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1 – PRESENTACIÓN

En los Sanfermines de Pamplona del año 2016 una joven
fue violada por un grupo de cinco hombres
autodenominado “la Manada”. La víctima presentó una
denuncia ante la policía y a lo largo de la investigación,
se reunieron suficientes pruebas como para que los
agresores
fueran
identificados
y
detenidos
y
posteriormente juzgados por la Audiencia Provincial de
Navarra, por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra
y, en última instancia, por el Tribunal Supremo.

Esta agresión sexual suscitó la ira y la protesta de
cientos de miles de mujeres y hombres en España así
como un debate público acerca de los abusos y las
agresiones machistas hacía las mujeres. El alcance de
esta discusión colectiva fue insólitamente amplio y
profundo: el movimiento de mujeres y los medios de
comunicación no sólo fueron siguiendo el curso de los
acontecimientos sino que llevaron a cabo una revisión
de los principios éticos imperantes en los casos de
violencia sexual y de la perspectiva de justicia centrada
principalmente en la observación de la conducta de las
víctimas y no en los agresores. Mientras tanto, la
actuación criminal de otras “Manadas” contra las
mujeres continuó produciéndose y se extendieron
diversos ataques a través de las redes sociales contra
las mujeres sexualmente activas con objeto de
avergonzarlas e intimidarlas.
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La
sociedad
y
las
instituciones
políticas,
administrativas y judiciales en España se encuentran
ante un proceso de cambio inacabado con innumerables
tareas pendientes para combatir la violencia machista
y, más específicamente, la violencia sexual que sufren
las mujeres. La resolución del Tribunal Supremo que
reconoce la necesidad de consentimiento explícito para
las relaciones sexuales, la intimidación que anula la
voluntad de las víctimas y las diversas circunstancias
vejatorias que rodean cualquier violación marca un
antes y un después pero aún siguen sin reformarse los
delitos sexuales en el Código Penal, continúa sin
suscribirse plenamente el Convenio de Estambul, los
centros de emergencia para atender a las víctimas son
claramente insuficientes, la educación afectivo-sexual
es disfuncional y existen territorios de terror sexual
para las mujeres en las ciudades y pueblos de España.

La Asociación Salud y F i ha considerado que todo ello
bien merece documentarse en tiempo real, de ahí la
edición de este dossier de prensa donde se han
seleccionado los principales artículos de información y
opinión sobre la violencia sexual y sus consecuencias
para la integridad y la libertad de las mujeres.

Barcelona, Junio 2019
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2- LOS HECHOS BÁSICOS

La manada, unos apuntes.
https://www.elnacional.cat/es/opinion/joan-queralt-manada-apuntes_263166_102.html

La víctima de la Manada: "Empecé a sentir más
miedo cuando me agarraron de la mandíbula"
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171205/la-victima-de-la-manada-relata-en-el-juicio-como-fuela-violacion-6475002?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

Cronología del caso 'la manada': de la denuncia a la
condena del Tribunal Supremo por agresión sexual https://www.eldiario.es/sociedad/Cronologia-denuncia-violacion-sentencia-provisional_0_832916986.html

Concentración en Pamplona para denunciar que 'La
Manada' sigue en libertad
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6111404/videoconcentracion-pamplonadenunciar-la-manada-siguelibertad/?utm_source=botonmovil&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=whatsapp

Los momentos clave de los tres años del caso de La
Manada
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6495103/fechas-clave-tres-anos-caso-la-manada-21junio-2019/?utm_source=botonmovil&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=whatsapp
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3- EL DEBATE

¿Qué diferencia hay entre abuso y agresión sexual?:
preguntas y respuestas sobre la condena a 'la
manada'
https://m.eldiario.es/36618023_912359459/

Los conceptos clave de la sentencia de 'la manada':
de la credibilidad al consentimiento y la
intimidación
https://www.eldiario.es/sociedad/palabras-sentencia-credibilidad-consentimientointimidacion_0_765374348.html

Solo el 30% de las mujeres de entre 18 y 34 años
toma la iniciativa al mantener relaciones sexuales
https://m.eldiario.es/3606b779_906409849/

Y finalmente hubo violación, no abuso
https://www.eldiario.es/zonacritica/finalmente-violacion-abuso_6_912418774.html

Manoseando el feminismo
https://www.eldiario.es/zonacritica/Manoseando-feminismo_6_890720931.html
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El Consejo de Europa define por primera vez
sexismo y propone que el discurso de odio sexista
sea delito
https://www.eldiario.es/internacional/Consejo-Europa-primera-sexismo-erradicarlo_0_882612407.html
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4- LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES
ORDINARIOS DE JUSTICIA

Cada acusado de la violación múltiple de San Fermín
se enfrenta a 22 años de cárcel
https://elpais.com/politica/2017/11/09/actualidad/1510250179_009392.html?id_externo_rsoc=whatsapp

El TSJ de Navarra ratifica la condena a "la manada"
por abuso y no por agresión sexual
https://www.abc.es/espana/abci-navarra-ratifica-condena-manada-abuso-y-no-agresion-sexual201812051448_video.html

La Audiencia de Navarra mantiene en libertad a La
Manada al desestimar los recursos
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6181113/caso-la-manada-los-cinco-miembros-libertadprovisional-6-febrero-2019/?utm_source=botonmovil&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=whatsapp

Un tribunal reconoce que la violencia machista es
un delito contra la seguridad pública
https://www.eldiario.es/andalucia/TSJA-determina-sentencia-violencia-seguridad_0_600890453.html
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5- LA RESPUESTA PÚBLICA DE LAS MUJERES

Las mujeres, satisfechas: “El Supremo avala que sólo
sí es sí”
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190622/463024825094/sentencia-la-manada-supremo-violacioncondena-feminismoconsentimiento.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_medium=social&utm_source=whatsapp

Mujeres, la revolución del siglo
https://www.lavanguardia.com/vida/20190618/462940929704/mujeres-igualdad-cambio-social-politicolucha.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

El MeToo continuará
https://www.eldiario.es/zonacritica/MeToo-continuara_6_904719545.html

Por todas La Marea
https://portodas.lamarea.com/?mc_cid=085862d862&mc_eid=83a829df6c

The Good Fight: El poder político de la ira de las
mujeres
https://www.eldiario.es/zonacritica/The-Good-Fight-politico-mujeres_6_902269781.html
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6- LOS AGRESORES Y LAS MANADAS

Decenas de otras ‘manadas’ han actuado después
de la de Sanfermines 2016
https://www.lavanguardia.com/vida/20190621/463020655972/decenas-otras-manadas-sanfermines-2016espana.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

El mal llamado 'porno de venganza' o cómo tratar de
avergonzar a las mujeres por ser sexualmente
activas
https://m.eldiario.es/35e6ae08_904310280/

31.250 hombres tuvieron medidas cautelares por
violencia de género en 2018, un 8% más que el año
anterior
https://m.eldiario.es/35e154c4_903959748/

El Tribunal Supremo rechaza que la pareja implique
la obligación de mantener relaciones sexuales
https://m.eldiario.es/35c14d11_901860625/
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Barcelona pone en marcha una ‘app’ para detectar
dónde se producen las agresiones y los acosos
sexistas
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20190512/462191659894/app-barcelonaagresiones-acoso-sexista-bcnantimachista.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

El 93% de los condenados por violencia de género
que participaron en un programa de tratamiento
terapéutico no reincidieron
https://www.eldiario.es/andalucia/violencia_de_genero-reinsercion-justicia-justicia-reincidenciaInstituciones_Penitenciarias_0_891360908.html
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7- LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS

Hablan víctimas de violencia sexual: "La
superviviente de 'la manada' se ha dejado la piel,
pero ha abierto camino para todas"
https://m.eldiario.es/366180d0_912359632/

'La manada', el caso que ayudó a muchas mujeres a
hablar de las agresiones sexuales que sufrieron
https://www.eldiario.es/sociedad/manada_0_756975164.html

Ella
https://www.eldiario.es/barbijaputa/barbijaputa-ella_6_912068792.html

Si no es sí, es no
https://www.eldiario.es/zonacritica/violencia_machista-la_manada-agresion_sexual-violacionTribunal_Supremo_6_912068796.html
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8- LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO.

El fallo de ‘La Manada’ sienta doctrina, pero se debe
perfeccionar la ley
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190622/463024817387/sentencia-la-manada-tribunal-supremoviolacion-condena.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

15 años de cárcel por violar a una chica que no dijo
'NO'
https://m.eldiario.es/366267cd_912418765/

Lucía Avilés: "La sentencia del Supremo marca un
antes y un después en el tratamiento de la violencia
sexual"
https://m.eldiario.es/3666d4fa_912708858/

‘La Manada’: historia de una sentencia
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190625/463096639969/sentencia-la-manada-supremo-condenafiscal.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
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9- LO QUE QUEDA POR HACER

Sin centros de emergencia en un país que registra
más de una denuncia por violencia sexual cada hora
https://m.eldiario.es/366180ed_912359661/

El Supremo evidencia con la sentencia de 'la
manada' la necesidad de reformar los delitos
sexuales del Código Penal
https://m.eldiario.es/3661807a_912359546/

Soledad Murillo: “Hi ha nois que diuen: «Jo no sabia
que l’estava forçant perquè no em va dir ‘no’”
https://www.ara.cat/societat/entrevista-soledad-murillo-abusos-sexuals_0_2257574290.html

¿Sólo la cárcel?
https://elpais.com/elpais/2019/06/22/opinion/1561206333_029711.html?id_externo_rsoc=whatsapp

La violencia sexual, entre la ruptura histórica del
silencio y el peligro de crear un discurso del terror
para las mujeres
https://www.eldiario.es/sociedad/terror-sexual_0_912009636.html
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Solo diez países de Europa definen la violación
como sexo sin consentimiento y entre ellos no está
España
https://m.eldiario.es/365c280a_912009226/

Cómo detectar la violencia de género en una
consulta de 10 minutos
https://www.eldiario.es/sociedad/detectar-violencia-genero-consulta-minutos_0_900460110.html
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