
	

	

Manifiesto	anti	manadas	y	otras	agresiones	sexuales	
10	PROPUESTAS	

	
	
Habitualmente,	 las	 cosas	 no	 ocurren	 por	 casualidad.	 Las	 noticias	 sobre	 manadas	
(Bilbao,	Manresa,	 Benidorm,	 etc.),	 y	más	 en	 verano,	 empiezan	 a	 ser	más	 habituales	
que	las	olas	de	calor,	los	peligros	de	incendios	o	los	fichajes	de	jugadores	de	fútbol.	La	
Fiscalía	ha	alertado	del	fenómeno	de	las	violaciones	en	grupo	y	otros	delitos	sexuales,	
que	 ha	 crecido	 un	 23%	 en	 el	 último	 año.	 Una	 sociedad	 avanzada	 no	 puede	
acostumbrarse	a	un	solo	caso	de	agresión	sexual	porque	afecta	al	corazón	de	cualquier	
progreso	y	derecho.	Aunque	 los	 factores	 son	múltiples,	 y	no	hay	 recetas	mágicas,	el	
alto	consumo	actual	de	pornografía,	sobre	todo	la	mayoritaria	-que	es	la	más	agresiva-,	
se	 convierte	 en	 gasolina	 que	 alimenta	 los	 deseos	más	básicos	 del	 hombre.	 Es	 cierto	
que	la	gasolina	no	basta;	hace	falta	un	motor,	unas	ruedas,	el	volante,	etc.		
	
Desde	nuestra	asociación,	con	la	experiencia	de	miles	de	casos	de	adictos,	ofrecemos	
10	propuestas	de	fondo	para,	entre	todos,	 frenar	esta	auténtica	pesadilla	que	sufren	
tantas	mujeres.	
	
REGULACIÓN	
	
Contexto:	 Actualmente	 no	 existe	 en	 nuestro	 país	 ningún	 tipo	 de	 regulación	 legal	
respecto	 a	 la	 pornografía	 online.	En	 octubre	 pasado,	 el	 Parlamento	 europeo	 aprobó	
una	 normativa	 audiovisual	 para	 la	 protección	 de	 menores	 sobre	 violencia,	 odio	 y	
terrorismo,	 con	 una	 leve	mención	 a	 la	 pornografía.	 El	 Reino	Unido	 acaba	 de	 dar	 un	
paso	 al	 frente	 y	 desde	 el	 15	 de	 julio	 exige	 a	 los	 proveedores	 de	 contenidos	 una	
verificación	de	edad	de	los	usuarios.		
	
Propuesta:	Agilizar	el	desarrollo	de	la	normativa	europea,	en	la	que	cada	país	miembro	
dispone	de	21	meses	para	su	 implementación.	Además,	se	debería	poner	en	marcha	
un	 comité	 plural,	 de	 expertos,	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 sistema	 similar	 al	 de	 Reino	
Unido.	 Es	 técnicamente	 viable	 y,	 por	 supuesto,	 razonable	 para	 la	 protección	 del	
menor.	 Además,	 ante	 un	 contenido	 de	 notable	 violencia	 o	 degradación,	 como	 los	
vídeos	que	emulan	las	manadas,	parece	lógica	la	restricción.		
	
EDUCACIÓN	
	
Contexto:		Cada	segundo	hay	30M	de	personas	viendo	porno	en	internet.	Solo	el	21,9%	
de	 los	 adolescentes	 ha	 recibido	 una	 educación	 sexual	 satisfactoria	 que	 resuelva	 sus	
dudas	 (Ballester	 y	 Orte).	 El	 70%,	 según	 el	 mismo	 informe,	 acude	 a	 internet	 para	
responder	sus	dudas.		
	
Propuesta:	Una	educación	sexual	de	calidad,	objetiva,	sin	ideología,	donde	la	palabras	
respeto	 e	 igualdad	 sean	 protagonistas,	 y	 se	 subraye	 la	 dimensión	 afectiva	 de	 la	
sexualidad,	la	asertividad	y	las	relaciones	de	pareja	saludables.	Además,	muchas	veces	



	

	

el	centro	educativo	es	clave	para	la	prevención	y	detección	del	consumo	perjudicial	de	
pornografía.	
	
FAMILIA	
	
Contexto:	Según	encuestas	propias	realizadas	a	más	de	300	alumnos	de	13	y	14	años,	
el	 91%	ya	ha	 visto	alguna	 vez	pornografía	 y	 77%	de	ellos	nunca	ha	hablado	 con	 sus	
padres	de	pornografía	y	de	los	modelos	sexuales	que	allí	aparecen.	Además,	el	20%	de	
los	niños	de	11	y	12	años	han	practicado	sexting	(Jiménez	y	Garmendia).	
 
Propuesta:	El	 sexo	tiene	que	dejar	de	ser	un	tabú,	y	principalmente	en	 la	 familia.	La	
relación	 de	 padres	 y	madres	 con	 sus	 hijos	 es	 el	 vínculo	más	 importante	 que	 tienen	
para	 fomentar	un	aprendizaje	sano	de	 la	sexualidad	y	ser	un	referente	para	acudir	a	
sus	dudas	y	conflictos.	Las	familias	no	pueden	seguir	tapándose	los	ojos	y	oídos:	no	se	
puede	 delegar	 un	 tema	 tan	 fundamental.	 Es	 mejor	 llegar	 un	 año	 antes	 que	 un	 día	
tarde.	
	
IGUALDAD	
	
Contexto:	Algunas	violaciones	en	grupo	son	los	vídeos	porno	más	visitados,	con	más	de	
225M	de	visitas	(sí,	has	leído	bien).	El	88%	del	material	pornográfico	incluye	violencia	
sexual	o	verbal	hacia	la	mujer	(Bridges	&	Wosnitzer).	

	
Propuesta:	No	podemos	pretender	fomentar	una	 igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	
acabar	con	el	machismo	y	las	conductas	misóginas,	cuando	una	de	las	mayores	fuentes	
de	 información	 sexual	 de	 nuestros	 jóvenes	 es	 la	 pornografía,	 llena	 de	 escenas	 que	
favorecen	y	legitiman	la	violencia	hacia	la	mujer.	La	igualdad	hay	que	vivirla	en	casa,	en	
la	calle,	en	el	trabajo,	y…	en	internet.	
	
CULTURA	
	
Contexto:		“Está	ampliamente	demostrado	que	los	relatos	audiovisuales,	aunque	sean	
ficciones,	 también	 educan,	 crean	 referentes	 y	 patrones	 de	 conducta”	 (Yolanda	
Domínguez)	 Quizá	 el	 término	 pornificación	 cultural	 pueda	 parece	 exagerado,	 pero	
basta	 ver	 algunas	 series,	 anuncios,	 o	 escuchar	 grandes	 hits	 de	 reguetón.	 El	 porno	
siempre	 ha	 vendido	 y	 se	 ha	 consumido,	 y	 así	 será	mientras	 haya	 un	 hombre	 y	 una	
mujer	 sobre	 la	 tierra…	 Pero	 nunca	 se	 identificaron	 tanto	 sexo	 y	 	 porno	 como	 hoy.	
¿Hemos	ido	demasiado	lejos?		
	
Propuesta:	Algunos	avances,	en	buena	parte	gracias	al	feminismo,	se	han	producido,	y	
la	utilización	de	la	mujer	ha	dejado	de	ser	visible,	por	ejemplo,	en	algunos	medios	de	
comunicación,	 en	 la	 casposa	 y	 rancia	 sección	 de	 contactos.	 Guionistas,	 publicistas,	
directores	 de	 cine,	 artistas,	 influencers:	 vuestro	 trabajo	 es	 clave.	 El	 uso	 del	 cuerpo	
como	reclamo	sexual	tiene	un	precio,	no	en	euros,	sino	en	dignidad	y	libertad.	Porque	
no	lo	olvidemos:	“la	pornografía	es	la	teoría;	la	violación,	la	práctica”	(Robin	Morgan).	
	
LIBERTAD	
	



	

	

Contexto:	 No	 todos	 los	 deseos	 son	 derechos.	 El	 narcisismo	 actual	 así	 lo	 entiende:	
educamos	 para	 que	 nuestros	 hijos	 tengan	 barra	 libre,	 derecho	 a	 todo.	 Un	
supermercado	del	sexo,	en	el	que	uno	busca,	compara	y	compra.	No	 lo	olvidemos:	 la	
industria	de	la	pornografía,	es	la	antesala	de	la	prostitución	donde	“las	chicas	sonríen,	
pero	detrás	hay	muchísimo	dolor”.	(Mabel	Lozano).	
	
Propuesta:	Enseñar	a	nuestros	adolescentes	a	elegir	y	a	pensar	de	forma	libre,	crítica,	
donde	 en	 el	 centro	 de	 sus	 decisiones	 no	 esté	 únicamente	 su	 propio	 placer.	
Preguntarse	 por	 las	 consecuencias,	 por	 las	 mujeres	 que	 están	 ahí	 porque	
sencillamente	 no	 han	 tenido	 tus	 oportunidades	 en	 la	 vida,	 porque	 no	 han	 sido	
realmente	libres.	“Cada	descarga	de	pornografía	en	internet	explota	al	amigo,	al	hijo,	a	
la	hermana,	a	la	madre	de	alguien”.	(Megan	Johnson)	
	
JUSTICIA	
	
Contexto:	Más	 de	 100	manadas	 judicializadas,	 350	 personas	 –todos	 hombres,	 claro-	
acusadas.	El	crecimiento	de	casos,	según	Feminicidio.net,	ha	duplicado	a	los	de	2016	y	
2017.		
	
Propuesta:	La	violación,	cualquier	agresión	sexual,	es	un	acto	gravísimo	que	deja	una	
huella,	 o	mejor	 una	 herida,	 a	 veces	 imborrable.	 No	 hay	mal	 que	 cien	 años	 dure,	 se	
dice.	En	este	caso,	quizá	se	quede	corto…	Es	preciso	encontrar	 fórmulas	y	campañas	
adecuadas	que	eduquen	a	menores	 y	 jóvenes	en	que	el	precio	a	pagar	es	muy	alto,	
porque	las	penas	será	muy	altas.	
	
SOCIEDAD	
	
Contexto:	Los	partidos	políticos	no	saben	ni	contestan,	excepto	valientes	afirmaciones	
recientes	de	Andrea	Fernández,	diputada	del	PSOE.	Muy	pocas	asociaciones,	entidades,	
ong,	 ofrecen	 datos	 y	 debates.	 Hasta	 ahora,	 la	 sociedad	 asume,	 como	 si	 no	 pasara	
nada.		
	
Propuesta:	Ha	llegado	la	hora	de	que	la	ciudadanía	tome	partido,	de	que	la	sociedad	
despierte:	las	consecuencias	de	un	sexo	sin	control	están	a	la	vista;	es	el	momento	de	
ir	 a	 las	 causas,	 sin	mirar	 al	 infinito.	 Hay	 que	 hablar	 sin	miedo,	 crear	 una	 conciencia	
social	de	la	influencia	real	de	la	pornografía.	
	
AFECTIVIDAD	
	
Contexto:	La	pornografía	muestra	una	imagen	del	sexo	muy	superficial,	genitalizada	y	
banalizada.	 Suprime	 todo	 carácter	 afectivo	 y	 elimina	 la	 dimensión	 emocional	 de	 la	
persona.	 Aunque	 parezca	 al	 revés,	 el	 porno	 favorece	 la	 fragmentación,	 en	 vez	 de	 la	
conexión	entre	dos	personas.	Cuanto	mayor	es	el	consumo	de	pornografía	menor	es	la	
satisfacción	sexual	(Villena	y	Blázquez,	2018).	
	
Propuesta:	El	ser	humano	es	un	ser	emocional,	que	siente,	expresa	y	vive	a	través	de	
las	 emociones	 con	uno	mismo	y	 en	 relación.	Vender	 sexo	 como	 consumo	es	 vender	



	

	

seres	 humanos	 como	 un	 producto.	 La	 pornografía	mainstream	 vende	 recompensa	
inmediata,	de	usar	y	tirar	–a	veces,	incluso,	de	manera	literal-,	de	play	y	stop,	de	ahora	
y	 ya.	 El	 sexo	 de	 verdad	 no	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 espectáculo,	 es	 otra	 historia.	 Una	
historia	humana.	
	
TECNOLOGÍA	
	
Contexto:	El	75%	de	los	niños	de	12	años	tiene	teléfono	móvil	(Pornonativos,	La	Sexta),	
y	 cerca	 del	 70%	 del	 consumo	 de	 pornografía	 es	 a	 través	 de	 estos	 dispositivos.	
(Ballester	y	Orte).	
	
Propuesta:	Educar	en	el	buen	uso	de	los	medios	tecnológicos	es	un	asunto	ya	clásico	y	
existen	 cada	 vez	más	 plataformas	que	ofrecen	 valiosos	 consejos	 a	madres,	 padres	 y	
docentes,	 por	 ej.	 Internet	 Segura	 for	 Kids.	 Internet	 es	 maravilloso,	 pero	 hay	 que	
aprender	a	circular	por	la	red,	como	por	carretera:	 los	límites	ayudan,	no	coartan.	Lo	
fundamental	es	no	salirse	de	la	autopista.		
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