
Violencias invisibles

De lobos y caperucitas:

Agresiones sexuales en grupo

Susana Álvarez Buylla

Trabajadora social, psicoterapeuta y coach experta en 

violencia de género 

#violenciasinvisibles

@IntressOrg



De lobos y caperucita: agresiones 

sexuales en grupo



VIOLACION EN GRUPO

La violación en grupo se produce cuando un grupo de hombres participan en la violación de una sola 

mujer. Este tipo de violación con trasfondo misógino ocurre en todos los países y culturas y recibe 

diferentes nombres, Gans rape, playing train o pulling train, Taharrush, Harassment (acoso 

hostigamiento), Harcelement, círculo del infierno, acoso, violación…

El concepto de violación ha ido cambiando con el correr del tiempo. En la actualidad la violación es un tipo 

de acceso carnal no consentido, mediante el cual se produce la profanación del cuerpo de una persona 

que no ha podido o no ha tenido el ánimo de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto, producto 

de lo cual su integridad mental y física ha sufrido o pudo haber sufrido un ultraje.

La violación es un tipo de agresión que se refiere a la actividad sexual - sexo oral, penetración genital, 

coito vaginal o coito anal - realizado contra la voluntad de una persona por medio del uso de la fuerza, el 

alcohol, las drogas, la intimidación, la presión o la autoridad.

Hay poca documentación sobre el tema . 
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CASOS Y MÁS CASOS DE MUJERES VIOLADAS EN GRUPO EN EL MUNDO
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Caso de violación en grupo de Delhi en 2012

Manifestantes en la Puerta de la India en Nueva Delhi exigiendo al 

gobierno a tomar medidas después de la violación en grupo.

El caso de la violación en grupo de Delhi en 2012 implica una violación y asesinato que se produjo el 16 de 

diciembre de 2012 en Munirka, un barrio situado en la parte sur de Nueva Delhi, cuando una pasante de 

fisioterapia1 de 23 años de edad, fue golpeada y violada por un grupo en un autobús en el que viajaba con su 

compañero. Había otros seis en el autobús, incluido el conductor, quienes violaron a la mujer. 

La mujer murió de sus heridas trece días después mientras se sometía a un tratamiento de emergencia en 

Singapur.2 3 El incidente generó una cobertura nacional e internacional generalizada y fue condenado por 

diversos grupos de mujeres, tanto en la India como en el extranjero. Posteriormente, las protestas públicas 

contra el Gobierno de la India y el Gobierno de Nueva Delhi por no proporcionar la seguridad adecuada para 

las mujeres tuvieron lugar en Nueva Delhi, donde miles de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de 

seguridad. Protestas similares tuvieron lugar en las principales ciudades de todo el país.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silent_Protest_at_India_Gate.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_la_India
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Delhi_sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasante
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_violaci%C3%B3n_en_grupo_de_Delhi_en_2012#cite_note-ZN-20121229-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_violaci%C3%B3n_en_grupo_de_Delhi_en_2012#cite_note-NYT18Dec-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_violaci%C3%B3n_en_grupo_de_Delhi_en_2012#cite_note-Chronology-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_la_India


Los cinco acusados de la violación de San Fermín seguirán en prisión

La joven refirió que fue 

introducida por la fuerza en 

un portal, "contra su 

voluntad, fue objeto de 

acceso carnal", sin poder 

precisar en cuantas 

ocasiones fue obligada a 

realizar actos sexuales

con varios de sus 

agresores.
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Unos 30 hombres violan a una chica de 17 años en Río de Janeiro y la ONU se pronuncia "Violación 

nunca más": conmoción en Brasil por violación en grupo Unos 30 hombres violaron a una joven de 17 año 

y lo subieron a Twitter. Se volvió viral y muchos trolls lo celebraron.

Seis detenidos por la violación en  grupo de españolas en Acapulco

Familiares interponen una denuncia contra la Policía por presuntos abusos durante la detención

Una joven india castigada a una violación múltiple: "Perdí la cuenta de las veces que lo hicieron" 

 Un consejo tribal viola en grupo a una joven como castigo en la India

 Su "delito" fue mantener una relación con un chico de otro pueblo

 La policía ha detenido a 13 hombres por agredir a la joven 

En Perú se ha conocido la muerte de una niña de 15 víctimas de una brutal agresión sexual, también por 

parte de un grupo. "Se nos fue de la manos", han declarado. "Ella parecía estar pasándoselo bien" es una 

de las excusas más frecuentes que se escuchan en los procesos por violación y muestra la ausencia de 

empatía de los violadores, que se acentúa cuando son varios

CASOS Y MÁS CASOS DE MUJERES VIOLADAS EN GRUPO EN EL MUNDO

De lobos y caperucita: agresiones 

sexuales en grupo



Egipto: Turbas violan a mujeres para sacarlas del medio público. Son conocidas las violaciones y abusos en 

el mundo árabe: el tarrush, en el año 2001, al inicio de la primavera árabe con el caso de Lora Logan, en Egipto. 

"Sentí muchas manos tocando mi pecho, mi entrepierna (...) de repente una multitud me jaló, me arrancaron la 

ropa, rompieron mi brassiere porque sentí el aire en mi dorso", recuerda Lora en una entrevista que cedió a CBS 

dos meses después. La periodista fue violada por una turba de 40 hombres.

El periodista Alberto Rojas publicaba en El Mundo un reportaje sobre una violación masiva en Sudán del Sur por 

parte de soldados a mujeres cooperantes. Aunque avisaron a los cascos azules de la ONU, nadie acudió a 

ayudarlas. Igual suerte corrió un grupo de locales que fueron violadas por militares cerca del Centro de Protección 

de Civiles. Tampoco estos son casos aislados. Según Naciones Unidas, más de 60.000 mujeres fueron violadas 

durante la guerra civil en Sierra Leona, más de 40.000 en Liberia, unas 60.000 en la antigua Yugoslavia y más de 

200.000 lo han sido (y la cifra sigue en aumento) en la República Democrática del Congo. Son datos brutales, 

pero cuando se trata de violaciones las estimaciones siempre van muy a la baja. 

60.000+40.000+60.000+200.000= 360.000

DIARIO EL PAIS 24 NOVIEMBRE 2016: En Colombia, son asesinadas en promedio dos mujeres cada día, según 

datos de la Defensoría del Pueblo. 

Cada 40 minutos se registra un asesinato de una rusa a manos de un allegado. Solo se denuncia un 12% de los 

casos. 

Un estudio reciente realizado en Dinamarca demuestra que el 29% del total de violaciones consumadas por 
extraños que se denunciaron a la policía son violaciones en grupo en las que participaron varios agresores.
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LOS AGRESORES
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La directora del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, Rachel Jewkes junto a sus colaboradores, 

ha entrevistado a 3.500 varones de Ciudad del Cabo y la provincia de KwaZulu-Natal y Gauteng, acerca de 

sus experiencias estando en grupos de violadores:

Entre un 7 y un 20% de los hombres han participado alguna vez en una violación en grupo. Hay dos 

tipos de sujetos en este tipo de violaciones, los que participan de forma directa, agrediendo a la víctima 

y los que participan de forma indirecta, ayudando al resto de los violadores.

INTENTANDO ENTENDER

Como señala Le Bon, al formar parte de una multitud de individuos se adquiere una especie de alma 

colectiva que los hace obrar, sentir y pensar de manera distinta a como lo harían de manera 

individual. Desparece la individualidad y cada individuo empieza a través de su inconsciente un tipo social 

colectivo. La regresión psicológica de los grandes grupos humanos se caracteriza por una pérdida de la 

identidad individual; reagrupamiento en torno a un líder; ruptura mental marcada; proyecciones e 

introyecciones masivas; obsesiones narcisistas compartidas; desaparición del sentido de la realidad; 

incapacidad de realizar duelos (Wikipedia). 

Presentan una sexualidad polimorfa, y falocentrica en donde la gratificación sexual es lo que menos 

importancia tiene. Hacen una regresión a una etapa sádico anal donde el poder y el dominio es lo que 

cuenta y no hay identificación con el otro. 
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Hay miedo a la exclusión por lo que no se puede dejar al otro que sea él mismo.

Necesitan colocar el pene como un símbolo de dominación.

Es una expresión sexual y una demostración de poder para controlar y dominar a las mujeres. 

Se premia el despliegue del poder masculino para mostrar su dominio. Pero esta conducta racionalizada de 

poder masculino esta llena de contradicciones porque el homoerotismo del pulling train parece obvio. 

Hombre mostrando sus penes mirando a una mujer la mayoría de las veces inconsciente. Podrían hacerlo 

entre ellos. Es una respuesta a la homofobia, la sexualidad polimorfa de los hombres homofóbicos les da 

una forma estrictamente heterosexual.

Este miedo lleva a la perversión de la heterosexualidad compulsiva. Esta tensión la resuelven con el pulling

train, ventilan sus deseos a través del cuerpo de la mujer. Hacen un desplazamiento y proyectan el deseo 

en la mujer. 

Como señalan  Laia Serra y Carla Vall, funcionan como una manada, van a la caza de la presa, el 

corporativismo masculino que les permite cometer agresiones sexuales. Unidos por una afinidad 

tribal. 

Estas abogadas denuncian que las leyes los amparan, puesto que el derecho es un instrumento que surge 

para fijar unas reglas de juego que consoliden privilegios, incluido el de género. Los juzgados suelen 
operar por inercia, aplicando rutinariamente delitos comunes. 
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QUE PERMITE QUE ESTO SUCEDA

1.- Desindividualización, como consecuencia de formar parte de un grupo. Al hacerlo, cada individuo pierde 

parte de su capacidad para  pensar por sí mismo y recapacitar sobre sus acciones y las repercusiones de 

las mismas, para acabar actuando tal y como lo hace el resto de grupo, por simple imitación. 

 Experimento de Ron Jones en un Instituto de Secundaria en Palo Alto en 1967. Se hizo una 

película sobre este experimento llamada “La Tercera Ola”. 

 Hanna Arendt, La banalidad del mal

2.- Percepción de anonimato. Las consecuencias de cualquier acción con el resto del grupo se ven diluidas. 

Cada uno de los agresores puede echar la culpa de sus acciones al grupo, en vez de a sí mismo. Se 

produce un sentimiento de poder invencible, desaparece la responsabilidad individual.

3.- Refuerzo mutuo. Implica que durante la ejecución del acto cada una de las acciones de los componentes 

de grupo animan al resto a participar. Cuando todos los miembros de un grupo están predispuestos para la 

violencia pueden animarse unos a otros. Hay un contagio de sentimientos y actos, se aplaza el interés 

personal por el de la masa. 

4.- Sugestionabilidad. Se pierde la conciencia, desaparece la voluntad. Deshibición.

5.- Los grupos colectivos al unirse a la masa, presentan un bajo rendimiento intelectual, al no ejercitar su 

mente por si mismos. Se ven mermados por el aumento de afectividad y se hipnotizan por la capacidad 

inferior que presentan el resto de miembros. Intentan nivelarse al nivel intelectual.
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¿QUIEN ES EL CABECILLA, EL JEFE DE 

LA MANADA?

Un sujeto es el que ejerce la influencia sobre el resto de 

los miembros. Son los que dan las órdenes a los otros y  

veces son los primeros en iniciar la violación,

No siempre hay un cabecilla. 
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MOTIVOS

Según las aportaciones realizadas por la psicóloga jurídica Miranda Horvath de la universidad de Middlesex 

en Londres se sabe que la satisfacción sexual no suele ser la más relevante. Junto con Jessica 

Woodhams, de la Universidad de Birmingham, destacaron como principales motivos:

 Demostrar control sobre la víctima de la agresión

 Castigar a la víctima por infringir alguna norma social según la opinión de los agresores:

 Que la mujer haya mostrado indiferencia ante otro hombre

 Llevar indumentaria poco apropiada o poco femenina. CASO: Un joven adulto convencido que su 

novia había estado con otros hombres antes que él, reunió a 10 individuos que uno tras otro, 

fueron violando a la mujer. Tal fue la brutalidad, que falleció poco despues a causa de las 

heridas. 

 Intentar aparentar ser un hombre duro y llamar la atención entre los amigos. 

 Buscar  entretenimiento, y un medio para infligir un castigo en la víctima. 

Karen Franklin de la universidad  Alliant International en San Diego, analizó los datos recogidos de 25 

violaciones en grupo producidas en EE.UU y Australia. La mayoría de los sucesos tuvieron lugar durante 

fiestas, eventos deportivos u otras actividades de ocio.



Similitud en los patrones de comportamiento

 La identidad de la mujer es irrelevante

 Un hombre atractivo y encantador se gana la confianza de la mujer

 Mediante el uso del alcohol o algún tipo de droga, la deja vulnerable

 Los agresores tambien suelen estar bebidos o drogados. Este hombre invita a sus compañeros, para 

acabar no solo violándola sino tambien insultándola, humillándola e introduciendo objetos por la vagina  

y el ano.

 Forman parte siempre de una pandilla. Posiblemente de forma individual no serían capaces de realizar 

conductas tan degradantes y humillantes

 Son grupos que se consideran hipermasculinos, llevando a cabo la violación, los agresores celebran su 

dominancia masculina, muestran pertenencia al grupo y fortalecen la relación con este.

 En este tipo de grupos la compasión por la víctima se puede considerar o interpretar como signo de 

feminidad, lo que es considerado tabú.

 Las violaciones en grupo son más violentos; las lesiones sexuales y no sexuales a la víctima a menudo 

son mucho más severas. Los miembros de las bandas típicamente deshumanizan a su víctima(s) de 

destino antes y durante la violación. 
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En el caso de los hermandades (USA) se trabajan el SI con múltiples manipulaciones con la promesa de 

pasar a ser hermanas menores (Little Sister Program) A lo que ellos llaman Littel Wench: Pequeña zorra. 

Los hombre que no están de acuerdo con estas conductas son tildados de Gais, Wimps (pelele) y Faggots

(maricon)
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Cuando las violaciones en grupo se producen 

en las fraternidades no suele haber 

consecuencias. 

La victima denuncia la violación a la 

Universidad pero no a la policia, lo que en la 

mayoría de los casos se oculta para 

preservar el prestigio de la misma previo 

pago de los padres con una donación 

generosa. 

Habitualmente la victima tiene que dejar la 

Universidad y todo un futuro por delante. 

UN EJEMPLO DE INVITACION AL PARTY: En la invitación ponen  a una mujer que yace en una mesa 

tirada o en otras posiciones que sugieren sumisión sexual. Los organizadores del party promueven una 

conducta de seducción. Juegan con las mujeres les dan alcohol y drogas para romper su voluntad. Las 

mujeres las consideran “carne roja o pescado” y como condones usados. Hold Barred “Orgia sin 

limitaciones”. 
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PERFIL DE LOS AGRESORES

La violación en grupo es a veces estereotipada en los medios de comunicación, se piensa o se percibe a los 

agresores como un fenómeno de las clases baja, por motivos de pobreza, droga, analfabetismo, racistas, etc. 

Pero este tipo de violación en grupo no tiene un perfil determinado, son en general jóvenes de cualquier 

tipo social, con estudios, empleo y aparentemente una vida normalizada.

Las tasas de incidencia de violaciones en grupo son altos en los campus universitarios ricos, entre los grupos no 

minoritarios y todas las culturas. Puede haber alguna diferencia entre las violaciones en grupo en las 

universidades y las violaciones de bandas de la calle, pero son mayores las similitudes.

La racionalización de estas conductas ilustran una ideología de dominio del hombre. Para ellos representa 

la sexualidad masculina más natural y explosiva que la femenina y donde las mujeres están para satisfacer esta 

sexualidad. Comparten lo prohibido, lo que crea unos vínculos muy fuertes e indestructibles, cambia su 

subjetividad. Lo patológico no es lo sexual sino la demostración de poder, un deseo por encima del otro. 

El perfil del violador en grupo es muy diferente al violador en solitario. Hay mucha documentación sobre el 

perfil de violadores en solitario: suelen presentar una historia familiar desestructurada, carencia de afecto y 

cuidados dando lugar a características sádicas y dominantes, muestran inseguridad, comportamientos tímidos, 

retraídos e inhibidos. También, pensamientos de tipo obsesivo con contenidos sexuales y tendencia a ser ilógico 

por la personalidad inmadura y conflictiva, se trata de una persona dependiente y con baja autoestima. Suelen 

ser jóvenes entre 21 y 44 años. 

El violador en grupo nunca cometería una violación sólo, necesita el refuerzo del grupo. No 

suele haber sentimientos de culpabilidad.  



LA VICTIMA 
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Repercusiones físicas y psicológicas

 Suelen presentar daños físicos mas graves que en violaciones de un solo agresor

 Sentimientos de culpabilidad por no oponer resistencia por miedo a aumentar la ira de los 

violadores, los que les causa graves consecuencias psicológicas

 Estrés postraumático

 Víctimas incomprendidas: menor apoyo social

 Reciben menos apoyo por parte de amigos y familiares que las mujeres violadas por un solo 

hombre

 Lo mismo ocurre por parte de las autoridades, aunque este tipo de agresiones son más 

denunciadas que las perpetradas por un solo hombre

 A nivel legal existen mayores dificultades ya que tiene que enfrentarse a los testimonios de 

diferentes agresores, los que normalmente acaban por ponerse de acuerdo y encubrirse unos a 

otros

 Los trastornos postraumáticos son más frecuentes en la mujeres que han padecido abusos 

sexuales en grupo, que en los casos de victimas con un solo agresor

 Se trata con más dureza a las víctimas de agresiones sexuales por parte de grupos. 

 Debe confrontarse con el argumento de que la supuesta agresión fue un acto sexual de mutuo 

acuerdo. 

Annette Shafer
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Estadísticas sobrecogedoras

En países como Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Sudáfrica y Australia entre el 2 y el 

30% de las agresiones sexuales son en 

grupo. No olvidemos que hay un gran 

desconocimiento del tema por lo que no hay 

casi estadísticas, lo que este número es 

pobre en relación con la verdadera 

magnitud del problema.

La organización ONU Mulheres exige a los 

poderes públicos que investigue los casos 

"incluyendo la perspectiva de género" y que 

haga efectiva la atención a las víctimas, 

incluyendo la "profilaxis de embarazo" o la 

conocida como píldora del día después. Un 

proyecto de ley impulsado por Eduardo 

Cunha y apoyado por la bancada evangélica 

y otras de las facciones conservadoras de 

Brasil, complica el proceso para la atención 

médica de víctimas de violación, así como 

endurecer las penas en caso de aborto. 

Periódico 20 minutos
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La recuperación de la violación es difícil y no siempre se consigue. La mayoría de las mujeres pasan 

por diferentes estadios que se definen en el Síndrome de trauma post violación: 

 Trauma: miedo a estar sola, temor a los hombres, problemas sexuales, depresión, desconfianza, 

problemas físicos asociados al estrés y a la agresión sexual, sentimientos de enojo, culpa, dolor, 

vergüenza y ansiedad

 Negación, no desear hablar acerca de la experiencia, deseo de olvidar, negar consecuencias, 

intentos repetitivos para dejar la experiencia en el pasado.

 Resolución, Se afrontan los sentimientos y pensamientos asociados al trauma. Recobrar el 

sentido de control sobre la propia vida.
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Usa el dolor como una piedra en tu 

camino, no como una zona donde 

acampar
Alan Cohen


