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Objetivos

 Reconocimiento de los factores que incrementan la vulnerabilidad
 Identificación de situaciones potencialmente peligrosas

1. Identificación de factores de riesgo dentro de los locales
Factores que pueden promover (directa o indirectamente) el AS/VS
Comportamiento

Personal

Clientes

Atmósfera
General

Grosero u ofensivo/
Demasiado amigable
con los clientes

Gestión Local

Poco formado
(DRBA, manejo de
conflictos) o
descoordinado

Contexto Físico

Mala supervisión del
local y de los clientes

Consumo alcohol y
drogas

Personal
consumiendo
alcohol/drogas

Ambiente social

Personal hipersexualizado (actitud,
entretenimiento,
vestimenta)

Personal sirviendo a
clientes
Música abiertamente
embriagados
sexual/violenta
Ausencia de reglas
Nivel de baile /
Aglomeraciones /
Nivel de embriaguez contacto sexual en el
de la casa
Ausencia de límites
Colas (ej. baños)
baile
con el personal u otros
Aceptación de
Evidencia de
Clientes desatendidos
clientes
conductas
consume de drogas Nivel de actividad
/ aislados
permisivas
sexual en el local
Áreas oscuras /
Tolerancia de
Uso de imágenes
ocultas
Hostilidad /
Nivel de
conductas ofensivas
altamente sexualizadas
Permisividad
Suciedad (basura,
/ abusivas
intoxicación de los
generalizadas
líquidos derramados, participantes
Nivel de competencia
vasos y botellas sin
sexual en el local
recoger

2. De-codificación de mitos y estereotipos de género
Qué mitos y estereotipos siguen funcionando en los contextos de ocio

2. De-codificación de mitos y estereotipos de género (cont.)
Qué mitos y estereotipos siguen funcionando en los contextos de ocio

 Sexualización y objetificación




‘Porno-chic’ como práctica representativa dominante
Promoción de las chicas muy jóvenes como iconos sexuales
Construcción de una nueva figura que vender a las mujeres

 Estigmatización



Relatos ambivalentes sobre el comportamiento sexual de las mujeres
Sexy vs. promiscua

 Seducción vs. coerción/agresión sexual
“En términos generales, la coerción sexual se define como el uso de la fuerza física, daño, autoridad,
chantaje, persuasión verbal, manipulación, presión, o incluso el consumo de alcohol y drogas para
conseguir avances en las conductas sexuales”
French et al, 2015

2. De-codificación de mitos y estereotipos de género (cont.)
La coacción, el abuso sexual, el contacto sexual no deseado, el acoso y la violencia sexual
afectan tanto a los hombres como a las mujeres
 Entre usuarios de ocio nocturno en Reino Unido, un 70% de las mujeres y un 41,8% de los hombres
informaron haber mantenido contacto sexual no deseado (Hardcastle et al., 2014)

 En Brasil, un 10,2% de los hombres y un 10,8% de las mujeres informaron que alguien les besó o trató de
mantener relaciones contra su voluntad mientras estaban en el club; y un 4,7% de los hombres y un 3%
de las mujeres, que besaron o intentaron tener relaciones sexuales contra la voluntad de una persona
esa noche en el club (Santos et al., 2015)
 En los EEUU, una quinta parte de los clientes (25,4% mujeres, 14,6% hombres) informaron haber
sufrido una agresión sexual mientras estaban en el club esa noche (Johnson et al., 2015)
 En un estudio entre estudiantes (21-25 años) en EEUU, el 61% de las chicas y el 43% de los chicos
informaron haber mantenido contacto sexual no deseado en locales de ocio en algún momento de sus
vidas (Becker y Tinkler, 2015)
 Un estudio entre hombres, estudiantes de secundaria y universidad, muestra que el 43% ha
experimentado coerción sexual (verbal 31%, seductora 26%, física 18%, uso de sustancias 7%). En el 95%
de los casos, las mujeres eran las perpetradoras (French et al., 2015).

3. El papel que juegan el alcohol y las drogas
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 aumenta la vulnerabilidad de las mujeres frente al acoso sexual y los
asaltos nocturnos, ya que muchos hombres creen que una mujer que consume
muestra más disponibilidad sexual y es más promiscua, y que forzar a una mujer
a tener sexo es más aceptable cuando esta consume

3. El papel que juegan el alcohol y las drogas (cont.)
Como facilitadores de las agresiones sexuales:
 Ciertas drogas (consumidas solas o en combinación con el alcohol) tienen el
potencial de poder ser utilizadas para facilitar las agresiones sexuales






Benzodiacepinas
Antidepresivos
Marihuana
Cocaína
Gamma-hidroxibutirato (GHB)

 Tomadas de forma voluntaria/involuntaria, a menudo se metabolizan y excretan
antes de que la víctima perciba siquiera que se ha producido la agresión

 La mayoría de estudios sobre asalto sexual facilitado por drogas muestran que el
alcohol juega un papel importante:
 Presente en la mayoría de los casos y, en menor medida, en combinación con marihuana y/o
cocaína.
 Mientras que Rophynol y GHB, casi inexistentes

3. El papel que juegan el alcohol y las drogas (cont.)
Cómo reconocer la intoxicación

4. Aprendiendo a aguzar los sentidos/abrir los ojos
Explorando el territorio para identificar las agresiones y los factores que las facilitan

DIVERTIDO, SALUDABLE,
MUTUO
EDAD APROPIADA
RESPETUOSO, SEGURO

VIOLACIÓN
ASALTO SEXUAL
VIOLENCIA
Presión
Acoso

No mutuo

Flirtear, jugar,
quedar, salir

4. Aprendiendo a aguzar los sentidos/abrir los ojos (cont.)
Aprendiendo de los incidentes

4. Aprendiendo a aguzar los sentidos/abrir los ojos (cont.)
¿Quién eres tú en esta situación?

5. Explorando el contexto físico y social
¡Salimos de marcha!
 Visitaremos un local (en horario laboral) para observar (sin obstruir) el entorno
del local, incluidos el comportamiento de los clientes y del personal,
considerando de qué forma pueden manifestarse la violencia y el acoso sexual
 Organizaremos una sesión informativa (dentro o fuera del local) que nos permita
analizar y reflexionar sobre:
i) El entorno
ii) Las vulnerabilidades observadas (si corresponde)
iii) Cómo se manifiesta el acoso/violencia sexual en ese entorno y cómo podría
prevenirse
iv) Los signos y lenguaje verbal y no verbal observados que pueden facilitar la
escalada de agresiones.

5. Explorando el contexto físico y social (cont.)
¡Salimos de marcha!
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