
Condon anti-violación

Una doctora sudafricana ha propuesto repartir gratis de cara al mundial de fútbol de Sudáfrica 
30.000 unidades de un dispositivo conocido como 'condón antiviolación', que consiste en una funda de 
plástico que cuenta en su interior con aristas aserradas y ganchudas que capturan el pene en caso de 
agresión.

El dispositivo -cuyo nombre es Rape-aXe- fue inventado por Sonnet Ehlers, una doctora que ha 
atendido a numerosas mujeres víctimas de violaciones en Sudáfrica, un país donde las  denuncias de 
este delito son especialmente frecuentes. 

En 2005 se probó el primer prototipo de este dispositivo en la provincia sudafricana de Ciudad 
del Cabo, y en la actualidad la doctora opina que ya está preparado para ser usado a gran escala.

Se trata de un aparato que se mete en la vagina, que es muy cómodo, y que en caso de asalto 
sexual atrapa el pene del hombre. Éste sentirá un gran dolor, y además no se lo podrá quitar a menos 
que vaya a un hospital,  donde no podrá negar que ha penetrado a la mujer',  afirmó este miércoles 
Ehlers en una entrevista a Radio Netherlands.

La idea ha despertado polémica y le ha valido a la doctora acusaciones de odiar a los hombres. 
Se le reprocha, por ejemplo, que si el hombre queda atrapado es posible que se vuelva más violento y 
pueda matar a la mujer. Frente a esto Ehlers responde en su página web oficial que 'siempre que una 
mujer sufre una violación corre el peligro de que la maten'.

Los daños no son permanentes, pero sí las cicatrices que provocan las aristas cortantes.

Según la doctora, el miembro del agresor queda encapsulado dentro del dispositivo, por lo que 
no hay peligro de que, pese a que se pueda evitar la violación, el pene sangre y se traspase ningún tipo 



de enfermedad. Por otro lado, Ehlers niega que exista ninguna posibilidad de que el Rape-aXe cause 
daños internos a la mujer. 

En cuanto a la posibilidad de que el Rape-aXe pueda ser usado por mujeres con la intención de 
vengarse o dejar en evidencia a hombres que en ningún momento traten de sobrepasarse con ellas, 
Ehlers reconoce que es una posibilidad, y ofrece un consejo: 'No pongas lo que te pertenece donde no  
te pertenece y nunca tendrás problemas'.

Por  último,  frente a los  que tachan el  Rape-aXe como un 'dispositivo medieval',  la  doctora 
sostiene que la violación es 'un acto medieval'. Este dispositivo aún no está a la venta en Sudáfrica, ni 
se ha usado más allá de experimentos puntuales con voluntarios.
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