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CLUB DE ACTIVIDADES – NOVIEMBRE 2020 

PROSTITUCIÓN : OTRA FORMA DE VIOLENCIA 

Fecha Lunes, 23 de Noviembre de 2020 
Hora 

Inicio 17 : 30 h. 

Lugar 
Aula   

https://join.skype.com/iXG0ASSNWUTH 
Fin 18 : 30 h. 

 

 

“La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos de dominación masculina. 

No olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son 

esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder”—António Guterres, Secretario General de la 

ONU. 

Una sociedad que se dice civilizada e igualitaria tiene el deber moral e histórico de erradicar cualquier 

tipo de violencia hacia las mujeres, ya sea violencia física, maltrato psicológico, violación, acoso, abuso 

infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos 

(esclavitud, explotación sexual) mutilación genital y matrimonio infantil. Por desgracia, aún estamos 

lejos de conseguir esta meta, pero no por ello debemos dejar de denunciar, de visualizar y de luchar 

contra dichas violencias. 

Desde el Plan de Igualdad de Género de nuestra escuela, junto con toda la comunidad educativa, 

consideramos que cada granito de arena cuenta para llegar al fin deseado. Por ello, dentro del marco 

del Plan para la prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación, que es quien 

financia esta actividad, y ahora que se acerca el 25 de noviembre, fecha establecida por la ONU para 

sensibilizar y concienciar sobre las violencias estructurales contra las mujeres. Queremos desde la EOI 

proponeros una actividad online, vía Skype, titulada “Violencia ejercida contra las mujeres a través de 

la prostitución, la tecnología y la pornografía”. Esta actividad será conducida por LYDIA DELICADO 

MORATALLA, Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad de Alicante e 

integrante de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía.  

Dicha actividad tendrá lugar el próximo 23 de noviembre a las 17h. 30. En ella, Lydia Delicado ofrecerá 

una charla en la que abordará la prostitución, la tecnología y la pornografía como expresiones de las 

violencias contra las mujeres que tienen lugar en el ámbito de la sexualidad y la representación 

femenina. Hablará críticamente sobre la pornocultura, las sex dolls y las sex robots. Trabajará los 

significados de la cultura de la violación, así como los discursos de los consumidores de prostitución y 

la hipersexualización de las mujeres. 

https://www.eoialcalalareal.com/plan-igualdad-genero/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4292174
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4292174
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Tras esta charla se abrirá un debate en el que se podrá participar desde la seguridad de nuestros 

hogares, dadas las circunstancias.   

Recordar que el 25 de noviembre se celebra el día internacional para la erradicación de la violencia 

ejercida sobre las mujeres y éstos son hechos que todo el mundo debe conocer. 

ACUDE A LA CITA, INFÓRMATE, SACA CONCLUSIONES Y ACTÚA, Todos y todas tenemos un papel que 

jugar en la articulación de la sociedad de la igualdad y la no violencia contra las mujeres.  

Os esperamos 

 

EOI Alcalá La Real 

 

 

 

 

 

 

 


