
Grupo de destino: 12 a 15 años

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que el abuso sexual, la agresión sexual, la violencia en la pareja y el acoso por 
parte de adultos, jóvenes y otras personas en posiciones de poder nunca son culpa de la 
víctima y son siempre una violación a los derechos humanos

Concepto clave: La violencia y la seguridad personal
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El caso de “La Manada”

En julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, España, un grupo de 5 hombres que se hacía llamar “La 
manada”, atacaron a una joven, violándola y filmando el ataque. 

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de julio, después de que, según consta en la sentencia, la mujer agredida 
entabló conversación en la vía pública con uno de los hombres. Los cinco se ofrecieron a acompañarla al auto de un amigo 
en el que tenía previsto dormir. En el camino, pararon en una calle. La mujer y uno de los hombres habían empezado a 
besarse. Luego, los cinco hombres hicieron que la mujer entrara en un portal cercano, donde, según reza el fallo posterior: 
“rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión”, la denunciante “se sintió impresionada y sin 
capacidad de reacción”.

La mujer “sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento 
y pasividad”, lo que la llevó a acceder a los deseos de los agresores. Todos ellos penetraron bucal, vaginal y analmente a 
la mujer. Además, filmaron el episodio con sus teléfonos. En total hicieron 7 videos que suman 96 segundos. Uno de los 
hombres posteó mensajes en WhatsApp celebrando lo que habían hecho y prometiendo compartir las imágenes.

De acuerdo con el informe policial, la actitud de la víctima durante la escena fue “pasiva o neutral”. Asimismo, agrega el 
informe, mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo. Tras lo ocurrido, le robaron el teléfono.
La joven fue encontrada en estado de consternación por una pareja que se hallaba en la calle, cerca de donde ocurrió el 
incidente.

El tribunal que revisó el caso sentenció a cada miembro del grupo a 7 años de cárcel por abuso sexual, pero absueltos del 
delito de violación porque estimaron que la víctima fue pasiva ante el hecho. La decisión del tribunal generó una ola de 
movilizaciones en España y el mundo, bajo el lema “Yo sí te creo”, criticando el fallo.

Fuente: BBC Mundo 2018 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43907559

BBC%20Mundo%202018%20https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43907559
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Caso de Ignacia

Ignacia lleva un año de relación con Tomás. Ambos son compañeros en la escuela, por lo que pasan largas horas juntos, 
durante y después de clases. En periodo de vacaciones, Ignacia y Tomás pasan algunas semanas distanciados, pero se 
mantienen comunicados a diario por mensajes de texto, videollamadas y enviándose fotografías, incluyendo algunas que 
Ignacia se saca semidesnuda. Reencontrándose después de vacaciones y con el pasar el tiempo, Tomas e Ignacia comienzan 
a discutir con frecuencia. Ignacia ya no se siente tan atraída por Tomás como el principio, por lo que termina su relación 
abruptamente, sin dar mayores explicaciones a Tomás. Pero Tomás aun quiere mucho a Ignacia y no quiere terminar la 
relación, por lo que la amenaza con difundir en la escuela algunas de sus fotos semidesnuda, a menos que vuelva con él.
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Caso de Inés

Inés no está en la búsqueda de una pareja estable y por ello no está tomando ningún anticonceptivo regularmente. Cuando 
conoce a Cristián se siente muy atraída, y la atracción es mutua. Ambos quieren tener relaciones sexuales, pero como Inés 
no está tomando anticonceptivos, le dice a Cristián que deben usar preservativo. Cristián consiente, a su pesar, ya que dice 
que no se siente cómodo usándolos y no le resultan placenteros. Se pone el preservativo, pero a poco andar se lo retira sin 
que Inés se percate, para así poder eyacular y tener un orgasmo.
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Caso de Carla

Carla y Sergio son pareja desde hace mucho tiempo. Carla es estudiante y además trabaja ayudándo a su familia. El esfuerzo 
que implica ambas tareas la agobia y cuando llega a casa se siente extenuada. Al llegar la noche Sergio se acerca a ella, la 
besa y acaricia haciéndole saber que quiere tener relaciones sexuales con ella. Pero Carla le pide que lo dejen para otro día 
porque no tiene ganas y su cabeza está en otra parte. Sergio insiste, y Carla le pide que no. Entonces Sergio le dice que se 
siente rechazado, no entiende por que Carla no quiere tener sexo con él, si él la ama y hace todo lo que está a su alcance 
por apoyarla. Carla se siente mal y culpable porque en efecto él ha sido un apoyo para ella, y no quisiera herirlo, por lo que, 
a pesar de no sentir deseos, accede a que tengan relaciones.
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Caso de Sofía

Sofía y Daniela son compañeras de curso. Sofía está emparejada con Juan hace años. Hace un tiempo Daniela, quién se ha 
declarado abiertamente lesbiana, se ha acercado mucho a Sofía e incluso ella cree que le coquetea. Sofía se siente un poco 
confundida, pero igualmente le gusta sentirse atractiva para Daniela. En una fiesta en que ambas habían tomado más de 
lo habitual, en medio de un juego, Sofía accedió a besar  a Daniela y luego se fueron a dormir en un mismo dormitorio. 
Durante la noche, Sofía despertó sintiendo que Daniela le tocaba la vulva, como queriendo masturbarla. Sin saber como 
reaccionar, Sofía se hizo la dormida.


