
Políticas sexuales, igualdad 

y Derechos Humanos 

 Debates abiertos sobre Trata y 
Prostitución 

[24-28 marzo, 2014] 

Lugar de celebración 

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Información. Campus 
de Guajara. Universidad de La Laguna  

En  el enlace: http://fg.ull.es/a14030138 
 
PRECIO DE INSCRIPCIÓN : 10 € 
  
PLAZO DE MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN: Del 1 de febrero de 2004 
al 23 de marzo de 2004 
 

 

 
 

Organiza: 

Colaboran: 

Certificado de asistencia y convalidación de créditos  

Inscripción y matrícula 

Se entregará certificado de asistencia a todas las personas 
participantes que hayan abonado su matrícula y justifiquen el 85% 
de asistencia al curso.  
El curso se podrá convalidar por 2 créditos CLE siempre y cuando el 
alumnado se someta al proceso de evaluación, establecido por la 
dirección del curso y será comunicado en el momento de 
presentación del mismo. 
  

Proyectos I+D financiados Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Ministerio de Economía y competitividad:  
Justicia, ciudadanía y género. Feminización de las migraciones y Derechos Humanos; 
Presupuestos filosóficos e implicaciones normativas de dos discursos antagónicos sobre la 
prostitución: el abolicionismo y el reglamentarismo ( FF2012-37366) Los residuos del mal en 
las sociedades postotalitarias: respuestas desde una políticas democrática (FFI2012-31635) 
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16:00 h. Inauguración del Curso 
Dña. Elena Máñez. Directora del Instituto Canario de 
Igualdad 
Dña Ana Puy. Directora de la Unidad de Igualdad de la 
ULL 
Dña. Lola Serrano-Niza. Directora Instituto 
Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL 
 

  
16:30 h. MARÍA LUISA FEMENÍAS 
Catedrática de Filosofía. Universidad de La Plata. Argentina 

 Cuestiones entorno a la prostitución 

18:30 h. MARÍA JOSÉ GUERRA PALMERO  
Profesora Titular del Departamento de Filosofía de la ULL 

 Intersección de opresiones y Prostitución. El factor migratorio 
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La tolerancia social versus  

explotación sexual de las mujeres 
  

 
La tolerancia social versus  

explotación sexual de las mujeres 
  

16:00 h. RODRIGO F. RODRÍGUEZ 
Profesor del Dpto. de Ciencias de la Información de la ULL 

 La explotación sexual de mujeres en los medios de comunicación. Los 
anuncios de contactos en la prensa 

  18:30 h. ANA DE MIGUEL 
Profesora del Departamento de Filosofía Moral, Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid. 
 La prostitución de mujeres una escuela de desigualdad humana 
  
  

 

 
Mercancia sexual: el negocio del tráfico y trata de 

mujeres 

 
Mercancia sexual: el negocio del tráfico y trata de 

mujeres 
16:00 h. ESTHER TORRADO 
Profesora del Departamento de Sociología de la ULL 

 Los filtros legales y sociales para la facilitación del 
tráfico y trata de mujeres y niñas 
   
  

18:30 h. SARA GARCÍA 
Profesora del Departamento de Sociología de la ULL 

 El crimen organizado internacional y las nuevas formas del 
negocio del tráfico y la trata de mujeres en el siglo XXIº 

Hacia una agenda de políticas sexuales públicas Hacia una agenda de políticas sexuales públicas 

Dirección:  Esther Torrado Martín-Palomino 
Rodrigo F. Rodríguez Borges 

 
Sociedad civil y políticas sexuales públicas 

  

 
Sociedad civil y políticas sexuales públicas 

  

16:00 h.  SARA VICENTE  
Abogada. Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. 

 Respuestas frente a la prostitución y la trata con fines de 
explotación sexual 
 
 
   

18:30 h.  ESTHER CASTELLANOS 
Consultoría FEMTOPÍA 

 Trata de mujeres con fines de explotación sexual, una 
vulneración de los derechos humanos 

16:00 h. CRISTINA SÁNCHEZ 
Profesora Titular de Filosofía del Derecho, UA, Madrid 

 Dilemas feministas: Con y contra el consentimiento 
  
  

18:30 h.  MESA REDONDA 
 Elaborando agendas de políticas sexuales públicas 
 Coordina: Yasmina Romero. Participan: Mª José Guerra,  
Vicente Navarro Marchante y Dolores Delgado 

 19:30: PRESENTACIÓN de APAIC (Asociación profesional de 
agentes de igualdad de Canarias)  a cargo de su Presidenta, Dña. 
Mónica Dios 

 20:00 h.  Clausura 
Esther Torrado Martín-Palomino y Rodrigo F. Rodríguez 
  
 
  


