
 

 

uenta la historia que Aspasia de Mileto fue la pareja del 

ilustre  Pericles, una mujer muy influyente en la vida 

ateniense del Siglo V a. C, tanto en la vida cultural como 

en las decisiones políticas.  

La historia también dice que podría haber sido 

una hetera. Las heteras o hetairas eran como chicas de 

compañía, mujeres jóvenes y bellas, de cultura refinada y con 

grandes dotes para la tertulia, la filosofía, la música o la danza. 

Solos los hombres de clase social podían pagarse la compañía de 

una hetaira. Era un símbolo más de su riqueza y de su poder.  

Para los hombres de las clases sociales más bajas estaban las 

pornais en muchos casos mujeres compradas como esclavas, 

extranjeras, viudas sin recursos, pobres.  

 Hetairas y pornais, mujeres para el sexo. Puteros de clase alta, 

puteros de clase baja. Al fin y al cabo todos las utilizaban. Y en sus hogares, 

cuidando de sus hijos e hijas, aguardaban las esposas.  

La prostitución nace con la propiedad privada. Cuando los hombres 

acceden al control de la tierra, se apropian también de las mujeres. Y ellos 

deciden quién será esposa, quién será puta.  

 

 

 

Desde Babilonia, pasando por la antigua Grecia, hasta llegar a nuestros 

días, la prostitución ha estado presente y ha sido una 

parte esencial de las desiguales relaciones entre hombres 

y mujeres. Es una violación de los derechos humanos de 

las mujeres con más permisividad social. Prostitución y 

esclavitud  han ido siempre de la mano. En la actualidad, 

desde la última década del siglo XX, el fenómeno ha 

adquirido unas dimensiones tales que millones de 

mujeres son convertidas en mercancía para abastecer la 

gran demanda por parte de los hombres.  

Esclavas, víctimas de la trata, son trasladadas de unas 

regiones a otras del planeta, o incluso en los mismos 

países de las zonas rurales a las urbanas, para llenar 

calles, pisos, saunas o burdeles de chicas para chicos y 

hombres que pagan por violarlas, asumir el control sobre ellas, y 

dominarlas.  

Miles, millones en todo el mundo, de puteros se entrenan, día a día, 

consumiendo desde sus casas pornografía, donde también hay mujeres 

esclavizadas. Desde bien jóvenes están “aprendiendo” a someter a las 

mujeres.  

“La pornografía y la prostitución son escuelas de desigualdad desde donde se construye un modelo de 

masculinidad que alimenta la violencia sexual” (Isabel Menéndez Menéndez). 

C ASPASIA. SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA  TRATA 
 

 



 

 
ASPASIA es un proyecto de la Asociación de Derechos 

Humanos de Extremadura –ADHEX-, financiado por la 

Diputación de Cáceres, para mostrar a la población joven del 

ámbito rural de nuestra provincia la realidad de la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual. A los chicos 

como principales consumidores de prostitución y, por tanto, 

cómplices necesarios y a las chicas como potenciales víctimas 

de caer en las redes de la trata. 

Su objetivo central es erradicar la trata de mujeres mediante 

la sensibilización y formación a las potenciales víctimas, a 

través de la desincentivación del consumo de prostitución   y 

el porno entre la población masculina. 

 

Buscando complicidades con los chicos y las chicas. Primero participando 

en un taller para conocer el tema mejor. Adhex se encarga de realizar 

talleres (online y presenciales) y vosotras/os realizáis una pequeña 

campaña en vuestro pueblo, instituto, facultad,  

Con las etiquetas #YoDigoNoAspasia  #YoDigoNoALaTrata 

#CCProvinciaSinTrata #CCSinTrata , nuestra cuenta de Instagram 

@aspasiayodigono y nuestra página de Facebook/adhexaspasia  

 

Hemos seleccionado puntos estratégicos, desde donde vamos a intentar 

llegar a cuanta más población mejor.  

En los Institutos, en los ECJ´s, en asociaciones de jóvenes… 

¡Y en tu casa si participas en  talleres online! 

 

Si quieres participar solo tienes que seguir que enviar un mail a 

yodigono@centroderechoshumanos.com y te contamos cómo 

puedes hacerlo. Y ya está. De momento síguenos en las redes 

sociales y difunde nuestro proyecto.  

Te lo contamos más detalladamente en la web de Adhex 

www.centroderechoshumanos.com 

DESDE LOS AYUNTAMIENTOS 

Uniéndose a la Red de Municipios Libres de Trata. Para ello se tiene 

que aprobar una moción en pleno y nosotras gestionamos la 

inclusión en la Red nacional. El objetivo es  conformar una Red 

Extremeña contra la esclavitud sexual de mujeres y niñas.   

 

Os lo ponemos muy fácil. Recuerda nuestros contactos:  

927 629 370 y 683 412 403 

yodigono@centroderechoshumanos.com 

adhex@centroderechoshumanos.com   

Q U É  E S   

CÓMO LO HACEMOS 

DÓNDE  

TU  PART I C I PAC IÓN  

¡Es posible que, en breve, pagar por mantener sexo sea un delito! Y quien consuma 

prostitución un delincuente. No queremos que seas tú, ni nadie de tu entorno. 

 ¡DI NO! 
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