CampaÑAs preventivAs
PARA CONSTRUIR UNA CULTURA
SEXUAL LIBRE, SEGURA Y

SALUDABLE ES CLAVE QUE EL
SEXO REQUIERA NO SÓLO DE UN
CONSENTIMIENTO POR TODAS
LAS PARTES, SINO TAMBIÉN DE
DESEO ACTIVO EN LIBERTAD
“El sexismo también sale de ﬁesta” es una campaña educativa para la prevención de violencias sexuales en contextos festivos. Apunta a
problematizar mitos que circulan en esos espacios y a generar propuestas participativas.

MITO 1

El consumo de alcohol y otras
drogas como causante de las
violencias

MITO 2

La violación como única forma
de violencia sexual (visibilización
de las violencias más explícitas y
silenciamiento de las más
normalizadas)

OBSERVATORIO

noctambulas@fsyc.org
www.drogasgenero.info

MITO 3

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

MIRA AQUÍ EL VÍDEO
DE LA CAMPAÑA
Cuéntanos otros
#MitosNoctámbulas y/o
tus experiencias de
#LigoteoSano

Es un proyecto de

Se enmarca en la línea de

Financiado por

OBSERVATORIO
OBSERVATORIO SOBRE LA RELACIÓN
ENTRE EL CONSUMO DE DROGAS Y LAS
VIOLENCIAS SEXUALES EN CONTEXTOS
DE OCIO NOCTURNO

ResultaDOs principalEs

QuÉ És
El Observatorio Noctámbul@s es un proyecto de la
Fundación Salud y Comunidad que busca comprender el modo en que opera la estructura desigual de
género en las creencias, actitudes, motivaciones y
comportamientos que tienen las y los jóvenes sobre
la sexualidad y el consumo de drogas en contextos de
ocio nocturno.

QuÉ HACEMOS
Formaciones y talleres

Dinamización comunitaria para la realización de protocolos y planes de actuación

NORMALIZACIÓN Y SILENCIAMENTO

EL“NO ES NO” ES INSUFICIENTE

Las violencias sexuales se desarrollan en un clima de impunidad,
normalización y silenciamiento, lo que diﬁculta que las mujeres que las
sufren las denuncien.

Debido al mandato de género de complacer y no frustrar las expectativas del otro, los estigmas de “puta”, “estrecha” y “calientapollas”
atraviesan a las mujeres y coartan su libertad sexual.

ALCOHOL

LOS AGRESORES SON PERSONAS CONOCIDAS

Es la droga más presente en situaciones de violencia sexual. En la
estructura patriarcal en que vivimos, actúa como droga depresora de
la capacidad de reacción de la persona agredida y como desinhibidor
del potencial agresor.

Dado el fuerte grado de normalización de las violencias sexuales,
existe una gran diﬁcultad entre los chicos para identiﬁcarlas y reconocerse como acosadores o agresores, paso imprescindible para dejar
de serlo.

INCITACIÓN AL CONSUMO

URBANISMO INSEGURO

La publicidad de los locales de ocio nocturno llama al consumo
abusivo de alcohol para estimular conductas sexuales donde las
mujeres son objeto y no sujeto.

La conﬁguración urbanística del ocio nocturno genera miedo e inseguridad en las mujeres, lo cual limita su libertad de movimiento y su derecho
a la ciudad.

CULPABILIZACIÓN TENDENCIOSA

DEMONIZACIÓN DE LA SUSTANCIA
Hay una tendencia a situar el detonante de la violencia sexual en la
sustancia y no en la subjetividad y el marco social sexista de quien agrede.

Jornadas de sensibilización

DESCARGA AQUÍ
LOS INFORMES
DE RESULTADOS
DE NUESTRAS

Investigación e informes

Campañas preventivas

INVESTIGACIONES

InvestigacióN E informes
Objectius

ACTUALIZACIÓN
CONTINUA
Estudio constante de la
relación entre el consumo
de drogas y las violencias
sexuales en contextos de
ocio nocturno

ELABORAR ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS
Obtener un listado de ideas
preventivas para minimizar los
riesgos derivados del consumo de drogas y las violencias
sexuales en contextos de ocio.

En los medios se sobredimensionan las situaciones de sumisión química premeditada. Esto favorece una diferenciación entre buenas y
malas mujeres, sobre la base de la intoxicación voluntaria o involuntaria. La percepción social y subjetiva del consumo voluntario de sustancias, penaliza a las mujeres que sufren una agresión y desresponsabiliza a los hombres que la ejercen.

TERMÓMETRO DE TOLERANCIA A LA AGRESIÓN
Violación con violencia física o submisión
química

MetodologIa
SE PRIORIZA EL ENFOQUE CUALITATIVO, AUNQUE
APOYADO EN TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA
ENRIQUECER EL ANÁLISIS

“Guerrillas nocturnas”

Observación no participante

Recopilación de ﬁchas
mediante el sistema SDA

Exploración documental y
análisis de campañas
preventivas

Análisis de fuentes
secundarias
Encuestas

Marchas exploratorias por el
espacio urbano desde una
mirada feminista interseccional

(entrevistas semiestructuradas)

Agresiones a mujeres que han consumido
mucho y no tienen capacidad de reacción
Prácticas sexuales no consentidas en el
marco de una relación sexual voluntaria
Acorralamientos, creencia de tener derecho
adquirido sobre las mujeres, invitar a copas,
insistir ante una negativa contínua
Cosiﬁcación de las mujeres en estos
espacios, comentarios sexuales incómodos, insultos, tocamientos no consentidos

