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El Coloquio se llevará a cabo en 3 jornadas: la premera consagrada a América latina tendrá lugar en
la  Universidad de Amiens, las otras dos jornadas, abiertas a la literatura y al  arte en general en el
Colegio de España de Paris (19 junio) et en la Salle des Actes de la Sorbonne (20 junio). 

Llamado a comunicación 

Jornada 

 América latina  
« Género sexualidad frustración, placer : ficción y realidad »

18 junio 2015 
Universidad de Picardie Jules Verne, Amiens

El  género  y  la  sexualidad  son  construcciones  sociales  destinadas  al  condicionamiento  de  los
individuos en  vista  de  la  perpetuación de  la  especie  humana.  Hoy la  sexualidad ha  dejado de
identificarse con la procreación y la heterosexualidad. La Iglesia y el Estado han ido perdiendo su
control gracias a su modernización con el aumento de la medicalización.  La diversificación de
trayectorias   individuales  y  colectivas  a   través  de  la  politización  de  desafíos  económicos  y
culturales  y  la proliferación de la diversidad  de discursos  e  imágenes, obligan a elaborar líneas
de conductas personales. A pesar de todo, la instalación de los circuitos orgásmicos,  la práctica del
placer  y   el  goce que  ello  supone,  continúan siendo obstruidos  por  los  guiones  sexuales  de la
sexualidad reproductiva, fundamento de la jerarquía social y el sometimiento erótico femenino.
En  este  coloquio,  la  comunidad  científica  llevará  a  cabo  una  reflexión  interdisciplinar
(antropológica, artística, geográfica, histórica, lingüística, literaria, sociológica y sexológica, entre
otras) en torno  a comportamientos naturalizados y biologizados de la sexualidad,  inculcados e
impuestos  por  prácticas  culturales   asociadas  con  el   género  y  relacionadas   con   la
obstrucción/promoción de la consolidación de circuitos de recompensa en la mitología,  la religión,
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las ciencias y el arte. 

La reflexión se organizará en torno a tres ejes :

-Deconstrucción  de  la  relación  naturalista  o  esenqcialista  de  la  sexualidad  en  las  sociedades
latinoamericanas. Estudio de escenarios o expresiones de variantes sociales, culturales y étnicas de
los guiones sexuales : rituales de acercamiento, lenguajes, gestos, etc. Este eje permitirá trabajar a
nivel sincrónico y diacrónico y llevar a cabo una suerte de arqueología de los guiones y de las
trayectorias ligadas a la sexualidad reproductiva.

-Desafíos  de  la  sexualidad :  placer/frustración-masculino/femenino  además  de  los  escenarios
respectivos ligados al binarismo de género. Dar cuenta de la legitimación de prácticas naturalistas o
esencialistas  inspiradas  en  el  comportamiento  biológico  de  las  especies  naturales :  la  ideas  de
receptividad permanente de la hembra humana, práctica  del cazador y su presa (inspirados en el
periodo de atracción de los machos por las hembras y aceptación de la inseminación (estro) durante
el cual se da la fecundación de las hembras  entre mamíferos). La erotización de la violencia sexual
y los mitos legitimadores de la producción del mestizaje en América Latina en la época colonial :
hipersexualidad de las esclavas negras, naturalización de la sumisión erótica de la india hacia su
amo etc.

-Práctica del placer y del goce. Es sabido que la sexualidad no es natural que es una actividad
aprendida durante la  infancia  y que las condiciones de su aprendizaje  son primordiales para el
equilibrio  de  la  persona  adulta.  Este  eje  permitrá  estudiar  la  instalación  de  los  circuitos  de
recompensa durante la infancia así como las evocaciones de acciones que producen sensaciones
intensas de placer como los circuitos orgásmicos. Dar cuenta de ese proceso que ha sido obstruído
en  los  individuos  de  sexo  femenino  como  lo  corroboran  diferentes  prácticas  de  mutilaciones
genitales  y  prohibiciones  del  placer  decretados  por  mitologías  (Eva  expulsada  del  paraíso),
religiones,  textos “sagrados” y/o de carácter religioso o pseudo-científicos.

Fecha límite de recepción de las propuestas de comunicación : 30 de Enero 2015
 (500 caracteres máximo)  
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