PROGRAMA DE CURSO VIRTUAL A DICTARSE EN EL 2º SEMESTRE DE 2020.
Duración: 8 de septiembre a 31 de octubre 2020.
Metodología: Se proveerán los textos a leer y las actividades a realizar, que van desde lecturas,
observación de videos, imágenes, entrevistas, foros y/o encuentros virtuales con docentes y
cursantes.
Consta de actividades de fijación de contenidos y una actividad final integradora, necesaria para
aprobar el curso.
___________________________________________________________________________
Curso: ¿PROSTITUCIÓN O TRABAJO SEXUAL? CLAVES PARA EL DEBATE
Dirigido a quienes deseen introducirse y/o ampliar sus conocimientos en torno a esta problemática.
Fundamentación: Las teorías existentes que abordan el tema de la prostitución y que perfilan los
diferentes sistemas jurídicos de intervención del Estado y las distintas formas de entender el cuerpo
y la sexualidad. Prohibicionismo, Reglamentarismo, Abolicionismo y sus nuevas versiones
laboralista o legalista. En el curso se presentarán las diferentes posiciones y los argumentos
esgrimidos en el debate actual. Pornografía, alquiler de “vientres”, etc. Desde la perspectiva de los
DDHH el abordaje será histórico, político, social y jurídico.
Objetivos:
 Conocer las distintas posiciones acerca de los términos del debate Prostitución vs. Trabajo
sexual. Violencia de género vs. Derechos laborales.
 Reconocer los orígenes históricos de la problemática. Patriarcado y Prostitución.
 Comparar las distintas posturas dentro de quienes se definen feministas.
 Distinguir los distintos sistemas jurídicos.
 Reconocer la incidencia del capitalismo en la oferta moderna de la prostitución.
 Mostrar la relación entre prostitución, explotación sexual, pornografía, alquiler de
“vientres”, etc.
Temario
Módulo 1:
Antecedentes históricos, Feminismo y Prostitución.
 Aproximación a los conceptos de Género y Patriarcado.
 Referencias sobre el origen y desarrollo histórico de la Prostitución.
 El posicionamiento de la Primera y Segunda Ola del Feminismo.
Módulo 2:
El debate hoy.
 Sistemas y posición legal de los Estados frente a la Prostitución.
 Nuevas posturas en el debate actual.



La vinculación entre los DDHH y los DDSSyRR.

Módulo 3:
Prostitución o trabajo sexual desde una perspectiva político–jurídica.
 Violencia contra las mujeres: autonomía relacional y dignidad.
 Prostitución o Trabajo sexual.
 Interpretación crítica de instrumentos jurídicos sobre Trata y Prostitución.
Módulo 4: Capitalismo, Trata y Prostitución
 La prostitución como fenómeno de consumo de masas.
 Relación entre prostitución, explotación sexual, pornografía, alquiler de “vientres”, etc.
 Vinculación entre Prostitución y Trata: valor del consentimiento y la autonomía de las
mujeres.
A cargo de la Dra. Sandra González Altea (España)
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, Diplomada en “Políticas Sociales de las
Mujeres” por la UNED y Dra. en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid, España. Ejerció funciones en áreas relacionadas con la gestión de políticas públicas, la
cooperación internacional al desarrollo, la igualdad y derechos de las mujeres, desde una
perspectiva feminista. Docente e investigadora en proyectos político-sociales.
A cargo de la Dra. María Verónica Tomé (Argentina)
Abogada por la Universidad de Buenos Aires, Diplomada en “Ciencias Sociales con orientación en
políticas públicas con perspectiva de género” de FLACSO y Especialista en “Derechos Humanos de
las mujeres” por el IIDH. Especializada en Derecho Penal y Criminología. Docente de ESI e
investigadora especialista en temas de violencia de género.

