 

                                                             
20 Véanse los programas oficiales de fiestas de San Fermín 2004-2011. 
21 En 2009 la propia técnica de Igualdad del Ayuntamiento critica la utilización del Programa 

Taurino para difundir el mensaje de la Campaña. El reproche no solo se dirige a la exclusión de la 
campaña en el programa, sino al alto contenido sexista de uno de sus anuncios, por lo que se enviaban 
mensajes contradictorios. Véase el informe: “Acerca de la inclusión de la campaña “¿Y en fiestas qué?”, 
promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad en trípticos repartidos durante las corridas de toros 
en la plaza de Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2009.” Fecha del informe: 30 de julio de 
2009, firmado por Concha Rodríguez Loperena, Técnica Asesora Igualdad de Oportunidades. Documento 
interno del Ayuntamiento de Pamplona,  facilitado en abril de 2018, en el marco de esta investigación. 
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la imagen de que Pamplona es una ciudad sin Ley. Esto queda patente en la respuesta de 

Teresa Moreno ante crítica de NaBai sobre la insuficiencia de limitarse a la adhesión a la 

campaña y la necesidad de contar con un servicio especializado de atención a la mujer:  

“Yo creo que es una ciudad donde los delitos sexuales además no aumentan en San Fermín, eso 

está constatado, no aumentan. Lo que sí tenemos que hacer es proteger y poner todos los 

medios necesarios para que no ocurran, pero no es una ciudad sin ley. Entonces yo creo que 

con 24 horas y todos los servicios coordinados creo que será suficiente. Y que no crea alarmas 

sociales porque oyéndole a Vd. parece que eso, estamos en una ciudad, venir a Pamplona y es 

una alarma social. Tienen que venir a Pamplona para divertirse, que está asegurado.”22 

La réplica al respecto del grupo de la oposición de NaBai subraya la idea de falta de medios 

que pone a disposición el Ayuntamiento para negar que no pretenden “crear una alarma 

social”. Además de destacar el papel de la Mesa de Sanfermines, la concejala Itziar Gómez 

expone:  

“Lo primero para decir que yo creo que la intervención del Grupo de NaBai nada tiene que ver 

con crear alarma social, yo creo que lo que el sentido está muy claro y es de tener unos 

recursos que respondan a situaciones que se dan, se vienen dando y no sabemos hasta cuándo 

se darán en los Sanfermines, especialmente en los Sanfermines; cuestión que no es 

únicamente de los Sanfermines, sino que es especialmente en los Sanfermines y eso no tiene 

nada que ver con alarma social.”23 

5.1.5 ¿Algo cambió con el asesinato de Nagore Laffage? 

El homicidio de la joven Nagore Laffage a manos del psiquiatra pamplonés José Diego Yllanes 

durante los Sanfermines 2008 supone un hito innegable. El caso evidencia que durante las 

fiestas las mujeres pueden ser, y de hecho, son objeto de agresiones que, incluso, pueden 

causarle la muerte, hechos que por su propia naturaleza fueron objeto de la repulsa 

ciudadana. Aun así, como ya hemos expuesto, ni en 2009 ni en los años siguientes de la etapa 

analizada se evidencia una especial sensibilidad por parte del Ayuntamiento de abordar de 

forma específica el problema de las agresiones sexuales durante las fiestas.  

No obstante, este crimen hace aflorar nuevamente el debate sobre la necesidad o no de 

realizar una campaña específica de prevención sobre agresiones sexuales durante los 

sanfermines o de poner más medios para la concienciación/información/atención del 

problema, e incluso sobre el papel que el Ayuntamiento debe jugar ante hechos tan graves. De 

hecho, durante los meses de septiembre y octubre de 2008 los debates plenarios fueron 

particularmente intensos y revelan el impacto que tuvo el caso de Nagore Laffage en el 

posicionamiento institucional respecto a las agresiones sexuales en sanfermines. Aunque parte 

de la discusión se presenta como una cuestión de “viabilidad jurídica” y de competencias sobre 

el papel que debía desempeñar el Ayuntamiento en el proceso, lo que en realidad se evidencia 

es hasta qué punto posturas mantenidas desde 2005 por parte de todos los grupos 

                                                             
22 Véase el Acta n.º 11 del 5 de junio de 2008 del Pleno de la Corporación Municipal de 

Pamplona. 
23 Ibídem.  
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municipales se sostienen a pesar del grave acontecimiento ocurrido. El concejal de Aralar Aritz 

Romeo subraya además las “circunstancias especiales” de este caso, al referirse que el crimen 

se cometió en el término municipal de Pamplona, por un pamplonés, en el marco de unas 

fiestas organizadas por el Ayuntamiento, causando enorme consternación ciudadana.24  

El gobierno municipal no convoca un pleno extraordinario para tratar este grave hecho, y en el 

primer pleno municipal celebrado después de sanfermines, en septiembre de 2008, los ruegos 

de una concejala de la oposición para abordar esta cuestión se encuentran con el silencio del 

partido de gobierno.25 Ese mismo mes se insiste al gobierno municipal que dé un paso más y se 

persone para ejercitar la acción popular26, pero UPN continúa manteniendo una postura 

similar a la de 2005 respecto a los casos de violencia de género y las competencias del 

Ayuntamiento27. Desde esta perspectiva, la competencia para personarse en este tipo de 

procesos corresponde a otras instancias (como el Ministerio Fiscal o el Instituto Navarro para 

la Igualdad), y el papel del Consistorio debe brindar apoyo a la víctima poniendo a su 

disposición los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento. UPN logra que su postura sea 

aprobada por el Pleno (con la abstención de la oposición).28 En octubre de 2008, y gracias a los 

votos de la oposición, se aprueba una moción para que el Ayuntamiento se persone para 

promover la acción popular, como ya lo había hecho el Ayuntamiento de Irún en este caso de 

Nagore Laffage29.  

El caso de Nagore Laffage no tuvo efecto en la campaña desarrollada por el Ayuntamiento 

durante los sanfermines de 2009 (recordemos que permanece su adhesión a la campaña del 

                                                             
24 Al respecto, NaBai reclama que el Ayuntamiento no puede quedarse cruzado de brazos al ser 

organizador de las fiestas de sanfermines, estando además entre sus competencias garantizar la 
seguridad ciudadana y evitar que se violen los derechos humanos.  Véase Acta nº 17 del 19 de 
septiembre de 2008.  PLE 19-SEP-08 (6/MO) Moción del Grupo Municipal de NABAI sobre personación 
en sumario 1/2008. 

25 En el apartado de “ruegos y preguntas”, la concejala Pueyo (ANV) pregunta por qué no se 
había convocado un pleno extraordinario y por qué el Ayuntamiento de Pamplona no se había 
personado como acusación particular, y se le pidió que así lo hiciera. Sin embargo, la alcaldesa no 
contestó a estas preguntas. Acta nº 15 (4 de septiembre de 2008). Ref. PLE 04-SEP-08 (18/RP).  Ruegos-
preguntas de la corporativa Sra. Pueyo. 

26 Véase Acta nº 17 (19 de septiembre de 2008). Ref. PLE 19-SEP-08 (6/MO). Moción del Grupo 
Municipal de NaBai sobre personación en sumario 1/2008. 

27 En 2005 vemos posicionamientos distintos de los grupos sobre el alcance que debiera tener 
la actuación del Ayuntamiento de Pamplona ante el problema de la violencia de género. Así, mientras 
los grupos municipales de la oposición (IU, PSN, Aralar, EA-PNV) plantean avanzar más allá y proponen 
que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en aquellos casos de violencia contra las 
mujeres que se sufran en Pamplona, los partidos de gobierno (UPN-PP y CDN) consideran que el papel 
es fundamentalmente de sensibilización, información y atención. Es por ello que precisamente UPN-PP y 
CDN votan en contra de una moción presentada por IU, para que el Ayuntamiento se personase como 
acusación particular en aquellos casos de violencia contra las mujeres en Pamplona. Véase el Acta  n° 7 
(7 de abril de 2005). Ref. PLE 07-ABR-05 (10/MO). Moción del grupo municipal de IU sobre violencia de 
genero. 

28 La moción aprobada es la siguiente: “El Ayuntamiento de Pamplona condena con rotundidad 
el asesinato de Nagore Laffage y pone a disposición de la familia de la víctima cuantos recursos en el 
ámbito de la mujer este Ayuntamiento dispone, incluido el asesoramiento jurídico, promoviendo la 
acción popular por entidad con legitimación activa.” PLE 19-SEP-08 (6/MO). 

29 Véase el Acta nº 19 (2 de octubre de 2008). Ref. PLE 02-OCT-08 (12/MO). Moción del Grupo 
Municipal de NaBai sobre personación en el sumario 1/2008. 
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INAI), pero la alusión a su asesinato será recurrente en el Pleno Municipal. A diferencia del 

2008, este año se aprueba por unanimidad una moción en la que se manifiesta la solidaridad y 

apoyo a la familia de Nagore Laffage.30 No obstante, las diferencias entre los grupos 

municipales en 2010 y el caso Nagore emergen nuevamente en el debate de una moción sobre 

“la igualdad entre hombres y mujeres” presentada por UPN y PP a propósito de unos carteles 

vejatorios contra mujeres policías publicados en Melilla.31  

Durante los años 2011 y 2012 no encontramos un debate específico en el Pleno Municipal 

sobre la violencia machista o sobre Sanfermines, a excepción de la declaración institucional 

habitual del mes de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

5.2. ETAPA 2013-2014. El punto de inflexión 

Durante la etapa 2013-2014 el Ayuntamiento de Pamplona continúa gobernado por UPN, 

ahora con Enrique Maya como Alcalde. Sin embargo, a pesar de la previsible continuidad 

respecto del posicionamiento institucional sobre el abordaje de las agresiones sexuales en las 

fiestas de San Fermín, en 2014 se produce un cambio importante. Esto puede observarse en la 

potente campaña de concienciación y prevención desarrollada ese año, la cual marcará un 

camino que se profundizará en la legislatura siguiente, lo que sin duda constituye un indicador 

de un cambio sustancial.  

Para comprender el porqué de este cambio debemos prestar atención a los acontecimiento 

sucedidos en 2013, que suponen un punto de inflexión respecto a la “mirada” que se hace al 

tema de las agresiones sexistas durante los sanfermines. Este hito está relacionado con la 

repercusión mediática y social que tuvieron las imágenes de la Plaza Consistorial en los 

momentos previos al lanzamiento del Chupinazo el 6 de julio. La retirada de una ikurriña de 

grandes dimensiones desplegada frente a la fachada del edificio del Ayuntamiento de 

Pamplona retrasó el lanzamiento del cohete que da inicio a las fiestas. Durante los quince 

minutos que duró la espera del lanzamiento del Chupinazo, las cámaras enfocaron lo que 

acontecía en la Plaza Consistorial: mujeres con los pechos descubiertos y hombres realizando 

tocamientos. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y la idoneidad de estos 

comportamientos fue objeto de debate público tanto nacional como internacionalmente. Este 

fenómeno no era inédito, pero la intervención sobre la ikurriña produjo que las cámaras 

enfocaran con más detalle otros elementos del Chupinazo.     

                                                             
30 Acta n.º 20 (5 de noviembre de 2009). Ref. PLE 05-NOV-09 (9/MO). Moción de los grupos 

municipales de UPN, NaBai, PSN. y Sra. Sanz sobre apoyo a la familia de Nagore Laffage. 
31 El debate no gira tanto sobre el contenido de la moción (en la que  hay acuerdo general), sino 

sobre el motivo por el que UPN la presenta. Al respecto, los grupos municipales de la oposición 
consideran extraño que sea UPN quien presente la moción, ya que según ellos no han hecho lo 
suficiente para promover la igualdad de género en Pamplona. Les recriminan la dejadez y el hecho que 
hayan alargado plazos y no se haya aprobado el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento. La duda respecto 
al comportamiento de UPN recae también por su respuesta frente a cómo debía actuar el Ayuntamiento 
de Pamplona en el caso del crimen de Nagore Laffage. Acta n.º 12 (2 de septiembre de 2010). Ref. PLE 

02-SEP-10 (9/MO). Moción del grupo municipal de UPN y de la Sra. Sanz sobre igualdad entre hombres y 
mujeres. 
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En el ámbito local, los colectivos feministas denunciaron, a través de las redes sociales 

principalmente, las agresiones sexistas que esas imágenes mostraban; denuncias que no eran 

novedosas pero que encontraron mayor eco en la ciudadanía y en las instituciones ante la 

repercusión mediática de la que fueron protagonistas. Según recoge el diario Diagonal del 26 

de julio de 2013, “el movimiento feminista celebra que las imágenes de hombres arrancando 

la ropa y tocando a mujeres haya visibilizado la violencia sexual, pero denuncia la pasividad de 

las instituciones y los prejuicios machistas que persisten”. Sobre la denuncia y difusión de las 

imágenes explica que: “Este verano, las revistas vascas Argia y Pikara Magazine y el proyecto 

de comunicación feminista Cenicientas 3.0 denunciaron que esas fotos muestran escenas de 

agresiones sexistas que reflejan que en las fiestas (no sólo en las de San Fermín) impera 

un ambiente androcéntrico y violento para las mujeres. El debate se extendió a todos los 

medios generalistas, incluidos aquellos que hasta entonces publicaban las fotos de forma 

acrítica dentro de fotogalerías de San Fermín. “La sensación es que todo el mundo habla de 

ello y eso es bueno, porque propicia que en la calle se hable de las agresiones más invisibles”, 

celebra Elena Lakabe, de Emakume Internazionalistak. Altable coincide en esa lectura y, 

“aunque el debate se haya desviado” hacia temas como el abuso del alcohol o el topless, 

destaca que “los medios han tenido al movimiento feminista y popular como referente”32. 

Si además consideramos que en 2012 y 2013 las denuncias registradas por agresiones y abusos 

sexuales en sanfermines fueron similares, y que no se produjo ningún caso que por su 

características y naturaleza captara la atención de los medios o se incorporarse a la agenda 

política (como fuera el caso del asesinato de Nagore Laffage), hacen plausible nuestra 

hipótesis de que la repercusión mediática de las imágenes a las que nos hemos referido 

representan un punto de inflexión fundamental en el abordaje de este problema. Esta 

hipótesis, compartida por algunos miembros de la Plataforma Gora Iruñea!33, se corrobora 

también con el hecho de que precisamente antes de los sanfermines de 2013, el Pleno 

Municipal tuvo la oportunidad de aprobar un Protocolo contra las agresiones sexuales en 

sanfermines presentado por este colectivo y  no lo hizo. Pero al año siguiente no sólo se tienen 

en cuenta estas propuestas, sino que se abre la participación a los colectivos sociales para la 

formulación de la campaña con la creación del grupo del trabajo “Sanfermines en Igualdad”, 

dependiente del Consejo Municipal de la Mujer.  

Para comprender mejor cómo se producen estos cambios, conviene detenerse en la actividad 

institucional durante estos dos años, tal y como haremos en los siguientes apartados.  

5.2.1 Primer semestre de 2013: se mantiene el continuismo pero algo empieza 

a moverse 

En el año 2013 el Ayuntamiento de Pamplona mantiene su adhesión a la campaña “Y en 

fiestas… ¿Qué? Ayuntamientos por la Igualdad en fiestas” del Instituto Navarro para la Familia 

                                                             
32San Fermín y el debate sobre el ‘en fiestas todo vale’. Noticia publicada por el periódico 

Diagonal el 26/07/2013. Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/san-fermin-y-debate-
sobre-fiestas-todo-vale.html [acceso el 05/06/2018] 

33 Esta reflexión nos la comparte la activista feminista Zuriñe Altabe, miembro de esta 
plataforma y también de Bilgune Feministak y la Plataforma de Mujeres contra la violencia machista. 
Entrevista realizada en el marco de esta investigación el 24 de mayo de 2018. 
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y la Igualdad (INAFI)34, lanzando esta vez una campaña propia con un mensaje compartido por 

el resto de entidades locales. Los objetivos de la campaña son similares a los que viene 

promoviendo el Gobierno de Navarra, incluida la parte de  

prevención del acoso y de las agresiones sexuales. En ese sentido indican que desde la 

campaña se “insta a  comportamientos de respeto y reconocimiento e incidiendo en que decir 

NO, también en los espacios festivos debe, ser siempre, respetado”35. 

A pesar de contar con campaña propia, en el programa de fiestas de 2013 no aparece ninguna 

referencia a la campaña del INAFI ni a la propia del Ayuntamiento. La información sobre 

recursos dirigidos a las mujeres es similar a la de años anteriores, esto es, colocando bajo el 

epígrafe “Atención a la mujer” (bajo el título “Servicios Sociales”), los números de atención 112 

y 092. Si consideramos que en los debates del Pleno Municipal al partido en el gobierno le 

sigue pareciendo que esta información es suficiente para afrontar el problema de la violencia 

sexista durante las fiestas, podemos concluir que UPN mantiene en lo esencial la misma 

postura sobre este tema que en la etapa anteriormente analizada. Asimismo, sigue 

defendiendo su posición de delimitar lo que considera competencias exclusivas del 

Ayuntamiento del papel de los colectivos sociales en materia de lucha contra la violencia.Su 

posicionamiento queda patente en los debates de las mociones que sobre violencia sexista se 

produjeron en el Pleno Municipal en 2013, especialmente en las dos previas a las fiestas de 

San Fermín.  Así, observamos que UPN se desmarca de la moción presentada por Bildu el 6 de 

junio de 2013. Entre sus argumentos para oponerse, UPN menciona no estar de acuerdo con 

que en la moción se condicione la repulsa pública a los casos de violencia machista a que las 

víctimas, familiares y asociaciones de pertenencia estén de acuerdo con que se haga esa 

repulsa. También es crítico con el hecho de que sean las instituciones las que tengan que 

apoyar las convocatorias de repulsa realizada por las asociaciones, en lugar de liderarlas. Se 

evidencia aquí el conflicto que supone el papel que deberían jugar, a su juicio, los colectivos 

feministas. Por su parte, al igual que en años anteriores, la oposición cuestiona si el gobierno 

de UPN hace lo suficiente en materia de violencia machista. La moción fue aprobada con los 

votos en contra de UPN y PP36. 

En la moción presentada el 4 de julio de 2013 por NaBai, PSN, Bildu y concejales no adscritos 

de Aralar se propone la adopción de un protocolo contra la violencia sexista que fuera aplicado 

durante sanfermines. Los grupos proponentes toman como referencia las propuestas de la 

Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista y de Gora Iruñea! De hecho, es Miren Aristu, 

representante de este colectivo, a quien le conceden la palabra para que lo explique. Resulta 

interesante que IU Por su parte, IU presenta una moción para que se amplíe el protocolo al 

                                                             
34 Anteriormente Instituto Navarro para la Igualdad (INAI). 
35 Información tomada de un documento del Ayuntamiento de Pamplona, que por el formato 

parece una nota de prensa. Documento facilitado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Pamplona en abril de 2018 para la realización de la investigación. 

36 La moción presentada por Bildu tenía como objeto que el Pleno expresara su rechazo contra 
la violencia machista y la manera de hacerlo, así como rechazar el anteproyecto de reforma del Código 
Penal del Partido Popular, entendiendo que suponía un retroceso en la defensa y protección de las 
mujeres víctimas de género y de sus hijos. Acta n.º 10 (6 de junio de 2013). Ref, PLE 06-JUN-13 
(13/MO). Moción del grupo municipal de Bildu sobre violencia sexista. 
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colectivo LGTB, que es tomada en consideración. La moción se aprueba con el rechazo de 

UPN37 

En el debate de la moción, los concejales de UPN (con el apoyo del PP) mantienen su posición 

respecto a la participación de los colectivos sociales. Defienden que el Ayuntamiento ya ha 

escuchado a los colectivos y al Concejo Municipal de la Mujer, y continúan sosteniendo que el 

Consistorio ya hace lo suficiente en materia de violencia sexista durante los sanfermines.38 La 

oposición continúa siendo crítica con la actuación del Ayuntamiento, entendiendo que sigue 

siendo insuficiente.  

Cabe destacar aquí el texto acordado de la moción finalmente aprobada porque, como se verá 

más adelante, muchas de las actuaciones que aquí se proponen se retomarán a partir de 2014.  

PLE 04-JUL-13 (13/MO) «SE ACUERDA: 

 1. Aprobar el siguiente protocolo presentado por la Plataforma de mujeres contra la violencia 

sexista y Gora Iruñea!, que contiene las siguientes once medidas, con el objetivo de que se 

vayan implantando a la mayor brevedad posible: 

• Declaración institucional contra el sexismo y las agresiones sexistas en Sanfermines. 

• Incluir en el programa oficial de Sanfermines un mensaje claro contra todo tipo de 

agresiones sexistas. 

• Campaña de sensibilización anti agresiones sexistas antes de Sanfermines. 

• Cursos de autodefensa feminista para mujeres. 

• Talleres de prevención de violencia contra las mujeres. 

• Realización de mapa de puntos negros de la ciudad en Sanfermines. 

• Que las auxiliares de protección civil “naranjitas”, cuenten con un dispositivo de 

emergencia y patrullen en parejas. 

• Que todo el personal auxiliar de protección civil tenga conocimiento de los recursos 

existentes a donde derivar a las mujeres agredidas. 

• Oficina de información y atención integral contra la violencia sexista 24 horas. 

• Publicar un balance diario de las agresiones sexistas y un informe completo al finalizar las 

fiestas. 

• Realización de talleres de formación dirigidos al personal del Gabinete de prensa y al resto 

de medios de comunicación sobre tratamiento de la violencia sexista, para velar por el 

correcto tratamiento del tema. 

                                                             
37 Acta n.º 12 (4 de julio de 2014). Ref. PLE 04-JUL-13 (13/MO). Moción de los grupos NaBai 

2011, PSN., Bildu y concejales no adscritos de Aralar sobre protocolo violencia sexista 
38 Para argumentarlo citan la información que incorporan en el programa de fiestas o las 

actuaciones que se realizarán durante los Sanfermines 2013, especialmente por parte de la Junta de 
Protección Civil que se constituye para esas fecha, las acciones coordinadas desde el área de Seguridad 
Ciudadana y el refuerzo de la vigilancia y seguridad. La concejala Ana Lazkano también se refiere a las 
acciones de sensibilización sobre corresponsabilidad y prevención de agresiones sexuales, así como a la 
campaña propia que realizará el Ayuntamiento durante las fechas y que será la que acompañe a la 
ciudadanía durante estas fechas. La campaña se realiza en castellano y euskera y los lemas son “En San 
Fermín compartimos la responsabilidad y el ocio” y “El no sigue siendo no”. Ibídem. 
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2. Las medidas y recursos que contiene el protocolo de actuación contra la violencia sexista se 

extenderán a todo el colectivo LGTB.»39 

5.2.2 Segundo semestre 2013: no se puede seguir ignorando la violencia 

sexista  

El primer Pleno Municipal después de Sanfermines, celebrado el 5 de septiembre de 2013, 

estuvo marcado por varios hechos acontecidos durante los sanfermines: el despliegue y 

retirada de la ikurriña antes del chupinazo que hemos mencionado anteriormente, y el 

abucheo e insultos a los que fueron sometidos miembros de la Corporación Municipal el día de 

la procesión40.  

Ante estos hechos, el Partido Popular presenta una moción sobre “agresiones en San Fermín” 

en el que incluye varios temas: condena a las agresiones sexistas, rechazo a los ataques e 

insultos sufridos por miembros de la Corporación Municipal, y condena al despliegue de una 

bandera oficial delante de la fachada del Ayuntamiento durante el chupinazo. Del debate de 

esta moción surgen varias cuestiones que llaman la atención: por qué involucran en una 

misma moción temas tan diversos, o el por qué consideran necesario ahora (y antes no) 

expresar el rechazo a la violencia sexista durante sanfermines. También resulta llamativo que 

UPN insista en que se debería matizar la vinculación de las agresiones sexistas a los 

sanfermines, cuando en el texto de la moción no aparece esa vinculación. No obstante, estas 

cuestiones dan origen a varias enmiendas a la moción. UPN presenta una enmienda con el 

argumento de que el respeto a la mujer no debe circunscribirse a los días de San Fermín, e 

indica que el Ayuntamiento no colaborará con aquellas entidades que, a través de sus 

actividades, la denigren. Bildu por su parte presenta otra enmienda exigiendo dar 

cumplimiento a las mociones aprobadas hasta ahora contra la violencia sexista, las aprobadas 

el 6 de junio y el 4 de julio de 2013. 

Algunas de las intervenciones de este debate nos revelan hasta qué punto la repercusión 

mediática y social de las imágenes del Chupinazo tuvieron eco en el Pleno. Entre estas está la 

de la concejala de Aralar Ana Barrena, quien critica que se presente ahora una moción cuando 

durante los propios Sanfermines Aralar pidió que se adoptara “una iniciativa concreta frente a 

los ataques sexistas del día del cohete, le pedimos que se dieran órdenes pertinentes para 

identificar y puesta a disposición de la justicia de las personas que participaron en los graves 

sucesos de agresiones sexistas, abuso sexual durante los momentos previos al cohete el día 6 

de julio.”41 Según la concejala, la Alcaldía no hizo nada, a pesar de que se contaba con 

suficiente información para identificar a los agresores. Al respecto, Barrena señala: 

“¿Saben cuál fue la respuesta de UPN? Pasar [sic] olímpicamente. El Sr. Alcalde todavía no nos 

ha hecho ni contestar. Por supuesto que lo de detener a los agresores a pesar de que por las 

fotografías se les puede identificar, ni se lo plantean y eso significa dejar espacio a la 

impunidad. Y el PP ha apoyado a UPN en esos que incumplen protocolos y no hacen nada 

                                                             
39 Ibídem. 
40 Acta n.º 13 (5 de septiembre de 2013). Ref. PLE 05-SEP-13 (16/MO). Moción de los concejales 

no adscritos de PP sobre agresiones en San Fermín.   
41 Ibídem. 
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cuando el día 6 la Plaza se convierte en la imagen viva del manoseo y el abuso sexual. Ni 

protocolos, ni medidas, y Vds. les apoyaron en este asunto.”42 

El concejal del PSN Jorge Mori por su parte se refiere así en relación a las agresiones sexistas y 

a lo sucedido durante esos Sanfermines:  

“La violencia sexista no son las fotos en la Plaza del Ayuntamiento el día del cohete. La violencia 

sexista son muchas más cosas que eso. La violencia sexista del Ayuntamiento en el cohete 

todos coincidiremos en que no es del día 6 de julio del 2013. Por lo foros sociales había fotos de 

otros años. ¡Qué indecencia! Y había fotos de otros años. En el 2012, en el 11, en el 10, en el 9, 

en el 8, en el 7 había eso. 

¿Qué ha pasado? Que algún medio de comunicación lo ha llevado a nivel nacional. Un Consejo 

de Ministros lo ha tratado y se ha liado. 

Que es condenable ¡claro! Que son unos energúmenos ¡claro! Pero son unos energúmenos los 

del 2013, y los de 2012, y los del 11, y los del 10, y los del 9, y los del 8. 

Y el problema es que si centramos la violencia sexista en eso estamos dejando de lado lo que ya 

se aprobó otras veces. Estamos dejando de lado la prevención, la educación, los protocolos de 

actuación, la atención durante los Sanfermines precisamente a las víctimas. Estamos dejando 

de lado eso. Nos estamos centrando en unos hechos en los que todos coincidimos en que son 

una “macarrada” pero que llevan pasando muchísimos años.” (…) 

“Otros años ¿por qué nadie ha dicho nada? Ni el PP, ni nosotros, nadie. Ningún Partido, ningún 

medio de comunicación, ningún Consejo de Ministros, nadie ha dicho nada y sucedía y ahora 

este año ha aparecido Pamplona como si fuera esto Sodoma o Gomorra, o las dos juntas. Y eso 

no es así”43 

Por su parte, la concejala no adscrita Edurne Eguino muestra su acuerdo con el concejal del 

PSN, señalando además que es un tema más complejo y que va más allá de una condena, pero 

criticando también la inacción del Gobierno en estos temas. Al respecto dice:  

“En este debate tan complicado yo sí que me posiciono de acuerdo con las reflexiones que ha 

hecho el Sr. Mori. Es decir, si entramos al fondo del asunto esto es un tema que va mucho más 

de una condena sin más, y este ir más allá que Vds. plantean, plantea realmente problemas 

porque Vds. asignan una señal de televisión que difunde ese tipo de cosas; hemos tenido años 

donde ha habido medios de comunicación que han organizado concursos de fotografía erótica 

en San Fermín; hay webs que se dedican a esas cosas. En fin, tela de complicado.”44 

Finalmente se aprueba la moción aprobada la presentada por el PP con la enmienda de adición 

presentada por UPN, quedando rechazadas las enmiendas presentadas por Bildu con los votos 

de UPN y PP.  El acuerdo final que se adopta es el siguiente:  

 

 

                                                             
42 Ibídem. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
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PLE 05-SEP-13 (16/MO) «SE ACUERDA: 

             1.- Condenar las agresiones sexistas y mostrar nuestro compromiso para erradicar 

cualquier actividad o actitud de menosprecio a la mujer y, por tanto, el Ayuntamiento no 

colaborará con aquellas entidades que, a través de sus actividades, la denigren. 

             2.- Rechazar los ataques e insultos sufridos por los miembros de la Corporación 

Municipal. 

             3.- Condenar el despliegue de la bandera oficial de la comunidad vecina delante de la 

fachada del Ayuntamiento durante el chupinazo.»45 

5.2.3 Año 2014: cambio en el posicionamiento institucional y en el trabajo 

coordinado con los colectivos feministas 

En 2014 se evidencia una transformación relevante en el abordaje de las agresiones sexistas 

durante los sanfermines. Este cambio se refleja en el peso institucional que este problema 

toma, que se materializa en el desarrollo de una campaña propia del Ayuntamiento, y en la 

inclusión en los propios órganos de consulta del Ayuntamiento de Pamplona de los colectivos 

sociales que venían trabajando de forma específica sobre esta cuestión. Así, en 2014 el 

Ayuntamiento constituye el “Grupo Sanfermines en Igualdad” en el seno del Consejo 

Municipal de la Mujer, en el que además del propio Ayuntamiento participan colectivos como 

Gora Iruñea! y la Plataforma de mujeres contra la violencia sexista. Esta implicación supuso 

que el Ayuntamiento incorporara como propias propuestas provenientes de estos colectivos, 

que se habían llegado incluso a rechazar en 2013 con los votos de UPN y PP. Se constata 

igualmente un cambio de discurso cuando la legislatura del Alcalde Enrique Maya pasa de 

considerar suficiente lo que hasta ese momento se hacía, a conferir gran importancia a la 

campaña contra las agresiones sexistas durante sanfermines. De hecho, la campaña de 

prevención y sensibilización ciudadana “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas” “Eraso 

sexistarik gabeko jaien alde” fue propuesta por Consejo Municipal de la Mujer y aprobada 

formalmente  en la sesión de 3 de junio de 2014.46 

Como hemos venido exponiendo, el origen de este cambio puede encontrarse en la poderosa 

incorporación de este tema en la agenda mediática a raíz del Chupinazo del 2013, y que 

impacta en la percepción social de la violencia, incluida en los espacios festivos. Al menos así 

se recoge en el Informe “La igualdad entre mujeres y hombres en Pamplona 2014”47 encargado 

                                                             
45 Ibídem. 
46 Memoria “Campaña de prevención  y sensibilización ciudadana: Por unas fiestas libres de 

agresiones sexistas” “Eraso sexistarik gabeko jaien alde” 2014, del Área de Bienestar Social e Igualdad. 
Documento facilitado por el Ayuntamiento de Pamplona, en abril de 2018, en el marco de esta 
investigación.  

47 Según el informe, en los grupos de discusión que se desarrollaron para el análisis de la 
“violencia contra las mujeres” participaron representantes del: Ayuntamiento (Bienestar Social e 
Igualdad, Cooperación, SMAM, DUO); instituciones (INAFI, Policía Foral, Guardia Civil, Delegación del 
Gobierno, Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea); asociaciones (Asociación APRODEMM, Colectivo 
Urbanas, Lumatza, Gora Iruña, Comisión de Investigación sobre Malos tratos a Mujeres, Plataforma de 
Mujeres contra la Violencia Sexista); y Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres/SAM. Informe “La 
igualdad entre mujeres y hombres en Pamplona 2014”, coordinado por el Área de Igualdad de la 
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por  el Ayuntamiento de Pamplona con motivo de la prórroga hasta el 2015 del II Plan de 

Igualdad, cuyo objetivo era el de “facilitar un proceso de reflexión y análisis que permita 

identificar la situación actual de la igualdad entre mujeres y hombres en Pamplona.”48 Sobre la 

percepción social de la violencia el informe recoge:  

“Cada vez preocupan más las agresiones que se producen en los espacios festivos. Se insiste en 

la necesidad de realizar un trabajo de sensibilización previo y de responder con contundencia 

cuando se producen. La no tolerancia contra las agresiones sexistas ha aumentado cuando se 

trata de violencia de alta intensidad aunque la de baja intensidad sigue sin reconocerse.  

Por la especial importancia que las fiestas de San Fermín tienen para la ciudad, desde las 

instituciones y las asociaciones se está insistiendo cada vez más en la necesidad de 

coordinación y del rechazo unánime ante las agresiones sexistas. Estas fiestas constituyen uno 

de los momentos más complicados en la ciudad por el número de agresiones que se producen 

contra las mujeres y por lo difícil que resulta habilitar protocolos de actuación ante ellas. 

Consecuencia del tratamiento que durante los años 2011 a 2013 se ha hecho en prensa de las 

agresiones sufridas por las mujeres durante las fiestas de San Fermín, en el año 2014, el 

Ayuntamiento de Pamplona a través del Consejo Municipal de la Mujer ha promovido la 

creación del Grupo Sanfemines en Igualdad en el que han participado además del propio 

Ayuntamiento (el Consejo y otros colectivos como Gora Iruñea! Y la plataforma de mujeres 

contra la violencia sexista que han trabajado de forma consensuada por unas fiestas libres de 

agresiones sexistas. Todos los medios de comunicación locales y autonómicos se han 

comprometido a denunciar las situaciones y a hacer un tratamiento riguroso de la 

información.” 

En el informe citado también se hace referencia a la participación del movimiento asociativo y 

se indica que es necesario trabajar durante todo el año para que la ciudadanía participe en los 

actos de celebración de los días internacionales. Se destaca que hay cuestiones como las 

agresiones sexuales en sanfermines que son lo suficientemente graves como para convocar 

una movilización, algo que poco a poco está sucediendo gracias al apoyo de los colectivos 

populares que trabajan con las peñas y  con las comisiones de fiesta.49 

En la campaña de 2014 cobró gran visibilidad la “mano roja” (imagen propuesta por el Instituto 

Navarro para la Familia e Igualdad para los ayuntamientos en fiestas) con el lema “Por unas 

fiestas libres de agresiones sexistas” “Eraso sexistarik gabeko jaien alde”. El logotipo se utilizó 

en diversos soportes y por primera vez se incluyó en el programa oficial de fiestas, es más, 

tanto la imagen como el lema aparecen en primera página del programa de fiestas. A pesar del 

avance, el saludo del alcalde no se hace eco de la campaña.  

                                                                                                                                                                                  
Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, con la asistencia técnica de 
Eraberria Consultoría/Aholkularitza. Editado por el Ayuntamiento de Pamplona. 

48 Así lo expresa la concejala Ana Lezkano, Concejala de Bienestar e Igualdad. Según se indica 
en el mismo informe, el “análisis se construye desde las aportaciones realizadas por quienes son 
agentes imprescindibles en la ciudad, asociaciones, organizaciones, y entidades que trabajan y 
participan en los distintos ámbitos analizados, así como el personal técnico y político del Ayuntamiento 
de Pamplona”.  

49 Ibídem 
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Otro cambio significativo lo encontramos en la estética del programa de fiestas, ilustrado con 

fotos de caras de personas que reflejan la diversidad de las mismas: hombres, mujeres, 

personas de diferentes edades y procedencia étnica. Se incorpora incluso alguna imagen de 

hombres ocupándose del cuidado de menores. De este modo, se refleja un claro interés por 

visibilizar en las fiestas a todas las personas y no sólo a los hombres. Los tres objetivos de la 

campaña fueron:  

• “Coordinar y mostrar el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas en 

fiestas.  

• Mejorar la seguridad para las mujeres en los entornos festivos y en el resto de la 

ciudad durante las fiestas.  

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la respuesta ciudadana contra las 

agresiones sexistas y de que los espacios festivos deben ser espacios seguros en los 

que la actitud de respeto de hombres y mujeres  permita disfrutar a las mujeres de la 

fiesta sin violencia ni agresiones.”50 

Por último, sobre la campaña de 2014 cabe también destacar el importante trabajo realizado 

con medios de comunicación para difundir la campaña y lograr su compromiso51; la implicación 

y formación de la Policía Municipal; el establecimiento de un protocolo de actuación contra las 

agresiones sexistas; o la participación del alcalde Enrique Maya y la directora del área de 

Bienestar Social e Igualdad en dos Juntas de Protección Civil, definiendo como prioritario  las 

agresiones y abusos sexistas.  

En cuanto a la actividad del Pleno Municipal, la constitución del Grupo Sanfermines en 

Igualdad en el seno del Consejo Municipal de la Mujer y la adopción por parte del 

Ayuntamiento de las medidas propuestas por este grupo, explicaría no encontrar más 

mociones del Pleno sobre esta materia, a excepción de la habitual en el Día Internacional de 

eliminación de la violencia contra la mujer, que este año también se adoptó por unanimidad.52  

5.3. ETAPA 2015-2017: La consolidación del cambio institucional 

Aunque no es objeto de nuestra investigación analizar con detalle el papel y el impacto en el 

posicionamiento institucional por parte de los movimientos feministas y de las movilizaciones 

sociales, antes de adentrarnos en esta última etapa debemos comenzar recordando la 

                                                             
50  Documento de Campaña de Prevención y Sensibilización ciudadana “Por unas fiestas libres 

de agresiones sexistas” “Eraso sexistarik gabeko jaien alde”. Documento facilitado por el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona en abril de 2018 para la realización de la investigación. 

51 Entre las acciones que se realizaron se encuentra una sesión formativa en junio de 2014 
dirigida al personal de prensa, radio y TV orientada a reflexionar y facilitar pautas sobre cómo tratar las 
noticias de violencia desde los medios de comunicación. También se llevó a cabo una acción conjunta 
con diversos medios de comunicación y que tuvo gran repercusión. Véase: Documento de Campaña de 
Prevención y Sensibilización ciudadana “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas” “Eraso sexistarik 
gabeko jaien alde”. Documento facilitado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona en 
abril de 2018 para la realización de la investigación. 

52 Acta n.º  17 (21 de noviembre de 2014). Ref. PLE 21-NOV-14 (11/MO).  Moción de todos los 
grupos (UPN, NaBai 2011, PSN, Bildu y concejales no adscritos de Aralar, PP e IU) sobre la declaración 
institucional contra la violencia hacia la mujer. 
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importancia indiscutible que este elemento ha tenido en el escenario de fondo que se ha 

venido construyendo como consecuencia de determinados hechos relevantes acontecidos. 

Recordemos la multitudinaria movilización ciudadana de repulsa convocada por las 

plataformas Gora Iruñea y Mujeres contra la Violencia Sexista frente a la Plaza Consistorial, en 

respuesta a una grave agresión sexual producida en la noche del 9 al 10 de julio de 2015 en un 

bar de Pamplona. Tanto por la gravedad de la agresión sexual como por la multitudinaria 

respuesta ciudadana lograda, este hecho ha marcado un antes y un después en la movilización 

durante los sanfermines para condenar la violencia sexista. 

Los sanfermines de 2016 serán recordados por la agresión sexual grupal a una joven madrileña 

en la madrugada del 7 de julio por parte de 5 jóvenes sevillanos, conocidos como “La manada”, 

y que concitó una fuerte repulsa de la ciudadanía de Pamplona con una concentración 

multitudinaria convocada por los colectivos feministas y respaldada por el Ayuntamiento. Este 

hecho también pone a prueba la propia estrategia del Ayuntamiento contra las agresiones 

sexistas. Se puede decir que esta fue eficaz porque a la mañana siguiente de los hechos, los 

cinco agresores ya habían sido detenidos gracias al trabajo coordinado de la Policía Foral y la 

Policía Municipal. El propio respaldo a la convocatoria de los colectivos sociales para mostrar 

rechazo a la agresión es parte de la estrategia del Ayuntamiento, así como la decisión 

inmediata de personarse como acusación popular en este caso y que contó con el respaldo 

unánime de la Junta de Gobierno. 

5.3.1 Una política institucional comprometida y públicamente activa 

Durante la nueva etapa del Gobierno municipal gestionado por el cuatripartito y liderado por 

el alcalde de Bildu, Joseba Asirón, el Pleno continúa la línea precedente de prestar atención al 

problema de la violencia de género y dedicarle cada vez más recursos para el desarrollo 

actividades orientadas al apoyo de las mujeres que sufren violencias.53 La Declaración en 

víspera del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres continúa 

constituyendo un punto de encuentro habitual entre los diferentes grupos en relación a este 

problema. Es el ejemplo del pleno del 3 de noviembre de 2016, en el que todos los grupos 

políticos realizan una declaración institucional con un contenido similar al de años anteriores. 

Teniendo en cuenta que  las elecciones municipales se celebraron el 24 de mayo de 2015 y que 

el nuevo Gobierno del cuatripartito liderado por Joseba Asirón tomó cargo el 13 de junio de 

ese mismo año, la responsabilidad de la campaña de los sanfermines de 2015 se la debemos 

principalmente al Gobierno de UPN, pues su diseño se desarrolló antes del cambio de 

Gobierno. Esto confirma que, después de las resistencias mostradas a lo largo de casi todo el 

periodo, muy criticadas desde la oposición, el cambio del posicionamiento institucional frente 

al abordaje del problema de las agresiones sexistas en sanfermines se produjo durante el 

gobierno de UPN. 

                                                             
53 En esta línea, en el año 2016 el Ayuntamiento de Pamplona refuerza el Área de Participación 

Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, incorporando dos técnicas del igualdad a la ya existente, 
lo que permite obtener mejores resultados y el despliegue de más actividades, tal como refleja la 
Memoria 2016 del Área. 
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Por lo tanto, la política institucional frente a las agresiones sexistas durante las fiestas de San 

Fermín del nuevo gobierno municipal busca progresar en el cambio ya producido a partir del 

año 2014. El cuatripartito se sitúa en una posición coherente con la estrategia discursiva 

desarrollada durante su trabajo como oposición, tal y como se desprende de las mociones 

propuestas desde 2004, continuistas incluso de la presentada en 2000 por Euskal Herritarrok. 

Por lo tanto, el giro experimentado durante 2013-2014 por el gobierno de Maya marca el inicio 

de una política favorable para el gobierno entrante, hecho que queda patente con la 

aprobación por unanimidad de una Declaración Institucional “ante las próximas fiestas de San 

Fermín” en el Pleno extraordinario del 3 de julio de 201554, donde se evidencia un compromiso 

continuista con la política iniciada en 2014, por afianzarla y profundizar en ella.  

De esa Declaración cabe subrayar la reafirmación del Ayuntamiento de rechazar “cualquier 

tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en las fiestas de San Fermín y en su 

compromiso para eliminar las agresiones sexistas en fiestas y mejorar la seguridad para las 

mujeres en los entornos festivos y en el resto de la ciudad durante las fiestas.” Asimismo, la 

Declaración llama a la ciudadanía a mostrar una actitud activa frente a las agresiones sexistas, 

recuerda que en fiestas no todo vale y que los Sanfermines son para el disfrute de todas las 

personas en igualdad de condiciones. También se anima a que estas sean unas fiestas 

corresponsables en los cuidados familiares. Resulta significativo que la Declaración muestre su 

apoyo y colaboración al Grupo “Sanfermines en Igualdad” del Consejo Municipal de la Mujer, 

sino también al movimiento feminista que de “forma activa y reivindicativa trabajan por 

erradicar las agresiones sexistas de los sanfermines y del resto de fiestas de la ciudad.” 

La Declaración municipal no contó en 2017 con el respaldo de todos los grupos. UPN y PSN 

enmiendan la moción contra las agresiones sexistas presentada el 4 de julio de 2017 por EH-

Bildu, Aranzadi e I-E, con la adhesión de Geroa Bai55. El debate generado resulta interesante en 

tanto que refleja el posicionamiento de los grupos frente a este problema en Sanfermines. 

Buena parte del mismo giró en torno a la solicitud de UPN de que se retirara del texto el hecho 

de instar a la ciudadanía pamplonesa a “cambiar el modelo social y cultural que protege al 

agresor y culpabiliza a las mujeres exigiéndoles a ellas condescendencia para aceptar piropos, 

molestias o acosos, justificándolo bajo la premisa de la fiesta o las costumbres” y prefiera otra 

redacción en la que se solicite “contribuir a un modelo social y cultural que proteja a las 

mujeres, sin justificar jamás al agresor bajo la premisa de la fiesta o las costumbres”.56 UPN 

considera ese punto un “insulto” a la sociedad pamplonesa porque no cree que en Pamplona 

se proteja al agresor y culpabilice a las mujeres, colocando como ejemplo las movilizaciones 

ciudadanas de rechazo a las agresiones sexistas en Sanfermines. Los proponentes, en palabras 

de la concejala delegada de igualdad, Laura Berro (Aranzadi), consideran que la posición de 

UPN  supone un retroceso respecto a los acuerdos que por unanimidad se habían alcanzado en 

la Junta de Portavoces en mayo de 2016.  

                                                             
54 Acta n.º 2 del 3 de julio de 2015. PLE 03-JUL-15 (13/MO).  Declaración Institucional contra las 

Agresiones Sexistas. 
55 Acta  nº 9 del 4 de julio de 2017. PLE 04-JUL-17 (19/PD). Propuesta de Declaración de EH-

Bildu, Aranzadi E I-E, con la adhesión de Geroa Bai, Contra Agresiones Sexistas.  
56 Por su parte, el PSN propone «Añadir al final del último punto “y a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad y en especial a la Policía Municipal de Pamplona, por la profesionalidad que demuestran en 
esta materia”». 
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Más allá de las confrontaciones políticas sobre cuestiones de forma protagonizadas en el Pleno 

municipal, la posición institucional del nuevo gobierno toma forma en las diferentes 

estrategias y líneas actuación institucional. En 2015 se mantiene la prórroga del II Plan de 

Igualdad, por lo que se trabaja en base a Programa con objetivos y acciones concretados 

anualmente. El Programa Anual de 2015 contiene un apartado específico dedicado a la 

Campaña Sanfermines “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas-Eraso sexistarik gabeko 

jaien alde”, dentro del objetivo de sensibilizar a la población en materia de igualdad de 

oportunidades de mujeres y hombres.  

Un año después el Pleno municipal aprueba el III Plan para la Igualdad de Pamplona 2016-

2022, donde el problema de la violencia contra las mujeres se incorpora como tema central. 

Uno de los cuatro ámbitos de intervención reflejados en el Plan se denomina “Una vida libre 

de violencia contra las mujeres en una ciudad segura”, y hace referencia a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres como prioridad política y a hacer de Pamplona una ciudad segura 

libre de violencia. Las líneas estratégicas definidas contienen objetivos, actuaciones y medidas 

aplicables a todos los contextos festivos, incluido Sanfermines. El Plan recoge también la 

importancia de la participación de los diferentes grupos de interés del Ayuntamiento, entre los 

que se encuentran el Consejo Municipal de la Mujer con sus respectivos grupos de trabajo, 

siendo uno de ellos Sanfermines en Igualdad.  

El nuevo gobierno toma el relevo al anterior a la hora de dibujar una política activa y 

abiertamente comprometida contra la violencia sexista, también en las fiestas de Sanfermines. 

Pero además la refuerza con un carácter participativo, no solo al involucrar en las actividades y 

toma de decisiones a las instituciones públicas que directamente trabajan sobre el tema, sino 

al involucrar a la ciudadanía en la definición del modelo de fiesta. Según se informa en la 

Memoria de Igualdad y LGTBI 2016, del Ayuntamiento, en ese año “se realizan diferentes 

sesiones de trabajo con el fin de recoger propuestas que conformen un documento final que 

llevará por nombre Libro Blanco de Sanfermines. Dentro del grupo de trabajo Ciudadanía y 

Diversidad, Igualdad se elabora un listado con propuestas en diferentes ámbitos vinculados a 

la difusión de la fiesta, a la participación, organización y disfrute de la misma.”57 

Las estrategia de participación social incorpora también a medios de comunicación y 

movimientos sociales de base. Según indica la memoria del área  del área de Igualdad  y LGTBI 

2016, ese año se intensifica el trabajo dirigido a medios de comunicación con el desarrollo de 

un primer taller que involucra al movimiento asociativo,  la ciudadanía y a los propios medios, 

en el que se toma la decisión de elaborar un manual que recoja recomendaciones sobre el 

tratamiento informativo en casos de violencia contra las mujeres en Sanfermines (enmarcado, 

a su vez, en las actividades en torno al 25 de noviembre). Finalmente, estas pautas se recogen 

en el Decálogo “recomendaciones para el tratamiento informativo de agresiones sexistas” que 

se edita en varios idiomas en 2017.58  

 

                                                             
57 Memoria Ayuntamiento de Pamplona 2016, Igualdad y LGTBI. Documento facilitado por el 

área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona para la realización de la investigación, en abril de 2018. 
58 Véase el citado catálogo editado en castellano y euskera por el Ayuntamiento de Pamplona. 
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El trabajo con los medios de comunicación tiene su continuidad en 2017, no sólo con la 

difusión del decálogo antes citado, sino también con la incorporación de la campaña de 

Sanfermines en los periódicos locales; la difusión de cuñas de radio; el incremento de la 

presencia en redes sociales para recoger información relativa a las agresiones sexistas que no 

se recoge por las vías tradicionales; y la neutralización, en la medida de lo posible, de falsas 

informaciones  dando voz a los datos "oficiales". También es destacable la presentación en 

Madrid a medios de comunicación nacionales e internacionales de la campaña de 

posicionamiento de ciudad, el Protocolo y el Decálogo y la elaboración de una Guía de 

Sanfermines para profesionales, la cual es similar a la de 2016.59 

Por último, cabe también valorar la preocupación del Ayuntamiento de Pamplona para contar 

con información que le permita mejorar su actuación en materia de seguridad de las mujeres 

en entornos festivos. Así, se encarga un diagnóstico participativo desde el punto de vista de las 

mujeres, materializado en el informe “Puntos Críticos en Sanfermines. Diagnóstico sobre 

seguridad desde la experiencia de las mujeres”. Se desarrolla también un estudio para analizar 

el impacto de las agresiones sexistas en entornos festivos y en 2016 se realiza la  presentación 

al equipo de Igualdad del primer avance de esta investigación cualitativa sobre violencia sexual 

y sexista en Sanfermines, su relación con el consumo de drogas, su origen y prevención 

relativo a la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en contextos de ocio 

nocturno.60 

5.3.2 Campañas de sanfermines más potentes y especializadas 

De cara a las campañas de Sanfermines el Ayuntamiento continuó asumiendo la propuesta del 

Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, dirigida a los Ayuntamientos de Navarra, de 

utilizar una mano roja para mostrar el rechazo a la violencia machista en fiestas61. No 

obstante, al igual que sucediera el año anterior, en 2015 el Ayuntamiento realizó su propia 

campaña de Sanfermines promovida por el Grupo “Sanfermines en igualdad” del Consejo 

Municipal de la Mujer y coordinada desde el Área de Bienestar Social e Igualdad y en su 

ejecución durante las fiestas por las responsables de la nueva corporación.   

En 2015 los objetivos de esta campaña se revisaron y ampliaron a seis, remarcando la 

importancia del diálogo con la ciudadanía y la mejora de los mecanismos de coordinación para 

compartir datos e información sobre denuncias y agresiones durante las fiestas. 

Concretamente los objetivos de la campaña “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas- 

Eraso sexistarik gabeko jaien alde” fueron:  

1. “Avanzar en el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas en fiestas. 

2. Mejorar la seguridad para las mujeres en los entornos festivos y en el resto de la ciudad 

durante las fiestas. 

                                                             
59 Véase Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2017, área de participación ciudadana, 

igualdad y empoderamiento social, en especial el apartado de Estrategia “Pamplona libre de agresiones 
sexistas-Eraso sexistarik Gabe, Iruña aske”, página 15 y ss. 

60 Op. Cit.   Memoria Ayuntamiento de Pamplona 2016, Igualdad y LGTBI. 
61 En 2015 se añadió a la mano un fondo de pañuelos de la Plaza Consistorial. 
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3. Informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y 

denuncia de agresiones sexistas en las fiestas. 

4. Sensibilizar sobre la importancia de la respuesta ciudadana contra las agresiones 

sexistas y de la responsabilidad compartida de personas, asociaciones, bares, peñas, 

etc... de hacer seguros los espacios festivos en los que la actitud de respeto de hombres 

y mujeres permita disfrutar a las mujeres de la fiesta sin violencia ni agresiones. 

5. Establecer un diálogo con la ciudadanía y recoger información sobre las situaciones 

positivas y negativas vividas o presenciadas por mujeres y hombres así como sobre las 

respuestas de la ciudadanía frente a ellas.  

6. Participar en la mejora de los mecanismos de coordinación para compartir los datos e 

información sobre denuncias y agresiones durante las fiestas.”62 

Estos objetivos denotan el gran compromiso institucional del Consistorio con la Campaña con 

las agresiones sexistas, que cobra aún más centralidad en los Sanfermines tal como se refleja 

en el propio Programa de fiestas. Muestra de ello lo podemos observar en el saludo del Alcalde 

en el programa, que si bien no hace referencia específica a la campaña, la persona invitada a 

escribir unas líneas sea en esta ocasión Pilar Mayo Falque, técnica de igualdad y coordinadora 

del Grupo “Sanfermines en igualdad” del Consejo Municipal de la Mujer, quien, por supuesto, 

hace una clara referencia a la misma y a los supuestos en los que se basa.   

La estrategia de abordar la agresiones sexistas en Sanfermines impacta también en la labor 

realizada por la policía en la calle. La Policía Municipal de Pamplona recibe formación 

específica y la indicación expresa de atender a las posibles agresiones a mujeres en espacios y 

momentos de  gran aglomeración, así como de incrementa el seguimiento y presencia policial 

en espacios identificados como inseguros. Asimismo, el área de Igualdad participa durante los 

Sanfermines en las reuniones diarias de la Junta de Protección Civil en la que tienen presencia 

todas las direcciones de área municipales, así como  todos los cuerpos policiales presentes en 

la ciudad. Estas iniciativas muestra el interés por integrar una estrategia de actuación 

transversal en los diferentes niveles de actuación municipal.  

No podemos reflejar aquí todos los elementos que en su conjunto explican la potencia de la 

campaña de 2015, pero dos de ellos tienen especial relevancia. El primero por su novedad: 

creación de un Punto de Información de la Plaza del Castillo que ha atendido a más de 1.000 

demandas de información sobre la campaña. Ese Punto de Información aparece también en el 

programa oficial de fiestas de San Fermín, en el apartado de “atención a la mujer” bajo el 

epígrafe de “Atención a servicios sociales”. En ese mismo epígrafe se incluye el lema de la 

campaña “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas”. A pesar de la importancia que se le 

da al Punto de Información, este no aparece localizado en el mapa y tampoco se señala ningún 

punto de atención a la mujer. En 2016 las atenciones realizadas ascienden a 7.475 atenciones 

(siendo en un 58% población de Pamplona) y se recogen 41 cuestionarios anónimos sobre 

incidencias de baja intensidad.  Y el segundo por su simbolismo: iluminación de morado de la 

                                                             
62 Memoria II Plan de Igualdad 2015, elaborada por el Área de Participación Ciudadana, 

Igualdad y Empoderamiento Social. Documento facilitado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Pamplona en la realización de la investigación, en abril de 2018. 
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Plaza Consistorial el día del aniversario del asesinato de Nagore Laffage, a propuesta del 

movimiento feminista Lunes Lilas. 

En 2016 tiene continuidad la campaña de Sanfermines “Por unas fiestas libres de agresiones 

sexistas- Eraso sexistarik gabeko jaien alde” y los objetivos que se definieron para la misma el 

año anterior. Se mantiene igualmente la imagen de la mano roja (propuesta del Instituto 

Navarro para la Familia e Igualdad a los ayuntamientos de Navarra), utilizándose en diferentes 

soportes. Se diseñan, elaboran y distribuyen servilletas; carteles; banderolas para colocar en 

balcones; velas de señalización; guías “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas” con 

pautas para identificar la violencia sexista en cuatro idiomas (euskera, castellano, inglés y 

francés); propuestas sobre cómo enfrentarla, responder o buscar ayuda y atención; tarjetas 

con un “Decálogo contra las agresiones sexistas en fiestas” en cuatro idiomas junto con los 

teléfonos de atención y urgencias, y 20.000 pines de manos rojas.63  

La apuesta por la centralidad de enfrentar las agresiones sexistas también en los Sanfermines 

es patente en la políticas institucional proyectada por el gobierno del  cuatripartito un año 

después. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el “Bando San Fermín 2016” donde el Alcalde 

Joseba Asirón expone  las disposiciones que regularán las fiestas, incluyendo en esta ocasión 

un apartado específico referido a las agresiones sexistas. 

También lo observamos en la “Guía Básica San Fermín 2016”, que tiene el fin de informar 

sobre todos los detalles de la fiesta y dar a conocer además destinos turísticos en Navarra. La 

Guía incluye un apartado sobre “Sanfermines en igualdad”, en el que se recogen los 9 

objetivos de la Campaña. También incorpora un apartado sobre “la imagen de las fiestas en los 

medios de comunicación”, que destaca el trabajo del grupo “Sanfermines en igualdad” para 

resaltar la importancia de disfrutar de las fiestas desde el respeto, la igualdad y libres de 

agresiones sexistas, dejando claro que la responsabilidad para lograrlo es de toda la sociedad. 

En esa sección se señalan de forma esquemática las “imágenes a desterrar de los Sanfermines” 

y las “Imágenes a promocionar de los Sanfermines”.  También se incluye una sección dedicada 

a los “Teléfonos de interés”, donde se informa de los teléfonos de Atención a la mujer” y del 

Punto de información de la Plaza del Castillo, además del lema de la Campaña.   

El posicionamiento político por parte de cuatripartito municipal de afrontar el problema de las 

agresiones sexistas desde la Institución continúa tomando cuerpo también en 2017. Este año 

se despliega la Estrategia “Pamplona libre de agresiones sexistas-Eraso sexistarik Gabe, Iruña 

aske”, que abarca mucho más que la campaña sanferminera de los últimos años. Como se 

indica en la memoria del área de Igualdad, “la campaña que venía realizándose adquiere el 

carácter de estrategia y engloba diferentes actuaciones reforzando el posicionamiento 

rotundo de la ciudad en contra de todas las agresiones sexistas hacia las mujeres.”  También se 

destaca el papel que desempeña el Grupo Sanfermines en Igualdad del Consejo Municipal de 

la Mujer, en el impulso de la estrategia.   

Tal y como se especifica en la memoria del área, “(…) más allá del contexto de Sanfermines, 

Pamplona apuesta por posicionarse públicamente tanto a nivel institucional como social 

                                                             
63 Ibídem.  
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contra la violencia hacia las mujeres y establece como prioridad su denuncia y la protección de 

las víctimas. El eslogan ‘Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik gabe, Iruña 

aske’ quiere recoger que “una ciudad es libre solo cuando las mujeres pueden moverse por 

ella en libertad, sin miedo y sin violencia”, y que hay que construir una ciudad donde no se 

produzcan agresiones de ningún tipo contra las mujeres.” Este posicionamamiento formal, 

publicamente reinvindicativo y comprometido con la denuncia del problema de la violencia 

sexista constituye uno de los elementos clave para comprender las dinámicas sociales y 

mediáticas que se han generado en los últimos años en torno a este tema.  

Los objetivos de la campaña de 2017 contra las agresiones sexistas en Sanfermines son 

similares a los del año anterior. Entre las novedades cabe destacar que este año se pone en 

marcha el “Protocolo de respuesta ciudadana e institucional frente a las agresiones sexistas en 

San Fermín 2017”. Así pues, frente a situaciones de agresiones se establecen tres protocolos: 

uno de actuación, otro de atención y acompañamiento, y un tercero de respuesta ciudadana e 

institucional. Según la memoria del área de Igualdad, todos parten de la premisa de que lo 

importante es la protección y la atención a la mujer agredida y su entorno. Además, se señala 

que “fruto de este protocolo, se diseñaron una serie de procedimientos y actuaciones que se 

pusieron en marcha en los Sanfermines de 2017, con la creación de una Comisión de 

Seguimiento previa a la Junta de Protección Civil y la distinción de tres escenarios de respuesta 

posible, coordinados en información y portavocía entre distintos agentes del Ayuntamiento y 

de los movimientos sociales y grupos feministas.”  

En el protocolo se entiende que todas las agresiones son sexistas, a partir de lo cual establece 

tres escenarios: El primero se refiere al de las “agresiones sexistas”, es decir “todos los 

comportamientos de carácter intimidante que atentan contra la integridad personal y la 

libertad de una mujer: insultos, amenazas, tocamientos, acciones dirigidas a intimidar, asustar 

o violentar, controlar, etc.”. El segundo habla de “abusos y agresiones sexuales”, que a efectos 

de este Protocolo incluyen aquellas conductas delictivas de contenido sexual en las que pueda 

mediar o no intimidación o violencia. El tercer escenario es el de “asesinatos sexistas y 

escenarios de alta gravedad”, que comprende “el conjunto de acciones de naturaleza sexista 

y/o sexual con resultado fatal para la mujer víctima (muerte o heridas de gravedad), así como 

otros posibles escenarios que, por su gravedad, hagan pertinente la asunción de las medidas 

previstas en este escenario”. Para cada uno de estos escenarios el Protocolo establece 

diferentes mecanismos de coordinación entre los distintos agentes implicados, así como 

acciones internas institucionales, acciones de difusión y acciones de movilización. 

La campaña de 2017 supone también la continuidad de la adhesión del Ayuntamiento de 

Pamplona a la campaña de Instituto Navarro para la Igualdad “Y en fiestas...¿qué? 

Ayuntamientos por la igualdad en fiestas”, así como un esfuerzo para continuar difundiendo la 

campaña en un gran número de soportes. También se realizan una serie de acciones 

informativas, manteniéndose el Punto de Información en  la Plaza del Castillo en el que se 

incorpora un teléfono 24 horas para acompañamiento y atención en caso de agresión que se 

activa desde el mismo.  

Una novedad importante en la disfusión de la campaña de este año la encontramos en la 

presentación por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona de la web 
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“www.sanferminoficial.com”, dedicada a la ofrecer información sobre las fiestas.  En la 

presentación de la misma “Ambas instituciones reiteran en ellas su compromiso institucional 

contra las agresiones sexistas. La imagen de la mano roja con el lema ‘Pamplona libre de 

agresiones sexistas’ ocupa un lugar destacado tanto en la nueva web como en el resto de 

herramientas.”64   

La estética del programa de las fiestas de Sanfermín va igualmente reflejando las 

modificaciones acontecidas en el plano institucional, tal y como se empezó a percibir en el 

documento dedicado a las fiestas de 2014 y que comienza el recorrido hacia un documento 

cada vez más inclusivo. La estética del programa de 2015 nos muestra un nuevo enfoque visual 

de las fiestas, al aparecen hombres y mujeres en igualdad numérica, todos y todas de cuerpo 

entero y mirando de frente. Esta constituye una propuesta muy diferente a la ediciones de 

otros años en la que la presencia de mujeres se advertía en un segundo plano, o ni siquiera era 

posible identificarla.  

Se mantiene en la primera hoja y ocupando media página la imagen de “la mano” con el lema 

“por unas fiestas libres de agresiones sexistas”. Este hecho se consolida el año siguiente, 

incrementándose considerablemente además el tamaño del logotipo en cuestión. En 2016 se 

informa también del punto de atención de agresiones sexistas, indicando los servicios que se 

prestan (acceso a todos los recursos de atención, sanitarios, jurídicos, psicológicos, policiales, 

etc.), y aparecen por primera vez bajo el epígrafe de “atención agresiones sexistas” los 

números de teléfono a los que dirigirse (112 y 092).  En el saludo del alcalde Joseba Asirón se 

refuerza la idea de unas fiestas participativas, en la que se destaca: “las mesas ciudadanas que 

la integran (las de Igualdad, Programación, Calle y Encierro) han dilucidado algunos de los más 

trascendentes asuntos sanfermineros”. En la parte final, Asirón insiste en la “necesidad de que 

todos y todas podamos por fin disfrutar de las fiestas en completa igualdad...”. En el saludo del 

invitado, la Federación de Peñas en esta ocasión, se alude indirectamente a esta cuestión al 

afirmar que “las fiestas deben ser de todos y todas”.  Por lo tanto, podemos afirmar que la 

estética del programa es acorde con la diversidad que se pretende reflejar en las fiestas. 

Sobre el programa de fiestas de 2017, cabe mencionar que la imagen de la mano contra la 

violencia desaparece de la primera página para trasladarse a la central, presumiblemente por 

razones prácticas y para que coincida con el mapa que puede ser arrancado para su utilización 

práctica durante las fiestas. Como decíamos anteriormente, en  2017 se modifica el mensaje 

que venía de 2014 el lema de las fiestas (“Por unas fiestas libres de agresiones sexistas”), por el 

de “Pamplona libre de agresiones sexistas” que, si bien es más extensivo, quita el elemento de 

la fiesta como lugar en el que se pueden producir las agresiones, trasladando un mensaje claro 

a quienes visitan los Sanfermines.  

En 2017 el Ayuntamiento realiza su propia valoración de los Sanfermines de ese año, 

brindando una información completa sobre cómo han ido las fiestas. En la extensa nota de 

prensa publicada el respecto dedica un espacio específico a informar sobre el tema de las 

agresiones en Sanfermines con los siguientes titulares:  

                                                             
64 Nota de prensa del Gobierno de Navarra, del 21 de junio de 2017. 
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“Más de 1,45 millones de personas participaron en los 425 actos programados en unos 

Sanfermines 2017 donde las denuncias han descendido en un 15% El alcalde valora 

que se consolidan unos Sanfermines populares, familiares, participativos, y de 

vanguardia en la lucha contra las agresiones sexistas.”  

Llama la atención que el Ayuntamiento decida destacar el descenso del número de denuncias 

producidas, cuando la estrategia institucional está precisamente orientada a sacarlas a la luz 

social.  
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se recoge una síntesis de los principales resultados del trabajo de 

investigación realizado por encargo del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia del 

Ayuntamiento de Pamplona (Navarra), y realizado durante el año 2018 por el equipo de la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA) compuesto por Lohitzune Zuloaga, Paz Francés, Eliana 

Alemán y Edurne Jabat, y por los colaboradores Xabier Tirapu y Laura García Belio. 

Partiendo del planteamiento de nuestra investigación, hemos realizado un ejercicio 

descriptivo de algunos de los actores y factores involucrados en el abordaje del problema de 

las agresiones y abusos sexuales conocidos en las fiestas de sanfermines durante el periodo 

2004-2017. Concretamente, el análisis se ha sustentado sobre 3 ejes vertebradores: la 

cuantificación y las principales características de los casos denunciados; el tratamiento 

mediático que recibieron; y el posicionamiento institucional adoptado por el Ayuntamiento 

de Pamplona. Con la finalidad de dimensionar la magnitud del fenómeno, las estadísticas 

policiales de las denuncias registradas se han comparado con las de otros eventos festivos 

similares, considerando siempre las limitaciones metodológicas que esto contiene. El análisis 

de medios y del posicionamiento institucional se han centrado en la festividad objeto de 

nuestro estudio: los sanfermines de Pamplona. La aproximación al tema de investigación se ha 

fundamentado en la incorporación de la perspectiva de género; en un planteamiento 

descriptivo, que pretende proporcionar información pertinente para la elaboración de futuros 

análisis de tipo explicativo; y en un riguroso despliegue de técnicas cuantitativas y cualitativas.  

A continuación sintetizamos la información recogida en este informe, clasificada en los 

espacios conformantes del proceso y del propio documento: aproximación conceptual y de 

contexto, abordaje metodológico y principales resultados. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y DE CONTEXTO: 

• Podemos afirmar que los modelos de género hegemónicos atribuidos a hombres y 

mujeres y las relaciones de desigualdad que consolidan estos modelos son el factor 

principal que explican los delitos contra la libertad sexual. Desde esta perspectiva de 

género, el problema de la violencia se concibe partiendo del hecho de que ésta hunde sus 

raíces en la estructura social.  

 

• Así lo confirman los resultados de las investigaciones realizadas sobre delitos contra la 

libertad sexual: más del 90% de las víctimas de agresiones y abusos sexuales son mujeres, 

y son autoras del menos del 7% de los hechos conocidos.  

 

• La tendencia a reducir la violencia de género a la que se produce en el ámbito doméstico 

o de las relaciones afectivas puede invisibilizar los casos de violencia de género que 

tienen lugar en otros ámbitos de la vida social o comunitaria. 
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• La hipótesis de partida es que la fiesta de San Fermín no se caracteriza por reunir 

elementos específicos y diferenciadores que favorezcan la violencia sexual, o no en 

mayor medida que otras festividades y localidades. 

 

• Aunque concebimos los contextos festivos como espacios de diversión y disfrute 

colectivo, no se dan las mismas condiciones y oportunidades para disfrutarlas en 

igualdad. Las fiestas no son coyunturas rupturistas de la cotidianeidad, sino que 

reproducen representaciones y prácticas socioculturales de la realidad social de forma 

condensada, acentuando los conflictos y discriminaciones: roles de género, relaciones de 

poder, exclusión de algunas poblaciones, referencialidad de varones en actos, 

reproducción de violencias, división sexual del trabajo y de los cuidados, etc.  

 

• Actualmente, y como consecuencia de los acontecimientos vividos en los últimos años, 

afirmamos que la ciudadanía navarra identifica la violencia sexista contra las mujeres en 

espacios festivos como un problema serio al que debe darse respuesta colectiva, los 

medios de comunicación han introducido el tema en un lugar prioritario de su agenda, y 

las instituciones políticas de la ciudad han asumido el compromiso y la responsabilidad 

pública para enfrentar el problema.  

 

• Pero, para entender el juego establecido entre los diferentes actores y factores que han 

configurado la problematización social de la violencia sexista en sanfermines, es 

imprescindible conocer el contexto de fondo que lo ha condicionado. No es posible 

comprender la situación actual sin considerar las aportaciones de los movimientos 

feministas que durante décadas han llamado la atención sobre el fenómeno de la violencia 

de género y la necesidad de abordarlo. Desde los marcos internacionales hasta los 

estatales y locales, se ha dado un proceso progresivo a la hora de afrontar y abordar la 

violencia contra las mujeres a nivel institucional y político.  

 

• Las agresiones y abusos sexuales son delitos que recoge el Código penal protegiendo así la 

libertad sexual de las personas. Las dos figuras delictivas tienen un elemento común: la 

falta de consentimiento en la práctica de actos de contenido sexual. Cuando no hay 

consentimiento, que debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio 

de la personas, estamos frente a un ataque a la libertad sexual. La diferencia entre la 

figura de la agresión sexual y el abuso sexual se encuentra en la existencia (en la 

agresión sexual) de violencia y/o intimidación. En ambos casos existen figuras agravadas, 

cuando el ataque consista en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o la introducción 

de miembros u objetos por alguna de esas vías. 

 

• El Código penal recoge expresamente el supuesto de falta de consentimiento en los 

casos en que el sujeto activo se vale del estado de conciencia alterado de la víctima  por 

consumo de alguna sustancia que afecta a su capacidad de consentimiento, disminuyendo 

su conciencia de las consecuencias de mantener relaciones sexuales. Se trataría de 

supuestos de abusos sexuales que pueden tener una especial trascendencia en el espacio 

de ocio. 
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• El consumo de alcohol y otras drogas no puede considerarse un elemento explicativo de 

las violencias sexistas. En cualquier caso, pueden funcionar como elemento desinhibidor. 

Sin embargo, sociológicamente los consumos sitúan a las mujeres en una posición de 

mayor vulnerabilidad, como resultado de la estructura de género desigual de nuestras 

sociedades. Así, la vivencia del ocio, cuando está asociada a los consumos, puede coartar 

la capacidad y oportunidad de disfrute y la libertad de las mujeres, en comparación con los 

varones. Por otro lado, es fundamental romper con lógicas culpabilizadoras que 

responsabilizan a las mujeres de exponerse a mayores peligros por el hecho de consumir 

alcohol u otras drogas.  

ABORDAJE METODOLÓGICO: 

• La metodología se ha apoyado en el marco de fuentes secundarias cuantitativas y 

cualitativas: consulta de la bases de datos estadísticas policiales, análisis de prensa y 

revisión de  documentación institucional.  

 

• La fuente principal para el análisis de datos sobre incidencias relativas a agresiones y 

abusos sexuales ha sido la información facilitada por el Ministerio del Interior. En el caso 

de los sanfermines también se han analizado los atestados policiales de las denuncias 

registradas por los cuatro cuerpos policiales que operan en la ciudad por estos delitos. 

También hemos contado con el registro realizado por el Punto de Información de la 

campaña “por unas fiestas libres de agresiones sexistas” (2015-2017) y facilitado por el 

área de Igualdad del Ayuntamiento. Quedan, por tanto, fuera de la investigación los 

abusos y las agresiones cometidos en el ámbito de la pareja o ex-pareja. 

 

• Los datos cuantificables recogidos vía policial no pueden considerarse indicadores 

suficientes de las múltiples violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Los 

hechos denunciados a la policía no necesariamente tienen relación con los casos que 

efectivamente han tenido lugar. Sabemos que la cifra real es mucho mayor pero no la 

podemos contabilizar. Por esta razón, es fundamental tener en cuenta que la denuncia 

puede explicarse por el aumento de la visibilización y del rechazo social, a tener en 

consideración en sanfermines en comparación con otras fiestas. 

 

• Los eventos festivos elegidos para el análisis comparativo han sido: las Fallas de Valencia, 

la Feria de Málaga, la Tomatina de Buñol y El Pilar de Zaragoza. A pesar de que los 

resultados son relevantes, es importante considerar las limitaciones de comparar eventos 

con características diferentes. 

 

• Los discursos mediáticos difundidos en la prensa sobre agresiones y abusos sexuales en 

Sanfermines se han analizado en los dos principales diarios de tirada regional: Diario de 

Navarra y Diario de Noticias. Se ha contabilizado el número de titulares publicado, 

prestando atención al tipo de noticia y su ubicación en el medio de comunicación, y se han 

diferenciado las perspectivas desde las que se ha informado sobre los acontecimientos.  
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• Para documentar el posicionamiento institucional del Ayuntamiento de Pamplona se han 

estudiado las campañas de promoción de las fiestas de Sanfermines durante todo el 

periodo acotado, y se han analizado las políticas, medidas y acciones concretas que, en 

materia de prevención, intervención, denuncia y protección ha adoptado el Consistorio 

respecto a las agresiones sexuales de cara a las fiestas de San Fermín.

PRINCIPALES RESULTADOS: 

1. Sobre la dimensión estadística del fenómeno:  

 

• Las cifras que se presentan de las fuentes policiales no pretenden reflejar la realidad de la 

totalidad de incidencias de abuso y agresión sexual que se dieron en el periodo analizado, 

sino únicamente recoger aquellas incidencias registradas por fuentes policiales. 

 

• Se debe tener cierta prudencia a la hora de dar por válidos los datos referidos a la 

calificación de los hechos como abuso o agresión sexual en los registros policiales, 

porque esta calificación policial es inicial y es posible que no sea posteriormente 

confirmada en el proceso judicial. 

 

• Cuando se manejan datos de estadísticas policiales de otras ciudades que no son 

Pamplona, en las que no hemos podido acceder a los atestados policiales, preferimos 

hablar de datos orientativos en lugar de resultados concluyentes, ya que faltaría realizar 

ulteriores comprobaciones. 

 

• En todas las ciudades estudiadas en esta investigación se observa que un elevado 

porcentaje de los hechos conocidos por las policías a lo largo del todo el periodo 2004-

2017 ha tenido lugar durante el breve periodo de fiestas. Exceptuando el especial caso de 

la Tomatina, donde se registran el 19,05% de las denuncias del conjunto del año, entre 

todas destaca el caso de San Fermín: en el transcurso de esa semana del año se registran 

el 13,14% del total de las incidencias notificadas durante todo el periodo. La feria de 

Málaga, de duración similar a los sanfermines, recoge un 5,40% de casos durante esas 

fechas. El Pilar de Zaragoza,  cuyo curso aproximado es de 9 días, registran un 2,94% de 

abusos y agresiones sexuales para el conjunto del periodo estudiado. Finalmente, con una 

durabilidad de 5 días de fiesta, Las Fallas de Valencia presenta el porcentaje más pequeño 

de hechos registrados durante las fiestas: un 2,35% de todo el periodo. 

 

• No se pueden mantener criterios firmes de causalidad entre las fiestas y los abusos y 

agresiones sexuales, pero sí se vislumbra una relación no desdeñable entre un 

incremento de incidencias de índole sexual y el número de personas que participan en 

un evento masificado, especialmente teniendo en consideración la proyección nacional e 

internacional de la misma. 

 

• Pamplona es la ciudad que cuenta con un índice mayor de casos esclarecidos, es decir, en 

los que se identifica al autor: un 90,8% durante el año y un 94,74% en San Fermín.  
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• Si atendemos a los datos recogidos en sanfermines entre 2004 y 2017 por el Ministerio del 

Interior, vemos una evolución ascendente muy significativa en el número de denuncias 

registradas a la policía. 

 

• A partir de los atestados policiales  y respecto de sanfermines se puede concluir que: 

 

1. El día de la semana en el que tienen lugar los hechos no resulta especialmente 

significativo. 

 

2. El momento en el que tienen lugar el mayor número de abusos y agresiones 

sexuales es entre las 24:00h y las 7:00h, y en los lugares que concentran las zonas 

destinadas a los conciertos musicales, las zonas de ocio y consumo, y los de 

alrededores del encierro.  

 

3. Se produce un mayor número de abusos con respecto a agresiones sexuales. 

Predominan los tocamientos perpetrados por parte de desconocidos en pechos, 

culo, vulva y labios de las víctimas. 

 

4. De todas las denuncias registradas en los atestados policiales durante los 14 años 

estudiados, 27 agresiones sexuales tienen lugar durante sanfermines. De ellas 5 

han sido con penetración. La cifra de abusos sexuales registrados en estas mismas 

fechas ha sido mayor. Según los datos estudiados se han registrado un total de 42 

abusos sexuales en sanfermines, 4 de ellos con penetración. Reiteramos aquí, que 

la diferencia de 5 incidencias sexuales con respecto a los registrado por parte del 

Ministerio de Interior, se debe a diversos motivos por lo que no se ha podido 

tipificar la incidencia en una de estas dos categorías concretas 

 

5. Las características de las personas acusadas de estos delitos que más se repiten 

son las de hombre, único autor de los hechos, desconocido totalmente para la 

víctima, de nacionalidad española y con residencia fuera de Pamplona. 

 

• La ciudadanía ha recibido bien el servicio del “Punto de información”.  También ha 

inspirado confianza a víctimas de agresiones sexistas de todo tipo, incluso a aquellas que 

han sufrido ataques más graves y que son contenidas en el Código Penal en las tipología de 

agresión (1 caso) y especialmente de abuso sexual (26 casos de tocamientos durante los 

dos años de los que se dispone información detallada: 2015 y 2016). 

 

• Podríamos atisbar una mayor cultura de la denuncia en Pamplona  en comparación con el 

resto de localidades, que podría ser el reflejo de las iniciativas frente a las agresiones 

sexistas, y que favorece una percepción de respaldo social en el caso de considerar la 

denuncia. 
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2. Sobre la presencia en la prensa navarra:  

• A lo largo de todo el periodo 2004-2017 analizado en Diario de Navarra y Diario de 

Noticias, se observa en términos generales un escaso número de informaciones relativas 

a la categoría “libertad sexual” en el marco de de los sanfermines en comparación con 

otras temáticas directamente relacionadas con la fiesta. Es a partir de 2014, y 

especialmente desde 2015, cuando las referencias a esta temática aumentan 

progresivamente y sin parangón en las referencias sobre sanfermines de ambos 

periódicos. Además de incrementar el número de noticias sobre el tema, la ubicación que 

estas merecen en cada diario también cambia a espacios considerados de mayor 

relevancia. Este incremento puede obedecer a la propia campaña del Ayuntamiento de 

Pamplona en 2014 para involucrar a los medios de comunicación en la denuncia de estos 

hechos, y por supuesto, por su mayor compromiso. 

 

• Los casos de Nagore Laffage (2008) y “La Manada” (2016) constituyen dos hitos 

mediáticos directamente vinculados con un incremento del número de referencias 

periodísticas relativas a estos casos: se constata un repunte de incidencia mediática en 

comparación con la tendencia de los años previos. Sin embargo, hay importantes 

diferencias entre ambos hitos. En primer lugar, el incremento de la repercusión mediática 

tras el homicidio de Nagore es bastante limitado al lado del caso de “La Manada”. Por otro 

lado, la atención y seguimiento periodístico también es diferente: mientras en el caso de 

Nagore no se produce un seguimiento prolongado en el tiempo y exhaustivo, después del 

caso de “La Manada” observamos un relato constante y detallado de lo sucedido y de la 

cadena de informaciones, reacciones y respuestas de diversos agentes sociales. Se 

concluye que el incremento de la presencia mediática se sustenta en el cambio de enfoque 

que se realiza sobre las noticias de este tipo y la relevancia que se otorga a este contenido 

y en su tratamiento. Cabe señalar que el aumento de informaciones mediáticas relativas a 

este tema no se corresponde necesariamente con un aumento en el número de hechos 

registrados por dependencias policiales, sino con un incremento progresivo de la 

trascendencia social, institucional y mediática que estos casos concretos protagonizan.  

 

• Otro cambio en la incidencia mediática de este tema lo encontramos a partir del año 2014, 

cuando se produce un aumento progresivo de la repercusión, seguido de una 

transformación en su tratamiento que se consolida en 2016. Cabría considerar la 

coincidencia en el tiempo con la creación por parte del Ayuntamiento del “Grupo 

Sanfermines en Igualdad”, donde participa esta institución junto con movimientos 

sociales y específicamente feministas. En el marco de este foro se diseña una campaña 

específica de prevención de agresiones sexistas en 2014 dirigida a los medios de 

comunicación. En cualquier caso, se observa que las agresiones y abusos sexuales, así 

como las respuestas sociales e institucionales ante los mismos, se afianzan como temáticas 

mediáticas relevantes a tratar y seguir. Estas referencias ya no se categorizan como 

sucesos esporádicos que se describen únicamente cuando acontecen. Este seguimiento 

más exhaustivo y el enfoque crítico introducido en su tratamiento mantienen el debate 

social y el foco mediático fijo sobre este tipo de hechos, afianzando las agresiones y abusos 

sexuales como temáticas a narrar durante las fiestas. 
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• Sobre la evolución del relato periodístico identificamos que: 

 

1. A partir del 2014 se desarrolla una posición crítica y un seguimiento en los medios 

locales sobre esta temática, asentada ya en el ámbito local en relación con 

sanfermines. 

 

2. El incremento de editoriales y artículos de opinión desde 2014 refleja una exposición 

mediática del debate social e institucional respecto de la violencia sexual, que se va 

consolidando en las agendas mediática e institucional. Desde 2016 se publican 

sistemáticamente las campañas de prevención de agresiones sexistas del 

Ayuntamiento de Pamplona, fruto de su compromiso con los medios de comunicación 

(especialmente los locales). 

3. Sobre la posición institucional del Ayuntamiento:  

• Se identifican tres etapas diferenciadas en el abordaje institucional del Ayuntamiento de 

Pamplona respecto al abordaje de las violencias sexistas y especialmente frente a los 

delitos de agresión y abuso sexual registrados en las fiestas de sanfermines:  

1. 2004-2012. Durante estos años este problema no se consolida central en la agenda 

política del Consistorio, a pesar de que se evidencia una sensibilización hacia el 

problema de la violencia contra las mujeres, en consonancia con el contexto 

internacional y estatal en este ámbito. Sin embargo, el Gobierno municipal descarta 

desarrollar campañas específicas para prevenir y atender a estos delitos contra la 

libertad sexual en las fiestas de sanfermines.  

UPN argumenta que las acciones dirigidas para enfrentar este problema deben 

desarrollarse a lo largo de todo el año y no orientarlas solo a sanfermines. Asimismo, 

interpreta las críticas procedentes de los grupos de la oposición, que reivindican la 

pertinencia de hacer campañas específicas en fiestas, como un intento de crear una 

alarma social innecesaria.  

2. 2013-2014. El continuismo respecto al período anterior se rompe en 2014 debido, en 

parte, a la repercusión mediática y social que tuvieron las imágenes de la Plaza 

Consistorial en los momentos previos al lanzamiento del Chupinazo del 2013. La 

retirada de una ikurriña de grandes dimensiones desplegada frente a la fachada del 

edificio del Ayuntamiento de Pamplona retrasa el lanzamiento del cohete que da inicio 

a las fiestas. Durante los quince minutos que dura la espera las cámaras enfocan lo que 

acontece en la Plaza Consistorial: mujeres con los pechos descubiertos y hombres 

realizando tocamientos. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y estos 

comportamientos fueron objeto de debate público tanto nacional como 

internacionalmente. Este fenómeno no era inédito, se había producido en años 

precedentes, pero mientras duró la retirada de la ikurriña las cámaras enfocaban con 

más detalle otros elementos del Chupinazo. 

La transformación del posicionamiento del Gobierno municipal ante el problema de 

las agresiones sexistas en fiestas es muy significativa. Mientras que en junio de 2013 
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UPN y PP votaron en contra de una moción de propuesta de protocolo contra las 

agresiones presentada por una representante de movimientos feministas, al año 

siguiente integran a estos colectivos y sus propuestas en el recién creado Grupo 

Sanfermines en Igualdad. Los sanfermines de 2014 cuentan con una importante 

campaña institucional por unas fiestas libres de agresiones sexistas de la mano del 

Ayuntamiento de Pamplona, que incorpora además a los medios de comunicación en 

el tratamiento y difusión de la misma.  

3. 2015-2017. Durante estos años la campaña para enfrentar este problema adopta una 

centralidad sin precedentes en las fiestas. La campaña contra las agresiones sexistas 

en sanfermines mantiene el trabajo con los colectivos sociales y profundiza 

estratégicamente en las acciones y los contenidos desarrollados.  

A pesar del cambio de gobierno a raíz de las elecciones municipales celebradas en 

2015, el diseño de la campaña de las fiestas de 2015 estuvo todavía principalmente a 

cargo del último gobierno de UPN. Después de las resistencias mostradas hasta 2013, 

muy criticadas desde la oposición, podemos identificar que el cambio del 

posicionamiento institucional frente al abordaje del problema de las agresiones 

sexistas en sanfermines se produjo durante el gobierno de UPN. 

El giro experimentado durante 2013-2014 marca el inicio de una política favorable para el 

nuevo gobierno entrante compuesto por el cuatripartito, que se sitúa en una posición 

coherente con la estrategia discursiva desarrollada durante su trabajo como oposición 

municipal. Por lo tanto, la política institucional frente a las agresiones sexistas durante las 

fiestas de San Fermín del nuevo gobierno municipal busca progresar en el cambio ya 

producido a partir del año 2014. Sin embargo, la consolidación de esta línea de trabajo ha 

resultado vital. Así ha quedado reflejado con las últimas campañas desarrolladas y con el claro 

compromiso institucional que de forma abierta el Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado 

durante los años 2015-2017 a la ciudadanía.  

CONCLUSIONES: 

1. Puede considerarse que el trabajo en el abordaje de las agresiones y abusos sexuales 

en sanfermines que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Pamplona, no solo en esta 

legislatura, es pionero. Incluso se puede afirmar que ha creado precedentes aplicables 

en otras Comunidades Autónomas frente a este grave problema. 

 

2. Todo indica que en Pamplona, y en concreto en las fiestas de sanfermines, existe una 

alta sensibilidad y respaldo social sobre los delitos contra la libertad sexual, como lo 

demuestra el hecho de que este evento festivo sea el que haya registrado mayor 

número de denuncias por este tipo de casos.  

 

3. Los medios de comunicación parecen haberse incorporado a un tratamiento más 

sensible y consciente sobre estos temas 

 



Agresiones sexuales en Sanfermines  / Informe de resultados  |  93  

4. Se perciben elementos para poder hablar de un círculo virtuoso en donde la acción de 

las instituciones públicas, la cobertura mediática y la acción social comienzan a ir 

articuladas.  

 

5. Las causas profundas de este problema se encuentran en la desigualdad estructural de 

género, y los efectos perversos de la cultura hegemónica patriarcal se ven acentuados 

en los espacios de fiesta y masificación. Mientras esto no se cuestione de manera 

transversal y continuada, estas consecuencias, y otras, continuarán reproduciéndose.  
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