


Histórico 

• Movimiento feminista desde los 90s 
• 2013 imágenes en medios del 

txupinazo 
• 2014 Consejo Municipal de la Mujer 

crea el Grupo Sanfermines en Igualdad  



Grupo Sanfermines en 
Igualdad 

• Personal técnico diferentes áreas del 
Ayuntamiento 

• Asociaciones de Mujeres 
• Movimiento feminista 
• Consejo Municipal de la Mujer 



“Aquí puedes conseguir de lo que 
quieras”.  

(Hombres, 23 y 24, Logroño) 
 



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

consumo de drogas”.  
(Hombre, 20, Pamplona) 

 



“Me encantan (las drogas), son lo que da 
vida a las fiestas. Nos queda poco de la 

farlopa que hemos traído, pero nos 
gustaría eme, aunque no hemos traído. 

Alcohol desde que nacimos”. 
 (Hombre, 35, Guadalajara)  



“En nuestro entorno se consume, menos 
heroína, prácticamente todas: tabaco, 

café alcohol, marihuana, cocaína, 
speed, setas…”  

(Hombre, 20, Pamplona)  



Agresiones sexistas y 
consumos 

• Las agresiones sexistas no son 
consecuencia del consumo de drogas. 

• Acabar con el discurso de 
desresponsabilizar al agresor y 
culpabilizar a la mujer como 
responsable de las agresiones que 
sufra. 



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

tía en una fiesta borracha, voy a joderla. Y 
como yo el 90% de la gente. Mi mujer no la 

voy a conocer de fiesta. Así pensamos 
nosotros y así piensan ellas. Pero ellas 

tienen la idea esa del feminismo entonces te 
dicen yo esto no lo hago nunca, pero lo 
mismo te lo dicen a ti que a veinte más. 

(Hombre, 36 años, León) 
 



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

(Hombres, 23 y 24 años, Logroño) 
 



“Tengo una forma de ligar muy 
rudimentaria. No te ilustro, que luego 

me denuncian por violación y salgo en 
las noticias. Un drogadicto en San 

Fermín viola a las chicas”  
(Hombre, 35, Guadalajara)  

 



Líneas de trabajo 

• Sanfermines comprometidos con la 
eliminación de las agresiones sexistas. 

• Rechazo ciudadano a las agresiones y 
a los agresores. 

• Espacios festivos y ciudad como 
espacio seguro. 



Líneas de trabajo 

• Fiestas para todo el mundo con 
perspectiva feminista. 

• Corregir las desigualdades que 
atraviesan la fiesta. 

• Compromiso con la igualdad, 
denunciando la violencia simbólica. 

• Fiestas que fomenten la 
corresponsabilidad. 



Agresiones sexistas en fiestas 

• Baboseos 
• Tocamientos 
• Acorralamientos 
• Invasión del espacio 
• Miradas lascivas 
• ... 



Campaña Sanfermines 

• Proceso de trabajo 
• Trabajo en constante evolución 
• Marcos de trabajo conjunto respetando 

los marcos propios 



Campaña Sanfermines 
Las premisas de trabajo son:  
• - Las fiestas son para el disfrute de todas las personas, hombres y 

mujeres. 
• - En fiestas NO TODO VALE. 
• - Ni el uso ni el abuso de ninguna droga justifican una agresión. 
• - Que alguien exponga su cuerpo no es razón para agredirle, ni 

desnudarle y menos en grupo. 
• - En entornos en los que hay mucho descontrol, la autoprotección para 

evitar agresiones es razonable ¡Piensa y decide! 
• - Si necesitas ayuda frente a una agresión, llama al 112 ¡No estás sola! 
• - Si presencias una agresión machista, del tipo que sea, no te unas, no 

mires para otro lado. ¡Responde, rechaza y presta ayuda! 
• - Que alguien no te siga el rollo forma parte de su derecho a decir NO. 
• - Adopta una actitud activa frente a las agresiones sexistas, SEAS 

HOMBRE O MUJER, No las permitas. 

  
 



Valoración 

• Reconocimiento de todas las 
agresiones sexistas. 

• Sensibilización y prevención. 
• Empoderamiento de las mujeres. 
• Denuncia y rechazo social. 





“Este año no es que haya más 
agresiones, pero se le está dando la 

relevancia política y social necesaria, y 
por eso parece que haya más” 

(Cuadrilla de mujeres y hombres, 25-27 
años, Iruña) 

 



“No tanto que este año haya habido más 
agresiones sino que la conciencia es 

mayor y hay otra fortaleza para 
animarse a denunciarlo tanto en la 

policía como a nivel público”.  
(Tres mujeres, 27-28 años, Iruña) 

 



MUCHAS GRACIAS 
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