


E
d
i
t
o
r
i
a
l

Equipo AMS

Equipo AMS



3 

E
d
i
t
o
r
i
a
l

E
l concepto de VIOLENCIA SEXUAL es cambiante según la perspectiva desde la 
que se analice: jurídica, psicológica, tipo de sociedad y creencias culturales.

Hace unos años, el estudio de las agresiones sexuales se centraba en el delito y 
en los violadores, pero actualmente se centra en los efectos y en las víctimas.

La conceptualización más común considera la violencia sexual hacia las mujeres como 
un acto de poder, agresión y degradación, además del componente sexual por parte del 
hombre hacia la mujer.

Todos los estudios concluyen que entre todos los tipos de malos tratos, las agresiones 
sexuales producen el mayor impacto psicológico en la vida de las mujeres y las repercu-
siones más negativas en su salud mental.

La violencia sexual de género adopta múltiples expresiones que transgreden los derechos 
humanos de las mujeres, aunque muchas formas de esta violencia son aún difíciles de 
identificar en nuestra cotidianidad.

Entre las recientes definiciones sobre violencia sexual que nos aportan diversas organiza-
ciones internacionales defensoras de los derechos humanos, hemos elegido dos de ellas 
que pueden ayudar a evidenciar sus diversas manifestaciones.

Efectos
de la violencia
sexual
en la salud
de las mujeres



4          

Está comprobado que dos de cada tres mujeres en el mundo han sufrido alguno de estos 
tipos de violencia sexual y dos de cada tres  de las víctimas sufren un Trastorno de Estrés 
Postraumático (T.E.P.)

El aumento de los estudios e investigaciones relacionados con las víctimas de agresiones 
sexuales nos ha permitido conocer más profundamente las consecuencias de este delito. 
Se concluye que la violación es un acontecimiento que cumple los criterios de diagnóstico 
del DSM-IV (APA,1994) para el Trastorno de Estrés Postraumático:
Las víctimas de agresiones sexuales tienen mayor riesgo  de desarrollar el T.E.P. que cual-
quier otro tipo de víctimas, como son: los ex combatientes de guerra, los supervivientes 
de campos de concentración, de accidentes, de desastres naturales, etc.

La definición del Centro Para el Control y Prevención de Enfermedades de 
E.E.U.U. (CDC 2004):
“ Violencia Sexual es un acto sexual completado  o intentado en contra de la volun-
tad de una víctima o cuando una víctima es incapaz de consentir debido a su edad, 
enfermedad, incapacidad o la influencia del alcohol u otra droga.
Puede envolver fuerza física o amenaza de la misma, uso de armas, coacción, inti-
midación o presión.
Incluye : tocar los genitales intencionalmente, el ano, la ingle o los senos en contra 
de la voluntad de la víctima o cuando la víctima está incapacitada para consentir. 
También voyerismo, exposición al exhibicionismo o exposición no deseada a la por-
nografía. Puede ser cometida por extraños, amigos, miembro de la familia o pareja 
íntima.”

La definición del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA,2004):
“La violación es la forma más mencionada de violencia sexual, en muchas sociedades 
es definida como el contacto sexual con otra persona sin su consentimiento.
La violación es la cometida cuando la resistencia de la víctima es dominada por la 
fuerza o el miedo o cualquier otra forma de coerción.

Sin embargo, el término “violencia sexual basada en el género”, encierra una amplia 
variedad de abusos que incluyen: amenazas sexuales, explotación, humillación, 
asaltos, violencia doméstica, incesto, prostitución involuntaria, tortura, inserción de 
objetos en orificios genitales y tentativa de violación.

La mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas ( incluyendo 
el matrimonio temprano, que aumenta sustancialmente la morbilidad materna) son 
formas de violencia sexual basada en género contra las mujeres que no se pueden 
pasar por alto ni  justificar sobre la base de la tradición, la cultura o el conformismo 
social.
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Los criterios por los que se considera que las agresiones sexuales cumplen las condiciones 
de producir el T.E.P. son las siguientes:

 La violación  se percibe por la mayoría de las mujeres, como un suceso que amenaza 
seriamente su vida. Las víctimas tienen una sensación de horror  y de indefensión, 
temen morir o sufrir heridas graves y, experimentan niveles muy altos de miedo y 
ansiedad.
Los síntomas más frecuentes son: susto, preocupación, terror, confusión,   indefen-
sión, rabia, vergüenza y humillación. Además tienen síntomas psicofisiológicos como: 
temblores, taquicardia, dolor, tensión muscular, respiración jadeante y paralización.

 El acontecimiento traumático de la violación se reexperimenta persistentemente por 
lo menos en una de las formas siguientes:
1) Recuerdos desagradables, recurrentes e invasores de la agresión sexual, que   

incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.

2) Sueños desagradables y recurrentes sobre la experiencia.
3) Conductas o sentimientos que aparecen como si el suceso estuviera ocurriendo 

de nuevo.
4) Malestar psicológico intenso cuando la víctima se expone a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan algún aspecto de la agresión sexual.
5) Reactividad fisiológica cuando la víctima se expone a estímulos internos o externos 

que simbolizan o recuerdan algún aspecto de la 
agresión sexual.

 Se produce una evitación persistente de los estímu-
los asociados con el trauma y una falta de capacidad 
general de respuesta (no existente antes del trauma), 
que se pone de manifiesto en, al menos tres de los 
siguientes fenómenos:

1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimien-
tos o conversaciones asociados con la agresión 
sexual.

2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o per-
sonas que provocan el recuerdo de la agresión.

3) Incapacidad para recordar algunos aspectos 
importantes del trauma (amnesia psicógena).

4) Disminución del interés o de la participación en 
actividades cotidianas.

5) Sensación de distanciamiento o extrañeza res-
pecto a los demás.



6          

6) Limitación de la capacidad afectiva (por 
ejemplo, incapacidad de enamorarse)

7) Sensación de falta de futuro ( por 
ejemplo, no confía en realizar una ca-
rrera, tener una pareja, tener una larga 
vida...)
Se da una restricción de su vida social, 
sentimientos de extrañeza y aislamien-
to de los demás, disminución de la sa-
tisfacción sexual y menor participación 
en la actividad sexual.

 Se producen síntomas persistentes de 
hiperactivación (no existentes antes del 
trauma), que se pone de manifiesto en, 
al menos, dos de los siguientes fenóme-
nos:

1) Dificultad para conciliar o mantener el 
sueño.

2) Irritabilidad o explosiones de ira
3) Dificultad de concentración.
4) Hipervigilancia.
5) Respuesta de alarma exagerada.

 La duración de estos síntomas es por lo menos de un mes. La mayor parte de las víc-
timas de violación afirman que les provoca una sensación generalizada de malestar 
y conductas desorganizadas tanto en los tres primeros meses (víctimas recientes) 
como en periodos superiores a los tres meses (víctimas no recientes).

Aunque la mayoría de las víctimas de la violencia sexual de género (el 70%) padece un 
Trastorno de Estrés Postraumático, el resto de las víctimas también suele sufrir numerosos 
problemas psicológicos, entre los que destacan: depresión, ansiedad, fobias, todo tipo de 
problemas sexuales y múltiples enfermedades ginecológicas.

En nuestro trabajo terapéutico en “ENTRE NOSOTRAS” constatamos que, la mayoría 
de las mujeres que atendemos, han experimentado algún tipo de violencia sexual  y en 
los siguientes informes abordaremos algunas de estas violencias normalizadas e invisi-
bilizadas que aguantan numerosas mujeres de nuestro país, por parte de sus parejas o 
maridos; la que soportan las mujeres jóvenes para dar la talla de la modernidad; la secreta 
que sufrieron multitud de ellas en su niñez, generalmente perpetrada por los varones de 
su familia. También trataremos el escabroso y complicado tema de la prostitución y sus 
graves secuelas físicas y psicológicas en las mujeres prostituídas.  
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Informe 1

H
ablando de violencia sexual, 
de cómo estamos los seres 
humanos a estas alturas de la 
historia occidental, me pregunto 

si realmente somos tan “civilizados” porque 
están asumidos los derechos humanos de 
las mujeres, o nosotras todavía seguimos 
siendo objetos sexuales para muchos, 
susceptibles de ser usados, violados y 
destruidos por el “instinto sexual mascu-
lino”, y por lo tanto seguimos necesitando 
“protección”.

¿Y protección de quién?, de unas leyes 
interpretadas por jueces, la mayoría con-
servadores, que parten del supuesto de 
culpabilidad para la mujer por tener una 
identidad “provocadora”; y de la presunción 
de inocencia para el pobre hombre tentado, 
o en todo caso del atenuante para éste,
de “sufrir” un deseo sexual incontrolado e
incontrolable (animalitos...).

¿Os habéis preguntado por qué nunca se 
relaciona una violación con la necesidad

La violencia sexual
legitimada
Equipo AMS
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del agresor de usar el Poder (de someter y 
humillar) como afrodisíaco para excitarse? 
Hay una razón lógica, porque no se quiere 
relacionar la agresividad sexual de los hom-
bres con el problema social de la violencia 
contra las mujeres, sino con ciertas patolo-
gías individuales. Nos hacen buscar un per-
fil de violador con problemas de habilidades 
sociales para relacionarse normalmente 
con mujeres, con dificultades sexuales, 
con personalidad marginal, antisocial..., y 
caemos en el error de intentar distinguir a 
esos sujetos de la población “normal” para 
ponernos a salvo de ellos. 

Pero el problema es que siempre que hable-
mos de violencia de género, estamos hacien-
do referencia a una violencia estructural de 
la sociedad, que se basa en una superioridad 
del hombre sobre la mujer, y que provoca 

...no se quiere relacionar 
la agresividad sexual 
de los hombres con 
el problema social 
de la violencia contra 
las mujeres, sino con 
ciertas patologías 
individuales...

y fomenta las relaciones de poder a todos 
los niveles, incluido el sexual. La punta del 
iceberg que provoca la alarma social se pro-
duce cuando hay un violador “suelto”, pero 
el resto del fenómeno de la violencia sexual 
queda camuflado para la gran mayoría de 
la población.
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hogares familiares, para ver qué tipo de 
actitudes llegamos a soportar de la manera 
más habitual. Recordemos que hasta los 
años 80 el “débito conyugal” era legal en 
España, y hará falta mucho tiempo para 
que ese deber hacia el marido se borre del 
inconsciente colectivo.

Lamentablemente estamos condicionadas 
por una ideología patriarcal que nos deja 
sitio en su mundo porque cubrimos unas 
necesidades a los hombres, y la demanda 
sexual es clave en todo este asunto.

Puede sonar muy fuerte, pero para muchos 
hombres seguimos dividiéndonos en muje-
res de dos tipos: las putas sociales o prosti-
tutas, y las putas privadas o esposas; y si te 
sales de la clasificación más te vale crearte 
una autoestima “a prueba de bombas”, 
porque ir por la vida sin alguna protección 
masculina te puede salir muy caro.

Es verdad que venimos de un modelo so-
cial que exigía a la mujer pureza y castidad 
hasta el matrimonio, y una vez casada, 
mantener la inocencia para dejarte ense-
ñar lo imprescindible por tu marido para 
poder procrear, y 
aguantar con re-
signación la do-
ble moral para 
los hombres, la 
cual les permi-
tía realizar sus 
más morbosas 
fantasías con la 
ramera de tur-
no, y así dejar 
intacta la moral 
de su señora. 

Por otra parte, tenemos normalizados todos 
los mensajes que nos llegan a través de los 
medios de comunicación sobre sexualidad, 
y con mucha frecuencia hay escenas ofen-
sivas contra la dignidad sexual de la mujer 
que nadie ve, salvo ciertos sectores feminis-
tas que suelen ser acallados como radicales 
por la fuerza del mercado consumista. 

El modelo imperante NO educa para fomen-
tar las relaciones sexuales respetuosas, 
sino que potencia las relaciones de poder 
hasta el punto de ningunear los derechos 
y deseos de la persona abusada, que suele 
ser la mujer. Por ejemplo, dentro de una 
página de Internet que ofrece técnicas para 
ligar, se ha llegado a animar a los chicos a 
usar alguna droga para dormir a la chica de-
seada y así poder tener la ansiada relación 
sexual: lo importante es tener éxito, aunque 
sea doblegando la voluntad de la mujer.

La punta del iceberg 
que provoca la alarma 
social se produce 
cuando hay un violador 
“suelto”, pero el resto 
del fenómeno de la 
violencia sexual queda 
camuflado para la gran 
mayoría de la población.

Está claro que siempre vamos a intentar ver 
las situaciones aberrantes como excepcio-
nes alejadas de nosotras, pero echemos 
un vistazo a lo que ocurre dentro de los 
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deseos (¿los deseos de quién?), no poner 
límites a la fantasía... 

Claro, todo esto suena muy bien, pero el 
problema es que nosotras hemos pasado 
de ser seres oficialmente asexuales (sólo 
teníamos capacidad maternal), a tener unos 
derechos sexuales por obligación, con lo 
cual siguen siendo deberes; y como no he-
mos aprendido a saber lo que nos da placer 
y a expresarlo, se presupone que coincide 
con los gustos de los hombres. 

A partir de mi experiencia como psicóloga 
de “Entre Nosotras”, observo que desde 
hace unos años éste modelo sólo sigue 
vigente en los sectores más conservadores 
de la población, pero la “revolución sexual” 
actual es que ya no hace falta pagar para 
tener una esclava sexual. Si la mujer es 
captada por el estereotipo femenino de 
moda, y compite para ser una verdadera 
“hembra” sexual y mantener el interés de 
su “hombre” a base de satisfacer todas 
sus fantasías, puede ahorrarle un pastón, 
y encima todo queda en casa. Aunque tam-
bién se considera moderno tener sexo en 
grupo, con otras parejas, para demostrar 
que tienes superados todos tus complejos 
sexuales, y se obvian las motivaciones que 
pueden tener las mujeres para hacerlo, que 
en muchos casos se relacionan más con 
cumplir con el estereotipo mencionado de 
satisfacer a su pareja, que con un deseo 
nacido de su identidad individual.

¿Y cómo entramos las mujeres en este jue-
go perverso? Creyéndonos el cuento de que 
para estar liberadas sexualmente tenemos 
que experimentar, dejarnos llevar por los 

...hasta los años 80 el 
“débito conyugal” era 
legal en España, y hará 
falta mucho tiempo para 
que ese deber hacia 
el marido se borre del 
inconsciente colectivo.

¿A que todas sabemos lo que les gusta real-
mente a los hombres? Estoy segura de que 
la mayoría de vosotras habéis coincidido en 
lo mismo: la PORNOGRAFÍA. 

Popularmente se entiende por “porno” el 
sexo explícito; y así, parece que si no te 
agrada todo este mercado eres una estre-
cha que necesita desinhibirse. Pero nadie 
menciona los mensajes violentos implícitos 
que digieren las mujeres cada vez que inte-
riorizan los valores que se manejan en este 
tipo de películas. LA MUJER es un objeto 
sobre el cual los consumidores de porno 
pueden plasmar sus deseos libidinosos; y 
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si yo como mujer quiero excitarme a través 
de estos estímulos, tengo que asumirme en 
gran parte como un objeto al cual se puede 
incluso humillar. 

Habrá gente que crea que las pelis porno 
son didácticas, pero lo único que hacen es 
vender  sexualidad genital y falocéntrica, es 
decir, prácticas coherentes con el modelo 
tradicional, que gira en torno a la importan-
cia de la masculinidad y de su representan-
te simbólico por excelencia: el Pene. 

Os pongo un ejemplo, hasta  en la película 
más light hay varios rituales que se repiten 
siempre: una buena “mamada” a un pene 
de tamaño importante, y una “corrida” del 
hombre en la boca abierta de una mujer. 
Claro, que se va teniendo en cuenta la 
fisiología sexual femenina para incorporar 
escenas basadas en su placer, pero siempre 

como “un aperitivo” enmarcado dentro del 
plato principal: el placer y el orgasmo del 
hombre que pone fin a la historia. 

Por desgracia, se está recurriendo alarman-
temente a guiones con mucha violencia 
explícita para satisfacer la necesidad de 
estímulos cada vez más fuertes de los 
clientes, y eso implica que la brutalidad 
sexual contra las mujeres cada vez está 
más normalizada dentro del concepto de 
sexualidad.

Con todo lo anterior no quiero decir que si 
nos excitamos con la pornografía tengamos 
que sentirnos culpables o incoherentes, 
pero sí tener en cuenta lo que hay detrás, 
para no tener este modelo como único 
referente, y poder desarrollar otras vías 
alternativas más saludables basadas en 
el conocimiento de nuestro propio cuerpo 
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erógeno, en nuestra propia imaginación y 
en el respeto a nosotras mismas a través 
de nuestra piel.

Hay muchas formas de microviolencia den-
tro de las relaciones sexuales en una pareja, 
y las hay porque forman parte de las Relacio-
nes de Poder que se generan por la sociali-
zación desigual entre los dos géneros.

Se incluirían dentro de éstas el egoísmo 
sexual del hombre, que ignora las necesi-
dades de la mujer y sólo acepta como legí-
timas sus preferencias personales (cuándo 
y cómo hacerlo), hasta el punto de culpabili-
zarla y rechazar cualquier opción alternativa 
a través de la crítica destructiva. 

Otra forma de violencia que se suele confun-
dir con pasión sexual, sería un estilo de com-

...hemos pasado de 
ser seres oficialmente 
asexuales (solo teníamos 
capacidad maternal), 
a tener unos derechos 
sexuales por obligación, 
con lo cual siguen siendo 
deberes...

portamiento sexual compulsivo del hombre, 
que somete a su compañera a demandas 
sexuales unilaterales tan constantes que 
terminan por insensibilizarla, con el único 
objetivo de descargarse fisiológicamente.

Por otro lado, actualmente se le da tanta im-
portancia a la sexualidad dentro de la pare-

ja, que a veces la tomamos como barómetro 
de cómo va la relación, y esto puede llevar 
a mucha confusión. Por ejemplo, cuando 
el resto de las áreas no funcionan, e inclu-
so cuando hay violencia de género, pero 
dentro de la sexual se crea un ambiente de 
intimidad y de tranquilidad que minimiza el 
malestar en el resto; y esto lleva a creer que 
la relación merece la pena. 

En cualquier caso, la sexualidad es un 
terreno en el que las mujeres somos espe-
cialmente vulnerables, porque nos han edu-
cado para sentirnos valiosas a través de ser 
deseables y accesibles para los hombres, 
y por  nuestra necesidad de aprobación 
externa masculina  en todos los contextos 
de nuestras vidas.

Por lo tanto, es fundamental que tomemos 
conciencia de nuestros derechos sexuales, 
los ejerzamos y los cuidemos con esmero, 
sin renunciar a nuestra dignidad sexual, 
como parte de nuestra integridad e identi-
dad personal.  
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Informe 2

L
a sexualidad vivida de forma libre, no 
obligatoria, nos puede proporcionar 
mucha satisfacción y enriqueci-
miento emocional. Pero cuando se 

asume como “deber u obligación” puede 
convertirse en fuente de conflictos difíciles 
de superar. 

Definiendo la violencia sexual de forma 
muy global, se podría decir que, es todo 
contacto sexual no consentido y del que 
cada mujer va a tener una vivencia negativa. 
Tiene su origen como cualquier otro tipo de 
violencia en relaciones de poder, hoy en día 
siguen faltando elementos de negociación, 
no hay una discusión equilibrada sobre de-
seos y necesidades sexuales de hombres 
y mujeres, normalmente  suelen ser las 
mujeres las que ceden sus derechos para 
satisfacer las necesidades sexuales de los 
hombres.

Como psicóloga en los talleres que hace-
mos en la A.M.S. para mujeres Jovenas he 
podido comprobar que la mayor fuente de 
malestar a nivel sexual proviene de las rela-
ciones que las mujeres mantenemos de

El poder está

en la cama

forma “obligada”, de forma no consentida 
o impuesta, aquellas que son producto del
tipo de creencias que hemos ido asumien-
do a lo largo de nuestra historia de vida,
y que nos hacen anteponer los deseos de
nuestras parejas a nuestros propios deseos,
es decir, las derivadas de la educación
recibida que nos lleva a normalizar ciertas
conductas dentro del entorno social al que
pertenecemos.

En este artículo, me voy a referir a la vio-
lencia sexual que parte del sentimiento de 
obligatoriedad o deber vivido por las mu-
jeres jóvenes. Estos sentimientos quedan 
con frecuencia ocultos, elevados al término 
de normalidad, ya que, hemos aprendido 

Equipo AMS
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a asumir la desvalorización de la mujer 
como algo lógico y habitual que se hace 
patente en forma de bromas y chistes... en 
los que las mujeres somos las que salimos 
perdiendo.

...el mayor número de 
agresiones sexuales 
se den en un entorno 
habitual o cercano 
como es en algunos 
casos, nuestra propia 
casa y por una 
persona conocida que 
perfectamente puede 
ser nuestra pareja.

Cuando hablamos de violencia sexual, lo 
primero que se nos viene a la cabeza es una 
agresión sufrida por un desconocido en un 
lugar  extraño, como que se tratara de un 
comportamiento aislado, sin embargo, es 
curioso que el mayor número de agresiones 
sexuales se den en un entorno habitual o 
cercano como es en algunos casos, nuestra 
propia casa y por una persona conocida 
que perfectamente puede ser nuestra pa-
reja. Esto no lo conceptualizamos como vio-
lencia, lo tenemos muy normalizado y, sin 
embargo, tiene consecuencias más graves, 
ya que, se trata de  agresiones reiteradas.

Estos actos se llevan a cabo sin que exista 
violencia física, “sólo” se necesita violencia 
psicológica, pues basta la intimidación 
y/o las amenazas para lograr que la mujer 
acceda a mantener relaciones sexuales en 
contra de su voluntad. La mayoría de las 
veces la estrategia utilizada es la intimi-
dación sutil y poco patente haciendo con 
frecuencia alusión a sus deberes como 
mujer y pareja sexual, acudiendo en con-
tadas ocasiones a la fuerza física, aunque 
en ambos casos estemos hablando de una 
agresión real, que parte del no consenti-
miento de la mujer.

No es conocida la incidencia de este tipo 
de agresiones, ya que las mujeres al no 
identificarlo como tal, queda silenciado, 
siendo difícil la elaboración de estadísticas 
fiables.

Desde los años 60 con la revolución sexual, 
se produce un cambio importante en la for-
ma de concebir la sexualidad de la mujer, 
pasamos del mito de la mujer casta y pura 
hasta el matrimonio al “todo vale” dentro 
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de la sexualidad, cuantas más relaciones 
sexuales tengo y más lejos del prototipo 
sexual imperante hasta el momento, más 
libre me consideran, cayendo de nuevo en 
otro mito opuesto, trasformándose ahora en 
obligación autoimpuesta, que de la misma 
forma no nos deja ser libres, ya que, blo-
quea  nuestro derecho a decir no por miedo 
a que me traten de reprimida. 

Las mujeres a partir de este momento 
empezamos a plantearnos que tenemos 
derechos sexuales, que somos dueñas 
de nuestro cuerpo y que podemos decidir 
libremente qué tipo de relaciones quere-
mos tener, pero esas decisiones siguen 
condicionadas por las falsas creencias que 
seguimos arrastrando y que nos hacen 
en determinadas ocasiones presentarnos 

como las incitadoras y responsables de la 
conducta sexual violenta de los hombres 
que, vulneran nuestros derechos, llegan-
do a creer que somos merecedoras de su 
conducta.

La mayoría de las veces no nos sentimos 
agredidas cuando nos humillan haciendo 
referencia a nuestro cuerpo, por no tener las 
medidas perfectas, o cuando  nos imponen 
el sexo bajo argumentos lógicos para ellos 
“si has empezado  ahora no me vas a dejar 
a medias”..., las mujeres tendemos a orien-
tar la violencia contra nosotras mismas a 
través de no expresar lo que sentimos, es 
decir, callarnos, renunciando a nuestros de-
rechos, supeditándonos a deseos ajenos y a 
satisfacer las necesidades de nuestra pareja 
sexual, en muchos casos convirtiéndonos 
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mos tener una respuesta física relativamen-
te normal , pero lo que predomina es una 
fuerte sensación de vacío e insatisfacción 
emocional, surgen sentimientos de con-
fusión y un deseo cada vez más patente 
de rechazo hacia lo impuesto. Debido al 
planteamiento de la relación sexual como 
un “deber u obligación”, no sabemos cómo 
abordar estas sensaciones, las racionaliza-
mos y asumimos que “forman  parte de las 
relaciones de pareja”, “que es algo que le 
ocurre a todo el mundo”… Buscamos mi-
les de explicaciones para tapar el conflicto, 
asumiendo que tenemos un problema por 
sentirnos así, por lo que concluimos que, es 
mejor olvidarlo y seguir hacia delante con el 
mismo “equipaje”.

en sus cómplices (lo cual nos impide reac-
cionar a los ataques recibidos) creyendo que 
sus argumentos son válidos y contribuyendo 
con nuestra conducta.

La conclusión a la que llegamos general-
mente, es que, el considerarnos más va-
liosas sexualmente, depende de hacernos 
deseables y accesibles, con lo cual, de 
nuevo, le damos el poder a los otros, es 
decir, no depende de cómo nos sentimos 
sino de cómo nos ven los demás.

Para adaptarnos a este modelo “moderno”, 
olvidamos nuestra parte emocional, pode-

Para adaptarnos a este 
modelo “moderno”, 
olvidamos nuestra parte 
emocional, podemos 
tener una respuesta física 
relativamente normal , 
pero lo que predomina 
es una fuerte sensación 
de vacío e insatisfacción 
emocional

El terreno sexual está muy cargado emo-
cionalmente, para las mujeres, es donde 
más conflictos solemos tener, se trata de un 
ámbito privado en el que ni las personas con 
las que tenemos una relación de confianza 
tienen acceso, el clima de  intimidad y acer-
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relaciones de violencia sexual aceptando 
conductas impuestas o no libremente 
consentidas.

Las alternativas que se plantean en el ta-
ller de jovenas para prevenir la violencia 
sexual empiezan por visibilizar las formas 
normalizadas de padecerla, es decir sacarla 
del plano íntimo al entorno más explícito, 
en el que empezaremos por desvelar los 
comportamientos agresivos y exigir la 
responsabilidad al agresor, no taparlas ni 
silenciarlas por el miedo, desechar los es-
tereotipos sexuales que nos limitan como 
personas y trabajar en reeducarnos para 
tener unas relaciones afectivas y sexuales 
igualitarias y satisfactorias.

camiento que rodea el contacto sexual nos 
hace más vulnerables a padecer agresiones 
sexuales por parte de nuestra pareja, nos 
sentimos más desprotegidas e indefensas 
en esta situación pero sobre todo, confundi-
das entre lo que sentimos y lo que la socie-
dad nos dice que tenemos que sentir. 

La mayoría de las veces no nos atrevemos 
a hacer público lo que nos ha hecho sentir 
mal, los recursos que utilizamos, en el me-
jor de los casos, es contárselo y comparar 
la experiencia con nuestra mejor  amiga, 
nos preocupa en exceso que lo que hemos  
vivido sea público, remitimos nuestra ex-
periencia al entorno privado con toda la 
dificultad de análisis serio que esto conlleva 
ya que, lo habitual es que nuestra amiga 
maneje nuestros mismos conceptos y no lo 
catalogue como pernicioso sino, como algo 
normal que ocurre en todas las parejas, “es 
normal que la mujer tenga menos necesida-
des sexuales que el hombre y por tanto la 
mujer tiene que esforzarse por satisfacerle 
aun en contra de lo que ella quiera o ne-
cesite en ese momento para no perderlo”, 
preferimos no hablar de violencia sexual en 
estos términos, con lo que se refuerza de 
nuevo la rueda de la normalidad.

Con este caldo de cultivo y con las creen-
cias de que “tenemos que hacer funcionar 
las relaciones”,  “nuestro valor depende de 
la capacidad de satisfacer sexualmente a 
un hombre”, junto con el miedo a que la 
relación se pueda romper si no le das lo 
que quiere (sexo, sino se irá con otra ya que 
los hombres tienen más necesidades que 
las mujeres”) es difícil tener una sexualidad 
libre y centrada en nosotras mismas, con 
lo cual estamos predispuestas a aceptar 

...a partir de este 
momento empezamos a 
plantearnos que tenemos 
derechos sexuales, que 
somos dueñas de nuestro 
cuerpo y que podemos 
decidir libremente 
qué tipo de relaciones 
queremos tener...

La mejor forma de prevención es ser cons-
cientes de los derechos que tenemos como 
personas (tanto sexuales como en otros 
aspectos de nuestra vida) y entender que no 
tenemos  que hacer nada que no queramos 
hacer  o con lo que no disfrutemos. ¡ES UN 
DERECHO Y UN DEBER QUE TENEMOS 
CON NOSOTRAS MISMAS Y CON LAS 
DEMÁS!  
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de un suceso traumático. Habitualmente lo 
han tenido que hacer solas, sin el apoyo de 
nadie, sin ninguna comprensión y con un 
miedo constante. Por ello, se tuvieron que 
inventar mil máscaras que les ayudaran a 
salir adelante.

El ASI se refiere a cualquier conducta 
sexual mantenida entre dos personas 
(al menos una de ellas menor), entre 
las que existe una situación de des-
igualdad y en la que la menor es uti-
lizada para la estimulación sexual de 
otra persona. Más que la diferencia de 
edad - factor, sin duda, fundamental 
que distorsiona toda posibilidad de 
relación libremente consentida - lo 
que define el abuso es la asimetría 
entre los implicados en la relación y 

U
na vez leí que el proceso de cura-
ción de las mujeres víctimas de 
abusos sexuales era como esas 
capas de agua que venden en 

bolsitas de plástico. Vienen bien dobladas 
y de tamaño muy reducido, pero una vez 
que las sacas, ya no hay forma de volverlas 
a guardar en su funda.

Esto es lo que les ocurre a las mujeres que 

han sufrido abusos sexuales en su infancia 
y han acudido al taller de abusos sexuales e 
incesto, o han comenzado terapia individual 
en el espacio de Salud “Entre Nosotras”.

Todas estas mujeres, desde pequeñas han 
aprendido a sobrevivir. Son supervivientes

Informe 3

Las máscaras
ante el abuso
sexual infantil
Rocío Carmona Horta

Psicóloga de la Asociación de Mujeres para la Salud
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la presencia de coacción (explícita o 
implícita) (López, 1997; Sosa y Capa-
fons, 1996).

Las conductas abusivas incluyen un 
contacto físico o supone la utilización 
del/la menor como objeto de estimu-
lación sexual del agresor o incluso 
terceras personas, como cuando se 
utiliza a un/una niño/a para la pro-
ducción de pornografía (Madansky, 
1996).

Los efectos de estas vivencias son descon-
certantes; ¿Cómo puede una niña compren-
der que un “ser querido” en el que confia-
ban ciegamente, aquel que pensaban que 
les iba a dar amor, cariño, comprensión... es 
precisamente el que les está arrebatando 
la inocencia?

No pueden. No hay modo de comprenderlo 
y por eso se lo esconden incluso a sí mis-
mas, lo olvidan durante años, lo camuflan 
como si no hubiera pasado aunque en el 
fondo de su alma sí saben que ocurrió, lo 
desvirtúan pensando que quizás fueron 

ellas las malas que le provocaron, lo tergi-
versan pensando que tal vez, aquella marca 
con la que nacieron, era la señal de que 
eran ellas las culpables y no la persona que 
realmente estaba cometiendo el abuso, él, 
el único responsable.  

¿Cómo podría una niña ser la responsable? 
No comprendía lo que estaba pasando y 
tampoco entraban en su cabeza ciertos 
conceptos. Sin embargo, sí se sienten 
culpables. Se sienten culpables de algo 
imposible, pues eso les resulta más fácil 
de creer. Para ellas tiene más sentido pen-
sar que eran malas a que su papá o el tío 

o quien fuera abusó de su confianza y de 
su poder.

Estas niñas esconden los hechos, los 
camuflan, maquillan, desvirtúan... pero lo 
que no pueden hacer es esconder lo que 
sienten, esto sigue latiendo como el primer 
día, (sienten angustia, rabia inseguridad, 
miedo...) sólo que al ser camuflados, ma-
quillados o desvirtuados los hechos, no 
aciertan a comprender sus emociones.

Es por ello que aprenden a esconder el 
motivo del verdadero dolor, que al ser tan 
grande, no son capaces de afrontarlo direc-
tamente y se inventan mil artificios que les 
ayuden a sobrevivir. A este mecanismo de 
defensa lo llamamos MÁSCARAS.

Normalmente estas máscaras son muy 
útiles en su infancia, pues son las únicas 
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estrategias que una niña de su edad, con su 
nivel de desarrollo y madurez son capaces 
de utilizar. Son los recursos que tienen a su 
alcance.  El problema es que frecuentemen-
te, les acompañan a lo largo de sus vidas 
y acaban por utilizarlas en otros contextos. 
Es entonces, cuando en vez de protegerlas 
les perjudican. Otras veces, estas máscaras 
son verdaderas habilidades.

Las máscaras y su función:

Es muy frecuente que estas niñas desa-
rrollen una sensibilidad suprema, no les 
queda más remedio, en medio de su campo 
de batalla han de estar atentas a todos los 
movimientos para prepararse ante el peli-
gro. Es como cuando un animalillo que se 
siente acechado por el peligro. Entonces se 
inmoviliza y observa...  Por eso, muchas de 
ellas, de mayores desarrollan profesiones 
de mucha sensibilidad, no es de extrañar 
que muchas sean músicas, actrices, fotó-
grafas, bailarinas... 

También es habitual que permanezcan en 

medio del caos donde han crecido. Pues 

a pesar de todo, es en el caos donde se 

saben desenvolver, donde se han criado. 

Es fácil encontrar supervivientes que viven 

en un completo caos económico, laboral, 

amoroso... que sus relaciones se basan 

en lo que han vivido de pequeñas: en la 

asimetría de poder, en la sumisión, en las 

relaciones adictivas. También puede ocurrir 

que cuando una relación les empieza a ir 

bien, por miedo al acercamiento, hagan 

todo lo posible para que esto se rompa y así 

evitar el peligro, que es lo que les enseñó 

en su niñez una persona “muy cercana”, 

su agresor.

O todo lo contrario, que necesiten el más 

estricto orden y perfección en su vida como 

forma de contrarrestar todo lo vivido en su 

infancia. Recuerdo a una mujer  que incluso 

marcaba con una etiqueta la prenda que iba 

en cada percha.
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Otra máscara común con la que se camu-
flan es la de dar apariencia de autónomas, 
tienen pánico al acercamiento, una vez 
alguien se acercó demasiado, alguien que 
supuestamente “iba a darle todo para ella 
y que lo único que quería era todo para él”. 
Por eso han aprendido a desconfiar de las 
demás personas tras la máscara de la auto-
suficiencia y la independencia. Esto  puede 
pasar tanto con las amistades como con las 
figuras de autoridad. En este caso nunca 
irían a preguntar una duda, y no es porque 
no la tuvieran, sino porque en su momento, 
una figura de autoridad abusó de ella. Ya 
no distinguen entre los tipos de relaciones, 
confunden las relaciones de amistad con 
las de sexualidad, las de autoridad con las 
de autoritarismo... 

¿Qué ocurre cuando empiezan la terapia? 
Hasta ahora estaban protegidas bajo to-
das estas capas, y aunque no eran felices, 
sabían donde estaban las cosas. Como 
decía al principio, hasta ahora, las capas 
de agua estaban plegadas dentro de sus 
bolsitas, pero cuando acuden al Centro es 
porque ya han comenzado a sacar esa capa 
de su lugar, todo se tambalea y remueve. 
Y al llegar a terapia comienzan a darse 
cuenta de todas sus máscaras, de todas 
sus “trampas” y se van quitando capas 
hasta verse realmente por dentro. Este es 
un proceso muy doloroso, ésta es la fase 
más dura de la curación, porque en este 
momento no tienen defensas, se han qui-
tado sus máscaras protectoras y se sienten 
desnudas y todavía no han creado nuevas 
capas, fuertes y seguras. Es muy frecuente 
oírlas decir que aquellas que eran antes ya 
no les gustan, pero que todavía no saben 
quiénes son ahora. Es una fase que genera 

¿Cómo puede una niña 
comprender que un 
“ser querido” en el que 
confiaban ciegamente, 
aquel que pensaban 
que les iba a dar amor, 
cariño, comprensión... 
es precisamente el que 
les está arrebatando la 
inocencia? 

mucha incertidumbre pero que una vez que 
la pasan ya sólo les queda ir encontrando 
su verdadero YO, sin la cáscara opresora 
que no les deja crecer.

¿Cómo trabajamos el abuso sexual 
infantil e incesto en AMS?

La primera vez que una mujer víctima de 
Abusos Sexuales en su infancia llega al 
Centro, lo primero que hace es una entre-
vista con una de las psicólogas para eva-
luar su estado actual, y hacer un recorrido 
por su historia de vida. Tras esta primera 
toma de contacto, comenzará la Terapia 
Individual. 
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La terapeuta es un modelo positivo que 
va guiando la terapia hacia una serie de 
objetivos, pero son las mujeres las que 
van tomando un papel activo por medio 
de tareas y ejercicios para así fijar su aten-
ción en sí mismas y en sus necesidades 
para promover la adquisición del poder y 
el control de sus vidas.

Durante todo el proceso es muy importante 
generar un clima de confianza donde ellas 
puedan expresarse sin temor a ser castiga-
das o criticadas, donde puedan comenzar a 
verbalizar aquello que nunca pudieron; Po-
nerle nombre a sus miedos y emociones...

Lo primero que se hace en Terapia Indi-
vidual es explorar el grado de conciencia 
del abuso vivido ¿Qué recuerda?, ¿Cómo 
lo interpreta?, ¿Qué efectos cree ella que 
ha tenido en su vida actual?, ¿Alguna vez 
lo contó?... Así se establece la línea base 
de la que partimos.

Estas niñas esconden 
los hechos, los 
camuflan, maquillan, 
desvirtúan... pero lo 
que no pueden hacer 
es esconder lo que 
sienten, esto sigue 
latiendo como el 
primer día, (sienten 
angustia, rabia 
inseguridad, miedo...)
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Más adelante se perfila su definición de 
ASI, se explican los mitos y distorsiones que 
hace que al agresor y a sus conductas abusi-
vas se le quiten importancia y gravedad para 
echar la culpa a las niñas que fueron.

Una vez que éstos términos están aclarados 
se comienzan a analizar los efectos que en 
su vida ha tenido el ASI y por qué es tan fre-
cuente que sean ciertas áreas de sus vidas 
las que quedan dañadas. Y más adelante, se 
analizan todos aquellos comportamientos 
que han protegido a la niña de tanto dolor: 
“las máscaras”. Todas ellas han sido útiles 
en un momento dado, probablemente le 
han servido para protegerse del verdadero 
daño, que hubiera sido más devastador. Sin 
embargo, ahora se propone cambiarlo por 
conductas más adaptativas. 

Desde el momento que rompe el silencio y 
con ayuda de su terapeuta, se comienzan 

a ubicar responsabilidades donde corres-
ponde.  Pues hasta ahora.

“Los adultos se quedaban con todo el pla-
cer y las niñas con toda la culpa”.

Se trabaja sobre el dolor, la ira, la vergüenza 
y se promueve la elaboración del duelo para 
que poco a poco vayan sintonizando con la 
niña que fueron.

Uno de los objetivos de la Terapia Individual 
es preparar a cada mujer para su inclusión  
posterior en uno de los talleres específicos, 
el de Abusos Sexuales e Incesto.

El taller en “Entre Nosotras” es clave para 
comprobar que lo suyo no fue un proble-
ma aislado e individual, sino que el Abuso 
Sexual Infantil y el Incesto son un problema 
con base social, ubicado en un contexto an-
drocéntrico. Donde los hombres ostentan 
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el poder y hacen uso de su fuerza para su 
propio beneficio, a costa del respeto y la 
integridad de las niñas.

En grupo, se vuelve a hacer un análisis 
de los efectos y mecanismos de defensa, 
pero ahora se tiene la oportunidad de 
compartirlo con otras mujeres que han pa-
sado por situaciones similares. Continúan 
quebrantando la pesada “Ley del Silencio” 
y se cuestionan sus sentimientos de es-
tigmatización. Sin saberlo, están siendo 
protagonistas de la ruptura del círculo de 
la violencia.

Es muy frecuente que 
estas niñas desarrollen 
una sensibilidad 
suprema, no les queda 
más remedio, en medio 
de su campo de batalla 
han de estar atentas a 
todos los movimientos 
para prepararse ante el 
peligro.

El apoyo del grupo es de vital importancia, 
se promueve un clima exento de  crítica y 
lleno de aceptación y comprensión. Y así  
a lo largo de 6 meses van elaborando sus 

historias y secuelas, sugiriendo nuevos 

cambios y actitudes, para ir poco a poco 

elaborando un modelo personal de vida 

más sano.

Una vez que se han roto el silencio y que 
van entendiendo su historia de vida, es 
frecuente que necesiten confrontar a sus 
abusadores y/o que necesiten expresar 
a otras personas, habitualmente sus ma-
dres, el por qué de sus comportamientos 
y vivencias. 

Durante todo el proceso y de forma trans-
versal se va haciendo hincapié en que 
comprueben que cada una de ellas es 
importante. Todas ellas, desde su llegada 
al Centro ya demuestran que son fuertes, 
pues han sido capaces de atravesar una 
situación traumática y sobrevivir durante 
todos estos años. Todas ellas son  un mode-
lo de aprendizaje: son un ejemplo de lucha 
y superación.

Por eso, desde aquí, les agradezco todo lo 
que con ellas estoy aprendiendo y todo lo 
que ellas me han enseñado. Con toda mi 
admiración y respeto os doy las gracias.
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L
os datos ofrecidos por la OMS y 
diversas organizaciones defensoras 
de los derechos humanos, indican 
que, tanto en nuestro país como en 

toda la UE, existen distintos tipos de prosti-
tución, con características y problemáticas 
diversas:

Más del 90% proviene del tráfico sexual mi-
gratorio, controlado por las mafias del sexo, 
que mantienen a las mujeres en condicio-
nes infrahumanas, y cada año incorpora 
unas 500.000 nuevas esclavas sexuales.

En el otro extremo, una minoría que no 
alcanza el 1%, pertenece a lo que se llama 
prostitución de lujo, con un alto nivel de 
vida y de posibilidades.

Sólo alrededor de un 5% afirma que ha 
elegido libremente esta actividad porque 
le gusta y lo considera un trabajo como 
otro cualquiera. El resto de las prostitutas, 
o sea el 95%, argumenta que lo hace por 
necesidad, porque no tiene otra salida para

Prostitución
y salud

Informe 4

Soledad Muruaga
Psicóloga feminista y presidenta de AMS

En toda relación sexual 
compartida, cada persona  
transmite lo más positivo 
o negativo de sí misma, 
según evalúe y valore a 
la otra, considerándola 
sujeto u objeto de su 
relación.

ganarse la vida y afirman que no les gusta 
ni lo quieren para sus hijas.

Sólo una minoría ejerce como autónoma, 
mientras que la inmensa mayoría está con-
trolada por las mafias, empresarios y otros 
proxenetas.
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Unas ejercen en la calle y otras en clubes 
y locales de alterne.

En los países en los que se ha legalizado la 
prostitución, la mayoría de las prostitutas 
no pueden o no quieren afiliarse a la Segu-
ridad Social, bien por su condición de emi-
grantes ilegales o bien porque no desean 
pagar la cotización, quedándose, por tanto, 
en situaciones de mayor indefensión e ile-
galidad frente al Estado y a las mafias.

Los efectos que produce la prosti-
tución en la salud de las mujeres 

Existe suficiente información de que la 
sexualidad que practicamos las personas 
no es una actividad simple, instintiva y 
puntual, consistente únicamente en un 
contacto corporal y un intercambio de flui-
dos. En toda relación sexual compartida, 
cada persona transmite lo más positivo o 
negativo de sí misma, según evalúe y valore 
a la otra, considerándola sujeto u objeto de 
su relación.

Podemos imaginar 
¿cuántos miedos, 
complejos de 
inferioridad, traumas, 
frustraciones, 
odios, violencia, 
perversiones y 
misoginia irán 
acumulando estas 
mujeres después 
de cada uno de sus 
servicios sexuales?

En aquellas relaciones sexuales, en las que 
alguna de las personas involucradas con-
sidera a la otra como objeto, le depositará 
lo más negativo de sí misma: sus miedos, 
sus complejos de inferioridad, sus traumas 
y sus angustias o su violencia, su odio y 
su misoginia, con lo que la otra persona 
se llega a sentir envilecida y empobrecida, 
corporal y anímicamente, con las consi-
guientes repercusiones negativas en su 
salud mental.

Alguna de las mujeres en la terapia lo expli-
can muy elocuentemente, diciendo que se 
sienten como “agujeros” cuando mantienen 
relaciones sexuales con sus parejas y aña-
den que después les queda una sensación 
de suciedad durante días. Una de ellas llegó 
a decir que se sentía como una “letrina” 
donde su marido depositaba todos sus 
excrementos y sus porquerías.
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son especialmente graves y perjudiciales 
para la salud mental de aquellas que se 
dedican a la prostitución y, entre otros, 
están relacionados con los siguientes 
factores:

 Con el número de clientes que cada 
una haya tenido a lo largo de su 
vida:

Las que hayan necesitado venderse 
un mayor número de veces y hayan 
empezado muy jóvenes, están más 
expuestas a acumular una multitud de 
inmundicias, siendo más difícil expulsar 
tanta negatividad. 

 Con el grado de elección del tipo de 
servicios sexuales que ofrecen.

Son más vulnerables aquellas que no 
pueden negociar las condiciones del 
servicio, como el uso del preservativo 
o el rechazo de clientes zafios e inde-
seables y de peticiones violentas, des-
agradables o sadomasoquistas.

Si esto se percibe y se siente en relacio-
nes estables y “legales”, imaginemos el 
tipo de energía que transmiten cada uno 
de los clientes que necesitan comprar los 
servicios de las prostitutas. ¿Cuántos de 
ellos las consideran como sujetos en sus 
relaciones sexuales? Difícilmente podemos 
encontrar clientes y proxenetas que trans-
mitan respeto, cariño o admiración hacia 
una prostituta.

Podemos imaginar ¿cuántos miedos, 
complejos de inferioridad, traumas, frus-
traciones, odios, violencia, perversiones y 
misoginia irán acumulando estas mujeres 
después de cada uno de sus servicios 
sexuales?

¿Y qué se sabe de las consecuencias psi-
cológicas y emocionales que experimentan 
las mujeres prostituídas debidas a su acti-
vidad sexual?

Los efectos traumáticos que una mala 
sexualidad provoca en cualquier mujer, 
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 Con la cantidad e intensidad de la 

violencia que tienen que soportar, 

por parte de los clientes o de sus 

empresarios y proxenetas.

En este sentido, la Organización Mundial 

Para La Salud (OMS), de acuerdo con di-

versas investigaciones realizadas en EEUU, 

en Canadá y en varios países en desarrollo, 

concluye que aproximadamente el 70%, es 

decir, 2 de cada 3 mujeres que se dedican a 

la prostitución, tienen las mismas heridas 

emocionales que los veteranos de guerras 

o las víctimas de tortura. Padecen lo que 

se llama síndrome de estrés postraumático, 

con síntomas de flashbacks (recuerdos 

repetitivos y torturantes) sobre aspectos 

traumáticos de sus experiencias en la 

prostitución.

En cuanto a las depresiones que, como es 
sabido, afectan a nivel mundial, casi tres 
veces más a las mujeres que a los hombres, 
padeciéndola un 7% de la población femeni-
na. Este porcentaje se multiplica por 10 en el 
colectivo de las mujeres prostituídas, llegan-
do a ser un 70% las que sufren depresión.

Además, estas mujeres experimentan en 
proporciones mucho mayores que las que 
no ejercen la prostitución los siguientes 
problemas de salud: ansiedad, angustia, 
miedos y diferentes fobias, así como em-
barazos no deseados, lesiones vaginales y 
anales, y múltiples lesiones en los huesos. 

Tienen muy pobre autoconcepto y una 
autoestima aún más baja que la que carac-
teriza al resto de las mujeres.
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También son muy frecuentes los suicidios 
o los intentos de suicidio y tienen 40 veces 
mayor riesgo de ser asesinadas

Las mujeres prostituídas están sometidas 
en mucha mayor medida a amenazas, 
maltratos, violaciones, abusos, tortura y 
múltiples humillaciones y degradaciones.

Melisssa Farley, psicóloga clínica durante 
más de 35 años y experta en el tratamiento 
de mujeres prostituídas, publicó en 2003 
una colección de 16 artículos sobre el tema 
“Prostitución, Tráfico y Estres postraumá-
tico”, basándose en las investigaciones que 
ha realizado, junto a otros colegas en EEUU, 
África del Sur, Tailandia, Turquía y Zambia. 
En sus estudios concluyen que la violencia 
marca la vida de las personas prostituídas 
en estos países. En general el 81% dice 
haber sido amenazada en la prostitución, 
el 68% ha sido amenazada con un arma y 
el 73% agredida físicamente.

El 62% contestó haber sido violada desde 
su inicio en la prostitución y de éstas el 46% 
más de cinco veces

El 54% dice haber sido golpeada en su in-
fancia hasta ser herida. El 58% fue abusada 
sexualmente en su infancia con una media 
de cuatro abusadores

El hecho de que estos abusos se cometan 
pagando y legalizando la prostitución, no 
curan los profundos daños físicos y psíqui-
cos de sus cuerpos y sus mentes.

Actualmente hay dos formas paradigmá-
ticas de abordar el problema de la prosti-
tución: En HOLANDA se ha optado por su 

Los efectos traumáticos 
que una mala sexualidad 
provoca en cualquier 
mujer, son especialmente 
graves y perjudiciales 
para la salud mental de 
aquellas que se dedican a 
la prostitución

legalización y por el contrario en SUECIA 
sólo se penaliza a los clientes y proxenetas, 
mientras que se apoya a las prostitutas, que 
son consideradas como víctimas

En nuestro país, últimamente se está pro-
duciendo una gran presión para legalizar 
la prostitución, desde diversos sectores 
de gran influencia social, política y econó-
mica. 
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Provienen del mundo empresarial y las 
mafias del sexo, y también de algun@s 
”progres liberales”.

Los primeros lanzan sus cantos de sirena 
a los gobiernos haciéndoles cuentas millo-
narias de los impuestos que recaudarían 
por esta actividad. ¿Por qué tendrán tanto 
interés en la legalización estos poderosos 
mafiosos?

Entre l@s progres, hay much@s que re-
chazan cualquier tipo de prohibición para 
solucionar los problemas, evocando las 
experiencias nefastas de las prohibiciones 
en nuestra reciente dictadura, sin tener en 
cuenta la diferencia de que cuando se trata 
de una violación de los derechos humanos, 
que produce tantos y tan graves efectos en 
la salud de las mujeres, hay que responder 
con TOLERANCIA 0.

2 de cada 3 mujeres 
que se dedican a la 
prostitución, tienen 
las mismas heridas 
emocionales que los 
veteranos de guerras o 
las víctimas de tortura. 
Padecen lo que se 
llama síndrome de 
estrés postraumático,..

En este discurso de empresarios y progres, 
se defiende la “libertad sexual” de clientes 
y prostitutas para negociar dar y recibir 
placer a través de la compra de un cuerpo, 
que, según su visión, la mayoría de “las 
trabajadoras del sexo” eligen voluntaria-
mente. También reclaman los beneficios de 
la Seguridad Social y del control sanitario 
para ese colectivo.

Sin embargo los resultados de la legaliza-
ción de la prostitución en los países que 
la han adoptado no son los esperados, al 
contrario:

 Los grandes beneficiados de la legaliza-
ción son, una vez más, los poderosos: 
los empresarios, los proxenetas y los 
clientes.

 Los controles sanitarios sólo se realizan 
unidireccionalmente, el cliente es into-
cable y digno de todo respeto, incluso 
muchos de ellos son considerados con 
un plus de poderío y estatus valorados 
en sociedad.

 En esos países la prostitución ilegal y el 
tráfico de mujeres y niñas se han multi-
plicado por tres y no han avanzado en la 
lucha contra las mafias, por el contrario 
las han favorecido.
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 Tampoco se han producido las afiliacio-
nes que se esperaban a la Seguridad 
Social, ni se han alcanzado las prome-
tidas mejoras “laborales”.

 Se ha expandido la industria del sexo, 
sin poder controlarla.

 Ha aumentado la prostitución clandes-

tina y callejera, produciendo en estas 

mujeres una mayor indefensión que 

antes de la legalización.

 También ha aumentado significativa-

mente la prostitución infantil.

 Las mujeres prostituídas no han mejora-

do su salud mental y siguen sometidas a 

amenazas, maltratos, violaciones, abu-

sos, tortura, embarazos no deseados, 

lesiones vaginales y anales, lesiones en 

los huesos y múltiples humillaciones y 

degradaciones.

 En esos países ha aumentado la de-

manda de la prostitución, ya que se 

está incentivando a los hombres a 

la compra sexual en un entorno más 

permisible y de mayor aceptabilidad 

social.

Ante estos desalentadores resultados, 
constatados en los países donde se ha le-
galizado la prostitución, nos preguntamos 
¿cómo es posible ahora, querer legalizar en 
el nuestro una actividad que provoca tan 
nefastas consecuencias?

¿Imaginamos lo que dirían los sindicatos 
de nuestro país, si la OMS denunciara 
que un determinado trabajo produce tal 
porcentaje de enfermedades físicas y 
mentales y tantos sufrimientos como los 
que hemos ido describiendo en este artí-
culo? ¿Existe alguna actividad laboral en 
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la que se permita a los jefes y patronos un 
abuso de poder semejante al que ejercen 
en la prostitución legalizada los proxene-
tas y clientes?
 

¿Imaginamos lo que 
dirían los sindicatos 
de nuestro país, si la 
OMS  denunciara que 
un determinado trabajo 
produce tal porcentaje 
de enfermedades físicas 
y mentales y tantos 
sufrimientos como 
los que hemos ido 
describiendo en este 
artículo?

Otra forma opuesta de enfocar la prosti-
tución, es la adoptada en SUECIA, acorde 
con la OMS y con las principales organi-
zaciones internacionales defensoras de 
los derechos humanos, que considera que 
nos encontramos ante un fenómeno de 
esclavitud sexual, que se trata de una de 
las peores formas de violencia de género, 
donde se vulneran los derechos humanos 
de miles de mujeres y, así como los de miles 
de niñas y niños.

En el artículo siguiente, ofrecemos la in-
teresante información que ha elaborado 
Marie De Santís sobre dicha alternativa a 
la prostitución.

Desde la Asociación de Mujeres Para la Sa-
lud apoyamos este novedoso y valiente en-
foque, en defensa de los derechos humanos 
y de la salud integral de todas las mujeres 
prostituídas, y para alcanzar estos objetivos 
colaboramos en la campaña que promueve 
en nuestro país “LA PLATAFORMA ES-
TATAL DE MUJERES POR LA ABOLI-
CIÓN DE LA PROSTITUCIÓN”.
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La solución de Suecia para
el problema de la 

prostitución:
Por qué nadie intentó esto antes?*

Informe 5

E
n un mar de siglos de clichés 
desesperados porque “siempre 
habrá prostitución”, el éxito de 
un país sobresale como un faro 

solitario que ilumina el camino. En ape-

nas cinco años, Suecia ha disminuido 
drásticamente la cifra de mujeres dedi-
cadas a la prostitución. En las calles de 
Estocolmo, la cantidad de prostitutas 
ha sido reducida en dos tercios y la de 
clientes en un 80%. En otras grandes 
ciudades suecas, el comercio sexual 
en las calles casi ha desaparecido. Y 
en buena medida también ha ocurrido 
esto con los famosos burdeles y salas 
de masaje que proliferaron en el país 
en las últimas tres décadas del siglo 20, 
cuando la prostitución era legal.

*Se autoriza copiar y distribuir esta información siempre y 
cuando el crédito y el texto se mantengan intactos. Reservados 
todos los derechos. 

Marie De Santis
Women’s Justice Center
(www.justicewomen.com)

Adicionalmente, es mínima la cantidad 
de mujeres extranjeras que ahora están 
siendo traficadas a Suecia para comer-
cio sexual. El gobierno sueco estima que 
en los últimos años sólo entre 200 y 400 
mujeres y niñas han sido traficadas cada 
año hacia ese país, cifras que no son tan 

En Suecia la prostitución 
es reconocida oficialmente 
como una forma de 
explotación de mujeres, 
niñas y niños, y constituye 
un problema social 
significativo... 
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significativas en comparación con las 
15.000 a 17.000 mujeres traficadas anual-
mente hacia la vecina Finlandia. Ningún 
otro país y ningún otro experimento social 
se acercan ni de lejos a los prometedores 
resultados que están siendo observados 
en Suecia.

¿Cuál compleja fórmula ha utilizado Suecia 

para lograr esta proeza? Sorprendentemen-
te, su estrategia no es en absoluto comple-
ja. De hecho, los principios de ésta parecen 
tan simples y anclados con tal firmeza en 
el sentido común que de inmediato nos 
llevan a preguntar: “¿Por qué nadie intentó 
esto antes?”

La trascendental legislación sueca 
de 1999

En 1999, después de años de investigación 
y estudios, Suecia aprobó una ley que: 

 penaliza la compra de servicios sexua-
les.

 despenaliza la venta de dichos servi-

cios. 

La novedosa lógica detrás de esta le-

gislación se estipula claramente en la 

literatura del gobierno sobre la ley:

“En Suecia la prostitución es considerada 

como un aspecto de la violencia mas-

culina contra mujeres, niñas y niños. Es 

reconocida oficialmente como una forma 

de explotación de mujeres, niñas y niños, 

y constituye un problema social signifi-

cativo... la igualdad de género continuará 

siendo inalcanzable mientras los hombres 

compren, vendan y exploten a mujeres, 

niñas y niños prostituyéndoles”.

Además de la estrategia legal de dos vías, 

un tercer y esencial elemento de la ley 

sueca sobre la prostitución provee amplios 

fondos para servicios sociales integrales 

dirigidos a cualquier prostituta que desee 

dejar esa ocupación; también provee fon-

dos adicionales para educar al público. 
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Siendo así, la estrategia única de Suecia 
trata la prostitución como una forma de 
violencia contra las mujeres, en la cual se 
penaliza a los hombres que las explotan 
comprando servicios sexuales, se trata a las 
prostitutas, en su mayoría, como víctimas 
que requieren ayuda y se educa al público 
para contrarrestar el histórico sesgo mas-
culino que por tanto tiempo ha embrutecido 
el pensamiento acerca de la prostitución. 
A fin de anclar sólidamente su visión en 
terreno legal firme, la ley sueca referida a 
la prostitución fue aprobada como parte 
de la legislación general de 1999 sobre la 
violencia contra las mujeres.

Un primer obstáculo en el camino

Es interesante observar que, a pesar de 
la extensa planificación que tuvo lugar en 
Suecia antes de la aprobación de la ley, 
durante los primeros dos años de vigencia 
de este novedoso proyecto casi no ocurrió 
nada. La policía efectuó muy pocos arres-
tos de clientes y la prostitución, que antes 
había sido legalizada en el país, continuó 
casi como si nada. Los pesimistas del mun-
do reaccionaron a la muy publicitada falla 
con un estridente recordatorio: “¿Ven? La 
prostitución siempre ha existido y siempre 
existirá”.

Pero los suecos, muy seguros del pensa-
miento detrás de su plan, no prestaron 
atención a las críticas. Rápidamente iden-
tificaron el problema y luego lo resolvie-
ron. El punto de falla, donde los mejores 
esfuerzos se habían estancado, era que las 
fuerzas de seguridad no estaban haciendo 
su trabajo. Se determinó que los agentes de 
policía necesitaban capacitación en profun-

penaliza la compra 
de servicios sexuales 
despenaliza la venta de 
dichos servicios

didad y orientación en lo que el público y 
la legislatura del país ya comprendían per-
fectamente. La prostitución es una forma 
de violencia masculina contra las mujeres. 
Los explotadores/compradores deben ser 
castigados y las víctimas/prostitutas necesi-
tan recibir ayuda. El gobierno sueco invirtió 
cuantiosos fondos, de modo que policías y 
fiscales, desde los más altos niveles hasta 
los agentes que trabajaban en las calles, 
recibieron una intensa capacitación y el 
mensaje de que el país hablaba en serio. 
Fue entonces cuando Suecia empezó a ver 
resultados sin precedentes.
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Hoy en día no sólo el pueblo sueco conti-
núa apoyando firmemente el enfoque del 
país a la prostitución (el 80 por ciento de 
la gente lo respalda, según los sondeos de 
opinión), sino que también policía y fiscales 
se encuentran ahora entre sus más fuertes 
apoyos. Las fuerzas de seguridad de Suecia 
han descubierto que la ley sobre prostitu-
ción les beneficia en el manejo de todos los 
crímenes sexuales, en particular porque les 
habilita para virtualmente erradicar el ele-
mento del crimen organizado, que es una 
plaga en otros países donde la prostitución 
ha sido legalizada o regulada.

La falla de las estrategias de lega-
lización y/o regulación

El experimento de Suecia es un ejemplo úni-
co y solitario, en una población de tamaño 
significativo, de una política sobre prostitu-
ción que sí funciona. En el 2003, el gobierno 
de Escocia, con miras a reformar su propio 

...la ley sueca sobre 
la prostitución provee 
amplios fondos para 
servicios sociales 
integrales dirigidos a 
cualquier prostituta 
que desee dejar esa 
ocupación; también 
provee fondos 
adicionales para educar 
al público. 

enfoque de la prostitución, le encargó a la 
Universidad de Londres la elaboración de 
un análisis integral de resultados de po-
líticas sobre prostitución en otros países. 
Además de revisar el programa sueco, el 
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las encuestas de 
las prostitutas que 
trabajan bajo sistemas 
de legalización y 
regulación revelan 
que ellas mismas 
continúan sintiéndose 
coaccionadas, forzadas 
e inseguras en este 
negocio.

equipo de investigación seleccionó a Aus-
tralia, Irlanda y los Países Bajos, a fin de 
representar varias estrategias orientadas 
a legalizar y/o regular la prostitución. No 
revisó la situación en aquellos países donde 
la prostitución está totalmente penalizada, 
como es el caso en los Estados Unidos, 
pues el resultado de dicho enfoque es muy 
conocido. El mundo ya está bien familiari-
zado con las fallas y la futilidad del meca-
nismo de arrestar prostitutas y dejarlas en 
libertad para luego volver a arrestarlas.

Tal como lo reveló el estudio encargado a 
la Universidad de Londres, los resultados 
en los estados bajo revisión que habían 
legalizado o regulado la prostitución fueron 
tan desalentadores como la penalización 
tradicional, o tal vez aún más. En cada 
caso los resultados eran drásticamente 
negativos.

Según el estudio, la legalización y/o regula-
ción de la prostitución condujeron a:

 un drástico aumento en todas las face-
tas de la industria del sexo.

 un marcado incremento en el involu-
cramiento del crimen organizado en la 
industria del sexo.

 un dramático aumento en la prostitu-
ción infantil.

 una explosión en la cantidad de mujeres 
y niñas extranjeras traficadas hacia la 
región, así como indicaciones de un 
incremento en la violencia contra las 
mujeres.

En el estado de Victoria, Australia, donde se 
creó un sistema de prostíbulos legalizados 

y regulados, hubo tal explosión en la canti-
dad de éstos que la capacidad del sistema 
para regularlos fue de inmediato abrumada, 
y con igual rapidez esos establecimientos 
se convirtieron en un nido de crimen organi-
zado, corrupción y crímenes relacionados. 
Además, las encuestas de las prostitutas 
que trabajan bajo sistemas de legalización 
y regulación revelan que ellas mismas con-
tinúan sintiéndose coaccionadas, forzadas 
e inseguras en este negocio.
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Una encuesta a prostitutas legales, bajo 
la política de legalización en los Países 
Bajos, muestra que el 79 por ciento de ellas 
dice querer salir de la industria del sexo. 
Y aunque cada uno de los programas de 
legalización/regulación prometieron ayuda 
para aquéllas que deseaban abandonar la 
prostitución, esa ayuda jamás se concretó 
en ningún grado significativo. En contraste, 
el gobierno sueco sí cumplió con proveer 
amplios fondos para servicios sociales des-
tinados a ayudar a prostitutas que querían 
salir de la industria. El 60 por ciento de las 
trabajadoras sexuales en Suecia aprovechó 
los bien financiados programas y tuvo éxito 
en abandonar el comercio sexual.*

* El informe íntegro del gobierno de Escocia acerca de políticas 
sobre prostitución se encuentra en www.scottish.parliament.
uk

Entonces, ¿por qué nadie intentó 
esto antes?

Con el éxito de Suecia alumbrando el cami-
no con tal claridad, ¿por qué otros países no 
están adoptando rápidamente ese plan? En 
realidad, algunos sí lo están haciendo. Tan-
to Finlandia como Noruega están a punto 
de seguir esos pasos. Y si Escocia escucha 
los consejos de su propio estudio, también 
irá en esa dirección. Pero la respuesta a la 
pregunta de por qué otros países no están 
apurándose a adoptar el plan de Suecia 
probablemente sea la misma a la de por 
qué los gobiernos no han probado antes 
la solución sueca.

Considerar a las prostitutas como vícti-
mas de coerción y violencia por parte de 
hombres requiere que el gobierno pase 
primero de ver la prostitución desde la 
óptica masculina a verla desde los ojos de 
las mujeres. Y los países, en su mayoría si 
no es que prácticamente todos, continúan 
viendo la prostitución y cualquier otro asun-
to desde una óptica predominantemente 
masculina.

Suecia, en contraste, ha sido líder en pro-
mover la igualdad de las mujeres durante 
mucho tiempo. En 1965, por ejemplo, pe-
nalizó la violación dentro del matrimonio. 
En los Estados Unidos, hasta en la década 
de 1980 había estados que aún no habían 
hecho ese reconocimiento fundamental 
del derecho de las mujeres a controlar su 
propio cuerpo. Suecia también destaca por 
tener la más elevada proporción de mujeres 
en todos los niveles del gobierno. En 1999, 
cuando aprobó la trascendental ley sobre 
prostitución, el Parlamento sueco estaba 

La política sobre 
prostitución de Suecia 
fue originalmente 
diseñada y cabildeada 
por las organizaciones 
de albergues para 
mujeres. Luego 
la promovieron y 
lucharon por ella, en un 
esfuerzo bipartidario, 
las singularmente 
poderosas y numerosas 
parlamentarias suecas.
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Considerar a las 
prostitutas como 
víctimas de coerción 
y violencia por parte 
de hombres requiere 
que el gobierno pase 
primero de ver la 
prostitución desde la 
óptica masculina a 
verla desde los ojos de 
las mujeres.

mente poderosas y numerosas parlamen-
tarias suecas. Y el país no se ha detenido 
ahí. En el 2002 aprobó legislación adicional 
que complementaba la ley original sobre 
prostitución. Ese año, la Ley de Prohibición 
del Tráfico Humano para el Propósito de 
Explotación Sexual llenó algunos de los 
vacíos que había en la legislación previa y 
fortaleció aún más las facultades del go-
bierno para perseguir a la red que rodea y 
apoya la prostitución, como reclutadores, 
transportadores y anfitriones. 

¿Por qué no copiamos aquí el éxito 
de Suecia?

Aunque quizás sea cierto que los Estados 
Unidos y otros países aún están mucho 
más inmersos que Suecia en la oscuridad 
patriarcal, no hay razón por la que no pue-
dan impulsar ahora cambios de políticas 
como los que esa nación ha realizado. La 
belleza del asunto es que una vez que se 
ha abierto el terreno y la prueba del éxito 
ha sido establecida, tendría que ser mucho 
más fácil convencer a otros de ir por ese 
mismo camino. 

conformado casi en un 50 por ciento por 
mujeres.

La política sobre prostitución de Suecia fue 
originalmente diseñada y cabildeada por las 
organizaciones de albergues para mujeres. 
Luego la promovieron y lucharon por ella, 

en un esfuerzo bipartidario, las singular-
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P
or desgracia, se cometen violacio-
nes; las agresiones sexuales más 
directas en contra de la voluntad 
de la mujer. Pero también hemos 

aprendido a darle importancia a formas más 
encubiertas de violencia sexual que ocurren 
dentro de la pareja y que, a simple vista, pa-
san inadvertidas para los que están cerca. 
Esto me pasó a mí.

Cuando conocí a mi pareja le idealicé; creí 
que era mucho más cariñoso, mucho más 
maduro de lo que era en realidad. Ese es 
mi problema, que idealizo a la gente y me 
creo en mi mente una imagen de las cosas 
poco realista.

Uno de los problemas de él, era que bebía a 
menudo y le cambiaba el carácter, entonces 
se convertía en un tipo indeseable que me 
gritaba sin motivo. Yo era tan comprensiva 
que enseguida le perdonaba. Él lo estaba 
pasando muy mal porque su hermano había 
muerto recientemente, así que, lo pagaba 
conmigo y con los que había alrededor. De 
los gritos pasaba a los insultos y, luego me

testimonios

Violencia sexual invisibilizada

pedía perdón. Salíamos por ahí y se inventa-
ba excusas para pegarse con el primero que 
encontraba. Yo me sentía avergonzada pero 
no era capaz de plantearme si dejarle.

Así la relación afectiva era un desastre pero 
no mejoraba mucho cuando se trataba de 
tener relaciones sexuales. Las primeras 
veces me lo pasé muy bien, puede que por 
eso “me enganchaba” a él. Pero muy pronto 
vinieron las desilusiones.

Intento hacer memoria pero no recuerdo 
que me dijera nada bonito, nada que le gus-
tase de mí en año y medio de relación. Sólo 
recibía duras críticas sobre mi aspecto, mi 
forma de vestir, mi pelo, mi cuerpo. Siempre 
críticas negativas.

Tenía “gatillazos” (cosa que por supuesto yo 
respetaba) y me culpaba de estar pensando 
en otro o lo primero que se le ocurriera. Yo 
me quedaba alucinada. Poco a poco nuestra 
relación sexual se fue convirtiendo en una 
monótona pesadilla basada en la postura 
del misionero porque me impedía introducir 
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ninguna variación y no me dejaba tomar 
la iniciativa. Las caricias desaparecieron. 
No había juego más que la penetración y 
me presionaba para que le practicara sexo 
oral siempre porque decía que si no, no 
funcionaba.

Empecé a odiarle pero no me lo quise re-
conocer a mí misma. No sentía nada con 
él. Me negaba a tener relaciones y accedía 
de vez en cuando para complacerle. Se me 
quitaron las ganas.

Ahora he comprendido por qué seguí con 
él, es porque tengo muy poca autoestima. 
Me creía que no era digna de que me qui-
sieran de verdad, de que me respetaran. 
Hice mentalmente las maletas infinidad de 
veces pero no me atrevía a llevarlo a cabo, 
porque me sentía responsable de sus sen-
timientos, que eran más importantes para 
mí que los míos. Y me dejaba chantajear 
con gritos, lloros y súplicas, según le diera. 
Estuve muchos meses paralizada sin saber 
qué hacer, sin poder dormir tranquila, has-
ta que fui capaz de marcharme de casa. 
Y entonces, descubrí que lo difícil no era 

marcharse, si no, estar a su lado. Abres la 
puerta, te marchas y ya está, es más fácil 
de lo que parece.

Ahora nadie me grita para que le lleve la 
toalla al salir de la ducha, nadie me hace 
fregar el suelo de rodillas, nadie me intenta 
hacer a semejanza de su madre, nadie me 
impide colgar un cuadro que me guste en 
mi propia casa…, y es mucho mejor.

Todavía siento el efecto de sus desprecios. 
Estoy aprendiendo que puedo gustar a los 
demás y que puedo gustarme. Me siento 
libre, siento que he vuelto a nacer y que 
puedo reconstruirme, reconstruir mi vida y 
valorarme yo sola, sin esperar el veredicto 
de cualquiera.

Si alguien está pasando por lo que yo pasé, 
quiero que sepa, que habría sido todo mucho 
más fácil, si a la primera falta de respeto, le 
hubiera dejado. Cuanto más tiempo pasa, 
más se complica la cosa y, más atadas nos 
sentimos. Pero nunca es tarde. En cualquier 
momento podemos empezar a vivir nuestra 
propia vida.

n
o
s
o
t
r
a
s

h
a
b
l
a
m
o
s



42          

Estoy muy nerviosa
¿qué quiero tomar?
la mezcla de hierbas
que me haga sanar.

(Te estás preguntando
qué es lo que ocurrió
cuando yo era niña
y tú aún no eras mayor)

¿Qué es lo que me pasa?
siento ¡tanta pena!
me vienen recuerdos
de cuando pequeña.

-Ahora ya me escuchas.
Soy esa nenita
que se creyó fea
siendo tan bonita.

-Jamás en mi vida
me paré a pensar
que estabas en mí
esperando hablar.

-Estoy deseando
poderte contar
lo que me hizo daño
y me dejó mal.

-De acuerdo mi niña
voy a preparar
las mejores hierbas
para remediar.

Con tomillo y tila
con salvia y romero
me voy a la cama
con mimo y con sueño.

Tisana contra abusos
Saly Montero, 2005

testimonios
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Tisana contra abusos

testimonios

¿Quién no se ha sentido atraíd@ por la 
pornografía?

Te sientes atraída, te produce morbo. ¿Por 
qué te produce morbo? Porque el sexo, al 
ser un tema tabú, se ve reducido al ámbito 
de la intimidad, la oscuridad y el secreto, 
produciéndonos curiosidad. Lo que no 

conoces te produce curiosidad.

Si  recibiésemos información limpia y real de 
cómo son las cosas, incluso lo viéramos y lo 
observáramos,... nos parecería una práctica 
normal y abierta, con lo que nuestra curiosi-
dad estaría satisfecha. Porque la curiosidad 
se satisface cuando aprendemos.

El problema es que, en nuestra sociedad, 
no existe esa comunicación abierta porque 
siempre quedan tabúes y miedos en las 
personas con las que te relacionas además 
de en una misma.

Esta comunicación abierta deberíamos 
tenerla desde niñas para educarnos de 
una manera donde percibamos el sexo 

Reflexiones sobre
la pornografía

como algo natural y autorrealizante para 
las personas, es decir, como una actividad 
de disfrute.

Pero, al no tener esta comunicación, no 
tenemos información ni modelos de cómo, 
qué, por qué,... sobre el sexo. Entonces te 
mueves por la “fantasía sexual social” que 

es tan opaca, poco clara y con enormes 
contradicciones. No sabes cómo es, sólo sabes 

cómo debe ser. Hasta que no lo realizas no vas 

testimonios

Marta Uribe
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a saber cómo es. Así que, mientras alcanzas 

tu madurez sexual, vas experimentando. 

Y, como en todo experimento, las cosas 

no suelen salir como esperas que salgan; 

sobre todo, dependerá de cuáles sean tus 

expectativas. 

El problema es que nuestras expectativas 

son, inicialmente, las que genera esta 

“fantasía sexual social”; y como son unas 

expectativas de imposible cumplimiento, se 

generan muchas frustraciones.

Si a los miedos iniciales añadimos grandes 

frustraciones podemos llegar a no ser ca-

paces de disfrutar del sexo, por lo menos 

hasta que no aprendamos que no hay ex-

pectativas que valgan en el sexo.

La pornografía refleja el ideal del “modelo 

sexual social”, donde se realizan las más 

altas expectativas y mitos que aquel 

modelo incorpora. Al ser un ideal, es pura 

fantasía, una ficción, y sólo en la ficción 

se puede encontrar, no existiendo en nues-

tra realidad cotidiana. Así, encontramos 

que:

 Las situaciones son inverosímiles, muy 
estudiadas, son claramente fantasías, 

aunque jueguen con la posibilidad de 
que nos ocurra también a nosotras. 
Además el entorno, generalmente, no 
es agradable. Sin embargo, la realidad 
es diferente, aunque el entorno no sea 
el ideal siempre buscamos que tenga un 
punto agradable en el que nos sintamos 
bien en ese momento.
Se genera la expectativa de que en cual-
quier lugar y momento puede realizarse 

el acto sexual, incluso si las condiciones 
no son agradables o adecuadas para el 
disfrute. 

 Las mujeres y los hombres están “bien 
dotad@s” (ellas con grandes senos y 
ellos con penes enormes), además los 
cuerpos femeninos suelen estar muy 
cercanos al ideal social de belleza (cosa 
que no siempre ocurre con los cuerpos 
masculinos).
Se establece, sobre todo para las 
mujeres, que tener un cuerpo bello y 
estar “bien dotad@” significa que po-
demos tener más cantidad y calidad 
en nuestras relaciones sexuales. Este 
mandato social es muy fuerte, pero en 
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la realidad las personas tienen gustos 
muy variados en cuanto a lo que les 
resulta sexualmente atractivo de otras 
personas.
Se genera la expectativa de que para 
acceder y disfrutar del sexo hay que ser 
bell@s y estar “bien dotad@s”.

 Los personajes parecen “máquinas 
sexuales”: son incansables e insaciables, 
es decir, son muy activ@s sexualmente; 
además son muy eficaces: ellos man-
tienen erecto su pene durante mucho 
tiempo y ellas tienen orgasmos (además 
estos orgasmos son simultáneos para 
ambos). La realidad, por supuesto, no 
es ésta. Porque nuestro apetito sexual 
y nuestra efectividad dependerán de 
muchos factores que se conjugan en el 
momento del acto sexual: cómo  este-
mos de cansad@s, el conocimiento de 
nuestro cuerpo y nuestra genitalidad, si 
tenemos problemas rondándonos en la 
cabeza,… 
Se genera la expectativa de que hemos 
de estar disponibles en todo momento 
y en plenas facultades para realizar el 
acto sexual.

 La actividad sexual está limitada a la 
penetración y al sexo oral (aunque éste 
en menor proporción), sin apenas cari-
cias, juegos previos, risas, diversión,… 
Esta es la imagen de la pornografía de 
lo que debe ser el acto sexual, donde 
el sexo se reduce a una mera actividad 
física sin intercambio de emociones 
o sentimientos. Es lo que socialmente 
conocemos por sexo.
Aunque es cierto que, últimamente, se 
está reconociendo la importancia de los 
juegos previos, las caricias,… y se han 

incorporado a la imagen social de lo que 
debe ser el sexo. 

Pero todavía existe la creencia de que el 
sexo puede vivirse como una experiencia 
únicamente física y separada de cualquier 
emoción: la separación entre sexo y amor. 
Lo que sucede es que no es necesario el 
amor o estar enamorad@ de la otra persona 
para reconocer que, aún así, se producen 
una serie de sentimientos y emociones en 
el acto sexual.

Lo que quiero decir es que no reconocemos 
que el sexo es un intercambio muy intenso 
entre dos personas, que implica a ambas en 
los niveles físico, mental, emocional y espi-
ritual. Esta concepción del sexo nos permite 
vivirlo y disfrutarlo plenamente. Esta es la 
diferencia entre la sexualidad humana y la 
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animal, no sólo es una cuestión física. No 
importa tanto la relación que tengamos con 
esa persona sino que, en ese momento, se 
realice un encuentro bello, hermoso y agra-
dable entre dos personas.

Sucediendo que si el sexo es limitado a una 
actividad física, reduciendo e ignorando las 
implicaciones emocionales y, sobre todo, 
las mentales y espirituales; de manera que 
la vivencia del sexo es parcial, cercana a 
lo animal y, por tanto, deshumanizante. Si 
es deshumanizante, es una actividad que o 
produce poco placer (en comparación con 
el que podría proporcionar) o puede llegar 
a provocar dolor.

Se genera la expectativa de que se puede 
vivir el sexo únicamente como un acto físico, 
separando y descuidando el resto de las 
facetas que conlleva.

Existe otro aspecto clave que vislumbra la 
pornografía y en el cual se basa el “modelo 
sexual social”: las relaciones de poder que 
se establecen. 

Toda relación de poder existe porque las 
personas que se relacionan entre sí se 
sitúan en dos posturas distintas: la persona 
que domina y la persona sumisa. Se puede 
hacer una comparación ente la postura de 
ser la persona activa o la pasiva en una 
relación sexual.

Analizando la pornografía (ideal del “modelo 
sexual social”) podemos ver que:

 Ella suele masturbar (manualmente u 
oralmente) al hombre (u otra mujer) 
pero pocas veces, en comparación, 
sucede que el hombre sea el que se lo 
realice a la mujer; 

 Ella se deja penetrar en diferentes pos-
turas que, normalmente, va eligiendo el 
hombre; 

 El ritmo y la forma del acto sexual son 
marcadamente masculinos: 

ellos necesitan menos tiempo para es-
timularse, centran la actividad sexual 
en la genitalidad, y necesitan menos 
tiempo en llegar al orgasmo; mientras 
nosotras necesitamos más tiempo, 
juegos y caricias para estimularnos, la 
actividad sexual es más global y menos 
genital, y necesitamos más tiempo para 
llegar al orgasmo. Tenemos formas de 
comportamiento sexual diferentes.

Con todo esto podemos llegar a la conclu-
sión de que la pornografía refleja a la mujer 
como pasiva o sumisa y al hombre como 
activo y dominante.

Esto es así porque el “modelo sexual social” 
está creado dentro de la sociedad, que es 
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patriarcal. Por lo tanto, se refleja esta estruc-
tura de poder también en el sexo. 

Además habría que tener en cuenta que 
la pornografía está hecha por y para hom-
bres, entre otras cosas, porque su forma 
de estimularse es muy visual. Por ello, se 
intenta reflejar en ella las fantasías sexuales 
masculinas. 

El problema no es tanto éste sino, más 
bien el anterior: que éste sea el modelo 
de referencia social, para mujeres y hom-
bres. Produciendo que las mujeres dejen 
su propio placer aparcado para propor-
cionar placer a su compañero, y que los 
hombres estén centrados en su propio 
disfrute. Entonces sucede que tampoco 
se produce un buen intercambio sexual: 
ella puede no ser satisfecha (primero está 
el placer del otro, no atreviéndose a pedir 
y disfrutar el propio placer) y él no se sat-
isface del todo (porque el hecho de que 
la otra persona  esté disfrutando también 
es una fuente de placer). Digamos, que 
es una forma poco sana para ambos de 
vivir el sexo.

Bien es cierto que no siempre ocurre, porque 
no siempre estamos viviendo este tipo de 
relaciones y, a veces, se cambian los papeles. 
Además, con el tiempo y el empoderamiento 
de las mujeres, cada vez sucede menos, 
pero existe esa tendencia a comportarnos 
sexualmente según este modelo o referente 
social. Sólo estoy diciendo que hay que 
continuar trabajando en este sentido: aca-
bando con las relaciones de poder en las 
relaciones de cualquier tipo, en este caso, 
las sexuales. Y lo que en su lugar pondría 
es: un modelo de relaciones sexuales con 

respeto y cuidados (hacia la otra persona y 
hacia una mism@).

La conclusión final no es que no se vea la 
pornografía, sino verla con perspectiva, 
crítica y realismo. Porque es un modelo 
imposible de llevar a la realidad y no es 
deseable vivirlo.

Para tener esta visión, necesitamos ser 
educad@s con perspectiva de género, 
educación que sigue faltando a todos los 
niveles (escuela, familia, instituciones,…) 
en la sociedad. Y habría que añadir un 
hecho fundamental: que el sexo deje de ser 
un tema tabú, es decir, que se incorpore a 
nuestras vidas como una parte más, dán-
dole la importancia que requiere, ni menos 
ni más.

Con todos estos factores podremos co-
menzar a crear un nuevo “modelo sexual 
social” más sano, completo, complejo y que 
nos permita un mayor disfrute de nuestra 
sexualidad. 

Y, además, yo iría más allá, concretando 
en el tema de la pornografía: necesitamos 
crear representaciones gráficas de este 
nuevo “modelo sexual social”de igualdad 
de género, ya que es una de las formas más 
completas y fáciles de hacer comprender 
y hacer llegar la nueva teoría propuesta. 
Porque si no existen estas nuevas rep-
resentaciones visuales de lo que sería la 
práctica de esa teoría, la curiosidad seguirá 
satisfaciéndose a través de las representa-
ciones visuales existentes (pornografía) y 
su negativo y patriarcal modelo continuará 
siendo un importante referente para la vida 
sexual de las personas. 
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“Entre Nosotras” es un Centro creado por mujeres 
feministas para mujeres víctimas de:

n el Espacio de Salud “Entre Nosotras”, inaugurado en Madrid por la Asocia-
ción de Mujeres para la Salud en 1990, ofrecemos asesoramiento y tratamiento 
psicológico especializado a mujeres de todas las edades (siempre, mayores 
de edad) y clases sociales.

Cómo ayudamos a  las  mujeres

Incesto o abusos sexuales sufridos en su infancia.

Violencia de género por parte de su pareja afectiva 
(psicológica, física, económica o sexual).

E

Y para otros malestares específicos de las mujeres:

 la depresión de género (por situaciones que nos afectan por el hecho de ser 
mujer: maternidad, relaciones de pareja, sexualidad, micromachismos, la doble 
o triple jornada, etc...)

 la separación de pareja traumática

 la baja autoestima y la falta de asertividad para relacionarse con los demás.

 por estados de ansiedad y estrés

Si quieres más información sobre la Asociación de Mujeres para 
la Salud o, sobre nuestros Talleres, puedes ponerte en contacto 
con nosotras a través de:

página web: www.mujeresparalasalud.org

correo electrónico: red@mujeresparalasalud.org - teléfono: 91 519 56 78
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omo ya es tradición del Centro, el 
29 de juicio de 2005 celebramos 
la “Fiesta de Verano”. Cada año

organizamos el evento con una ilusión nue-
va y energías renovadas, poniendo todo de 
nuestra parte, con el deseo de ofreceros 
siempre una fiesta diferente. Este año 
presentamos, y dejamos a disposición 
de las usuarias, un libro-cuaderno donde 
cada una tuviera la oportunidad de escribir 
aquello que, desde los sentimientos, fuera 
importante compartir con todas las de-
más. Gracias por abrir vuestros corazones. 
Con esta misma intención, se instalaron 
tres rotafolios con el título genérico de 
Quince años tejiendo redes, en los que 
íbamos escribiendo bajo los subtítulo: 
Qué te regalo..., Qué deseo..., Cómo 
encontrarme, el objetivo era, y es, seguir 
conociéndonos y facilitarnos el intercam-
bio de teléfonos.

C

Fiesta

del centro en 2005
Además de comer y bailar, volvimos a contar 
con la actuación de la chirigota carnavalera 
“Los de siempre y uno más”, que de manera 
especial para el Centro, nos acompañan 
sólo las mujeres de este grupo. Justas 
volvimos a divertirnos escuchando sus in-
geniosas críticas. Gracias a todas ellas por 
lo que nos hacen reir.

Como ya sabéis nos gustan los ritos. El 
pasado año para el final de fiesta elegimos 
el elemento fuego como símbolo de reno-
vación de deseos, pues este años ha sido 
el elemento agua en el que confiamos para 
que purificara todo aquello que de una for-
ma y otra nos sigue molestando en nuestro 
fuero más interno y, una vez más, volvimos 
a soñar juntas.

Buenos amigas, las profesionales del equi-
po “Entre Nosotras” sabemos que esta 
fiesta sólo es posible por vuestra incondi-
cional colaboración e implicación, por todo 
ello, sabéis que contáis con nuestro cariño 
y agradecimiento más sinceros.

Antonia González
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n o s o t r a s   
s u g e r i m o s

Un libro: Hay algo que no es como me dicen

Una Película: Moolaadé “Protección”

Autor: Juan José Millás 

Editorial: Aguilar

Sipnosis. Bajo sospecha. Cuando Nevenka Fernández, sin experiencia 
política previa, acepta presentarse a las elecciones municipales en Pon-
ferrada, en el número tres de la candidatura del Partido Popular que enca-
beza Ismael Álvarez, se pone bajo sospecha. Sigue bajo sospecha cuando, 
con tan sólo 24 años, recién terminada la carrera de Empresariales, se le 
encarga la gestión de un presupuesto de 6.000 millones de pesetas. Es Ne-
venka Fernández la que está bajo sospecha cuando presenta su dimisión y 
ofrece una rueda de prensa en la que denuncia la situación que ha venido 
padeciendo desde su llegada al Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Por qué 
no cortó de raíz y desde el primer momento las insinuaciones de Ismael 
Álvarez, el alcalde cincuentón y con fama de mujeriego?...
El “caso de Nevenka” nunca ha sido el “caso Ismael Álvarez”. ¿Por qué? 
Nevenka Fernández descubrió un día cómo se denominaba aquello que 
estaba viviendo: acoso sexual, y tuvo el valor de denunciarlo, de romper 
con su orden social sin tener otro de repuesto. No sabía entonces que su 
figura podría interpretarse como paradigma de unos modos universales y 
ancestrales, criticados públicamente pero demasiadas veces consentidos 
en la práctica. 

Sinopsis: Es “una película valiente, una denuncia con un 
tono poco habitual en Occidente, lo que contribuye a hacerla 
todavía más atractiva, y que supone un paso importante en 
un cine africano casi inexistente, del que apenas nos llegan 
películas. Desde la perspectiva europea no se puede decir que 
sea una soflema feminista, pero es innegable su condición 
de alegato a favor de una sociedad africana más justa y con 
menos violencia contra las mujeres”.
Por primera vez en una película africana, hay escenas sexual-
mente explícitas que ilustran la agonía física y mental de la 
ablación.
La película se basa en tradiciones orales clásicas de gran 
dramatismo para tocar un tema de actualidad sobre un telón 
de fondo lleno de colores locales y de detalles de la vida co-
tidiana. Asimismo la película no se limita a mostrar el horror 
de la mutilación genital femenina, también ofrece una ambi-
ciosa declaración política de cómo se moldea la libertad de 
las mujeres en una sociedad.
Este valiente director se enfrenta a un tema muy polémico, 
la ablación, un ritual que se sigue practicando en más de 
38 países africanos. Pero no solamente se practica en ese 
continente.

Dirección: Ousmane Sembene, de 

81 años.

Guión: Ousmane Sembene

Nacionalidad: Africana

Año: 2004 

Protagonista: Fatoumata Coulibaly

Premio “Una cierta mirada” del Festival de Cannes 2004








