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Objetivos

 Sensibilizar sobre la violencia sexual en contextos de ocio nocturno, sus 
consecuencias y los factores de riesgo asociados.

 Promover la inaceptabilidad de todas las formas de violencia sexual.

 Mejorar el conocimiento sobre las maneras de identificar, prevenir y 
actuar ante la violencia sexual en contextos de ocio nocturno

 Desarrollar habilidades individuales para favorecer la participación de 
los observadores seguros en la prevención/respuesta a la violencia 
sexual



Consideraciones sobre la formación

• Se tratará un tema delicado

• Algunos asistentes pueden haber experimentado o conocer a personas que 

han experimentado violencia sexual

• Sé respetuoso con los demás

• Sin prejuicios / solo una persona hablando a la vez.

• Mantén la confidencialidad

• Depende de ti cuánto quieres compartir

• Apoyo y consejo: 

Si precisas algún consejo o apoyo en relación a la violencia sexual, habla con un 
profesional de la salud o con el formador para obtener información sobre los 

servicios locales de apoyo



¿Qué entendemos por violencia sexual? (1)



¿Qué entendemos por violencia sexual? (2)

La OMS define la violencia sexual como:

“Cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual, comentarios 
o avances no deseados, o actos para comerciar o, de alguna forma, 

dirigidos contra la sexualidad de una persona usando la coerción, por 
parte de cualquier individuo, independientemente de su relación con la 

víctima, en cualquier entorno incluyendo, aunque no limitados, el 
propio hogar y el entorno de trabajo.”

(Organización Mundial de la Salud, 2010)



Legislación española relacionada con la violencia sexual

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre del Código Penal

 Agresión sexual (Art.178) y violación (Art.179)  Violación de la libertad e 
indemnidad de la víctima mediante violencia o intimidación

 Abuso sexual (Art.181) Actos contra la integridad sexual de la víctima 
cometidos sin el uso de la violencia o la fuerza y sin el consentimiento de la 
víctima. Incluyendo el abuso sexual contra personas que se hallen privadas de su 
sentido, de cuyo trastorno mental se abuse, o los que se comentan con la 
voluntad de la víctima anulada por el uso de fármacos o drogas.

 Acoso sexual (Art. 184)  Actos de contenido sexual destinados a hostigar la 
integridad y la dignidad de la víctima en el contexto de una relación laboral, 
educativa o comercial.



La violencia sexual en el ocio nocturno

 Amplia gama de actos agresivos y no consensuados.

 Los locales nocturnos pueden constituir entornos altamente sexualizados

 El consumo de alcohol (y/o otras drogas) reduce las inhibiciones al tiempo que 

incrementa la vulnerabilidad

 La violencia sexual puede manifestarse de diversas maneras:

Oportunista / Equívoca / Predadora / Normativa 

 Aunque se considera perpetrada mayoritariamente por hombres hacia mujeres:

 Cometida por individuos de ambos sexos contra individuos del mismo sexo o del 
sexo contrario

 Cometida por el personal del local tanto hacia clientes como hacia otros miembros 
del personal.



SUDAFRICA (Watt et al, 2015)

El 5% de las clientas de bares 
experimentaron relaciones 
sexuales forzadas en los últimos 
4 meses atribuidas a las 
bebidas contaminadas 
subrepticiamente

MUNDIAL: Encuesta Mundial sobre Drogas (Bellis et al, 2016)

15.3% mujeres y 2.5% hombres sexualmente agredidos / acosados por alguien que había consumido alcohol 

EE.UU./México (Kelley-baker et al, 2008)

38% de las mujeres que salieron de 
fiesta experimentaron una agresión 
sexual moderada esa noche
1.5% experimentaron una agresión 
sexual severa

AUSTRALIA (Taylor et al, 2004)

El 33% de los adultos a los 
que se les había contaminado 
la bebida informaron haber 
tenido una agresión sexual 
como resultado

BRASIL (Santos et al, 2015)

11% mujeres (18+ años) que salieron de 
fiesta informaron que las habían besado 
o intentado tener relaciones sexuales 
contra su voluntad.

Reino Unido (Hughes et al, 2008)

9% de los usuarios de la 
vida nocturna (18-35 años) 
indicaron acoso sexual en la 
vida nocturna durante los 
últimos 12 meses INDIA (Go et al, 2010)

El 29% de los clientes de 
tiendas de vinos ha 
perpetrado alguna agresión 
sexual en los últimos 3 meses

CANADÁ (Graham et al, 2014)

50% de las mujeres jóvenes 
que salieron de fiesta 
experimentaron una agresión 
sexual no deseada esa noche



Magnitude of nightlife-related sexual 
violence in Europe

Media UE: 13%

Dinamarca: 33%

Italia: 1%

Reino Unido: 17%

España: 16%

Portugal: 6%

República Checa: 20%

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php

La violencia sexual en contextos de ocio nocturno en Europa

Contextos de ocio nocturno: 
mujeres, 18 – 29 años

Lugar donde han ocurrido los incidentes más graves de violencia por parte de un desconocido



La violencia sexual en las Islas Baleares

TRAVELS – Tourism, Recreation and Violence: A European Level Study

Media estudio Mallorca

Acoso sexual 8.6 % 15.4

Sexo no consentido 1.5% 2.2

Por sexo (orientación sexual) Acoso sexual Sexo no consentido

Hombre (heterosexual) 6.4% 1.4%

Mujer (heterosexual) 10.1% 1.0%

Hombre (gay / bisexual) 12.9% 7.8%

Mujer (lesbiana / bisexual) 13.5% 1.0%

Calafat et al. (2012) Sexual Harassment among Young Tourists Visiting Mediterranean Resorts, Arch Sex Behav, 17. DOI: 10.1007/s10508-012-9979-6.



¿Qué es el consentimiento?

 Consentimiento: "Palabras o acciones manifiestas de una persona que es legal o 
funcionalmente competente para dar una aprobación informada, lo que indica un 
acuerdo libremente otorgado para tener relaciones sexuales o contacto sexual".

 Incapacidad para consentir: “No existe un acuerdo libremente otorgado para tener 
relaciones sexuales o contacto por razón de edad, enfermedad, discapacidad mental o 
física, estar dormido o inconsciente, o estar demasiado intoxicado ( por 
incapacitación, o falta de conciencia) a través de un uso voluntario o involuntario de 
alcohol o drogas ".

 Incapacidad para rechazar: “Se excluye el desacuerdo para participar en un acto 
sexual debido al uso o posesión de armas u otras armas no corporales, o debido a 
violencia física, amenazas de violencia física, intimidación o presión, o abuso de 
autoridad" .

Basile et al, 2014

CONSENT is a cup of tea: https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8


¿Es esto consentimiento?

 Ejemplo 1

Adam y Sarah están pasando un buen rato mientras cocinan en casa. En un momento 
dado, Adam toma un cuchillo del cajón y se lo muestra a Sarah riendo y agitándolo en el 
aire, mientras le pide a Sarah que le practique sexo oral. Sarah no sabe si Adam está 
bromeando o no, pero se siente asustada y cohibida y le practica el sexo oral.

 Ejemplo 2

Mark y Anna están en una fiesta, besándose en el sofá la mayor parte de la noche y 
bebiendo mucho. Anna comienza a estar muy bebida y deja de ser tan interactiva, pero 
siguen enrollándose. Cuando Anna se emborracha todavía más, Mark continúa y le 
pregunta si deberían ir al dormitorio. Anna parece no acabar de entender, pero sigue a 
Mark al dormitorio donde siguen besándose, hasta que Anna se encuentra mal.

Who are you?, Wellington, New Zealand, 2012



Mitos o hechos

1. Es más probable que una mujer sea agredida sexualmente si usa ropa 
provocativa o coquetea con otras personas.

2. La violencia sexual no ocurre con frecuencia

3. Si alguien no grita ni se defiende, no es realmente violencia sexual.

4. Una vez que una persona acepta tener relaciones sexuales, no puede 
cambiar de opinión porque no puede esperar que la otra persona se 
detenga.



Factores asociados a la violencia sexual

Individual

Ejemplos de factores asociados al acoso/violencia sexual en el ocio nocturno

Género
Las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar 

violencia sexual y los hombres más propensos a perpetrarla

Edad Tanto las víctimas como los perpetradores tienden a ser más jóvenes

Consumo de alcohol / drogas
Reduce las habilidades del individuo; aumenta la confusión entre las 

conductas amistosas o sexuales; una persona borracha es considerada 

como ‘sexualmente disponible’

Antecedentes de 

victimización
Incrementan el riesgo de victimización

Relacional Dinámicas de grupo
Las experiencias de riesgo del grupo aumentan la vulnerabilidad 

individual de sus miembros. Si el grupo/miembros se emborracha 

frecuentemente, aumenta el riesgo

Comunitario y 

social

Actitudes, expectativas y 

normas sociales

Sobre lo que se considera aceptable/no aceptable en los contextos de 

ocio nocturno: sexo transaccional; culturas de machismo

Locales recreativos
Las características del local (oscuridad, aglomeraciones), las 

promociones de alcohol, y las actitudes permisivas promueven el riesgo 

de violencia sexual



Factores asociados con la violencia sexual en los locales
Ejemplos de factores que pueden promover (directa o indirectamente) la VS en los locales

Comportamiento Gestión del Local Contexto Físico
Consumo alcohol y 

drogas
Ambiente social

Personal

Grosero u ofensivo / 

Demasiado amigable 

con los clientes

Poco formado 

(DRBA, manejo de 

conflictos) o 

descoordinado

Mala supervisión del

local y de los clientes

Personal 

consumiendo 

alcohol/drogas

Personal sirviendo 

a clientes

embriagados

Personal hiper-

sexualizado o

música abiertamente 

sexual/violenta

Clientes

Ausencia de límites 

con el personal u otros 

clientes

Ausencia de reglas

de la casa

Aceptación de 

conductas 

permisivas

Aglomeraciones / 

Colas (ej. baños)

Clientes 

desatendidos / 

aislados

Nivel de 

embriaguez

Evidencia de 

consumo de drogas

Nivel de baile / 

contacto sexual en el 

baile

Nivel de actividad 

sexual en el local

Atmósfera

General

Hostilidad / 

Permisividad 

generalizadas

Tolerancia de 

conductas ofensivas 

/ abusivas

Áreas oscuras / 

ocultas

Suciedad

Nivel de 

intoxicación de los 

participantes

Uso de imágenes

altamente 

sexualizadas

Nivel de competencia 

sexual en el local



El alcohol

La relación entre alcohol y acoso/violencia sexual en la vida nocturna se 
relaciona con distintos factores:

 El consumo de alcohol reduce directamente el autocontrol y la 
capacidad de procesar información

 Las expectativas sobre su consumo también pueden influir en la 
personalidad y el comportamiento de una persona

 El alcohol y otras drogas se pueden utilizar para facilitar la violencia 
sexual



Aprendiendo a aguzar los sentidos

Explorando el territorio para identificar las agresiones y los facilitadores

Who Are You?, Wellington, New Zealand 

VIOLACIÓN
ASALTO SEXUAL
VIOLENCIA

DIVERTIDO, SALUDABLE, 
MUTUO
EDAD APROPIADA
RESPETUOSO, SEGURO

Presión Flirtear, jugar,
Acoso No mutuo quedar, salir



Los principales colaboradores y sus roles en locales de ocio nocturno (1)

Prácticas proactivas que los encargados / el personal pueden 
implementar:

• Garantizar las condiciones físicas y sociales de las instalaciones

• Garantizar que el personal entienda y participe en prácticas de 
dispensación responsable

• Evitar las estrategias de marketing que fomentan los comportamientos 
violentos y/o el consumo excesivo de alcohol

• Desarrollar estrategias de coalición para reducir el daño, por ejemplo, 
estableciendo una buena comunicación y cooperación entre la policía, 
las autoridades locales, las agencias de transporte público, los servicios 
de salud y la comunidad.



Los principales colaboradores y sus roles en locales de ocio nocturno (2)



¿Qué roles pueden desempeñar estos grupos de trabajadores del ocio 
nocturno para identificar, prevenir y/o responder a la violencia sexual?

• El personal de puerta y control de admisión

• El personal de seguridad y control de ambiente

• El personal de servicio y barra

• El personal de entretenimiento (DJs, Speakers)

Los principales colaboradores y sus roles en locales de ocio nocturno (3)



¿Qué es un observador?

Un observador es una persona que presencia un suceso, tal como 
presenciar violencia sexual en un contexto de ocio nocturno

Observador pasivo: alguien que no interviene en el suceso

Observador activo: alguien que interviene en el suceso

Un observador pro-activo puede prevenir el suceso y/o responder a 
éste mientras ocurre o una vez haya ocurrido

The Intervention Initiative, 2014 



Oportunidades para intervenir

https://www.youtube.com/watch?v=iUj2OHLAG3w

Who Are You?, Wellington, Nueva Zelanda

https://www.youtube.com/watch?v=iUj2OHLAG3w


Consideraciones a la hora de responder (1)

Berkowitz, 2009 



Consideraciones a la hora de responder (2)

Debes ser consciente del problema para intervenir

Debes sentirte responsable de prevenirlo y responder ante él

Necesitas las habilidades para responder de manera apropiada y segura

Berkowitz, 2009 



Adapted from Berkowitz, 2013 

Tipos de respuesta

O

Decide Intervenir

Durante el incidente

Después del 
incidente

Confrontación:

Establecer los límites, expresar sentimientos

Cambiar el enfoque:

No fomentar comportamientos AS/VS

Cambiar de tema

Interrumpir / Distraer

Cambiar a la persona / las actitudes

Evaluar la situación

Involucrar a aliados y otros observadores

Hacer un plan

Desarrollar un apoyo para el paso 

siguiente

Ofrecer apoyo a la víctima

Indirecta
(para el 

observador)

Directa
(para el ofensor)



Maneras de responder (1)

Adapted from The Intervention Initiative, 2014



Maneras de responder (2)

Sólo intervén cuando sea seguro para ti hacerlo. Si 
no es seguro, llama a la policía.

Adapted from The Intervention Initiative, 2014

Cambia el 
enfoque

Interrumpe el 
comportamiento 

(desviación / distracción)

No respondas
No te rías ni te 

involucres
Vete

Evasión – cambia de 
tema

Reformula – cambia la 
observación / 

comentario en algo 
positivo

Confrontación

Di por qué es inaceptable

Di por qué te molesta

Señala consecuencias con 
las que la persona culpable 

pueda identificarse

Pídele a otra 
persona que 
intervenga

Contigo

Por separado

Ofrece ayuda a la 
víctima

Inmediata

Remisión



Resumen

 La violencia sexual puede manifestarse de distintas formas en los contextos de ocio 
nocturno

• Todas las formas son inaceptables
• El consentimiento se puede retirar en cualquier momento

 Hay una gran variedad de factores asociados con la violencia sexual en contextos de 
ocio nocturno.

 Los empleados del ocio nocturno pueden jugar un papel clave en la prevención y 
respuesta a la violencia sexual en contextos de ocio nocturno (observador activo)

 Cada incidente es único – precisa de distintos enfoques
• Cambiar el enfoque / persona
• Confrontación
• Obtenga apoyo
• Ofrezca ayuda a la víctima



Más información

• Emergències 112
• Hospitales de referencia : Son Espases, Son Llàtzer
• Policia Nacional – Unidad de atención a la familia y a la mujer 

(UFAM)
• Juzgado de guardia
• Oficina de asistencia a las víctimas – Atención jurídica y psicosocial
• Institut Balear de la Dona 
• CAITS – Centre de diagnòstic, Tractament i Prevenció d’Infeccions

de TS
• Sex-consulta Palma Jove – Ajuntament de Palma
• Consulado Británico



‘Un local bien gestionado constituye el lugar 
más seguro para tomar un copa y divertirse, 

para pasar un buen rato y socializar’

¡ GRACIAS !
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