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Sexual”
María Julia Moreyra, Coordinadora para América Latina y el Caribe, Junio 2014

El Taller “Perspectiva de Género, Trata de Personas y Explotación Sexual” fue diseñado por
la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio
Público Fiscal de Argentina. La OM fue establecida el 23 de Abril de 2009. La Dra. Carmen
Argibay, quien falleció recientemente, fue la fundadora de la OM. La Oficina de la Mujer ha
impulsado desde su creación un amplio proceso para la incorporación de la perspectiva de
género en la planificación institucional y en los procesos internos para lograr la equidad de
género tanto en quienes utilizan el sistema de justicia, como para las/los empleadas/os,
funcionarias/os y magistradas/os que desarrollan su labor.
La metodología del Taller es muy innovadora. La personas asistentes ven videos con
testimonios de destacados/as expertos/as sobre los temas del Taller. Posteriormente
trabajan en grupos, respondiendo preguntas y tomando en cuenta lo visto en los videos.
El Taller consta de dos módulos. El primero de ellos está dedicado a la Perspectiva de
Género y el segundo a la Trata de Personas y Explotación Sexual.
PRIMER MÓDULO : PERSPECTIVA DE GÉNERO
Dentro del primer módulo, uno de sus contenidos teóricos se refiere a la Construcción
social del patriarcado. Cómo comenzar a deconstruirlo desde el lugar que ocupamos. En este
contenido pueden observarse los testimonios de dos expertas en la materia: la Dra.
Eleonor Faur (Socióloga y Oficial de Enlace de UNFPA en la Argentina) y de la Dra. Diana
Maffia (Doctora en Filosofía; docente y directora del Observatorio de Género en la Justicia
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Las temáticas abordadas en este contenido son:
- Conceptos de sexo y género
- Construcción de una identidad de género. Relaciones de género. Jerarquías.
Concepto de familia. Lo público y lo privado. División sexual del trabajo.
Androcentrismo. Roles de género: estereotipos.
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SEGUNDO MÓDULO : TRATA DE PERSONAS
El segundo módulo está dedicado a la Trata de Personas y Explotación Sexual. En su
respectivo contenido teórico se hace referencia a La explotación sexual de las mujeres. Una
práctica ilegal con características de esclavitud moderna. El Dr. Marcelo Colombo (Fiscal
Titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX)
y la Lic. Silvia Chejter (Socióloga; docente y Directora del Centro de Encuentros Cultura y
Mujer (CECYM) se encuentran a cargo de dicho módulo.
Aquí se abordan los siguientes temas:
- La finalidad de explotación en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños/as, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Protocolo de Palermo).
- La explotación sexual como una forma moderna de esclavitud.
- La explotación sexual como práctica social discriminatoria. Obligación de los
Estados de erradicar los patrones socioculturales que reproducen los estereotipos
de género (artículos 5 y 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer).
- La trata de personas, la prostitución y la explotación sexual desde una perspectiva
sociológica. El sistema prostibulario como institución patriarcal.
- La prostitución en el discurso social. Vinculación entre la trata de personas y el
sistema prostibulario.
- Modalidades de reclutamiento.
- Actores del sistema. Los reclutadores. Las organizaciones proxenetas. Los
prostituyentes. La víctima. La vulnerabilidad de las víctimas como factor
determinante de la captación.
- Consideraciones en torno al consentimiento de la víctima. Las 100 Reglas de
Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
- La explotación sexual: una violación de los derechos humanos de las mujeres.
ENTRENAMIENTO PARA APLICADORES
Los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013 la Oficina de la Mujer llevó a cabo el
Entrenamiento en el uso del “Protocolo de trabajo en taller sobre perspectiva de género,
trata de personas y explotación sexual”. El mismo estuvo dirigido a funcionarios/as
judiciales de América Latina y también fueron seleccionadas algunas organizaciones de
la sociedad civil, cuyos ejes de trabajo abordan estas importantes temáticas. La Oficina
Regional para América Latina y el Caribe de Mujeres de Paz en el Mundo (PeaceWomen
Across the Globe – PWAG) fue una de ellas, participando de dicho Entrenamiento la
Coordinadora Regional de PWAG, María Julia Moreyra.
En el curso de 2014, desde la Oficina Regional de PWAG y en cooperación con la Oficina
de la Mujer, se llevaron a cabo dos Talleres, de los cuales participaron profesionales de
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distintas disciplinas (trabajadoras sociales, médicas, abogados/as, terapistas
ocupacionales, psicólogos/as, psicopedagogas, docentes, enfermeras, empleadas
administrativas, entre otras). El primero de dichos Talleres tuvo lugar en el Centro de
Atención al Migrante, a cargo de las Hermanas Scalabrinianas, en La Matanza
(Provincia de Buenos Aires – Argentina) el 31 de marzo de 2014. El mismo estuvo a cargo
de la Dra. Gabriela Pastorino, Prosecretaria Letrada, Unidad de Capacitación (Oficina de
la Mujer) y de la Dra. María Julia Moreyra (Coordinadora Regional de PWAG).
El segundo Taller se realizó en el Centro de Salud 15 en la Ciudad de Buenos Aires el 10
de junio de 2014. Las Replicadoras de dicho Taller fueron la Dra. Verónica Alboher,
miembro de AMPA (Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina) y de la Dra. María
Julia Moreyra.
El objetivo del Taller radica en que las personas que participan del mismo puedan aplicar
los contenidos del mismo en sus áreas de trabajo.
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