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¿Qué hacemos en Noctámbul@s?
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técnico municipal y de 
entidades, jóvenes…

A municipios sobre 
protocolos y campañas

Vídeos y otras estrategias 
comunicativas



¿Por qué Noctámbul@s?

 La violencia sexual no ha sido identificada como es uno de 
los principales riesgos de la “noche”, principalmente 
para las mujeres 

 Especificidad del ámbito del ocio nocturno: Alta 
permisividad sexual percibida 

 Radiografía de la noche: poner el foco en la prevención 
con perspectiva de género, sin promover la limitación de 
la libertad de las mujeres 

“La tolerancia y la gravedad 
que se otorga a estas 
situaciones sería totalmente 
impensable en cualquier otro 
contexto. La mayoría de las 
chicas cuando salen de noche 
saben que con una alta 
probabilidad vivirán situaciones 
de violencia sexual de baja 
intensidad y entienden que 
forma parte del ocio 
nocturno”(Graham 2010)



Mitos: ¿qué nos hemos encontrado en 
nuestras investigaciones?



• Alcohol: sustancia más presente en 
situaciones de violencia

• Disparador de dinámicas pre-existentes 
relacionadas con desigualdades de género

• Percepción social diferenciada (desigual): 
Atenuante Vs. Agravante

“El consumo de alcohol y otras drogas es 
la causa de las violencias”

 Una chica drogada pilla seguro. Un 
chico drogado crea más rechazo. 
Una chica drogada, los tíos ven 
facilidad, se aprovechan de que 
vamos borrachas. Porque diremos 
que “sí” más fácilmente a todo. Y un 
chico crea más rechazo porque las 
mujeres queremos tíos con cabeza y 
divertidos, no tíos borrachos. (Chica)



• Alcohol: sustancia más presente en 
situaciones de violencia

• Disparador de dinámicas pre-existentes 
relacionadas con desigualdades de género

• Percepción social diferenciada (desigual): 
Atenuante Vs. Agravante

“El consumo de alcohol y otras drogas es 
la causa de las violencias”

"Em vaig anar a tombar al pis de dalt 
perquè estava marejada i la festa 
continuava a sota. De sobte em vaig 
despertar i vaig veure un paio que em 
penetrava i se n'anava. Vaig baixar i 
vaig explicar-ho però ningú em va 
creure. Van dir que anava tan 
colꞏlocada que potser vaig començar jo 
a follar-me’l i que aquestes coses 
passen quan ho estàs passant bé i 
beus. No ho he superat. “ (Noia)



• Sobredimensión de la sumisión química

• Mito del agresor “malvado, monstruo, enfermo”

• Invisibilización de las violencias de baja 
intensidad
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“La violencia sexual sólo es la violación 
con fuerza física”
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Cosificación de las mujeres en estos espacios, comentarios sexuales incómodos, 
insultos, tocamientos no consentidos

Acorralamientos, creencia de tener un derecho adquirido sobre las mujeres, invitar a 
copas, insistir ante una negativa contínua

Prácticas sexuales no consentidas en el marco de una relación sexual voluntaria

Agresiones a mujeres que han consumido mucho y no tienen capacidad de reacción

Violación com violencia física o submisión química



“Cuando una mujer dice que no, en el 
fondo quiere decir que sí”

Para mí lo principal es que no me 
toquen si yo no he dado ninguna 
indicación de que quiero que se me 
acerquen por ejemplo. Depende de 
la persona pero no sé, hay que 
gente que no lo entiende, le dices 
que no con palabras y no lo 
entienden. (Chica 24 años) 

• Dificultad de los chicos para entender los límites

• Diferentes interpretaciones: un final y un inicio



“Cuando una mujer dice que no, en el 
fondo quiere decir que sí”

• Dificultad de los chicos para entender los límites

• Diferentes interpretaciones: un final y un inicio

Nunca hay un no por respuesta. Yo creo 
que todo se puede conseguir. No es 
que no tire la toalla es que creo que hay 
personas que las puedes conseguir. 
Pienso eh? Después depende de tus 
herramientas y de tu voluntad pero creo 
que no hay ninguna persona que no se 
pueda resistir. Siempre que puedas, no 
sé... utilizar tus herramientas. (Chicos 
27-32 años) 



“Cuando una mujer dice que no, en el 
fondo quiere decir que sí”

• Dificultad de los chicos para entender los límites

• Diferentes interpretaciones: un final y un inicio

• Consentimiento Vs Deseo (chicas): 
• Dificultad para decir NO: mandato de feminidad 

de complacer
• Dificultad para decir SÍ: estigma de puta
• Dificultad para decir SÍ y después poner límites: 

estigma de calientapollas

Nunca hay un no por respuesta. Yo creo 
que todo se puede conseguir. No es 
que no tire la toalla es que creo que hay 
personas que las puedes conseguir. 
Pienso eh? Después depende de tus 
herramientas y de tu voluntad pero creo 
que no hay ninguna persona que no se 
pueda resistir. Siempre que puedas, no 
sé... utilizar tus herramientas. (Chicos 
27-32 años) 



Importancia de educar en un 
#LigoteoSano y DESEANTE

Frente a la cultura de la violación

Cultura del consentimiento

Cultura de los afectos /
de los deseos



Campaña preventiva: el sexismo también sale de fiesta

https://www.youtube.com/watch?v=T_8GG3Zat_U&t=1s



www.drogasgenero.info

noctambulas@fsyc.org

Observatorio Noctámbulas

@ObsNoctambulas ¡GRACIAS!


