El Consejo General de la Psicología de España advierte sobre la comercialización de un
robot con apariencia femenina que insta a la violencia sexual y al maltrato a la mujer
Cabe denunciar que, entre otros, el uso de esta “muñeca” legitima de una manera inequívoca
la violencia hacia las mujeres, mostrando el lado más perverso y ominoso de las relaciones
sexuales y normalizando situaciones ilegales.
Su comercialización y uso representan una nueva expresión de la cosificación de la mujer, así
como una forma de interpretar las relaciones sexuales, pensar y de actuar contra la que no
cabe más que tolerancia cero.
El Consejo General de la Psicología de España rechaza públicamente la comercialización de
un nuevo robot, denominado Roxxxy, con apariencia femenina que se puede adquirir en
Internet y que vulnera todos los derechos de las personas, principalmente de las mujeres.
La propia creación, uso y comercialización de esta muñeca-robot “legitima y normaliza la
violencia contra las mujeres, incluida la violación. El Consejo General de la Psicología de
España manifiesta asimismo que la creación y comercialización de este execrable producto
“favorece y alienta modos de relación insanos y puede perpetuar patrones y modelos
comunicación afectiva patológicos. De hecho, añade, “estandariza y apoya modelos físicos de
mujer para la sociedad que no se ajustan a las realidad existente y promueve un tipo de
relación machista y violenta en el que la mujer se somete de manera explícita a los deseos del
hombre, tanto en su conversación como en su proceder y responder, en ámbitos íntimos como
es el de la relación sexual y/o de pareja.
Un hecho “muy grave en todos los aspectos” que no admite más que tolerancia cero por todo lo
que significa.
El robot con apariencia femenina, comercializado por la compañía True Companion, se puede
adquirir a través de Internet. Su compra es muy fácil y sencilla, sin apenas requerimientos o
controles de edad o situación personal, con todo tipo de ayudas a su adquisición (contacto,
traducción a diversos idiomas, preguntas frecuentes). La muñeca-robot viene provista de una
voz “sexy, burbujeante y sexual” que cambia “según el estado de ánimo” y que “cuando engaña
se transforma”.
Incita a la violencia sexual y a la violación
Una de las características más graves del uso de este robot es, la posibilidad de “utilizarla en
modo frígida” (como especifican las instrucciones de su uso en la propia web). Esto supone
que, “cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales, su dueño aún así puede hacer
uso de ella” o enseñar a niños y hombres “que cuando una mujer dice no, puede ser sí” lo que
es ir en contra de sus derechos como ser humano y como mujer.
Este “modo frígida” legitima claramente la violencia sexual y la violación contra las mujeres y
normaliza una situación que, entre todos, estamos intentando erradicar en nuestro país y que,
por supuesto, supone la comisión de un muy grave delito.
Boicotea la igualdad
En esta página web se indica que “todas estas mujeres” que “venden” tienen “un vibrador”, y se
añade: “¿por qué los hombres no pueden tener un roxxxy”? Es decir, que incluso y de forma
descabellada e inadmisible, se pretende equiparar un vibrador a un robot de inteligencia
artificial. Todo un absurdo y un despropósito en el que se añade que Roxxxy “proporciona la
experiencia de tener un verdadero compañero” ante lo que cabe preguntarse: “la idea de un
verdadero compañero cuál es, ¿que se puede desconectar si no hace todo lo que su
propietario quiere?”.
La sociedad que pretendemos construir no puede consentir trasgresiones tan sensibles a los
valores de han de guiar las relaciones entre las personas y, por supuesto, entre hombres y
mujeres. TOLERANCIA CERO ANTE ESTA nueva expresión de ominosa cosificación de la
mujer, así como de la forma de interpretar las relaciones sexuales, de pensar y de actuar que
se esconden en este detestable producto.

