PORNOGRAFÍA Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES:
HIPERSEXUALIZACIÓN COMO PROBLEMA DE SALUD Y
SEGURIDAD PÚBLICA
CONFERENCIA PRESENCIAL
Fecha: martes 22 de noviembre de 2022.
Horario: De 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.
Cupo limitado.

POLÍTICA DE A PIE
Es una asociación fundada por filósofos de la Universidad Panamericana. Su objetivo
es contrarrestar la desinformación ciudadana y el aislamiento académico mediante la
divulgación y el entrenamiento en pensamiento crítico.
Frente a los retos democráticos evidenciados por la proliferación de fakenews,
pseudociencia, conspiraciones, ideologías extremas y liderazgos populistas, nuestra
asociación busca elevar el nivel del debate público de los ciudadanos mexicanos a
través de tres actividades: divulgación filosófica, diálogo transdisciplinario y formación
en hábitos cívicos. Específicamente, la colaboración con la Revista SPES consiste en
dialogar perspectivas para la comprensión y desarrollo del pensamiento crítico.

Ponentes invitados:
Regina Barbero
Pedagoga y Mtra. en Capital Humano, consejera en adicciones, coach y terapeuta
cognitivo conductual. Por más de 10 años se ha dedicado a la formación de
profesionales y familias para la prevención de adicciones. Es coautora del libro
Atrapados en el engaño, la pornografía en la adolescencia, una guía para papás. Es
creadora del método Trasciende, un programa de prevención de adicciones y
conductas de riesgo desde la crianza.

Cesar Reynoso Flores
Pediatra por el Hospital Infantil de México, Neurólogo por la Clínica universitaria de
Navarra, Doctor en Neurociencias de la cognición y conducta por la Universidad de
Navarra, pos doctor en trastornos de la conducta temprana. Jefe de la clínica de
trastornos de conducta del Centro médico ABC y presidente de la fundación ESAIN /
CANDY

Emilio Maus Ratz
Licenciado y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas en Derecho por la Universidad
Panamericana. Doctor y Maestro en Derecho Internacional y Comparado por la
Universidad de Colonia (Alemania). Fungió como director del programa contra la trata
de personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue director
de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Panamericana (UP). Actualmente es miembro de la
Fundación Freedom contra la trata y explotación de niños.

Objetivo de la actividad
A partir de un panel transdisciplinario, discutiremos los diferentes efectos que la
pornografía tiene en la salud de las personas, cómo promueve la trata de personas, y
los efectos que tiene en la vida de las mujeres, tales como incentivar la violencia hacia
ellas y aceptarla como un estímulo existente, o mostrar la negación de una mujer a
tener relaciones sexuales como un estímulo erótico.

Resumen de la conferencia
Debido al alto consumo de pornografía a nivel mundial, es necesario reflexionar los
efectos negativos que ésta tiene, tanto en el individuo como en la sociedad.
Exploraremos cómo afecta la conducta del individuo tanto a un nivel neurológico
como a un nivel psicológico. De igual manera, abordaremos las distintas amenazas
de seguridad que emergen a causa de la pornografía.

Bibliografía y material complementario
Haslanger, Rae. “Speech Acts and Unspeakable Acts”. Philosophy and Public Affairs,
núm. 22, 1993, pp. 293-330.
En esta actividad no se genera constancia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener
una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.

Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto en
taquilla.

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que
consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios
tienen un cupo limitado de asistentes.
4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del
museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso.
5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias
de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%.
No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de
manera digital al concluir todas las actividades del mes.
7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas.
No podrán justificarse las asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras
personas.
8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la operación
del museo.
9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos a
no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados).
10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse
fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.
11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ EL
ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso).
12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá acceder
si hay lugares disponibles.

