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Según ONU MUJERES se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo 
ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o 
violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas 
cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, 
algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha 
experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental 
durante su vida. Un estudio realizado en 27 universidades de los Estados Unidos en 
2015 reveló que el 23 por ciento de las estudiantes universitarias había sido víctima de 
agresiones sexuales o conductas sexuales indebidas.  

Asimismo, las mujeres adultas representan el 51 por ciento de las víctimas de trata de 
seres humanos detectadas a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas 
suponen cerca del 71 por ciento, siendo las niñas casi tres de cada cuatro víctimas 
infantiles de la trata. Casi tres de cada cuatro mujeres y niñas víctimas de trata lo son 
con fines de explotación sexual.  

En España, según el Balance Trimestral de Criminalidad que publica el Ministerio de 
Interior, en 2018 se produjo un aumento de las agresiones sexuales con penetración 
del 28,4% con respecto al mismo trimestre del 2017. En el 2016 se denunciaban tres 
violaciones por día. Desde entonces no ha dejado de aumentar la tasa de denuncias. 
En el primer trimestre del 2018 se denunciaron cuatro violaciones cada día, una cada 
seis horas. Estas cifras reflejan una media estatal de 1,27 denuncias por delitos contra 
la libertad/indemnidad sexual por cada 10.000 mujeres.  

Coincidiendo con el aumento de delitos contra la libertad sexual, el informe de 
Geoviolencia Sexual publicado en 2018 ponía de manifiesto que, en España, han ido en 
aumento el número de casos de agresiones sexuales múltiples, estando documentados 
al menos 37 casos entre 2016 y mayo de 2018. Estas agresiones se caracterizan por ser 
similares entre sí: una mujer joven es agredida sexualmente con penetración por un 
grupo de más de tres hombres, también jóvenes (menores de 30 años tanto víctima 
como agresores), que se conocieron en la calle la noche de la agresión, en una fiesta o 
momento de ocio. 

Para la literatura especializada, esta realidad tiene una relación directa con la 
existencia de una pornografía cada vez más violenta y accesible a través de Internet, 
pornografía que se ha convertido en la única educación sexual de varias generaciones. 
Como pone de manifiesto el informe de Geoviolencia Sexual, entre los tipos preferidos 
de porno consumidos gratis en webs (sin restricciones para menores) figura el 



gangbang, en el que grupos de tres o más hombres practican sexo violento con una 
sola mujer. Las imágenes que predominan no solo cosifican a las mujeres, sino que 
están recorridas por violencia explícita e incluso torturas físicas en un escenario en el 
que grupo masculino no tiene sexo “con” una mujer sino sexo “contra” ella. 

Partiendo de la realidad descrita, el paradigma de la violencia sexual y su relación con 
la pornografía y la prostitución será el eje de contenido de las Jornadas organizadas 
por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos con el 
propósito de reflexionar y prevenir la violencia sexual a través del análisis de discursos, 
prácticas y narrativas que legitiman y normalizan la violencia. Expertas académicas y 
activistas ofrecerán conferencias y talleres durante dos días, con el objeto de facilitar 
un espacio de debate y reflexión ante la violencia. 

Las jornadas, organizadas por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos, cuentan con la financiación de la Junta de Castilla y León y el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Asimismo, en ellas colabora el 
Ayuntamiento de Burgos, la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, la 
Delegación de Familia y Vida de Burgos y la Asociación Provincial de Libreros de 
Burgos. 

Entrada libre. 

Para recibir certificado de asistencia es necesario inscribirse en:  

https://www.ubu.es/formularios/jornadasactividades-de-la-unidad-de-igualdad-de-
oportunidades 

Actividad con reconocimiento de 0,5 créditos para titulaciones adaptadas al EEES 
(obligatoria inscripción y asistencia al 80% de las actividades). 
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