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Conferencia inaugural - ROSA COBO BEDIA, La prostitución y la violencia
sexual en el orden patriarcal. Profesora de Sociología de la Universidad de A
Coruña y escritora feminista. Presenta y modera Sara Vicente Collado (EAPN).

Rosa Cobo Bedia es profesora titular de Sociología del Género de la
Universidad de A Coruña. En estos momentos dirige la VII Edición del Máster
on line sobre Igualdad y Equidad en el desarrollo organizado por Cooperacció y
la Universitat Central de Catalunya UVic. Dirige la VI edición del curso de
Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de A Coruña. Es directora de
Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas, de la Universidad de
A Coruña.
Su último libro publicado es: LA PROSTITUCIÓN EN EL CORAZÓN DEL
CAPITALISMO Libros de la Catarata, 2017.
Entre los libros anteriores, cabe destacar: Hacia una nueva política sexual
Libros de la Catarata, 2011; Fundamentos del patriarcado moderno. Jean
Jacques Rousseau (Cátedra), 1996; Educar en la ciudadanía. Perspectivas
feministas (Ed.) (Libros de la Catarata), 2008; Interculturalidad, feminismo y
educación (Ed.) (Libros de la Catarata), 2006; Las mujeres españolas: lo
privado y lo público (CIS), 1992.
Ha dirigido un proyecto nacional sobre PROSTITUCIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS financiado por el Instituto de la Mujer. Ha impartido cursos y
conferencias sobre teoría feminista en España y en casi toda América Latina.
Ha recibido el premio Carmen de Burgos, otorgado por la Universidad de
Málaga, por un artículo publicado en 1997. En 2017 ha recibido también, en su
V Edición, el Premio a la Igualdad ‘Ernestina Otero’, concedido por el Consello
Municipal da Muller y el Ayuntamiento de Vigo. También ha recibido el premio
del Club de las 25 en 2017 por su defensa de la perspectiva feminista en la
vida académica y pública. Y en el año 2018 le ha sido otorgado el premio
Comadre de Oro por la Tertulia Feminista Les Comadres, de Asturias.
Resumen de la conferencia:

La prostitución es una antigua práctica social que ha experimentado cambios
profundos en las últimas décadas. La globalización neoliberal ha cambiado el
rostro de la prostitución, pues de ser una realidad social sin impacto económico
se ha convertido en una gran industria global que moviliza miles de millones de
euros anuales, una buena parte de ellos opacos. La idea fundamental que
quiero argumentar es que la prostitución, hasta la aparición de esta nueva fase
del capitalismo, ha tenido un carácter exclusivamente patriarcal. Sin embargo,
cuando las políticas económicas neoliberales se aplican globalmente, la
prostitución deja de ser solo una práctica patriarcal y se convierte también en
un sector económico crucial para la economía internacional y especialmente
para la economía ilícita. Más aún, algunos países convierten la industria de la
explotación sexual en una estrategia para el desarrollo.
El creciente aumento de la industria del sexo se encuentra en el cruce de dos
formas de dominio: la patriarcal y la capitalista neoliberal. Sin embargo, una
gran parte de la prostitución no puede entenderse fuera de otro dominio: el
racial/cultural. El hecho de que la prostitución se explique en el marco de tres
sistemas de poder hace que solo la teoría crítica pueda desvelar los
mecanismos opresivos que subyacen a esta práctica social. En efecto, el
análisis feminista desvela que es una práctica de subordinación patriarcal,
mientras que la economía políitca muestra la explotación económica a la que
están sometidas las mujeres prostituidas. La perspectiva crítica étnico-racial
descubre el racismo en el comportamiento de los varones demandantes, pero
también en la composición racial y cultural de las mujeres en la industria de la
prostitución.
Para dar cuenta de la complejidad de esta práctica social hay que diferenciar
dos planos: el intelectual y el ético-normativo. Primero hay que examinar la
naturaleza y las causas de este fenómeno social y, en consonancia con ese
análisis intelectual, adoptar una posición ético-normativa respecto a su
existencia. Si el punto de partida, tras estudiar la prostitución y las causas que
la originan, es que esta práctica social es una forma deseable de vida y no
puede ser definida como una forma de explotación sexual, entonces la
conclusión lógica es legalizar y reglamentar la prostitución. Si, por el contrario,
se considera la prostitución una forma inaceptable de vida, resultado del
sistema de hegemonía masculina, vinculada a la dominación patriarcal y que
vulnera los derechos humanos de las mujeres al convertir su cuerpo en una
mercancía y en un objeto para el placer sexual de otros, entonces se concluye
la imposibilidad de su legalización.
Sin embargo, esta aproximación a la prostitución requiere distinguir la
prostitución, del colectivo concreto que son las mujeres prostituidas, pues esta
distinción nos permitirá interpelar críticamente esa realidad social y al mismo
tiempo diseñar políticas públicas para desactivar esta práctica social. En otros

términos, pondremos en tela de juicio la estructura de subordinación sexual y
explotación económica y racial que subyace a la prostitución y, al mismo
tiempo, afirmamos que el estado debe intervenir para eliminar esta institución.
Dicho de otra forma, el fenómeno de la prostitución es un problema político que
solo puede ser entendido en el marco de las estructuras patriarcales,
neoliberales y raciales.

CARMINA SERRANO HERNÁNDEZ, Rompamos con la violencia sexual:
impulsemos una sexualidad en armonía con la vida y con la dignidad
humana. Feminista, psicoanalista y especialista en violencia de género.
Presenta y modera Ianire Subinas Arguiñano (Gafas Moradas).

Carmina Serrano Hernández es feminista doctora en Psicología,
psicoanalista, psicoterapeuta, especialista en violencia de género, trauma, un
poco escritora y madre de un hijo y una hija.
Ha trabajado como psicóloga en instituciones públicas y privadas. Por más de
30 años trabaja en su consulta privada como psicoterapeuta psicoanalítica, en
estos años ha atendido a un número importante de mujeres que han sufrido
violencia de género.
Su línea fundamental de investigación ha sido comprender las causas de
violencia de género, cuestionar la explicación que las ciencias psicológicas:
psiquiatría y psicológica han dado sobre el sufrimiento de las mujeres. Revisar
el paradigma del masoquismo femenino, mostrar los efectos devastadores de
la violencia de género sobre la salud psicofisiológica de las mujeres y
desarrollar formas de trabajo terapéutico que sean útiles para recuperarse de
los malos tratos.
Ha publicado diferentes artículos en relación con la violencia de género
En el 2008 realiza una Revisión del concepto de masoquismo. “Caso Sra. L”
http://www.semp.org.es/doc/caso_clinico_violacion_24enero08.pdf
En el 2008 obtiene la Suficiencia investigadora en la Universidad de Deusto, el
trabajo que presenta lleva por título “Un estudio sobre la subjetividad de las
mujeres atrapadas en relaciones abusivas”.
En el .2009 Escribe el artículo “Otras formas de entender el desarrollo psíquico
de las mujeres. Cuestionamiento del “masoquismo femenino”. Clínica e

Investigación Relacional, 3 (3): 638-655.
https://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V3N3_2009/10_C
_Serrano_Cuestionamiento MasoquismoFemenino_CeIR_V3N3.pdf
En el 2010 publica la segunda parte del artículo “Otra forma de entender el
desarrollo psíquico de las mujeres” (II): claves para los profesionales de la
salud. Clínica e Investigación Relacional, 4 (3): 604-619. [ISSN 1988-2939].
https://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V4N3_2010/07_S
errano_Otra-forma-entender-desarrollo-psiquico-mujeres_CeIR_V4N3.pdf
En el 2013 defiende su tesis doctoral en Universidad de Deusto. Tesis que lleva
por título:” Un Estudio sobre los efectos de la violencia de género en el
desarrollo psíquico de las mujeres” obteniendo la calificación de cum laude.
En el 2018 publica el libro “Identificando la violencia de género en las
relaciones de pareja” Editorial. Académica Española.
Ha desarrollado una amplia labor como formadora en violencia de género,
dando conferencias e impartiendo talleres y seminarios a las y los profesionales
de la salud.
En los últimos 10 años está realizando talleres que permiten identificar las
múltiples formas ocultas en las que se ejerce violencia de género, las maneras
en la que se interioriza y se expande a las relaciones afectivas y sexuales.
También sirve para conocer que habilidades hay que desarrollar para poder
mantener relaciones igualitarias.
Es miembro de Miembro de FORUM, Fundadora y miembro de la Asociación
Terapia y Género (ATG) y miembro de la Plataforma abolicionista del País
Vasco (EHMA)

Resumen de la conferencia:
Vivimos en una profunda crisis, ocasionada por el incremento del uso de la
violencia en las relaciones humanas a nivel: simbólico. económico, político y
sexual. Violencia que se ejerce fundamentalmente de manera oculta
haciéndonos creer que es algo natural y que su uso es necesario. La violencia
sexual que muchos hombres han ejercido y ejercen sobre las mujeres, no ha
existido siempre. Surgió de la mano de la construcción del patriarcado y de la
acumulación originaria. La conferencia trata de reflexionar sobre las causas de
la violencia sexual, y desvelar en qué medida el consumo de pornografía y
prostitución, naturalizan dicha violencia y conforma los deseos y prácticas
sexuales.

AMELIA TIGANUS, Mujeres y niñas, mercancía de la prostitución. ¿Cómo
se fabrica una puta? Activista feminista y superviviente del Sistema
Prostitucional. Presenta y modera Begoña Ferro Castro (Lanbroa).

Amelia Tiganus es una activista feminista y vegana, nacida el 11 de marzo de
1984 en Galati, Rumanía. Vive en Euskadi, su ventana al mundo desde la que
pudo reconstruir su vida y renacer después de haber sido explotada
sexualmente durante cinco años en el Estado español. Ha publicado varios
artículos, de entre los cuales destaca ‘La revuelta de las putas’, y es formadora
en varios cursos y talleres de sensibilización y prevención de la trata y la
prostitución, presenciales y online.
Fue coordinadora en Feminicidio.net durante tres años y ha recibido varios
premios y reconocimientos a su labor en pro de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas. En los últimos tres años ha impartido más de 150
conferencias, charlas y talleres por todo el territorio español y también en
Argentina, Alemania y Polonia.
Actualmente forma parte de EHMA – Euskal Herriko Mugimendu Abolizionizta
(Movimiento Abolicionista del País Vasco), un proyecto social dedicado a
combatir toda forma de cosificación, mercantilización y alienación de nuestros
cuerpos y vidas.
Tiganus deja claro que: «No podemos hablar de igualdad entre hombres y
mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad del buen trato mientras exista
una sola mujer en el mundo explotada sexualmente».
Resumen de la conferencia:
En tiempos de globalización y neoliberalismo, la explotación de la sexualidad
femenina se ha convertido en una industria, una de las más pujantes a nivel
mundial. La cuarta ola del feminismo tiene en el centro de su agenda la violencia
sexual incluyendo dentro de la misma la prostitución, la pornografía y los vientres
de alquiler. Teniendo ese marco presente, en la conferencia, Amelia Tiganus
combinaría la teoría feminista y el marco legal con un análisis crítico desde la
experiencia vivida y sentida. Desgranaría los intereses geopolíticos que hay
alrededor de legalizar la Trata con Fines de Explotación Sexual en España,
dejando al descubierto todos los actores del Sistema Prostitucional, y analizaría
el papel de la demanda en el mantenimiento de la explotación sexual de mujeres
y niñas.

Los objetivos de esta conferencia son (re)pensar sobre la implicación y tolerancia
social (patriarcal, capitalista y racista) que existe en torno a la mercantilización
del cuerpo de las mujeres y niñas y las graves consecuencias que suponen sobre
la salud física y psicológica de las mismas, así como identificar e incluir en los
debates a los demás actores que influyen y cierran el círculo de esta realidad. Y,
como parte adyacente a esto, analizar la importancia de la coeducación y de los
valores transmitidos a través de la enseñanza y de los modelos familiares,
culturales, sociales y políticos.
Contaremos con el relato de quien ha convertido la lucha feminista en el sentido
de su vida después de haber sido víctima de trata y explotada sexualmente
durante cinco años en prostíbulos españoles. Coraje, empoderamiento,
resiliencia y militancia feminista: claves para convertirse en sujeto político.
“El prostíbulo es el símbolo más contundente y claro de que el patriarcado no
está dispuesto a que las mujeres alcancemos la igualdad de oportunidades y la
emancipación. Mientras exista la prostitución, no seremos libres.”
Amelia Tiganus

URKO PÉREZ VÁZQUEZ, Consumo de pornografía y demanda de
prostitución: análisis de la situación de efecto. Investigador y educador.
Presenta y modera Mertxe Arratibel Ibarruri (Andereak).

Urko Pérez Vázquez nació en Arrasate el 4 de julio de 1991. Actualmente, y a
pesar de haber desarrollado su formación en diferentes universidades del
Estado, continúa viviendo en su localidad natal. Graduado en Magisterio por la
Universidad Pública Vasca en junio del 2017, ha participado en diversos
proyectos educativos en diferentes escuelas de Euskadi como docente en
Primaria y como educador social en varias asociaciones educativas para
menores; contextos en los cuales, tras una prematura, personal y continuada
sensibilización respecto su propia identidad masculina y a la igualdad en
materia de género, e impactado por el diagnostico de repetitivas carencias
estructural-educativas al respecto, en septiembre del 2018 realiza el máster
universitario en Estudios de Género impartido por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Alumno de importantes filósofas feministas como Amelia Valcárcel, Alicia
Miyares, María Teresa Oñate o Iván Sambade, ha desarrollado varios estudios
de género entre los que destacan análisis centrados en la segregación y
polarización del mercado de trabajo en el País Vasco, las situaciones
penitenciarias de las mujeres en el franquismo (con especial atención a la

histórica prisión de Saturrarán), la educación pública vasca y sus proyecciones
institucionales en materia de igualdad o un análisis de la reestructuración de las
políticas de redistribución y reconocimiento. Pero sin duda, insiste en sus
diferentes evaluaciones e investigaciones de la situación prostitucional y de la
pornografía en la web; ha trabajado acerca del estudio de la pornografía y su
contenido, así como su impacto en la subjetividad del varón, entre los que se
distingue su investigación de fin de máster, que a través de una explicita tarea
de indagación, cuestionarios y encuestas a hombres consumidores de
pornografía y responsables de demandar la prostitución una o más veces,
muestra cómo la pornografía mayoritaria se mantiene como una imprescindible
productora de masculinidad hegemónica, violenta y prostituyente. Y señala: “la
desestabilización de la práctica y apropiación de los ideales sociales y
patriarcales, se encuentra en la eliminación de la explotación de tantísimas
mujeres; que en la misma acción de prostituir se encuentre aún la posibilidad
de naturalizarse una justificación de libertad, muestra la distancia de nuestra
lógica social y la posibilidad real de igualdad. La prostitución, en todas sus
formas, es la inhabilitación de cualquier democracia”.
Resumen de la conferencia:
Con el paso de las últimas décadas, la globalización y el desarrollo tecnológico
han potenciado el fortalecimiento de una fuerte fusión de los medios
tecnológicos y pornográficos, derivando a la ya tan omnipresente pornografía
web. Y es que desde los inicios de Internet, ésta ha sido y es el contenido
virtual más consumido y demandado por los usuarios de todo el mundo. Tal es
así que, a día de hoy, existen más de 25 millones de páginas porno activas, por
lo que continúan representando más del 12% de la totalidad, disfrutando de
aproximadamente 68 millones de visitas diarias. Mediante su nuevo sistema de
proyección, gratuidad e internacionalización, ha logrado modificar su propia
distribución superando las limitaciones de expansión de todos los anteriores
modelos pornográficos.
Como resultado, gracias a su efectivo proceso de expansión, legitimación,
normalización y radicalización, la sociedad avanza íntegramente ‘pornificada’;
se ha incorporado totalmente en los hogares, ingresando con una incalculable
fuerza sobre las consciencias y las costumbres colectivas, siendo productora
de determinados procesos educativos afectivo-sexuales. Porque la pornografía
es consumida como referente formativa, con lo que germina el desarrollo de
unas precisas relaciones sexuales que el sujeto consumidor personaliza y
adquiere para ejecutarlas consigo mismo y con el resto de personas, no solo en
un sentido performativo (el acto y su materialización corporal), sino también en
un sentido genérico.
Con la intención de describir y demostrar lo expuesto, Urko Pérez presenta una
investigación al respecto, mediante la cual aclara la trayectoria histórica de la

pornografía, su expansión, el poder socializador que acapara y práctica, el
modelo de masculinidad que escenifica y su impacto afectivo-sexual en el
varón que la visualiza, y la relación entre el consumo de pornografía y la
demanda de prostitución.
Afirma que “Nuestras diferentes generaciones de varones nos encontramos
aún en un espacio socio-histórico en el cual las dinámicas de dominaciónprostitución forma parte de nuestros constructos genéricos, así como de
nuestras creencias culturales y relacionales. La pornografía es parte importante
de ello; que tantos hombres encuentren la excitación e identificación
observando videos que muestran a mujeres agredidas, neutralizadas,
cosificadas y dominadas, nos muestra cómo la pornografía entrena al hombre
para continuar habitando en la insolvencia emocional; cómo la pornografía
entrena al hombre para la demanda prostitucional”.

