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SEMINARIO “GÉNERO Y PROSTITUCIÓN. EL MERCADO
SEXUAL EN MARRUECOS Y ESPAÑA”
El complejo fenómeno de la prostitución se relaciona con aspectos como la ética y la moral, las
relaciones sexuales entre personas, la concepción del amor y las relaciones de pareja, el
capitalismo y la explotación en el trabajo, con las migraciones, con la explotación de personas,
con el consumo y la mercantilización (Gimeno, 2012). Los hombres y las mujeres construyen
su identidad en torno a los roles de género que les son asignados en función de su sexo. Por lo
tanto, la perpetuación del sistema patriarcal reside en la reproducción de una manera de ser,
comportarse y sentir en la que los sujetos sexuados mujer y sexuados hombre se desarrollan y
construyen sus identidades.
Esta es una característica común al conjunto de las sociedades. No obstante, las diferencias
culturales, religiosas y del contexto social, político y económico son factores que influyen
igualmente en la creación de la masculinidad y la feminidad y se reflejan en las diferentes
maneras de relacionarse que hombres y mujeres tienen en las distintas culturas. La
prostitución es, ante todo, una manifestación más del poder que ejercen los hombres
convirtiendo a las mujeres en bienes de consumo, cosificando a la mitad del género humano y
privándolo de su consideración como sujetos de derechos.
El objetivo de este curso es conocer la realidad del mercado sexual en Marruecos y España, así
como las relaciones que se establecen entre la estructura de género y la prostitución en
ambos países.

PROGRAMA
Lunes 14 noviembre
16.00-16.45. Inauguración institucional
José Miguel Soriano del Castillo, Director de la Cátedra UNESCO de estudios sobre el
desarrollo de la Universitat de Valencia
María Elena Olmos Ortega, Decana de la Facultat de Dret de la Universitat de València
Ana Marrades Puig, Directora del Seminario “Género y prostitución. El mercado sexual en
Marruecos y España”

Martes 15 noviembre
16.00-18.00. Mujeres y hombres ¿tantas diferencias entre España y en Marruecos?
-Marcos jurídicos para la igualdad de géneros
-Datos económicos, políticos y sociales
-El islam y el cristianismo y su concepción del género y la sexualidad
-Sexualidad: las diferencias en la concepción de la sexualidad de hombres y mujeres.
Profesora Antonia Carrión López
18.00-19.30. Ponencia: “Escoltem Velluters. Experiencia de la gestión comunitaria en la
prostitución”
Mireia López Nicolás y Lluís Benlloch i Calvo, de La Dula Estudi
19.30-21.00. Debate moderado por la profesora Antonia Carrión López
Miércoles 16 noviembre
16.00-21.00. La prostitución en España y Marruecos
-Principales características del mercado de la prostitución
-Relatos de mujeres prostitutas en España y Marruecos
-Experiencias de los clientes: razones y motivaciones
-Las relaciones entre hombres-clientes y mujeres-prostitutas y sus vínculos con las
relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad
Profesora Antonia Carrión López
Jueves 17 noviembre
16.00-18.00. Actuar sobre la prostitución ¿qué opciones tenemos?
-Avances para la igualdad de género en las dos orillas del Mediterráneo
-Marcos jurídicos y políticas públicas para la igualdad de géneros
-Efectos de la igualdad de género en la sexualidad y en el mercado de la prostitución
Profesora Dña. Antonia Carrión López
18.00-20.30. Evaluación y reflexiones colectivas dirigidas por la profesora Antonia Carrión
López
20.30-21.00. Presentación de conclusiones del Seminario a cargo de Ana Marrades, directora
del Seminario
Clausura

16.45-18.00. Conferencia “La dignidad humana como presupuesto de la ciudadanía”
Julia Sevilla Merino, Profesora de la Red Feminista de Derecho Constitucional
18.00-21.00. Género y prostitución ¿qué relación existe?
-Definición de género
-Definición de prostitución y sus dificultades
-La influencia de las inequidades de género en la prostitución: una visión global
-¿Mujer prostituta, prostituida o en situación de prostitución?
Profesora Antonia Carrión López

Todas las personas participantes que deseen acreditar su asistencia mediante certificado
emitido por Cátedra UNESCO deberán inscribirse en:
http://www.fundaciouv.es/cursos-cooperacion
Hasta completar el aforo.

