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EL SISTEMA 
HETEROPATRIARCAL 

FUNCIONANDO 

La sentencia no es un error del sistema, es 
precisamente EL SISTEMA HETEROPATRIARCAL 

FUNCIONANDO. 
 
La Audiencia Provincial condenó a cada uno de los 
cinco acusados a nueve años de cárcel por delito 
continuado de abuso sexual con prevalimiento y no 
por agresión sexual, al no apreciar violencia contra la 
joven, unos hechos por los que la Fiscalía pidió que 
fueran condenados a veintidós años de prisión. 
 
La legislación española diferencia el abuso sexual de 
la violación en que el primero no implica “violencia o 
intimidación”. Soledad Murillo de la Vega, se 
pregunta: “¿no intimidación?  Cinco extraños 
tratando de cercar a una mujer intoxicada y llevarla a 
un lugar desconocido ¿no es increíblemente 
aterrador e intimidatorio?. El consentimiento es la 
coartada de la justicia patriarcal ¿Cuántas 
mujeres son asesinadas cada año por 
resistirse?”.  
 

“Cinco extraños le dijeron a una 
adolescente intoxicada que la llevarían 

en su coche. Pero la llevaron a otro 
lugar donde la violaron conjuntamente 
y lo filmaron” “Permanecer quieta y con 

los ojos cerrados no es 
consentimiento, es una violación”. 

 
El portavoz de la Asociación Profesional de la 
Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, ha 
señalado que “en una sociedad democrática las 
sentencias y las demás resoluciones judiciales 
son susceptibles de ser criticadas” y entiende que 
las críticas se produzcan en “un tema tan sensible”. 
 
Si señores, nos atacan continuamente manadas de 
todas clases y condiciones. Nos quieren sometidas, 
asustadas, objetos para su satisfacción, 
cuestionadas, todas en casita, con un marido que nos 
“proteja”. Y aunque estamos heridas, no estamos 
muertas. Se acerca el momento de demostrar de qué 
estamos hechas las mujeres: perseverancia, fuerza 
infinita, coraje, ganas de luchar, solidarias con 
nuestras hermanas, … Y estamos dispuestas a 
marcar un antes y un después a esta época, le pese a 
quien le pese. Rosa Cobo Bedía, revelaba en Tweet 
que la lucha contra la violencia sexual será la 
vindicación central de la cuarta hola feminista.  

La ONU:  
la sentencia 
subestima "la 
gravedad de 
la violación" 

 
 
 La mayoría de eurodiputados: si no hay 

consentimiento es violación 
 

 Así lo afirma el Convenio de Estambul, 
suscrito por España 
 

 En el Parlamento Europeo se ha criticado el 
compromiso español que pese a ratificar el 
Convenio de Estambul, no haya todavía 
“hecho los deberes”. Han pedido mayor 
formación sobre violencia sexual para los 
jueces. 
 

 Casi 2.000 psicólogos firman una carta por 
el caso de La Manada 

 
 

La responsable de ONU Mujeres, Purna Sen, ha 
recalcado, "el acoso y la agresión sexual son 

globales" y "ninguna organización ni ningún país 
pueden considerarse inmunes". "Demasiadas 

mujeres sienten que nadie las está escuchando, 
que nadie las cree o que a nadie le importa", 

expresó su solidaridad con las víctimas de delitos 
sexuales y rinde tributo a quienes deciden 

denunciar. Sen, entre otras cosas, alertó de que la 
"impunidad por quebrantamientos de los 

derechos humanos impregna la cultura de la 
violación, culpa y juzga a las víctimas de daños 

que se les han hecho a ellas y no puede 
permitirse que continúe, incluyendo en los 

sistemas de Justicia penal". 
 
 
Sen ha destacado el valor de las mujeres que se 
atreven a denunciar y subrayó la importancia de 
movimientos como #MeToo y #TimesUp a la hora 
de romper el "silencio". A su juicio, los hombres 
deben examinar su poder y su comportamiento y 
enfrentarse a otros hombres con el fin de lograr 
cambios. 

La Audiencia de Barcelona 
rebaja a abuso 
sexual penetrar a 
una menor en 
shock. 

 
 
La Audiencia de 
Barcelona ha 
condenado a 6 años y 
medio de cárcel a un 
hombre que penetró a una sobrina menor de 
edad porque, cree que el acusado no utilizó la 
fuerza porque la menor no opuso resistencia al 
quedar en estado de shock. A diferencia del fiscal, 
que pedía 14 años de cárcel por agresión sexual.  
 

Destacamos 
Las asociaciones 

feministas avisan de que 
la COMISIÓN que revisará 

los delitos sexuales 
INCUMPLE LA LEY. 

 
El Presidente de la Sección Cuarta 
de Derecho Penal de la Comisión 
General de Codificación del 
Ministerio de Justicia, a la que el 
ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
encargó un estudio sobre la 
tipificación en el Código Penal 
de los delitos de agresión sexual 
y abuso. Contaba con un total de 
20 hombres, algo que había 
indignado tanto a partidos políticos 
como a las organizaciones 
feministas. 

 
"La mayor parte" de las 

víctimas de los delitos 
sexuales son mujeres y 

"sería un escándalo que la 
opinión la fijara un 

organismo que contraviene 
la Ley de Igualdad", 

 
La presidenta de Fundación 
Mujeres, Marisa Soleto, ha dicho 
que el caso de 'La Manada' ha 
puesto sobre la mesa que 
el Ministerio de Justicia tiene 
órganos asesores "que 
incumplen claramente la 
paridad" que establece la ley.  
 
También, ha subrayado que, si se 
pretende aplicar la justicia 
con "enfoque de género", para 
ello debe haber "presencia de 
mujeres" en esa toma de 
decisiones. "La paridad es una 
obligación". Además  "es poco 
razonable que este órgano tenga 
mayoría de hombres" pues hay 
que  hacer hincapié en que 
precisamente en el ámbito de la 
Administración de Justicia "ya 
son mayoría las mujeres". 
 

Expertas, "las hay, y 
muchas" 

 
Ante las reiteradas críticas se ha 
optado por incorporar a vocales 
adscritas, seis mujeres juristas 
de reconocido prestigio que por 

su especial competencia en la 
materia colaborarán de manera 
temporal en el trabajo de esta 

sección de la Comisión General de 
Codificación en la que tendrán voz 

y voto. 
 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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