
Jornadas sobre prostitución
30 y 31 de octubre de 2010

en el Círculo de Bellas Artes
c/ Alcalá, 42, Madrid

Hetaira
1995-2010

15 años trabajando en la defensa 
de los derechos de las prostitutas

c/ Fuencarral, 18, 4º F
28004 Madrid

Tel. 91 523 26 78
hetaira@colectivohetaira.org
www.colectivohetaira.org

Organiza:

Inscripción/donación: 15 euros

Sábado, 30 de octubre de 2010
10:30 h Presentación

11:00 h Experiencias de empoderamiento de 
trabajadoras del sexo

Proyecciones audiovisuales sobre estas experiencias

12:00 h La trata de seres humanos:
 grave delito contra los derechos humanos

Cristina Garaizabal 
feminista, cofundadora de Hetaira, psicóloga clínica

Domingo, 31 de octubre de 2010
10:00 h Diversidad de situaciones, 

derechos laborales y jurisprudencia 

16:00 h La construcción de las ciudades y la 
utilización de los espacios públicos. 

Nuevas normativas y prostitución de calle

Margarita Carreras 
trabajadora del sexo

18:30 h Los clientes de la prostitución: 
una realidad oculta

Isabel Holgado
 antropóloga 

Proyecto Esperanza 
proyecto de acogida integral para mujeres víctimas 

de la trata de seres humanos con fines de explotación

Francisco Torres 
profesor del Departamento de Sociología y 

Antropología Social de la Universidad de Valencia

Ana Fábregas 
Genera (asociación en defensa de los derechos 

de las mujeres en situación de exclusión social)

Paula Vip 
escort

Esther Hava 
profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz 

Montserrat Neira 
trabajadora del sexo

12:30 h La prostitución bajo el franquismo
Madame Rius

trabajadora del sexo

Se expondrá un audiovisual con testimonios de 
trabajadoras del sexo.

Karolina Hernández 
miembro de Hetaira, trabajadora del sexo

Iván Zaro 
programa de atención a trabajadores del sexo

de la Fundación Triángulo

17:00 h Proyección de la película Princesas 
Contamos con la presencia de su director

 Fernando León de Aranoa
y de las trabajadoras del sexo que hicieron de extras.

Debate posterior para que ellas cuenten 
cómo se vieron reflejadas en la película 

y qué significó para ellas esta experiencia.

22:00 h Fiesta

en la discoteca Mito, c/ Augusto Figueroa, 3 

Cabiria la dulce
trabajadora del sexo durante el franquismo

... Y ahora
las trabajadoras

del sexo
derechos, libertad, profesionalización,

persecución de la trata, ...

En los últimos tiempos, se han ido reconociendo derechos a 
varios grupos discriminados por sus prácticas sexuales o de 

género: el matrimonio homosexual o el cambio de sexo legal 
para las personas transexuales han supuesto una mejora 

en la calidad democrática de nuestra sociedad.

Sin embargo, los derechos de las trabajadoras del sexo siguen 
siendo ignorados. Solo se las contempla para victimizarlas y 

tratarlas como a menores de edad o como a delincuentes, 
solo por desarrollar una actividad que disgusta a ciertos sectores 
sociales y trasgredir así los mandatos patriarcales que rigen aún 

para la sexualidad femenina. El gobierno, las administraciones
 y la sociedad deben tener en cuenta sus reivindicaciones: 

una sociedad democrática no puede seguir excluyendo a un 
grupo, ni negar el respeto a la igualdad y a la libertad de las

 personas adultas que ofrecen o demandan servicios sexuales. 
Una sociedad democrática no puede seguir olvidando que 

todos los seres humanos tienen la misma dignidad intrínseca, 
independientemente del trabajo que se realice. 

No se puede posponer por más tiempo el reconocimiento de 
derechos laborales y sociales a quienes ejercen la prostitución.
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