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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Recientemente, el debate feminista en torno a la pornografía ha cobrado gran importancia. En esta comunicación pretendemos presentar algunos aspectos que nos parece relevante conocer antes de introducirnos en dicho debate. Consideramos imprescindible saber de qué estamos hablando cuando hablamos de pornografía y comprender cuál puede ser el alcance de sus repercusiones en nuestra sociedad actual. Para ello, debemos detenernos a analizar la pornografía hegemónica y a estudiar en qué medida está reproduciendo la desigualdad de género y la violencia sexual.Esta comunicación tiene tres objetivos: en primer lugar, ofrecer un breve marco teórico con respecto a cómo, desde la teoría y la práctica feministas, se ha conceptualizado la sexualidad como un terreno en que se está reproduciendo el patriarcado; en segundo lugar, aproximarse al fenómeno de la pornografía hegemónica y observar si en ella está presente la violencia sexual; en tercer lugar, ayudándonos de algunos conceptos que explican aspectos de nuestra sociedad actual, comprender el impacto que la pornografía puede tener en las relaciones entre hombres y mujeres.Para alcanzar nuestro primer objetivo, explicaremos cómo la sexualidad ha sido a lo largo de la historia uno de los ámbitos en los que las mujeres han sufrido desigualdad y violencia. Hablaremos de cómo, en los grupos de autoconciencia de los años 60, estas formularon por primera vez que la sexualidad era uno de los terrenos en que se reproducía un sistema de desigualdad: el patriarcado. Así, según afirma Kate Millett en su obra Política sexual, “el sexo es una categoría social impregnada de política” (Millett, 2010: 68). También explicaremos brevemente los debates a los que se conoce como “Guerras del sexo”, protagonizados por mujeres lesbianas en los años 80 y 90. Con este recorrido por nuestra genealogía, podremos comprender en qué sentido la sexualidad es un terreno en que se reproducen y legitiman la desigualdad de género y las relaciones de poder del patriarcado. Nuestro segundo objetivo, aproximarnos al fenómeno de la pornografía hegemónica, nos parece enormemente relevante dado que para comprender este debate es imprescindible conocer el objeto sobre el que estamos debatiendo. Para ello, expondremos un estudio empírico que hemos realizado en tres de las páginas de pornografía más utilizadas hoy en día en nuestro país. Estas han sido escogidas porque nos permiten conocer cuáles son los vídeos más vistos y cuáles los mejor valorados por los usuarios. Haciendo un análisis de los títulos de dichos vídeos, pretendemos mostrar cómo la violencia sexual no solo está totalmente normalizada en la pornografía, sino que forma parte de lo más visto y de lo mejor valorado.Para alcanzar nuestro tercer objetivo, expondremos algunos conceptos que nos permiten analizar nuestra sociedad actual comprendiendo las repercusiones que la pornografía puede tener en lo relativo a las relaciones entre hombres y mujeres. Como ya afirmó Puleo (1995: 31), actualmente vivimos en un patriarcado de consentimiento. Esto significa que “la desigualdad ya no se reproduce por la coacción explícita de las leyes, […] sino a través de la ‘libre elección’ de aquello a lo que nos han encaminado” (De Miguel, 2015: 9). Así, hay todo un entramado cultural y educativo que lleva a los varones a desear aquello que mantiene sus privilegios y a las mujeres a desear aquello que mantiene su subordinación. Gracias a este concepto podemos comprender la pornografía como una parte de ese entramado cultural que construye un deseo sexual que reproduce la desigualdad de género. Además, actualmente estamos asistiendo a un proceso de pornificación de la cultura, “un momento histórico en el que la cultura está siendo transformada por unas industrias del sexo cada vez más influyentes y porosas- especialmente la pornografía” (Favaro y De Miguel, 2016). Como muestra Favaro (2015), la pornografía se está tomando como modelo de lo que es el buen sexo. Con estos conceptos pretendemos reflexionar sobre cómo está influyendo la pornografía en las relaciones entre hombres y mujeres, construyendo unas sexualidades en que la violencia sexual está normalizada y erotizada.El interés de esta comunicación reside en que pretende ofrecer un contexto amplio y unas herramientas conceptuales que permitan comprender la profundidad y el alcance del debate feminista sobre la pornografía. La gran relevancia de dicho debate no solo reside en su actualidad, sino principalmente en su relación con un problema al que debemos enfrentarnos con urgencia: la violencia sexual. Bibliografía.De Miguel, A. (2015). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Madrid: Cátedra.Favaro, L., y De Miguel, A. (2016). ¿Pornografía feminista, pornografía antirracista y pornografía antiglobalización? Para una crítica del proceso de pornificación cultural. Labrys, (29).Favaro, L. (2015). ‘Porn Trouble’ On the Sexual Regime and Travels of Postfeminist Biologism. Australian Feminist Studies, 30(86), 366-376.Millett, K. (2010) [1969]. Política Sexual. Madrid: Cátedra.Puleo, A. (1995). Patriarcado. En C. Amorós. (Ed.), 10 palabras clave sobre mujer (21-54). Pamplona: Verbo Divino.


