Universidad
de Valladolid
Organiza:

“La prostitución en el corazón del
capitalismo”
“Pornografía, prostitución, trata y
vientres de alquiler”
30 años de activismo feminista

Sala de Juntas

Foro Feminista:

Financia:

Intervienen:
Francisca Guisado Adame. Feminista.
Presidenta del Fórum de Política Feminista

Rosa Cobo Bedía. Feminista, profesora de
Sociología del Género en la Universidad de La
Coruña y directora del Centro de Estudios de
Género y Feministas de la misma universidad.

Colabora

Amelia

Tiganus. Activista Feminista.
Coordinadora de la Plataforma online para la
prevención y sensibilización ante la trata, la
prostitución y otras violencias de “feminicio.net”.
5 de mayo de 2018
De 10:30h. a 13:30h.

Foro Feminista.
www.forofeministacyl.org
Valladolid, Facultad de Filosofía

10:30h. Inauguración.
Angélica Velasco Sesma. Cátedra de estudios de Género
Francisca Guisado Adame. Fórum de Política Feminista
11:00h. Rosa Cobo Bedía. La Prostitución en el
corazón del Capitalismo.
En este libro, Rosa explica los cambios que ha experimentado la
prostitución en las últimas décadas. De la prostitución de
negocios casi artesanales sin apenas impacto económico al nuevo
canon de industria global, interconectada, con un modo de
funcionamiento similar al de las grandes corporaciones
capitalistas, un volumen de beneficios anual mucho mayor que el
de varias multinacionales juntas y con un pie en la economía
ilícita y otro en la lícita. La novedad de la prostitución en el siglo
XXI es la fusión entre los intereses patriarcales y los intereses
capitalistas. El resultado es un proceso creciente de
mercantilización de los cuerpos y de la sexualidad de millones de
mujeres en todo el mundo, que son expulsadas de los países
periféricos y traídas a los países centrales para que varones de
todas las clases sociales accedan sexualmente a sus cuerpos en
una operación de colonialismo sexual.
12:00h.

Amelia Tiganus.

La autora habla en primera

persona de su experiencia como superviviente de trata con fines
de explotación sexual. Sus reflexiones ahondan sobre el papel
del Estado y de cada una y uno de nosotros en la "fabricación de
putas un recorrido de cinco años de explotación con cuarenta
paradas distintas, repartidas por todo el Estado. Tras sufrir
reiterados episodios de violencia sexual, fue captada para
prostituirse y llegó con 18 años recién cumplidos.
13:00h. Coloquio
13:30h. Fin

Inscripción gratuita
Se otorgará certificado de asistencia a las
personas que se inscriban enviando un mail a
la dirección.
info@forofemnistacyl.org o a través de la
página www.forofeministacyl.org

Lugar de celebración
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Sala de Juntas (2ª Planta)
PLAZA DEL CAMPUS S/N
Acceso es libre hasta completar aforo.

Habrá ejemplares del libro del Fórum de
política Feminista.

