
Continuamos hablando de sexualidad….
Destapemos  la violencia sexual

presente en el cine

Sábado, 29 de Febrero de 11h30 a 14h
Salón de Actos- Bolunta

c/ Ronda s/n (Entrada por detrás)

IMPULSAMOS UNA SEXUALIDAD 
SALUDABLE, IGUALITARIA Y 

PLACENTERA
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➢ Cada 3 segundos, una niña es obligada a casarse.
➢ Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el 

mundo.
➢ En países como el Congo, las violaciones como arma de guerra 

están tan generalizadas que, de media, una mujer será violada más 
de una vez en la vida.

➢ 3 millones de niñas son víctimas de ablación cada año.
➢ El 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas.
➢ El porcentaje de niñas objeto de tráfico sexual entre 2004 y 2014 se 

duplicó.
➢ En 2012, la mitad de los asesinatos de mujeres fue por parte de su 

pareja o de un miembro de su familia. En el caso de los hombres, 
esta situación se dio en un 5% de los casos.

➢ Las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más riesgo de sufrir 
violencia de género que de sufrir cáncer, accidente de tráfico o 
malaria.

Datos sobre Violencia de género del 2019  tomados de ACNUR



• Nacer en un cuerpo de mujer implica estar 
expuesta a sufrir violencia sexual.

• El movimiento MeToo (2017) ha puesto en 
evidencia que un 45% de las mujeres han 
sufrido a lo largo de la vida algún tipo de 
abuso sexual.

• En España se denuncian cada año 1.200 
violaciones. 

• Solo el 5% de las mujeres agredidas se 
atreven a denunciar.

• Cada minuto se produce una violación en 
España. 

• La pornografía daña la respuesta sexual e  
induce a la erotización de la violencia.

• El último año ha aumentado un 32% la 
violencia sexual entre la juventud.

• España es el tercer país del mundo en 
consumo de prostitución. La industria sexual 
genera 5 millones de ganancia al día. 

• Según un estudio dirigido por Meneses 
(2018)  El 15% de los varones españoles 
(unos 2,5 millones) ejercieron de 
prostituidores en el ultimo año.

• y el 34% no cree que la prostitución sea una 
forma de violencia

.

. 



¿ La conexión entre 
violencia y sexualidad 
ha existido siempre? 
¿Qué es la sexualidad?



Sexualidad humana

Social/Cultural  

Género Identidad de 

género

Psicológico

Sensaciones Emociones  
Conciencia Creencias 

Orientación sexual

Cuerpo

Sistema complejo

Hormonas 

Respuestas automáticas 
Zonas erógenas
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✓ La forma en la que  cada persona vive la sexualidad es el resultado 
de un largo proceso de construcción histórico. 

✓ Las experiencias afectivas con las figuras de apego ( madre, padre, 
hermanas/os, amistades..)  permiten que se generen, o no   
experiencias de placer personal y compartido. 

✓ Estas Vivencias   se conservaran en la memoria y darán  forma a los 
estados  mentales,  redes neurales y  arquitectura cerebral 
asociados al placer y a la sexualidad.

✓ El aprendizaje que cada persona haya adquirido sobre la sexualidad  
en los juegos sexuales infantiles, en el medio escolar, en la 
literatura, cine, pornografía, en sus diferentes experiencias sexuales, 
conformaran un modelo personal de vivir la sexualidad con sus 
fantasías, deseos, conductas y conexiones neurales propios.

✓ En la adolescencia la pornografía se ha convertido en un dispositivo 
generador de deseos sexuales.

✓ Cada pareja construirá una forma propia de relación sexual.

Componentes psicológicos
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✓ La posibilidad de disfrutar de relaciones afectivo/sexuales saludables  no esta asegurada por la evolución.
✓ Depende  de  las relaciones afectivas que se establezcan, el género,  el  poder y la cultura.
✓ Las relaciones afectivo/sexuales saludables son las que se apoyan en la ética,  empatía y  la sintonía.
✓ La cultura neoliberal y patriarcal en la que vivimos , a traves de la pornografía y la prostitución  promueve  

relaciones afectivo/sexuales, insanas,  basadas en el dominio y la sumisión.



Dispositivo  de la sexualidad

“La sexualidad siempre es algo construido sobre 
la base de pulsiones lo suficientemente 
indeterminadas como para poder recibir formas 
muy diversas.” Foucault (1976) 
➢ Dispositivo sexual: conjunto de 

procedimientos tendentes a crear y 
controlar la sexualidad. 

➢ Incluye discursos científicos , medidas 
legales, organización del espacio 
arquitectónico.

➢ A partir del siglo XIX las ciencias médicos 
sustituyeron a la religión a la hora de definir 
la sexualidad.

➢ Poder incide en la sexualidad a partir de dos 
medios coercitivos y generativos.

➢ La pornografía y prostitución alimentan y 
dan forma a las fantasías sexuales.
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La sal de la tierra (1954)  Herbert J.Biberman.

Basada en un hecho real ocurrido en 1951, en una mina de zinc Nuevo México. 

• Saca a la luz la discriminación sufrida por los obreros de origen 
mexicano-estadounidense , estos recibían sueldos inferiores a los de los 
obreros de origen anglosajón.

• Llevaron a cabo una larga y difícil huelga que tuvo como meta conseguir 
la igualdad de sueldos y el derecho de los obreros a ser tratados con 
dignidad.

• Desvela la situación de las mujeres y el papel que jugaron en la huelga a 
pesar de la oposición de los hombres. 

• La conclusión final de la película, es que además de la violencia que 
sufren los trabajadores, ellos también ejercen violencia sobre las 
mujeres.
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Conversemos sobre los temas 
expuestos

¿Hay algún aspecto en el que  te gustaría 
que se  centrara  el movimiento 
feminista? 
¿Te parece adecuado el peso que se esta 
dando a la diversidad sexual? 
¿Qué es lo que más te ha gustado?
¿Qué es lo que menos?
Una frase que resuma el taller
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https://www.terapiaygenero.com/


