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LA CIFRA NEGRA
• Cifras más bajas en comparación con la realidad.

• Falta de denuncias (aprox. 10%).

• El 57% de las mujeres y el 4% de los hombres en España han

experimentado situaciones de violencia sexual normalizada en

espacios de ocio nocturno (Informe Noctámbul@s, 2017).



LA NO DENUNCIA
(Du Mont, Miller & Myhr, 2003;Tracy et al., 2012)

1. Imposibilidad de interponer una denuncia a la policía de inmediato tras el trauma experimentado. 

2. Incapacidad para reconocer, calificar o identificar haber sido víctima de una agresión sexual.

3. Miedo a la culpabilización y/o al no reconocimiento de los hechos.

4. Miedo a obtener un castigo insuficiente para el agresor por parte del sistema judicial.

5. Temor a sufrir victimización secundaria.



FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
Cualquier acto de contenido sexual sin consentimiento

-
Actividad sexual no deseada sin consentimiento.

Amenazas, intimidaciones, fuerza, presión o abuso de poder o autoridad sobre otra persona. 



• Normas sociales propias en la noche (noche vs sexo).

• Sustancias consumidas en contextos de ocio nocturno.

• Mercantilización de la sexualización de la mujer.

• Alta permisividad: neutral, normal y generalización.

• El “agresor fantasma”. 

• Configuración urbanística del ocio nocturno. 

(Informe Noctámbul@s, 2017)

VIOLENCIA SEXUAL vs OCIO NOCTURNO



EL PERFIL DEL AGRESOR
Motivación  

(Groth, Burgess & Holmstrom, 1977)

• Poder

• Odio

• Sexualidad

Función psicológica  

(Groth, 1979)

• Agresividad, ira, poder

• Deseo de intimidad

• Parte de otra actividad criminal o de ocio. 



Power & Anger MTC:R3 Behavioral Thematic 
Evaluation

Modelos de 
agresividad

Rol víctima

(Gorth et al., 1977; 
Hazelwood, 1987 citado 
en Goodwill et al., 2009)

(Knight & Prentky, 
1990)

(Canter et al., 2003) (Bartol, 1986 citado en 
Canter et al., 2003)

(Canter, 1994)

Poder reasegurado Sexual no-sádico Participación Sujeto

Poder asertivo - Control Instrumentalidad Objeto

Odio venganza Pervasiveley angry
Vengativo

Hostilidad Expresividad Vehículo

Odio excitación Sexual sádico - - -

Oportunista Oportunista Robo Instrumentalidad -

Nota:	Tabla	extraída	de	Lebrón,	M.	(2016).	Agresión	sexual	a	mujeres	adultas.	En	M.	A.	Soria	&	J.	Romo	(2016).	Manual	de	
perfilación	criminal	y	análisis	de	la	conducta	criminal (pp.	183-218).	Barcelona:	Pearson.



SUMISIÓN QUÍMICA
• Asociado a delitos: DFSA -drug facilitated sexual assault-.

• Oportunista –vulnerabilidad química (VQ)- o premeditada –sumisión química (SQ)-.

• Características de las sustancias químicas empleadas.

• Dinámicas de la víctima y el agresor. 1 de cada 3 casos

• Principales signos de sospecha diagnóstica. 

(Cruz-Landeira, Quintela-Jorge & López-Rivadulla, 2008; Xifró-Collsamata et al., 2015; Becerra-García, 2017)



PREVENCIÓN

DETECCIÓN

ATENCIÓN DIRECTA

• Estrategias preventivas a largo plazo con perspectiva de género.

• La investigación como herramienta para la prevención de la violencia sexual.

• Equipos multidisciplinares para la creación y aplicación de protocolos de actuación. 

• Concienciación social y empoderamiento comunitario.

• Más allá del “No es no”.

CONCLUSIONES



¡Gracias por vuestra atención!

La educación es la vacuna contra la violencia.
Edward James Olmos


