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Resumen: archivo detallado (tejuelo, referencia, título, autor/a, año, institución e información general y específica)
de todo el material bibliográfico relacionado con la prostitución. Nos permite conocer los contenidos concretos
referidos a la prostitución de todo el material disponible en las Bibliotecas de la Dona de la Comunidad Valenciana.
Dirigido a:
- Profesionales (servicios sociales, sanitarios, ámbito jurídico, etc..) que traten la prostitución.
- Investigadores o estudiantes.
- Cualquier persona interesada en conocer, analizar y/o profundizar el ámbito de la prostitución: evolución histórica,
problemática social, regulación y legislación, mujer y sexualidad, explotación laboral y sexual, migración y trata de
mujeres, etc..
Metodología:
• Identificador del ejemplar (referencia), ubicación y tejuelo: La referencia nos permite conocer la disponibilidad a
través del catálogo. La ubicación permite conocer en que Biblioteca de la Dona se encuentra el ejemplar
(A=Alicante, C=Castellón, V=Valencia). El tejuelo nos permite conocer la ubicación del ejemplar en la o las
bibliotecas donde se encuentra.
• Título: Nombre del ejemplar.
• Institución: Institución que impulsa o promociona la publicación o difusión.
• Autor/a responsable del material bibliográfico.
• Información detallada:
-Respecto al contenido:
- En todo el material: Relación de capítulos o contenido específico sobre prostitución.
- En novelas o autobiografías: transcripción de la contraportada.
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- En contenido audiovisual: se indica el formato y/o duración y una descripción del contenido.
-Ámbito administrativo (Comunidad autónoma, Provincia, Municipio) y geográfico.
-Tipo de material bibliográfico: se especifica cuando se trata de autobiografía, novela o novela autobiográfica;
congreso, seminarios o jornadas; libro de fotografía o libro de publicidad; CD-ROM, VHS o DVD.
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Ref.

Título

Año Institución Características, contenidos y/o capítulos

V-1-12437 Gimeno, Beatriz
13/GIM

La prostitución. Aportaciones
para un debate abierto.

2012

Índice de capítulos:
1. Aproximación al debate. / 2. ¿Es la prostitución un problema moral?. / 3. Genealogía de la
prostitución y el debate. / 4. La agencia, el consentimiento. / 5. El estigma. / 6. Prostitución y
sexualidad. / 7. Una cuestión de género. / 8.Regular o no regular. / Conclusión: ¿Un terreno común?

A-1-6161
11/CUE

Villalba Augusto,
Cristina; Álvarez
Lucena, Nacho
(coords.)

Cuerpos políticos y agencia:
reflexiones feministas sobre
cuerpo, trabajo y colonialidad.

2011

Universidad de Contenidos específicos:
Granada.
- Garaizabal Elizalde, Cristina: “La prostitución: la autodeterminación sexual del cuerpo femenino
como fuente de estigma y discriminación”, pp. 131 a 160.

C-1-8094
19/MIL

Mill, Jhon Stuart

Sobre el voto y la prostitución.

2011

Contenidos específicos:
-Intervenciones en el Parlamento británico en el debate de una ley sobre enfermedades contagiosas
que pretendía regularizar la prostitución (1870).

A-1-6166
10/LAG

Lagarde, Marcela

Los cautiverios de las mujeres:
madresposas, monjas, putas,
presas y locas.

2011

1ª Edición 1990.

C-8031
11/CUE

Autor/a

o entidad

V-1-12357
11/CUE

Introducción. / I. Una antropología de la mujer. / II. La condición de la mujer. / III. Las opresiones
patriarcales y clasistas. / IV. El trabajo. / V. Los cautiverios. / VI. La sexualidad. / VII. Violencia y
poder. / VIII. La subjetividad: Las creencias. / IX. Las madresposas / X. Las monjas. / XI. Las putas.
/ XII. Presas. / XIII. Las locas. / XIV. Conclusiones/ Bibliografía.

C-1-8032
10/LAG
A-1-6219
13/ALC

Alconada de los
Santos, Mercedes

Estudio sobre las mujeres
2011
víctimas de trata con fines de
explotación sexual en Andalucía.

Instituto
Andaluz de la
Mujer.

Ámbito autonómico: Andalucía.

Plan general contra la trata de
mujeres y abuso sexual a
menores. Análisis y prácticas.

Universidad
Autónoma de
Madrid.

Contenidos específicos:
- Conferencia Plenaria I. Marco Social: “El papel de los movimientos sociales frente a la trata”.
- Conferencia Plenaria II. Marco Teórico: “Lucha contra la trata en el contexto internacional”.
- Conferencia Plenaria III. Marco Político: “Soluciones políticas contra la trata”.

C-1-8040
13/ALC

Índice de capítulos:
I. Introducción. / II. Marco teórico de la trata. / III. Marco normativo. / IV. Desarrollo del estudio. /
V. Análisis de los resultados. / VI. Testimonios. / VII. Conclusiones. / VIII. Recomendaciones.

V-1-12439
13/ALC
A-1-6015
13/PLA
V-1-12169
13/PLA

Losada, Sagrario;
Cibati, Daniele.

2010
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V-1-12052 Zeller, Carlos
13/TRA
(coord. téc.)

Trata y prostitución. Entramados 2010
de una economía criminal. 20
años de intervención social
contra la explotación sexual de
las mujeres: Centro Cabiria de
APIP.

Asociación
para la
Promoción e
Inserción
Profesional
-APIP-.

A-1-5960
13/MAR

Martínez Ten,
Luz; Corral, Ana
Mª.

La trata con fines de explotación 2010
sexual. Guía de formación para
personal de la administración
pública.

Instituto de la
Mujer.

Martínez Ten,
Luz; Mañeru
Méndez, Ana;
Corral, Ana Mª.

El viaje de Laia. Guía de
sensibilización sobre la trata de
seres humanos con fines de
explotación sexual.

2010

Instituto de la
Mujer.

Guía recomendada para los cursos de bachillerato y 4º de Secundaria.

V-1-12079 Cingolani, Carla;
13/CUA
Cabello, Inma
(coords.)

Cuaderno Campaña Stop Trata.

2009

Instituto de la
Mujer.

Índice de capítulos:
1. ¿Qué es la trata de personas? / 2. Causas de la trata / 3. La trata de mujeres con fines de
explotación sexual: una forma de violencia de género. / 4. Principales rutas de trata. / 5. Programas
y recursos europeos para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual.

V-1-11339 Instituto de la
13/TRA
Mujer de
Extremadura

Tráfico y trata de mujeres en
Extremadura. Estudio
sociológico.

2009

V-12-105

La trata de personas con fines de 2009

C-1-7870
13/MAR

Índice de capítulos:
1. Introducción. / 2. Globalización y explotación sexual. / 3. La trata de mujeres para la explotación
sexual: una forma extrema de desigualdad. / 4. Revisión de dos décadas de programas de
intervención social en prostitución. / 5. Evaluación cualitativa de actuaciones. / 6. Un retrato de la
explotación sexual. La voz de las mujeres.

V-1-11996
13/MAR
A-1-5959
13/MAR
C-1-7871
13/MAR
V-1-11997
13/MAR

López Poveda,

Ámbito autonómico: Extremadura.
Índice de capítulos:
1. Justificación / 2. Conceptualización / 3. Sistemas institucionalizados. / 4. Mujeres que se
prostituyen. / 5. Uso de la prostitución por parte de hombres. / 6. Opiniones de las mujeres sobre la
prostitución. / 7. Prostitución en pisos. / 8. Prostitución en clubes / 9. Prostitución de calle. / 10.
Turismo sexual. / 11. Tráfico de mujeres con fuentes de prostitución. / 12. Intervenciones
policiales. / 13. La Administración pública. / 14. Otras cuestiones. / 15. Conclusiones / 16.
Propuestas.
Cáritas: La

Multimedia para ordenador (CD-ROM).
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CD/13/TR Gemma y
explotación sexual. Experiencias
A
González Barbero, de trabajo en Cáritas.
Mª Angeles
(coords.)
* En revista: Cuadernos de
formación, nº 54.

Acción Social.

A-1-6228
11/MUJ

Diputación de
Málaga.

Reder Gadow,
Marion (coord.)

- Documento en versión PDF.
Índice:
1. Marco de referencia. Contexto actual. / 2. Características y elementos clave que orientan los
programas de atención integral al fenómeno de trata y prostitución. / 3. Algunas experiencias de
trabajo en Cáritas. / 4. Bibliografía y páginas webs de referencia. / Anexos: A1.Pastoral para la
Liberación de las Mujer de la Calle. - A2. Congregaciones religiosas y Cáritas contra la nueva
esclavitud. - A3. Huertas Moreno, B.: La misma mirada, distintos rostros de las mujeres de la calle. A4. Chiroiu, G. (Cáritas Bucarest): Políticas para abordar la demanda. - A5. Proyecto Esperanza:
Legislación española sobre trata de personas. Recomendaciones y propuestas. - A6. Red Española
contra la Trata de Personas. Objetivos y principios rectores de la Red. - A7. Llesbsch, M. y Foro
Social Europeo (Atenas, 5 de mayo de 2006): COATNET, Red internacional contra el Tráfico. - A8.
González, M.: Proyecto Esperanza. Un recurso específico contra la trata humana. - A9. Centro de
Atención a la Mujer Concepción Arenal: Proyecto para la atención de la mujer prostituida. - A10.
Fichas de experiencias: Alcalá de Henares, Burgos, Granada, Lugo, Huelva, Santander, Santiago de
Compostela y Zaragoza.
- Anexo 4: Políticas represivas contra los tratantes COATNET.
- Anexo 10: Proyecto Esperanza.
- Anexo 11: CA Mujer Concepción Arenal.

Mujeres, familia y sexualidad en 2009
la Málaga moderna.

Ámbito provincial: Málaga.
Contenidos específicos:
- León Vega, M.: “La mancebía antequerana en la Edad Moderna: realidad necesaria pero
incómoda”, pp. 47 a 70.
- Reder Gadow, M.: “Mujeres marginadas en Málaga. Las bravas o el colegio de San Carlos en los
tiempos modernos”, pp. 145 a 177.

V-1-12462
15/MUJ

V-1-11411 Maqueda Abreu,
13/MAQ Maria Luisa

Prostitución, feminismos y
derecho penal.

2009

V-12-110

Regulación de la prostitución y

2009

Índice de capítulos:
1. Los orígenes de la prostitución contemporánea. / 1.I. Los viejos discursos: el fin del
reglamentarismo y los inicios del abolicionismo. / 1.II. Los primeros congresos internacionales y la
convención de Naciones Unidas de 21 de marzo de 1950. / 1.III. Ideología y realidad bajo el
abolicionismo.
2. Los nuevos discursos: de la autodeterminación sexual al reconocimiento de derechos sociales. /
2.1. La necesidad previa de un concepto de prostitución: líneas metodológicas. / 2.2. Concepto que
se propone: preciosiones fundamentales. / 2.3. La complejidad del llamado «discuros liberal»: en
torno al principio de autodeterminación sexual.
3. El discurso jurídico y la legalidad penal. / 3.I. El lenguaje equívoco del derecho. / 3.II. Otra
racionalidad es posible.
Universitat de

Congreso: 2º Congreso Virtual sobre prostitución, 2009.
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CD/13/CO
N
No
disponible

derechos humanos.

les Illes
Balears.

Multimedia para ordenador (CD-ROM).

C-11-7528
DVD/COR

Cortometrajes por la igualdad. II 2008
Edición 2008.

Caja del
Mediterráneo
(CAM).

Video (DVD).

V-11-232
DVD/16/C
OR

Resumen:
8 cortometrajes, con una duración máxima de 20 minutos. Los 8 trabajos seleccionados han estado
presentados en la II Edición del Concurso de “Cortometrajes por la Igualdad”, organizado por Obras
Sociales de Caja Mediterráneo.
Los cortometrajes recogen algunas de las problemáticas relacionadas con la discriminación de la
mujer. Este DVD es una herramienta útil para campañas de sensibilización, como apoyo en charlas,
conferencias, ciclos y programas dedicados a la sociedad en general y a las mujeres en particular.
Pretende implicar a toda la sociedad en las políticas de igualdad hacia la mujer, ayudar a reivindicar
sus derechos y erradicar la discriminación. Contribuir a concienciar a la sociedad de la problemática
de la violencia de género y otros temas relacionados con la igualdad de la mujer, propiciando el
debate en centros educativos, bibliotecas, asociaciones de vecinos, entidades sociales y público
interesado.
Estos cortometrajes son obras de ficción que reflejan la mirada de quien lo ha realizado sobre temas
que afectan principalmente a las mujeres y que son responsabilidad de toda la sociedad. No están
realizados por especialistas de temas de género, pero pueden ser utilizados en centros de enseñanza
primaria y secundaria.
Contenidos específicos:
- Ocampo, Isabel de (guión y dirección): “Miente”.
Sinopsis: La historia de una joven inmigrante que se ve obligada a entrar en el mundo de la
prostitución y que llega a arriesgar su vida para poder hacerle un regalo a su hermana.

V-1-11384 Real, Griselidis
N/REA/ne
g

El negro es un color.

2008

Novela-Autobiografía.
Contraportada:
Esta novela autobiográfica nace con los años sesenta. Grisélidis Real, una joven madre, huye a
Alemania con sus hijos y con Bill, su amante negro, rescatado de un establecimiento psiquiátrico
ginebrino. Al final de su fuga, la extraña familia se atasca en Munich. Para sobrevivir, la narradora,
sin apoyos ni tabúes, se prostituye. Pero con Rodweel, un soldado negro americano que encuentra
en un sospechoso bar, todo vuelve a ser posible a pesar de la miseria. A través de este destino
excepcional, narrado en un estilo directo y comprensible, se descubre una Alemania desconocida, la
de las boites de jazz para los soldados americanos, los pequeños fabricantes de marihuana y los
campamentos de supervivientes zíngaros.
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V-1-11230 Serra, Inmaculada La voz de las mujeres que
13/VOZ
(coord.)
ejercen la prostitución.

2008

Contenidos específicos:
I. Perfil de las mujeres entrevistadas (pp. 15 a 27).
II. Análisis cualitativo de los discursos de las mujeres que ejercen la prostitución. / a. Sanchis, E.:
“La entrada en la prostitución” (pp. 28 a 39). / b. Sarrió, M.: “Motivaciones y factores explicativos
del ejercicio de la prostitución” (pp. 40 a 60). / c. San Miguel, B. y González, Mª. J.: “Condiciones
de vida y de actividad” (pp. 61 a 86). / d. López, M.: “Perspectivas de futuro” (pp. 87 a 93). / e.
Felipe, M. J.: “Salud” (pp. 94 a 104). / f. Ferrús, J.: “Vulnerabilidad y precariedad” (pp. 104 a
124). / Alcañiz, M.: “Significados y percepciones: Significado subjetivo de la prostitución” (pp. 125
a 135). / h. Ortí, Mª. J.: “Valoración de las políticas públicas” (pp. 136 a 144). / Ferrús, J.: “Los
clientes” (pp. 145 a 157). / Conclusiones (pp. 158 a 168).
Enlace (01/08/2014):
www.bsocial.gva.es/documents/610460/720085/La+voz+de+las+mujeres+que+ejercen+la+prostituc
i%C3%B3n/ebb00f76-6edf-40e6-8a82-550965f87e0c

V-1-10924 Holgado
13/PRO
Fernández, Isabel
(ed.)

Prostituciones.
Diálogos sobre sexo de pago.

V-1-12038 Brufao Curiel,
13/BRU
Pedro

Prostitución y políticas públicas: 2008
entre la reglamentación, la
legalización y la abolición.

V-1-10925 Solana, José Luis; Los retos de la prostitución.
13/RET
Acíen, Estefania
Estigmatización, derechos y
(eds.).
respeto.

2008

2008

Contenidos específicos:
I. Holgado Fernández, I.: “Todas las voces para un mismo concierto feminista (pp. 7 a 39). / II.
Rodríguez Martínez, P.: “Género, inmigración y trabajo en las sociedades posmodernas” (pp. 41 a
53) / III. Mestre i Mestra, R. M. “Trabajo sexual e igualdad” (pp. 55 a 72). / IV. Rubio, A.: “la teoría
abolicionista de la prostitución desde una perspectiva feminista (pp. 73 a 94). / V. Garaizábal, C.:
“Las prostitutas toman la palabra. Las vicisitudes de construcción como sujeto social” (pp. 95 a
109). / VI. Juliano, D.: “El pánico moral y la criminalización del trabajo” (pp. 111 a 121). / VII. “La
prostitución desde una visión transexual (pp. 123 a 138). /VIII. Holgado Fernández, Isabel: “«... El
que paga por pecar». Hombres-clientes de sexo de pago” (pp. 139 a 157). / Anexo I: Principios de la
plataforma estatal por los derechos de las personas trabajadoras del sexo (pp. 159 a 161). / Anexo II:
Conclusiones aprobadas en el encuentro de la corriente otras voces feministas (pp. 163 y 164).
Fundación
Alternativas.

Índice de capítulos:
1. Introducción. / 2. Prostitución y derechos humanos. / 3. Datos actuales de la prostitución. / 4.
Marco legal de la prostitución. / 5. Respuestas a la prostitución. El papel de las protagonistas. / 6. El
informe sobre prostitución de las Cortes Generales. / 7. Propuestas. / 8. Conclusiones.
Contenidos específicos:
I. Prostitución, trabajo, derechos y ciudadanía (caps. 1,2 y 3).
1. Juliano, D.: “Sobre trabajo y degradación” (pp. 11 a 16). / 2. Garaizabal, C.: “Por los derechos de
las trabajadoras del sexo” (pp. 17 a 29). / 3. Agustín, L. M.: “Trabajo y ciudadanía: movimientos pro
derechos de las trabajadoras del sexo (pp. 31 a 42).
II. Migraciones femeninas y comercio sexual (caps. 4 y 5)
4. Kastnes, K.: “Cuerpo, corporeidad y migración: Nigerianas a ambos lados del Estrecho” (pp. 45 a
57). / 5. Acién, E.: “Migrantes y trabajo sexual: Estereotipos e intervención social” (pp. 59 a 74).
III. Política y «Prostitución» en la España actual (cap. 6)
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6. Solana, J. L.: “El informe de la ponencia para el estudio de la situación actual de la prostitución
en España: Análisis, comentarios y evaluación” (pp. 77 a 149).
IV. Experiencias de intervención social con personas que ejercen prostitución (caps. 7,8,9 y 10).
7. Comité de apoyo a las trabajadoras del sexo: “reapropiándonos de la ciudad nocturna. Una
investigación-acción participativa realizada en Murcia con personas que ejercen la prostitución y
con otros actores sociales” (pp. 153 a 163). / 8. Perramon, L.: “El lloc de la Dona – Herranas
Oblatas: Experiencias y filosofía de trabajo en contextos de prostitución (pp. 165 a 172). / 9.
Majuelos, F.: “Acción social e investigación: etnográfica: una elección metodológica desde la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía” (pp. 173 a 176). / 10. Grupo encuentro en la
noche: “Prostitución en espacios abiertos: experiencias de trabajo” (177 a 181).
ANEXO.
Erikson, J.: “Lo que falla en el modelo sueco” (pp 185 a 189). / Healy, C.: “Discriminar nuestra vida
y nuestro trabajo: el modelo neozelandés (191 a 196). / Stella: “Querido cliente... Manual para
clientes de trabajadoras del sexo” (199 a 218).
V-1-11008 Laurenzo Copello, Género, Violencia y derecho.
13/GEN
Patricia; Maqueda,
Maria Luisa;
Rubio, Ana
(coords.)

2008

Índice de capítulos:
I. El valor explicativo del género en la violencia contra las mujeres. / II. Sexualidad y Violencia de
Género. / III. Mujeres, Migraciones y Prostitución. / IV. El derecho frente a la violencia de género. /
Relación de Debates. Seminario Internacional “Género, Violencia y Derecho”, celebrado en la
facultad de Derecho en la Universidad de Málaga (del 10 al 12 de Mayo de 2007).

V-1-11229 Serra, Inmaculada La prostitución femenina en la
13/PRO
(coord.)
Comunidad Valenciana.

2008

Ámbito autonómico: Comunidad Valenciana.
Contenidos específicos:
1. El fenómeno de la prostitución: Aproximación teórica a su estudio. Universitas Miguel
Hérnandez de Elche: Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (pp. 11 a 82).
2. Cuantificación y y mapificación de la prostitución en la Comunidad Valenciana. Universitat de
València: Institut Universitari d´Estudis de la Dona (pp. 83 a 134).
3. La percepción social de la prostitución. Universitat d´Alacant: Centre d´Estudis sobre la Dona.
(pp. 135 a 180).
4. Entre la abolición y la reglamentación: Un debate polarizado. Universitat Jaume I de Castellón:
Fundación Isonomía (pp. 181 a 235).
Enlace (01/08/2014):
www.bsocial.gva.es/documents/610460/720085/La+prostituci
%C3%B3n+femenina+en+la+Comunidad+Valenciana/6f1e1900-e456-4800-b9d9-58902f42738e

A-1-4748
13/TRA
C-1-7321

Federación de
Mujeres
Progresistas

Trata de mujeres con fines de
explotación sexual en España.
Estudio exploratorio.

2008

Incluye multimedia para ordenador (CD-ROM) con el mismo título.
Índice de capítulos:
A. Objetivos y metodológica.
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13/TRA

B. Marco teórico. / B1. Trata de mujeres con fines de explotación sexual. Acercamiento
conceptual. / B2. Feminización de la pobreza: Pobreza, género y globalización. / B3. Feminización
de las Migraciones. / B4. Marco jurídico.
C. Contexto socioeconómico y dimensión del problema. / C1. Contexto socioeconómico y situación
de las mujeres en los países de origen. El fenómeno en origen. / C2. Dimensiones del problema,
formas de captación, traslado y acogida. / C3. España, país de destino de la trata con fines de
explotación sexual. El fenómeno en destino.
D. Análisis cuantitativo.
E. Análisis cualitativo institucional.
F. Análisis cualitativo mujeres víctimas de trata.
G. Conclusiones y recomendaciones.

V-10734
13/TRA

V
Cantarero, Joan
13/CAN
No
disponible

Los amos de la prostitución en
España.

2007

V-1-10795 Meneses, Falcón,
13/PRO
Carmen
(coord.)

La prostitución, una realidad
compleja.

2007

* En revista: Documentación
Social. Revista de estudios
sociales y de sociología aplicada,
nº 144, enero-marzo 2007.

A-1-4162
13/PRO
V-1-10116
13/PRO

Serra Cristóbal,
Rosario (coord.)

Prostitución y trata.
Marco jurídico y régimen de
derechos.

2007

Cáritas.

Contenidos específicos:
1. Menes, C.: “Riesgo, vulnerabilidad y prostitución” (pp. 11 a 35). / 2. Solana, J. L.: “Movimientos
migratorios, trabajadoras inmigrantes y empleo en la prostitución” (pp. 37 a 57). / 3. López Insausti,
R. y Baningo, D.: “Ciudad y prostitución heterosexual en España: el punto de vista del “cliente”
masculino (59 a 74) / 4. Hérnandez Oliver, B.: “La prostitución, a debate en España” (pp. 75 a 89). /
5. Martínez, A., Sanz, V. y Puertas, M.: “Efectos psico-sociales en el ejercicio de la prostitución”
(pp. 91 a 109). / 6. González Manchón, M. y Herranz Barnés, A.: «Proyecto Esperanza. Atención
integral a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación» (pp. 111 a 122). / 7. Genaro, A.:
“Hetaira. Una experiencia de lucha por los derechos de las prostitutas” (pp. 123 a 134). / 8. Nieto
Rubio, R.: “APRAMP: «Una alternativa real al ejercicio de la prostitución»” (pp. 135 a 145). / 9.
Portela, R.: “Historia de un programa” (pp. 146 a 160).
Contenidos específicos:
I. La prostitución: explotación sexual y trabajo sexual.
Mestre i Mestre, R.: “Trabajo sexual, igualdad y reconocimiento de derechos” (pp. 13 a 42). /
Carmona Cuenca, E.: “¿Es la prostitución una vulneración de derechos fundamentales? (pp. 43 a
70)”. / Jareño Leal, A.: “La política criminal en relación a la prostitución: ¿abolicionismo o
legalización?” (pp. 71 a 83).
II. La prostitución como trabajo sexual.
López Precioso, M.: “Debate feminista: teorías prácticas y realidades”(pp. 87 a 116). / Gay Herrero,
S.: “Fórmulas jurídicas reconocedoras de los derechos profesionales de las trabajadoras del
sexuales” (pp. 117 a 155). / López i Mora, F. V.: “Prostitución y estatuto profesional” (pp. 157 a
202). / Fita Ortega, F.: “El trabajo sexual en la doctrina judicial española” (pp. 203 a 253). / Guamán
Hernández, A.: “La prostitución como actividad económica, la incidencia de la jurisprudencia del

10

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la cuestión” (pp. 255 a 291).
III. La trata de mujeres para explotación sexual.
Maqueda Abreu, M. L.: “La trata de mujeres para explotación sexual” (pp. 295 a 306). / Lloria
García, P.: “Apuntes sobre la evolución normativa internacional en materia de trata de personas con
fines de explotación sexual” (pp. 307 a 324). / Storini, C.: “La trata de personas como problema de
violación de los derechos humanos. Una visión desde el derecho comparado” (pp. 325 a 350). /
Kateva, T.: “La víctima de la trata de seres humanos para explotación sexual. Especial atención a la
experiencia en los países del Este” (pp. 351 a 358).
IV. Epílogo
Serra Cristóbal, R.: “Mujeres traficadas para su explotación sexual y mujeres trabajadoras del sexo.
Una recapitulación de la cuestión” (pp. 361 a 380).
V-1-10921 Galindo, María;
13/GAL
Sánchez, Sonia.

Ninguna mujer nace para puta.

2007

Índice de capítulos:
1. Todas tenemos cara de puta. / 2. La madre que te pario. / 3. No me gustas cuando callas, porque
estas como ausente. / 4. Estado proxeneta. / 5. Los parásitos de la prostitución. / 6. Ellos prostituyen
y eso está bien, yo me prostituyo y eso está mal. / 7. A la puta calle. / 8. ¿Cómo construir una
organización entre nosotras?.

V-1-11415 López Poveda,
La trata de personas con fines de 2007
13/TRA
Gemma; González explotación sexual. Experiencia
Barbero, Mª
de trabajo de Cáritas.
Angeles.

Cáritas.

Índice de capítulos:
1. Marco de referencia. Contexto actual. / 2. Características y elementos clave que orientan los
programas de atención integral al fenómeno de trata y prostitución. / 3. Algunas experiencias de
trabajo en Cáritas. / 4. Bibliografía y páginas web de referencia.

V-1-10584 Briz, Mamen;
13/PRO
Garaizabal,
Cristina (coords.)

Hetaira.
Colectivo en
Defensa de los
Derechos de
las Prostitutas.

Contenidos específicos:
- Buenas y malas mujeres. El estigma de la prostitución:
Juliano, D.: “Sobre trabajos y degradaciones” (pp. 27 a 32 ). / Osborne, R.: “El sujeto indeseado: las
prostitutas como traidoras de género” (pp. 33 a 42). / Garaizabal, C.: “El estigma de la prostitución
(pp. 43 a 55). / Souyris, A.: “Pintan bastos” (pp. 56 a 63).
- Inmigración y prostitución:
Mestre, R.: “Género y extranjería” (pp. 65 a 70). / Rodríguez, P.: “ Mujeres con capacidad de
agencia” (pp. 71 a 77). / Acién, E.: “Mujeres inmigradas trabajando en la prostitución en el poniente
almeriense: perspectivas de acercamiento y experiencia de trabajo” (pp. 78 a 92). / Lakuló, N.: “En
busca de un sueño” (pp. 93 a 102).
- Otros países, otras experiencias:
Rosina Henning, J.: “Alemania. Prostitutas de cristal” (pp. 103 a 106). / Altink, S.: “Holanda.
Burdeles legales” (pp. 107 a 112). / Jacobson, P.: “Suecia. El malo de la película” (pp. 113 a 116). /
Coppel, A.: “Francia. La rue” (pp. 117 a 119).
- La situación en nuestro país:
Sabánes, I.: “Espacio para el diálogo” (pp. 127 a 130). / García de Dios, R.: “¿Por mal camino? (pp.
131 a133). / Gay, S.: “Cooperativas de prostitutas” (pp. 134 a 139). / Fábregas, A.: “Trabajo sexual y

La prostitución a debate. Por los 2007
derechos de las prostitutas.
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convivencia” (pp.140 a 146).
- Las prostitutas se organizan: hablan las trabajadoras del sexo:
Carreras, M.: “Por qué no” (pp. 153 a 155). / Barrera, M. J.: “Tenemos que hablar” (pp. 156 y
157). / Hernández, C.: “Mujeres con ilusiones” (pp. 158 a 160). / Losada, N.: “Nosotras, no las que
‘nos hablan’” (pp. 161 a 163). / Rueda, H.: “La universidad de la vida” (pp. 164 y 165).
- Manifiesto por los derechos de las prostitutas (pp. 167 y 168).
- Escritores y escritoras por los derechos (pp. 169 a 190).
V-1-10073
13/CON

V-1-10911 Pallarés Gómez,
13/PAL
Joan

Congreso Internacional.
Derechos Humanos y
Prostitución.
Madrid, 22 y 23 de noviembre
de 2006.

2007

Mujeres Inmigrantes y trabajo
sexual en Lleida.

2007

Dirección
General de
igualdad de
oportunidades,
Ayuntamiento
de Madrid.

Congreso: 1º, Madrid, 22 y 23 de noviembre de 2006.
Contenidos específicos:
Miura, A.: “Presentación” (p. 7). / Botella, A.: “Inaguración oficial del Congreso” (pp. 8 a 13). /
Huda, S.: “Prostitución: una provechosa forma de tráfico y las herramientas para combatirla” (pp.
14 a 39). / Marina, J. A.: “Lucha por la dignidad” (pp. 40 a 59). / Oljelund, A.: “La explotación
sexual. Una visión sueca” (pp. 60 a 67). / Lautrup, C.: “No es sólo una experiencia cuerpo a cuerpo”
(pp. 68 a 87). / Poulin, R.: “Mundialización de la prostitución. Liberalismo y Derechos Humanos”
(pp. 88 a 108). / Gaetan, E. K.: “La Oficina de Control y Lucha contra el Tráfico de Personas y los
Derechos Humanos. Gobierno de Estado (EEUU) (pp. 110 a 117). / Javate de Dios, A.; Ekberg, G.;
Marcovich, M. y Lozano Álvarez, M. A.: “Siglo XXI: prostitución y Derechos Humanos.
¿Reivindicación?, ¿lucha?, ¿conquista?” (pp. 118 a 156). / Shin, H.: “El CEDAW y los Derechos
Humano de las mujeres: protección de las mujeres y niñas contra la explotación de la prostitución
(pp. 158 a 167). / Hounkpatin, L.: “Efectos/consecuencias del ejercicio de lpa rostitución en las
víctimas de explotación sexual. Moréniké” (pp. 168 a 173). / France Hirigoyen, M.: “Violencia y
prostitución” (pp. 174 a 181). / Terol Levy, O.: “Consecuencias de la prostitución en la mujer” (pp.
182 a 187). / Detry, C. y Yurova, E.: “Instituciones internacionales y ONG ante la prostitución” (pp.
188 a 199). / Fagoaga, C.: “Los discursos de la prostitución en la prensa española” (pp. 200 a 209). /
Selección de artículos en idioma original presentados en el Congreso (pp. 210 a 274).
Ámbito municipal: Lleida
Índice de capítulos:
1. Introducción.
Primera Parte (caps. 2 a 6): 2. Risc 0. Una inmersión en el trabajo sexual en Lleida. / 3.
Metodología. / 4. Interculturalidad. Cómo escondemos nuestras contradicciones. / 5. Prostitución,
trabajadoras sexuales e industria del sexo. / 6. Las migraciones.
Segunda Parte (caps. 7 a 14): 7. Preparando la emigración. / 8. Las justificaciones para hacer
trabajos sexuales. / 9. Las redes o cadenas migratorias. / 10. Ejerciendo el trabajo sexual. / 11. La
cocaína. / 12. Salud y prevención: “si no te cuidas tú, no tienes quien cuidarte”. / 13. Expectativas
de futuro. / 14. Debate para el futuro, regulación, abolición.

V-1-10905 Kimball, Nell

Memorias de una madame

2007

Autobiografía.
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B/KIM/me
m

americana.

A-1-4744
13/EVA

Rivas Gónzalez,
Antonio;
Rodríguez
V-1-10415 Tavárez, Iris;
13/EVA
Cendón Leris,
Rosa Mª. (coords.)

Evaluación de impacto: mujeres
víctimas de la trata de personas
atendidas en el periodo 20002005. ¿Dónde están?

V-1-10002 Mary, Ruth;
13/RUT
Andiles, Julio

Ruth Mary, prostituta. Memorial 2007
de los infiernos.

Contraportada:
Memorias de una madame americana es la narración de la vida de Nell Kimball, primero como
prostituta de uno de los más lujosos burdeles de Sant Louis, y después como propietaria y
administradora de otras casas igualmente suntuosas. En ambos casos ejerció su profesión con gran
dedicación y maestría, es especial en su papel de madame ya que, en sus propias palabras: «El
negocio del sexo es tan complicado como dirigir U.S. Steel». El lector encontrará también una
mirada sobre Estados Unidos de fines del siglo XIX y principios del XX, que sorprende por lo
aguda e intuitiva. La autora conoció el lado íntimo y a menudo oscuro de importantes políticos y
hombres de negocios, y los verdaderos acuerdos económicos, políticos y judiciales que permitían
sostener la apariencia respetable del entramado social de su tiempo.
2007

Proyecto
Esperanza
(Congregación
de Religiosas
Adoratrices).

Índice de capítulos:
I. Contexto de la investigación. / 1. ¿Qué es el Proyecto Esperanza- Proyecto SICAR. / 2.
Justificación. / 3. Diseño de la investigación. / 4. Objetivos. / 5. Metodología. / 6. Conceptos clave. /
7. Agradecimientos.
II. Evaluación de impacto. Hallazgos por áreas. / 1. Atención Residencial. / 2. Atención jurídica. / 3.
Inserción social./ 4. Inserción laboral. / 5. Conclusiones generales sobre el modelo de intervención.

Autobiografía.
Contraportada:
«Nos encontramos ante un libro atípico, un testimonio excepcional. ¿Cómo explicar de otro modo
que, escrito al otro extremo del mundo y hace casi cuarenta años, estas confesiones de una prostituta
se sigan leyendo con apasionamiento y sigan planteado temas aún hoy de gran interés?
Ruth Mary: prostituta fue fruto del encuentro entre Julio Ardiles Gray, escritor y periodista, y Ruth
Mary que un día apareció en su despacho, se presentó como prostituta y manifestó sus deseos de
contarle su vida. Ardiles acogió el proyecto con cierto escepticismo, pero accedió a escucharla, y a
las pocas sesiones vio que tenía entre las manos un material tan rico que merecía la pena hacer un
libro.
En realidad, es más que probable que cayera bajo la fascinación de una mujer de inteligencia e
intuición sorprendente dada su escasa formación, rebelde e independiente hasta la médula de las
huesos, humillada y maltratada, encerrada en cárceles y manicomios, repudiada por su familia, pero
siempre saliendo a flote.
Las reflexiones de Ruth sobre el sexo, las relaciones amorosas, los celos, la vida y la sociedad, son
de una lucidez y desolación sin límites, pero, extrañamente, no pierde la confianza en que algo, tal
vez desde el ámbito religioso, puede sustituir este mundo miserable por otro donde imperen la
justicia y el amor.»
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V-1-10001 Arella, Celeste;
13/PAS
Fernández Bessa,
Cristina; Nicolás
Lazo, Gemma;
Vartabedian,
Julieta.

2007

Ámbito municipal: Barcelona.
Índice de capítulos:
I. El inicio de un camino (pp. 29 a 43). / II. Situación jurídica y política de trabajo sexual (pp. 45 a
85). / III. Trabajo sexual y migraciones (pp. 87 a 125). / IV. Trabajo sexual en el a calle (pp. 127 a
157). / V. Deconstrucción de un estigma (pp. 159 a 177). / VI. La invisibilidad de los derechos de las
trabajadoras del sexo (pp. 179 a 258). / Conclusiones (pp. 259 a 268).

La trata sexual de mujeres. De la 2007
represión del delito a la tutela de
la víctima.

Ministerio de
Justicia.

V-1-10251 Carmona Benito,
13/CAR
Sara.

Ellas salen. Nosotras salimos: de 2007
la situación de la mujer marroquí
y su sexualidad a la prostitución
en las calles de Casablanca.

Institu Català d Ámbito municipal: Casablanca.
´Antropologia.
Índice de capítulos:
I. Marco social y sexual en el islam marroquí (pp. 17 a 39). / II. Los intercambios entre sexo y
dinero (pp. 41 a 51)./ III. El mercado de la prostitución de calle en Casablanca (pp. 53 a 123). /
Conclusiones (pp. 125 a 127).

V-1-10468 Varios
16/COL

Los colores de la carne (The
colours of the flesh).

Diputación de
Granada.

A-1-4161
13/SER

Serra Cristobal,
Rosario; Lloria
García, Paz.

Los pasos (in)visibles de la
prostitución: estigma,
persecución y vulneración de
derechos de las trabajadoras
sexuales en Barcelona.

V-1-10335
13/SER

2007

Contenidos específicos:
-PARTE I: El fenómeno de la trata de mujeres para explotación sexual y los derechos de las
víctimas.
I. Los factores que influyen en el fenómeno de la trata y en su internacionalización. / II. La
comprensión colectiva del fenómeno de la trata de seres humanos. / III. La identificación de un caso
de trata de seres humanos, ¿cuándo se está ante un supuesto de trata para la explotación sexual?. /
IV. La explotación como elemento determinante en la trata de personas. / V. Los derechos de las
víctimas de la trata para la explotación sexual y su protección.
- PARTE II: La respuesta del ordenamiento penal al fenómeno de la trata de mujeres para su
explotación sexual.
I. Introducción: La formación del derecho penal a través de la normativa supranacional. Especial
referencia al ámbito de la unión europea. / II. Incidencia de la normativa internacional en la
regulación penal española de la trata con fines de explotación sexual: del artículo 188 al artículo 318
bis del código penal. / III. Regulación penal del tráfico de personas.

Libro de Fotografías.
Contenidos específicos:
Fontcuberta, Joan: “Los colores de la carne – The Colours of th Flesh” (pp. 13 a 25). / Baena,
Francisco: “Escenas de vida alegre – Scenes of «fast life»” (pp. 27 a 40). / Lamarca, Alicia: “Noches
de San Valentín en el Edén” (pp. 42 a 50). / B., Elisabeth: “Das ist ja zum Peepen” (pp. 52 a 64). /
Meiselas, Susan: “Carnival Stippers” (pp. 66 a 78). / Goded, Maya: “Sexo-servidores – Plaza de
Soledad” (pp. 80 a 92). / Atwood, Jane E.: “Dialogues de Nuit” (pp. 94 a 106). / Langley, Erika:
“The Lusty Lady” (pp. 108 a 120). / Alpern, Merry: “Dirty Windows” (pp. 122 a 134). / Errazvriz,
Paz: “La Manzana del Adán” (pp. 136 a 149).
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V-1-10614 Gómez Acebo,
01/MAR Isabel (Ed.)

María Magdalena: de apóstol, a
prostituta y amante.

A-1-4654
13/JUL

Les altres dones: la construcció 2006
de l'exclusió social. Els discursos
que ens uneixen i ens separen.

Juliano, Dolores

C-1-7339
13/JUL

2007

* En revista: Quaderns de l
´institut, nº 7.

Contenidos específicos:
- Bernabé, C.: “María Magdalena y los siete demonios”, pp. 21 a 59.
- Rocco, D.: “María Magdalena en la patrística”, pp. 155 a 176.
- Muñoz, A.: “La conversión como patrón antropológico, Lucas 7, 36-50. (Imágenes de María
Magdalena en la cultura medieval), pp. 179 a 204.
- Gómez Acebo, I.: “María Magdalena en la narrativa contemporánea”, pp. 291 a 322.
Institut Català
de les Dones.

Índice de capítulos:
1. “Es l´home respecte a la dona el que la naturalesa respecte a la cultura” (pp. 13 a 22). / 2. “Les
bases conceptuals de la violència contra les dones” (pp. 22 a 40). / 3. “Propostes per a dones en
situació d´especial desavantatge” (pp. 41 a 54). / 4. “Les trebalaldores sexuals (pp. 55 a 75). /
Conclusiones (pp. 77 a 79).

V-1-9428
13/JUL
A-1-4732
13/SEX

Varios

Sexe en venda a Mallorca. La
2006
prostitució femenina a Mallorca.

Contenidos específicos:
1. Ballester Brage, L.; March i Cerdá, M. X.; Orte Socias, C.: “Sexe en venda a Mallorca. Escenaris
del risc. La prostitució femenina” (pp. 7 a 60). / 2. Ballester Brage, L.; Orte, C.; March i Cerdá, M.
X.; Oliver, J. L.: “La prostitució femenina a Mallorca. Un programa d´actuació provisional (pp. 61 a
74). / 3. Sureda Sansó, M. I.: “Sensibilització i denúncia en prostitució. Reflexiones per al debat”
(pp. 75 a 88). / 4. Berlanga Tabanero, R.; Mínguez Duato, I.; Albero, P.; Verdana Antich, M.;
Vicente Hernández, M. A.; Gil Serrano, R.; Nuñez Jiménez, C.: “Prostitució i salut” (pp. 89 a 104). /
5. Gil Serrano, R.; Sureda Sansó, M. I.: “Mercantilització de la sexualitat: alternatives a una realitat”
(pp. 105 a 109). /
6. Sánchez Calatrava, C.; Pulido Sancho, S.; Perelló Alorda, J.: “Tráfic de dones d´Europa de l´est a
Mallorca: una revisió de l´estat de la qüestió” (pp. 111 a 128). / 7. Casas Navarro, P.: “Dona
traficada. Un camí cap a l´esclavitud” (pp. 129 a 147). / 8. Bartolomé Diez, A.; Martín Ruiz, V.;
Arreba Gutiérrez, M.: “La prostitució: un debat obert davant una realitat canviant” (pp. 149 a 161). /
9. Balaguer Huguet, P.: “Localització de la prostitució a Palma de Mallorca: Distribució de l´ofeta
als domicilis particulars i clubs” (pp. 163 a 180). / 10. Jordá Bauzà, M. M.: “Revisió de legislacions
i tendències europees” (pp. 181 a 200). / 11. Soler Saquero, M.; Ramírez López, A.; Rosellini
Martínez, L.: “Dona treballadora del sexe en contactes tancats. Estudi d´una realitat social” (pp. 201
a 218).

V-1-9756
13/SEX

C-1-7177
13/MUJ
V-1-9821

Ámbito autonómico: Islas Baleares.

Calvo Salvador,
Adelina; García
Lastra, Marta;
Susinos Rada,

Mujeres en la periferia. Algunos 2006
debates sobre género y exclusión
social.

Contenidos específicos:
I. Calvo Salvador, A.: “Mujeres en los márgenes. La exclusión social desde una perspectiva
feminista” (pp. 27 a 56).
II. Carracedo Bullido, R.: “Por un análisis feminista sobre la prostitución” (pp. 57 a 73).
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13/MUJ

Teresa (eds.)

III. Garaizabal Elizalde, C. y Puerta Pelayo, T.: “Trabajando con mujeres prostitutas. La experiencia
del colectivo Hetaria” (pp. 75 a 93).

V
13/PRO

Prostitución: análisis y opciones
para su erradicación.

2006

Asociación
Feminista
Leonesa Flora
Tristán.

Índice de capítulos:
Introducción. / Cuestiones sobre prostitución. / Aspectos jurídicos de la prostitución. / Epílogo. /
Bibliografía. / Glosario.
XVI Jornadas Culturales 2006. Ponencias:
- Pérez Freire, S.: “Intervención social con mujeres en prostitución” (pp. 63 a 83).
- Torres San Miguel, L.: “Por qué la prostitución no es un trabajo? (pp. 85 a 102).
- Carracedo Bullido, R.: “Por un análisis feminista sobre la prostitución” (pp. 103 a 119).

V-1-9502
13/CON

Congreso internacional: Tráfico
internacional y trata de mujeres.
Claves básicas para reflexionar
sobre un problema.

2006

Instituto de la
Mujer de
Extremadura.

Congreso. Cáceres, 23 y 24 de septiembre de 2005.

Ordóñez
Gutiérrez, Ana
Luisa.

Feminismo y prostitución.
Fundamentos del debate actual
en España.

2006

Índice de capítulos:
I. El fenómeno de la prostitución en la actualidad. / 2. Una aproximación al debate actual sobre la
prostitución en el feminismo español. / 3. Las bases conceptuales del feminismo abolicionista. / 4.
Las bases conceptuales del feminismo pro-derechos. / 5. ¿Qué hacer con la prostitución? Las
ventajas y desventajas de diferentes alternativas jurídicas. / 6. Conclusiones y aperturas.

Shum, Grace;
Conde, Ángeles
(eds.)

Las olvidadas. Mujeres en riesgo 2006
de exclusión.

Universidad de Índice de capítulos:
Huelva.
Género e Inmigración (pp. 19 a 76). / Género y Etnia (pp. 77 a 110). / Género y Prostitución (pp.
111 a 145). / Género y Envejecimiento (pp. 147 a 184).

C-1-7171
13/ORD
V-1-9819
13/ORD
V-1-9715
13/OLV

V-1-9439 Lienas, Gemma
13/LIE
No
disponible

Quiero ser puta: contra la
regulación del comercio sexual.

2006

V-1-9690 Mam, Somaly
B/MAN/sil

El silencio de la inocencia.
«Como me liberé de la

2006

Contenidos específicos:
- Mesa redonda: “La prostitución en Europa. Una respuesta institucional”, pp. 17 a 48.
- Mesa redonda: “La prostitución en Europa. Una respuesta desde las instituciones No
Gubernamentales”, pp. 49 a 62.
- Mesa redonda: “La situación de prostitución en España”, pp. 63 a 75.
- Mesa redonda: “Experiencia de las Organizaciones No Gubernamentales en el desarrollo de
programas de apoyo a mujeres prostituidas”, pp. 77 a 95.
- Mesa redonda: “La prostitución y las víctimas de trata de mujeres”, pp. 97 a 117.
- Mesa redonda: “Hablan las mujeres que lograron salir de la prostitución”, pp. 119 a 122.

Autobiografía.
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prostitución infantil e inicié mi
lucha contra las mafias del
sexo».

A-11-12
DVD/20

Sasiain
Explotación sexual y trata de
Villanueva, Itxaso mujeres.

Contraportada
«En Camboya, algunos padres venden a sus hijas a la edad de cinco o seis años por unos cientos de
euros. En los burdeles, se prostituye a jóvenes desde quinientos rieles (quince céntimos de euro),
una suma de dinero que va a para íntegramente a las manos de los proxenetas o de la mama-san, la
madame. En este libro Somaly Man evoca su infancia como esclava apaleada y violada, nos ofrece
su testimonio desgarrador acerca de las torturas en los prostíbulos y cuenta con emoción el destino
trágico de esas niñas. Para luchar contra este tráfico humano, Somaly Mam, junto con su marido
Pierre Legros, creó en 1997 en Camboya la asociación AFESIP (Acción por las Mujeres en
Situación Precaria), una ONG con vocación internacional que se ha extendido a Tailandia, Vietnam
y Laos y que tiene como objetivo el rescate y la integración social de las mujeres condenadas a la
esclavitud sexual. A pesar de las amenazas y represalias que la asedian, Somaly Mam ha conseguido
ayudar a miles de niñas y mujeres prostituidas.»
2006

Video (DVD).
A partir del Congreso Internacional “Explotación Sexual y Trata de Mujeres” celebrado el 26, 27 y
28 de octubre de 2005 en Madrid, para escuchar, conocer y contrastar distintas visiones de quienes
trabajan de cerca con las mujeres que están en la prostitución y con los hombres prostituidores se ha
realizado este documental. Se trata de un material audiovisual que contiene dos partes. La primera
incluye trece capítulos que recogen la opinión de las ponentes al Congreso Internacional
"Explotación sexual y Trata de mujeres" sobre la prostitución. La segunda parte muestra los
sentimientos y pensamientos de mujeres que conocen de cerca testimonios de otras mujeres que
están en la prostitución.

V-11-120
DVD/13/S
AS

Índice de capítulos:
1. ¿Quienes están en la prostitución?. / 2. ¿Quién se beneficia de la prostitución?. / 3. Violencia y
prostitución. / 4. Sexualidad y prostitución. / 5. ¿Por qué existe la prostitución?. / 6. ¿Es la
prostitución una opción?. / 7. ¿Qué está sucediendo en los paises en los que se ha regularizado la
prostitución?. / 8. ¿Qué sucede en Suecia?. / 9. ¿Qué relación hay entre patriarcado y
prostitución?. / 10, ¿Qué normaliza la prostitución y cómo te hace sentir?. / 11. ¿Qué estamos
haciendo?. / 12. ¿Qué podemos hacer?. / 13. Tenemos un futuro y es esperanzador.
A-1-4770
13/INF
C-1-7665
13/INF

Informe prostitución en Lugo.

2006

Casa de
Muller,
Concello de
Lugo.

Ámbito municipal: Lugo.
Índice de capítulos::
Marco Teórico y Legal de la Prostitución (pp. 11 a 26). / Aproximación cuantitativa y cualitativa de
la investigación realizada a las mujeres prostituidas (pp. 29 a 142). / Aspectos de la intervención
social en Lugo con Mujeres Prostituidas (pp. 145 a 158). / Conclusiones de la investigación (p. 161)

V-1-10121
13/INF
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V-1-9772
13/VIO

V-12-76
Pérez, Zaloa y
CD/13/ES Ortiz de Urbina,
T
Laura (equipo
investigador)

V-12-22
CD/13/CO
N

Violencia de género y
prostitución. La violencia de
género contra el colectivo de
mujeres que ejercen la
prostitución en Bizcaia.

2006

Estudio diagnóstico sobre la
situación de las mujeres que
ejercen la prostitución en el
municipio de Vitoria-Gasteiz.

2006

Asociación
Askabide.

Ámbito provincial: Bizcaia.
Índice de capítulos:
1. Introducción y articulación de conceptos (pp 11 a 16). / 2. La violencia de género contra el
colectivo de mujeres que ejercen la prostitución en Bizkaia (pp. 17 a 46). / 3. Incidencia del sexo y
el lugar de ejercicio en el grado de exposición a la violencia de género (pp. 47 a 79). / 4.
Conclusiones y propuestas (pp. 81 a 93).

Congreso Internacional y Virtual 2006
en Prostitución: Comercio de
personas sin fronteras.

Servicio de
Igualdad del
Ayuntamiento
de VitoriaGasteiz.

Ámbito municipal: Vitoria.
(CD-ROM): Documento en PDF.
Índice de capítulos::
0. Presentación. / 1. Metodología. / 2. Contexto Normativo. / 3. La prostitución femenina en Vitoria
– Gasteiz. Diagnóstico. / 4. Una visión subjetiva del mundo de la prostitución. / 5. Propuesta de
mejora. / 6. Bibliografía.
Congreso: 1º Congreso Internacional y Virtual en Prostitucion, Octubre 2005.
Multimedia para ordenador (CD-ROM): Documentos en PDF.
Contenidos específicos:
- PONENCIAS:
- Tráfico de Personas:
Le Meur, Yvonne: “El mercado transnacional del sexo”. / Agustín, Laura: “La familia española, la
industria del sexo y las ‘migrantes’”. / Agredano, Aurelia: “Aprender a ver la realidad de la trata de
mujeres desde una perspectiva de los derechos humanos”. / Parrón, Nina: “...Y el mal que la
acompaña”. / Jiménez Pérez, Alfonso Carlos: “Redes de inmigración ilegal”.
- Reglamentación y prostitución:
Monteros, Silvina: “Elementos para el debate sobre la legislación española en materia de protección
de la víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual”.
- Salud:
Rodríguez Arenas, Mª Ángeles: “Enfermedades prevalentes y percepción de la salud en la
prostitución femenina en España”.
- Prostitución de calle:
Fernández López, Javier: “Una aproximación al empleo de las redes de acción en el ámbito europeo.
El caso TAMPEP”.
- Enfoque de género:
Rodríguez, Nieves: “Mujeres en prostitución. Cuerpos fuera de lugar”. / Osborne, Raquel:
“Trabajador@s del sexo”.
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- COMUNICACIONES:
- Tráfico de Personas:
Meroño Salvador, Mercé y Nicolás Lazo, Gemma: “Mujer sin red”. / Vecina Merchante, Carlos y
Ballester Brage, Lluís: “Explotación sexual de mujeres inmigrantes en Mallorca”.
- Reglamentación y prostitución:
Luengo López. Jordi: “Reglamentación dela prostitución en la España del primer tercio del siglo
XX”. / Bonet Esteva, Margarita: “Pautas a tener en cuenta en una posible regulación de la
prostitución no forzada en España”. / Meroño Salvador, Mercé (Resp.): “Hacer la calle”.
- Salud:
Pinedo González , Rut y López Sánchez, Félix: “Salud y calidad de vida en las mujeres que ejercen
la prostitución : Estudio cuantitativo”. / Fernández Ollero, Mª Jesús: “Prostitución, inmigración y
salud: perfil de las mujeres que ejercen la prostitución en Aviles (Asturias)”. / Nadal Cristóbal,
Andrés: “Prostitución en un juzgado de peligrosidad y rehabilitación social”. / Díaz Espinosa, Dina
Georgina: “Percepción de la prostitución infantil desde la perspectiva de los actores . La mirada de
las niñas, niños y adolescentes que se prostituyen”. / Ojer Tskidiru, Domingo (Resp.): “Variables
asociadas a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) en mujeres que ejercen la prostitución en
Asturias”.
- Prostitución de calle:
Orti Porcar, Mª José: “Protitución de calle y otros contextos”. / Meroño Salvador, Mercé (Resp.):
“Hacer la calle”.
- Enfoque de género:
Luengo López, Jordi: “Teorización en torno a la feminidad de las prostitutas”. / Ballester, Lluís;
Perelló, Jaume; Vecina, Carlos: “Bases para un programa de autonomía personal y social de
trabajadoras del sexo en situaciones de riesgo”. / Díaz Espinosa, Dina Georgina: “Percepción de la
prostitución infantil desde la perspectiva de los actores . La mirada de las niñas, niños y
adolescentes que se prostituyen”.
- CONCLUSIONES
A-1-4045
13/PRO
C-1-7094
13/PRO

Guilló Girard,
Clara Inés (Dir. y
coord.)

La prostitución en la Comunidad 2006
Autónoma de Andalucía.
* En revista: Estudios, nº 22.

V-9318
13/PRO
V-12-58
González
Mujer y moral católica en el cine 2006
CD/16/GO Manrique, Manuel de la transición española.

Instituto
Andaluz de la
Mujer.

Ámbito autonómico: Andalucía.
Índice de capítulos:
Introducción al fenómenos de la prostitución (pp. 11 a 48). / 1. Geografías y tipologías (pp. 49 a
101). / 2. Mujeres Prostituidas: Características, necesidades y demandas. / 3. Encuesta a la
población sobre la industria del sexo y la prostitución (pp. 159 a 201). / 4. Conclusiones y
perspectivas futuras (pp. 203 a 227). / Anexos: I. Bibliografía (pp. 229 a 250) - II. Mapas (pp. 251 a
260).

Universidad de Multimedia para ordenador (CD-ROM).
Granada.
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N

Jesús

V-1-9311
13/CON

Índice de capítulos:
1. Introducción.
2. Roles de la mujer: a. La Monja. / b. La monja educadora. / c. La mujer adúltera. / d. La
homosexualidad femenina. / e. La prostituta.
3. Moralidad y mujer: a. El aborto. / b. Uso de anticonceptivos. / c. Las relaciones prematrimoniales.
/ d. La virginidad.
4. Conclusiones.
5. Bibliografía.
6. Filmografía.
7. Manuel Jesús González Manrique (Curriculum PDF).
Congreso internacional. Madrid 2006
y la prevención del tráfico de
mujeres con fines de explotación
sexual. De Europa y África a
Madrid: procedencia y destino.

Dirección
General de
igualdad de
oportunidades,
Ayuntamiento
de Madrid.

Congreso: Madrid, junio 2005.
Contenidos específicos:
Miura, A.: “Presentación” (pp. 6 a 9). / Botella, A.: “Inaguración” (pp. 10 a 13). / Requena, M.:
“Nueva Convención de Varsovia 2005 sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo
de Europa” (pp. 14 a 23). / Marcovich, M.: “Nueva York 2005: 10 años después de Pekín” (pp. 24 a
29). / Axel Mansson, S.: “La demanda. El llamado cliente” (pp. 30 a 46). / Montreynaud, F.: “Los
no-clientes” (pp. 48 a 55). / Chiroiu, G. (Rumanía); Yurova, E. (Rusia); Marinova Tsanivka, T.
(Bulgaria); Zaduminska, B. (Polonia) y Maksymovyc, L. (Ucrania): “Situación en Europa: países de
procedencia” (pp. 56 a 86). / Diakité, A. (Nigeria, Ghana y África Subsahariana) y Bela, A.:
“Situación en África: países de procedencia” (pp. 88 a 106). / Harvey, S.; Botrán Prieto, C. y
Morcillo, J. L.: “Los Cuerpos de Seguridad y el tráfico de mujeres” (pp. 108 a 132). / Distintas
experiencias europeas sobre tráfico de mujeres: Hauvuy, P. (“Presentación de la asociación ALC y
de su intervención en el campo de la trata de mujeres con fines de explotación sexual”, pp 134 a
139), Szil, P. (“Por una Hungría sin prostitución”, pp 140 a 145) y Miura Biendicho, A. (“Plan
Municipal de Madrid Contra la Explotación Sexual”, pp 146 a 151). / Dubois, H. y Sakja, A.: “El
papel de los medios de comunicación en la difusión de noticias sobre tráfico y prostitución” (pp.
152 a 162).

V-1-9443
13/LOP

López Precioso,
Magdalena;
Mestre i Mestre,
Ruth M.

Trabajo sexual. Reconocer
derechos.

2006

Índice de capítulos:
1. Trabajo sexual: reconocer derechos. / 2. Mercado del sexo; Industria del sexo. / 3. Rompiendo
mitos sobre los protagonistas. / 4. Respuestas normativas a la prostitución. / 5. Debates feministas:
teorías y prácticas. / 6. Conclusiones. / Epílogo. / Anexo: Manifiesto Político por la Abolición de la
Prostitución”.

C-1-7027
13/ROD

Rodríguez
Martínez, Pilar;
Lahbabi, Fatima.

Migrantes y trabajadoras del
sexo.

2005

Índice de capítulos:
1. Flujos migratorios y mercado del sexo (pp. 17 a 68). / 2. La industria del sexo: de los países de
emigración a los países de inmigración (69 a 93). / 3. La industria del sexo organizada en los clubes
malagueños (pp. 93 a 168). / 4. Intervención social con mujeres migrantes (169 a 195). / Epílogo:
“Consideraciones legales sobre la prostitución: ¿perseguir, abolir o reglamentar?” (pp. 197 a 206).

V-1-8599
13/ROD
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V-1-8896
13/POL

Pol, Lotte van de.

A-1-4057
13/REA

Gómez Gonzalez, Realidad social de las mujeres
Enrique (Dir.);
sin techo,prostitutas, ex reclusas
Giménez Marín,
y drogodependientes en España.
Javier (Coord.).
Equipo de
Investigación
Sociológica EDIS
S.A.

C-1-7072
13/REA
V-1-9511
13/REA

La puta y el ciudadano. La
prostitución en Amsterdam en
los siglos XVII y XVIII.

2005

2005

V-1-11758 Maura, Juan
20/MAU Francisco

Españolas de ultramar en la
historia y en la literatura.
Aventureras, madres, soldados,
virreinas, gobernadoras,
adelantadas, prostitutas,
empresarias, monjas, escritoras,
criadas y esclavas en la
expansión ibérica ultramarina
(siglos XV a XVII).

2005

A-1-4033
13/ESC

Esclavas en tierra de nadie.
Acercándonos a las víctimas de
trata de mujeres.

2005

V-1-9028
13/ESC

Índice de capítulos:
1. «La escuela superior de putaísmo está en Amsterdam». Prostitutas, prostíbulos y casas de baile
(pp. 15 a 44). / 2. «Las putas y los rufianes siempre hablan de su honor». Honor, Prostitución y
ciudadanía (pp. 45 a 72). / 3. «La oruga en la col, el pus en la pierna». La actitud frente a la
prostitución, las prostitutas y las mujeres (pp. 73 a 99). / 4. «El mundo no puede gobernarse con la
Biblia en las manos». Trasfondo de la política de la política de persecución judicial (pp. 101 a
119). / 5. «¡Diantres! ¡De ahí he de sacar dinero». El lado oscuro de la política de persecución
judicial (pp. 131 a 159). / 6. «Dios los cria y ellos se juntan». Las prostitutas, sus clientes y la
navegación (pp. 161 a 188). / 7. «Extraños ardides para sobrevivir sin dar ni golpe». Dinero por
sexo y sexo por dinero (pp. 189 a 221). / Fuentes (pp. 223 a 238).
Instituto de la
Mujer.

Contenidos específicos:
- Fase I. Cuantificación de colectivos: I.2. Mujeres que ejercen la prostitución, pp. 20 a 31
- Fase II. Investigación cualitativa: II.2. Mujeres que ejercen la prostitución, pp. 63 a 93.
- Fase III. Investigación cuantitativa , pp. 133 a 221.
- Anexo: Cuestionario, pp. 223 a 231.
- Indicadores y Conclusiones, pp. 233 a 250.

Contenidos específicos:
- “Emigración femenina en los primeros años”, pp. 33 a 50.
- “Las mujeres y la esclavitud”, pp. 113 a 119.

Red Acoge,
Federación de
asociaciones
pro
inmigrantes;
Instituto de la
Mujer.

Índice de capítulos:
Parte Primera.
1. Martínez Ambite, E.: “La trata de mujeres, aproximación a un fenómeno esclavista” (pp. 11 a 26).
/ 2. Ruiz, B.: “La insuficiencia del marco legal” (pp. 27 a 57). / 3. Martínez Ambite, E.:
“Intervención social con mujeres víctimas de trata y explotación sexual” (pp. 59 a 72). 4. Márquez,
C.: “Intervención psicológica con mujeres víctimas de trata y explotación sexual: aproximación
teórica y práctica” (pp. 73 a 100).
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Parte Segunda.
1. Martínez, A.: “Mecanismos de sanción laboral (pp. 103 a 111)”. / 2. Bascuñana, C.: “Mecanismos
de regulación documental” (pp. 113 a 123). / Anexo. Cutrín, M.: “Respuesta Jurídica Internacional y
comunitaria” (pp. 125 a 131).
V-1-8995
13/RAM

Ramos Vázquez,
Isabel

De meretricia Turpidine. Una
2005
visión jurídica de la prostitución
en la Edad Moderna Castellana.

Universidad de Índice de capítulos:
Málaga.
Presentación (López Beltrán, M., pp 9 a 12). / Introducción (pp. 13 a 24). / Teorías permisivas
acerca de la prostitución (pp. 25 a 41). / La legitimidad del negocio (pp. 43 a 59). / Concepto y
forma de prostitución (pp. 61 a 87). / La prostitución reglada en las mancebías públicas (89 a 108). /
El vestido como instrumento de discriminación jurídico-social (109 a 125). / Estatuto jurídico de las
prostitutas en la época de la tolerancia (127 a 145). Delitos relacionados con la prostitución tolerada
(147 a 171). / El cierre de las mancebías (173 a 195). / La prostitución en la época de la intolerancia
(197 a 215). Fuentes y bibliografía (pp. 217 a 229).

V-1-8829
13/MAL

Malarek, Victor

La natashas tristes. Esclavas
sexuales del siglo XXI.

2005

Índice de capítulos:
¡Oh, Natasha, Natasha! (pp. 13 a 18). / Introducción: la cuarta oleada (pp. 19 a 25). / Prólogo del
autor a la edición española: Noche española (pp. 27 a 35). / Víctimas de los traficantes (pp. 35 a 54).
/ Los campos de sometimiento (pp. 55 a 68). / Intención dolosa (pp. 69 a 95). / A un clic de ratón
(pp. 97 a 120). / Almas audaces (pp. 121 a 138). / Cuestión de indiferencia (pp. 139 a 153). / Por un
puñado de dólares (pp. 155 a 176). / Noches bosnias (pp. 177 a 203). / Prepara la artillería (pp. 205 a
228). / El paraíso del sheriff (pp. 229 a 273). / Conclusión: Acabar con el tráfico de mujeres (pp. 275
a 285). / Epílogo (pp. 287 a 292).

V-1-9051
20/INM

Assumpta Roura

Un inmenso prostíbulo. Mujer y
modalidad durante el
franquismo.

2005

Índice de capítulos:
I. Un inmenso prostíbulo (pp 19 a 39).
II. Informe sobre la moralidad pública en España
Introducción (pp. 43 a 49.). / 1. Primeros trabajos de la Obra de Protección a la Mujer (pp. 51 a
71). / 2. Informes sobre el estado de la moralidad en España (pp. 73 a 125). / 3. Estudio de la
política conveniente en materia de prostitución (pp. 127 a 147) / Apéndices (pp 149 a 286).
III. Disposiciones penales sobre inmoralidad pública (pp. 287 a 338).

V-1-9156
09/DON

Varios

Dona immigrant i drets.

2005

Institut Català
de la Dona.

Jornades sobre Dona inmigrant i Drets celebrades a la Facultad de Dret de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Contenidos específicos:
- VI. Bonet, M.: “Tractament jurídic-penal de les organitzacions d ´inmigració per a l ´explotació
sexual femenina” (pp. 121 a 135):
1. Introducció. / 2. El tráfic de persones per a la seua explotació sexual com a problema de gènere. /
3. La feminització de la pobresa com a element clau. / 4. Instruments de l´ordenament jurídic-penal
espanyol. / 4.1. La prostitució en el Codi Penal espanyol actual. / 4.2. Delicte de tráfic de personas
per a la seua explotació sexual.
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C-1-7024
13/REY
V-1-8819
13/REY

A-1-3617
10/JUL

Rey Martínez,
Fernando; Mata
Martín, Ricardo
M.; Serrano
Argüello, Noemí.

Prostitución y derecho.

2004

Índice de capítulos:
I. Introducción (pp. 13 a 29). / II. El panorama de la prostitución (pp. 31 a 60). / III. La prostitución,
¿trabajo o explotación? Prostitución, dignidad humana y derechos fundamentales (pp. 61 a 74). / IV.
Regulación penal de la prostitución y establecimientos autorizados para el ejercicio de la misma (pp.
75 a 105). / V. Extranjeros, prostitución y derecho: la lucha contra la trata de seres humanos para la
explotación sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores (pp. 107 a 117). / VI. Las
regulaciones españolas de «establecimientos públicos dedicados a la prostitución» (Bilbao) o
«locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución» (Cataluña) (pp. 119 a 146). / VII.
Prostitución y trabajo, dos realidades difíciles de conciliar en el derecho español vigente (pp. 147 a
226). / VIII.. A modo de conclusiones: ¿Cómo corregir el déficit de ciudadanía de las personas que
ejercen la prostitución? Problemas y perspectivas del derecho prostitucional (pp. 227 a 239).

Juliano, Dolores

Excluidas y marginales: una
aproximación antropológica.

2004

Contenidos específicos:
- 4. La prostitución: el ámbito más estigmatizado del modelo de mujer (pp. 109 a 146):
Como afecta la estigmatización a las trabajadoras sexuales. / El debate de la prostitución:
reglamentar, abolir o legalizar. / Los «no discursos» de los prejuicios. / El problema de la libertad de
elección. / ¿El cliente siempre tiene la razón?. / Las prostitutas musulmanas. / La construcción
masculina de imaginarios de género. / Bibliografía.
- 5. Aproximación metodológica (pp. 147 a 171).
Acercarse al tema del trabajo sexual. / Trayectorias de vida de prostitutas mayores. / La prostitución
de muchachas jóvenes. / Bibliografía:
- 6. Los nuevos modelos de investigación y la migración de las mujeres (pp. 173 a 216):
Como clasificar lo impensado. / Migración femenina como desafío teórico. / Otra vuelta de tuerca. /
Detrás del espejo. / Políticas posibles de regularización. Bibliografía.
- Conclusiones. Derechos humanos y género (pp. 217 a 225).

Agustín D
´Andrea, Laura
María

Trabajar en la industria del sexo, 2004
y otros tópicos migratorios.

Índice de capítulos:
Trabajar en la industria del sexo (pp. 25 a 41). / Olvidar la victimización: los migrantes como
protagonistas (pp. 43 a 54). / Trabajo sexual y violencia contra las mujeres: ¿Visiones utópicas o
guerra de sexos? (pp. 55 a 63). / La familia española, la industria del sexo y las migrantes (pp. 63 a
78). / Cuestionar el concepto de ‘lugar’: la migración es algo más que una pérdida (pp. 79 a 90). /
Lo no hablado: deseos, sentimientos y la búsqueda de “pasárselo bien” (pp. 91 a 101). / La
necesidad (apremiante) de diferentes tipos de investigación (pp. 103 a 108). / Mujeres migrantes
ocupadas en servicios sexuales (pp. 109 a 186).

Quesdata S.L.
(investigación)

A prostitución femenina na
Comunidad Autónoma de
Galicia

C-1-6785
13/JUL
V-1-8439
13/JUL

C-1-7034
13/AGU
V-1-8598
13/AGU

V-1-8384
13/PRO

* En revista: Estudos, nº1.

2004

Servicio
Galego de
Igualdade.

Ámbito autonómico: Galicia.
Contenidos específicos:
- I. Deseñp metodolóxico e marco teórico (pp 11 a 69):
1. Alcance e obxectivos do estudo. / 2. O deseño metodolóxico. / 3. O marco teórico
- II. Análise das entrevistas en profundidade e da información obtida a partir destas; datos
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institucionais e observación de prensa (pp. 71 a 166):
1. Definición de prostitución. Posicións ideolóxicas ante o seu exercicio e identificación cos
sistemas legais existentes. / 2. O perfil das mulleres: unha perspectiva cualitativa e cuantitativa da
composición do colectivo. / 3. As redes de prostitución e tráfico de mulleres. / 4. As causas do inicio
na exercicio da prostitución. / 5. As condicións de exercicio e as distintas problemáticas asociadas. /
6. O abandono do exercicio da prostitución. / 7. As principais necesidades e demandas das
mulleres. / 8. Evolución e previsións de futuro. / 9. As estratexias de intervención. / 10. Síntese:
recapitulación de contidos. / Anexo: entidades asistenciais que desenvolven o seu labor no ámbito
da prostitución.
- III. Análise cualitativa e cuantitativa das entrevistas realizadas a mulleres que exercen a
prostitución (pp. 167 a 319):
1. Introdución. / 2. Análise cualitativa: entrevistas en profundidade. / 3. Análise cualitativa:
entrevistas realizadas mediante cuestionario. / 4. Síntese conclusiva.
A-1-4735
13/BAR
C-1-6837
13/MAN

Barahona
Gomáriz, María
José; García
Vicente, Luis
Mariano.

Manual de Intervención Social
con Mujeres Prostituidas.

2004

Universidad
Complutense
de Madrid.

Índice de capítulos:
1. Introducción: El fenómeno de la prostitución (pp. 17 a 39). / 2. La intervención (pp. 41 a 74). / 3.
La coordinación (pp. 75 a 89). / 4. Supuesto teórico-práctico (pp. 91 a 101).

Congreso internacional. Las
ciudades y la prostitución .
Madrid, 16, 17 y 18 de junio de
2004.

2004

Dirección
General de
igualdad de
oportunidades,
Ayuntamiento
de Madrid.

Congreso: 1º, Madrid, 16, 17 y 18 de junio de 2004.

V-8517
13/MAN
V-1-8532
13/CON

Contenidos específicos:
Miura, A.: “Presentación” (pp. 6 a 9). / Ruiz Gallardón , A. y Botella, A.: “Acto de inaguración” (pp.
10 a 17). / Aghatise, E.: “ Las ciudades y la prostitución. Impacto en los países de origen y de
destino” (pp. 18 a 27). / Marcovich, M.; Marianne, E. y Carracedo, R.: “La prostitución en el
contexto europeo. Situación en España” (pp. 28 a 45). / Ekberg, G.; Meyer, C.; Aghatise, E.;
Wohlfarth, J. y Hamilton, A.: “Experiencias de políticas locales en Europa” (pp. 46 a 77). / Ruiz
Vera, M. M.; Torrado de Castro, M. y Miura, A.: “ Experiencias de políticas locales en España” (pp.
78 a 97). / Leonini, L.; Orengo, F. y París, C.: “El llamado ‘cliente’ en la prostitución” (pp. 98 a 123)
/ G. Raymond, J.: “La defensa de los derechos de las mujeres en la prostitución” (pp. 124 a 137). /
Gregory, J.; Minguez, A. y Garavaglia, E.: “El papel de las ONG en el apoyo a las mujeres en
prostitución” (pp. 138 a 153). / Situación española (pp. 154 a 197). Sainz, M. J: “Trabajos
parlamentarios”; Botrán, C.: “Redes de explotación”; Callejón, F.: “La actuación de la policía local
en Madrid”; Barahona Gomariz, M. J.: “Una aproximación social a las prostitutas” y Ramírez de
Rodrigo, J.: “Una perspectiva de los comerciantes y vecinos de Madrid”. / Cantos, D.; Grenson, Y.;
Femenia, M.; Andrea: “ Voces de mujeres que viven o que han vivido en la prostitución” (pp. 198 a
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217). / Dorcet,. P. y Durantez, I.: “Represión del proxenerismo. / Prevención y sensibilización (pp.
264 a 291). Zsil, P: “Los hombres: la pronografía y la prostitución”; Alba, Y.: “El papel de los
medios de comunicación”; Álvarez, P.: “Cooperación con los países de origen del tráfico”; de Troy,
C.: “El papel de las ONG” y Falcón, L.: “El camino hacia la igualdad”. / Marina, J. A.: “Hacia qué
modelo: la ciudadanía del siglo XXI” (pp. 292 a 305).
C-1-6806
13/TRA

Osborne, Raquel
(ed.)

Trabajador@s del sexo.
Derechos, migraciones y tráfico
en el siglo XXI.

2004

Meneses Falcón,
Carmen (dir.).

Perfil de la prostitución callejera. 2003
Análisis de una muestra de las
personas atendidas por
APRAMP.

Contenidos específicos:
- Parte I. Derechos humanos, derechos laborales, derechos de ciudadanía:
1. Juliano, D.: “El peso de la discriminación: debates teóricos y fundamentaciones” (pp. 43 a 55). /
2. Lin Lean Lim: “El sector del sexo: la contribución económica de una industria” (pp. 57 a 83). / 3.
Garaizabal, C.: “ONG y derechos humanos: la experiencia de Hetaira (pp. 85 a 95).
- Parte II. El trabajo de prostitución:
4. Bindman, J.: “Trabajadoras/es del sexo, condiciones laborales y derechos humanos: problemas
«típicos» y protección «atípica»” (pp. 99 a 111). / 5. Pons i Antón, I.: “Más allá de los moralismos:
prostitución y ciencias sociales” (pp. 113 a 120). / 6. Corso, C.: “Desde dentro: los clientes vistos
por una prostituta” (121 a 131).
- Parte III. Un problema específico: la prostitución infantil:
7. Pheterson, G.: “Niñas/os y prostitución: reflexiones críticas sobre la legislación y la edad” (pp.
135 a 149). / 8. Doezema, J.: “¡A crecer! La infantilización de las mujeres en los debates sobre
«tráfico de mujeres»” (pp. 151 a 163).
- Parte IV. ¿Migraciones, tráfico, o un poco de cada cosa?:
9. Azize, Y.: “Empujar las fronteras: mujeres y migración internacional desde América Latina y el
Caribe” (pp. 167 a 180). / 10. Agustín, L.: “ Lo no hablado: deseos, sentimientos y la búsqueda de
«pasárselo bien» (pp. 181 a 191). / 11. Brussa, L.: “Migración, trabajo sexual y salud: la experiencia
de TAMPEP” (pp. 193 a 205).
- Parte V. Legislaciones europeas y sus consecuencias.
12. Wijers, M.: “Delincuente, víctima, mal social o mujer trabajodora: perspectivas legales sobre la
prostitución” (pp. 209 a 221). / 13. Kulick, D.: “La penalización de los clientes y «la política de
ahhjjj» en Suecia” (pp. 223 a 236). / 14. Covre, P.: “¿De prostitutas a sex workers?” (pp. 237 a 244).
/ 15. Mestre, R.: “Las caras de la prostitución en el Estado español: entre la Ley de Extranjería y el
Código Penal” (pp. 245 a 262).

V-1-8166
13/TRA

V-1-7707
13/PER

Universidad
Pontificia
Comillas de
Madrid.

Índice de capítulos:
- Introducción (pp. 13 a 15) / 1. Metodología (pp. 15 a 21).
- Capítulo 1: Mujer e Inmigración. / 1. Algunas ideas sobre migraciones femeninas (pp. 23 a 26). / 2.
Migración y prostitución (pp. 27 a 34).
- Capítulo 2: La prostitución en la calle. / 1. ¿Una actividad arriesgada? (pp. 37 a 39). / 2.
Trayectorias en la prostitución de las mujeres entrevistadas (pp. 39 a 56).
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- Capítulo 3: Perfiles de las personas atendidas por la asociación APRAMP. / 1. Descripción general
de la muestra (pp. 57 a 75). / 2. Diferencias entre mujeres españolas y extranjeras (pp. 76 a 89). / 3.
Características de las transexuales atendidas (pp. 90 a 99). / 4. Características de las prostitutas
españolas atendidas (pp. 99 a 107). 5. Discusión de los resultados (pp. 107 a 113).
- Capítulo 4: Mercado de trabajo y dificultades de inserción en las mujeres prostituidas. / 1. Mujer y
mercado laboral en España (pp. 115 a 131). / 2. Dificultades y necesidades para la inserción laboral
(pp. 131 a 146).
- A modo de conclusión (pp. 147 a 149). / Bibliografía (pp. 151 a 156).
- Apéndice: APRAMP (Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida) (pp.
157 a 174). / 1. Surgimiento de la Asociación. / 2. Su visión de la prostitución actual. / 3. Líneas de
trabajo de la Asociación. / 4. El centro de acogida. / 5. Unidad Móvil. / 6. Piso de estancias breves. /
7. Tienda Huertas 62. / 8. Centro de día Gloria Fuertes. / 9. Dificultades en la intervención.
V-1-10923 Agustín, Laura
13/TRA
Mª.

Tráfico y prostitución:
experiencias de mujeres
africanas.

2003

Índice de capítulos:
Trabajadores migrantes en la industria del sexo (pp. 7 a 20). / Los testimonios (pp. 21 a 27). /
“Ahora vamos a hablar sobre las prostitutas” (pp. 27 a 30). / “Contamos cómo era antes de la trata
de blancas” (pp. 31 a 36). / Sobre el tráfico de mujeres brasileñas (pp. 37 a 42). / “Ahora entramos al
tráfico de mujeres guineanas” (pp. 43 a 51). / “Y por último, sobre el tráfico de mujeres nigerianas”
(pp. 52 a 88). / “Vamos a hacer algunas preguntas” (pp. 89 a 92). / El valor de los testimonios (pp.
92 a 96).

V
20/GUE

La prostitución en la España
contemporánea.

2003

Contenidos específicos:
Capítulo I. Las bases de la reglamentación. 1.1. De las mancebías a la clandestinidad. / 1.2.
¿Reglamentar la prostitución?. / 1.3. El debate entre higienistas. / 1.4. La prostitución como delito.
La vigilancia policial de las prostitutas.
Capítulo II. Los primeros pasos del sistema reglamentarista. Realidades administrativas y
representaciones literarias. / 2.1. Las disposiciones tomadas en 1845 por el gobernador civil de
Zaragoza para la «policía sanitaria de las mujeres públicas». / 2.2. Patricio de la Escosura y el
Reglamento madrileño de 1847. / 2.3. El nuevo dispositivo reglamentarista. / 2.4. Literaria y
prostitución. De la novela folletinesca a la literatura clandestina.
Capítulo III. La reglamentación bajo la monarquía de Isabel II. Del bienio progresista a la gloriosa. /
3.1. La reglamentación madrileña. / 3.2. La reglamentación en las provincias (1845 – 1865). / 3.2.
La reglamentación en las provincias (1845 – 1867). / 3.3. El caso gaditano.
Capítulo IV. El tiempo de la higiene especial (1869 – 1935). / 4.1. ¿Un servicio municipal o
provincial?. / 4.2. Cronología y geografía reglamentaristas. Del Sexenio democrático a la Segunda
República. / 4.3. Hacía una sociología de las prostitutas. / 4.4. La prostitución , un tema literario
para el naturalismo español.
Capítulo V. El abolicionismo en España (hasta 1935).. / 5.1. Una voz en el desierto. / 5.2. El
Patronato para la Represión de la Trata de Blancas y la lucha antivenérea (1902 – 1931)./ 5.3. La
Segunda República y el Decreto abolicionista de 1935.

Guereña, JeanLouis
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Capítulo VI. De la guerra de 1936 -1939 a la actualidad. / 6.1. En los frentes y retaguardias. La
prostitución durante la guerra de 1939 – 1939. / 6.2. «¡Niñas, al salón!». El primer franquismo
(1936 – 1956). / 6.3. El final de la prostitución tolerada. / 6.4. De la clandestinidad a la nueva
tolerancia.
V-1-8394
13/SOL

Solana Ruiz, José
Luis

Prostitución, trafico e
inmigración de mujeres.

2003

Ayuntamiento
de Córdoba.
Área de mujer,
Juventud y
Empleo.

Ámbito provincial: Córdoba.
Índice de capítulos:
I. Introducción. / 1. Migrantes, tráfico y prostitución de mujeres: dimensiones internacionales y
nacionales. / 2. Objetivos y estructura del presente estudio. / 3. Desarrollo, procedimientos y
metodología de la investigación. / 4. Prostitución, tráfico y trata de personas: precisiones
terminológicas y acotaciones conceptuales.
II. Exploraciones etnográficas sobre tráfico y prostitución de mujeres inmigrantes en la provincia de
Córdoba. / 1. Notas sobre la reciente historia de prostitución de mujeres inmigrantes./ 1.1. Fátima,
ex prostituta marroquí. / 1.2. Cesaria, prostituta caboverdiana. / 2. Prostitución de mujeres
inmigrantes en los clubes. / 2.1. Relato de vida de una ex prostituta (Cristina) que ejerció durante la
década de los noventa en varios tipos de clubes. / 2.3. Mujeres inmigrantes que ejercen actualmente
el alterne y la prostitución en un club de plaza. / 3. Llegada a través de redes u organización de
tráfico y ejercicio de la prostitución. / 3.1. Engañadas y obligadas a prostituirse por organizaciones
mafiosas. / 3.2. Operación cuartel. / 3.3. A través de redes de tráfico, pero ni ligadas ni exploradas. /
4. Prostitución de mujeres inmigrantes en pisos o casas de contactos y a través de anuncios en
prensa. / 5. Las circunstancias aprietan, pero no ahogan. / 6. Sobre el número de mujeres
inmigrantes que pueden estar ejerciendo la prostitución. / 7. Actuaciones policiales contra redes de
tráfico y explotación sexual de mujeres extranjeras. / 7.1. Los empresarios de locales de alterne:
ANELA. / 9. Sobre los clientes y sus relaciones con las jóvenes prostitutas. / 10. Asociaciones de
asistencia social: actuaciones en relación a la prostitución y al tráfico de mujeres inmigrantes.
III. Análisis conclusivos, explicativos y comparativos. /1. Inmigración y empleo en la prostitución y
remodelación del sector del sexo. / 2. La diversidad y complejidad de un mundo frecuentemente
simplificado y estereotipado. / 3. Características y situaciones de las mujeres extranjeras que ejercen
la prostitución en clubes. / 4. Causas socioestructurales de la emigración para prostituirse y del
tráfico y la explotación sexual. / 5. Mecanismo de tráfico e inmigración de mujeres. / 5.1. Algunas
tipologías. / 5.2. Redes de tráfico y trata de mujeres nigerianas. / 5.3. Una tipología más analítica y
elaborada. / 6. Organizaciones mafiosas y tergiversaciones más mediáticas. / 7. ¿Víctimas o
actores?.
IV. Propuestas de acción social. / 1. Directrices para la intervención social. / 2. Acciones
relacionadas con quienes practican la producción o se hallan en situación de riesgo de poder
ejercerla. / 2.1. De carácter preventivo. / 2.2. De mejora de las condiciones de vida y ejercicio de las
prostitutas en activo. / 2.3. Facilitadoras relacionadas con el tráfico y la explotación sexual. / 4.
Actuaciones con/a través de los clientes.
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V-1-7717
13/NUÑ

Núñez DíazBalart, Mirta

Mujeres caídas: prostitutas
legales y clandestinas en el
franquismo.

2003

Lola: la verdad sobre la
prostitución.

2003

Área de la
Mujer,
Ayuntamiento
de Sevilla.

Carpeta didáctica del cómic. Esta carpeta va dirigida a profesor@s y alumn@s de los niveles de 3º y
4º de ESO. Contiene una guía para el profesorado y un manual de uso para el alumnado.

Barahona
Gomáriz, María
José
García Vicente,
L.M.

Una aproximación al perfil del
cliente de prostitución femenina
en la Comunidad de Madrid.

2003

Dirección
General de la
Mujer.
Departamento
de Trabajo
Social y
Servicios
sociales.
Escuela
universitaria de
Trabajo Social.
Universidad
Complutense
de Madrid.

Ámbito Autonómico: Comunidad de Madrid.

Aparici, Elvira;
Arreba, Marisa;
Ballester, Luisa;
Caro, Fernanda;
Juliano, Dolores;
Le Meur, Ivonne.

La prostitució femenina a les
Balears: aproximació
sociológica, enfocaments i
perspectives.

2003

V-1-7997
13/LOL

A-1-4764
13/BAR
C-1-6379
13/APR
V-1-7754
13/APR

V-1-7776
13/PRO

Índice de capítulos:
Introducción (pp. 17 a 35). / Prevenir y curar (pp. 37 a 50). / La imagen de la mujer «perdida» (pp.
51 a 58). / El origen del mal y el mal del origen. (pp. 59 a 75). / Religiosos en la cárcel (pp. 77 a
100). / La dimensión social del problema (pp. 101 a 110). / Políticas y comunes (pp. 111 a 127). /
Testimonios de dolor y solidaridad (pp. 129 a 138). / Delitos que no se cuentan (pp. 139 a 147). / La
infancia desgarrada: último eslabón (pp. 149 a 160). / El circulo pernicioso (pp. 161 a 176). / La
vergüenza sanitaria (pp. 177 a 188).

Índice de capítulos:
Introducción (pp. 13 a 19). / Captítulo primero: Aproximación a la casualidad de la actividad sexual
(pp. 23 a 33). / Capítulo segundo: La observación (pp. 35 a 64). / Capítulo tercero: las entrevistas
(pp. 65 a 144). / Capítulo cuarto: Análisis de contenido de la información aparecida en la prensa (pp.
145 a 170). / Capítulo quinto: Uno más de nosotros (pp. 171 a 194). / Conclusiones (pp. 195 a 201).

Ámbito Autonómico: Islas Baleares.
Contenidos específicos:
1. Monografies. Juliano Corregido, D.: El treball sexu8al. Entre la victimización y l´estigma (pp. 11
a 23). / Parrón Mate, N.: Tràfic Internacional de Dones, les noves rutes comercials (pp. 25 a 38). /
Mas Busquets, F.: Evolución Normativa (pp. 39 a 43). / Soler y Soguera, M. y Espinosa Campoy.
A.: Exircici de la prostitució: línies de´actuació (pp. 61 a 71). / Salleres, M. y Picornell, B.: Acollida
a la dona prostituts a través dels diferens programes/projectes (pp. 73 a 80). / Arreba Gutierrez, M.:
Prostitució al carrer: relats des de l´experiència a Palma. (pp. 81 a 95).
2. Le Meur, Ivonne. Anàlisi de les necessitats socials de les persones usuàries del centre d´Atenció
que exerceixen la Prostitució dels Metges del Món (pp. 157 a 188).
3. Arreba Guitierrez, M. Investigació social sobre la prostitució femenina marginal a Palma de
Cáritas Mallorca. (pp. 199 a 200).
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A-1-4295
20/LOP

López Beltrán,
María Teresa

La prostitución en el Reino de
Granada a finales de la Edad
Media.

2003

Comisión para la
Investigación de
malos tratos a
mujeres.

Informe sobre el tráfico de
mujeres y la prostitución en la
Comunidad de Madrid.

2003

Juliano, Dolores

La prostitución: espejo oscuro.

2002

Índice de capítulos:
Introducción (pp. 15 a 27). / Las mancebías del reino de Granada, monopolio de los forjado de
Murcia (pp. 29 a 58). / Un conflicto de intereses: la ramería concejil (pp. 59 a 90). / Los espacios de
prostitución (pp. 91 a 122). / La explotación de las mancebías (pp. 123 a 165). / La vida en las
mancebías a través de las ordenanzas (pp. 167 a 209). / Las diversas realidades de la prostitución.

C-1-6683
13/LOP
V-1-8104
13/LOP
V-1-8092
13-INF

C-1-6181
13/JUL
V-1-6916
13/JUL

Dirección
General de la
Mujer de la
Comunidad de
Madrid.

Ámbito Autonómico: Comunidad de Madrid.
Contenidos específicos:
Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres. / 1. Introducción (pp. 7 a 9). / 2. Marco
teórico de Referencia. / 2.1. Marco Internacional y Europeo (pp. 11 a 28). / 2.2. Enfoque de Partida
(pp. 28 a 35). / 3. La prostitución y el Tráfico como Fenómenos Sociales. / 3.1. El Fenómeno del
Tráfico (pp. 37 a 46). / 3.2. El Fenómeno de la prostitución (pp. 64 a 64). / 4. Los roles masculinos
en el mundo de la prostitución (pp. 46 a 65). / 4.1. Identificación de roles y características (pp. 67 a
70). / 4.2. El perfil de los clientes (pp. 71 a 75). / 5. Recursos en la Comunidad de Madrid y
Programas de Reinserción. / 5.1.Necesidades de las Mujeres Prostituidas (pp. 77 a 78). / 5.2.
Políticas institucionales (pp. 78 a 83). / 5.3. Medidas de Protección, Apoyo y Recursos Asistenciales
Específicos (pp. 83 a 85). / 6. Medidas legislativas a Nivel Estatal y Europeo. / 6.1. Modelos de
Intervención (pp. 87 a 89). / 6.2. Orígenes y Evolución del Movimiento Abolicionista de la
Prostitución (pp. 89 a 91). / 6.3. Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y
la Explotación de la Prostitución Ajena de 2 de diciembre de 1949 (pp. 91 a 93). / 6.4. La
Transposición del Convenio al Derecho Español (pp. 93 a 99). / 6.5. Regulación Actual del Código
Penal de los Delitos Relativos a la Prostitución (pp. 99 a 103). / 6.6 Reglamentos de Carácter
Administrativo (pp. 104 a 105). / 6.7. Otros instrumentos de Carácter Internacional Ratificados por
España (p. 105). / 6.8. Conferencias mundiales de la mujer (pp. 105 a 106). / 6.9. Legislación
Europea en materia de Prostitución (pp. 106 a 109). / 7. Metodología sobre el trabajo de campo (pp.
109 a 113).
Índice de capítulos:
Introducción. / I. La prostitución de un trabajo como cualquier otro. / II. El problema de la
definición. / III. Sectores marginales y cuestionamieto social. / IV. Modelos opuestos y coexistentes.
/ V. Las mujeres perdidas. / VI. Delincuencia y resignificación de los discursos. / VII.
Estigmatización como reaseguro de la norma. / VIII. Todas en el mismo barco. / IX. El problema de
la autoestima. / X. Mujeres fatales y otras transgresoras. / XI. Corporización y comunicación en la
prostitución. / XII. El cuerpo controlado: Arte y pornografía. / XIII. Clientes o prostituyentes. / XIV.
Novios y proxenetas. / XV. El espacio de la sexualidad. / XVI. La migración sospechosa. / XVII.
Prohibir, reglamentar, tolerar. / XVIII. Epistemo9logía feminista y diversidad. / XIX. Conclusiones.
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A-1-4631
13/NUÑ

Nuñez Becerra,
Fernanda

La prostitución y su represión en 2002
la ciudad de México (siglo XIX):
prácticas y representaciones.

Índice de capítulos:
- Capítulo uno: I. Desde los comienzos del mundo. / La represión se empieza dejar ver. / La
prostitución en la Nueva España. / II. El siglo XIX. / El sistema francés llega a México. / El
reglamentarismo: tolerar y vigilar. / Reglamentaristas versus abolicionistas. / El abolicionismo. / Los
criminalistas y sus teorías de la prostituta congénita. / III. Miradas. / La mirada científica. / El fin de
una semana. / La mirada romántica. / Prostitutas en la novela.
- Capítulo dos: I. Las prácticas prostitucionales en la ciudad. / De la tolerancia tácita a ña
reglamentada. / Primer intento de reglamentar la prostitución en la ciudad de México. / EL registro
de mujeres públicas. / Registrar y controlar a las prostitutas, una imperiosa necesidad. / II. Las
causas de prostitución. / La caída en el vicio. / III. Conflictos de poder en el control de la
prostitución. / Unos servidores públicos cómplices de las prostitutas. / Unos caseros inconscientes. /
Una cuestión importante: los fondos. / La Inspección Sanitaria a partir de los años 80. / IV.
Moralizar a fuerza de castigos.
- Capítulo tres: I. Mujer y trabajo en el siglo XIX. / Los prejuicios e una mirada. / Las trabajadoras
en la ciudad de México. / El trabajo femenino a principios del silgo XIX. / Nuevas figuras del
trabajo femenino. / Retrato e trabajadoras. / Salarios y fuerza de trabajo femenina. / Las sirvientas. /
Sus condiciones de vida. / Aunque la mona se vista de seda. / ¿Quiénes y cuántas son ellas?. / Lo
que las fuentes nos dicen. / Su origen y situación familiar. / Una trayectoria conocida. / La famosa
pérdida de la flor virginal.
- Capítulo cuatro: I. El mundo de la tolerancia oficial. / La inscripción en los registros de la
Inspección Sanitaria. / Las aisladas. / Clases y categorías. / Las clandestinas. / La dificultad de
contarlas. / Otras clasificaciones. / Otras clasificaciones. / Su represión. / La mantenida. / Lo más
abyecto. / Las soldaderas. / La tapatía. / III. El fin de la carrera prostitucional: lo imposible
redención. / Los influyentes de guante blanco. / Localización de la prostitución.
- Capítulo cinco: I. Un paso obligado en la carrera: el Hospital San Juan de Dios. / La secuestración
de prostitutas. / Escapar del control. / Un reformatorio para mujeres. / Curarse o no curarse en el
propio domicilio. / Mujeres irreductibles, incorregibles y altaneras. / Motines en el hospital. / II.
Discurso médico y discurso moral. / El peligro venéreo acecha a la ciudad de México. / La sífilis: un
origen controvertido. / Origen americano. / Origen europeo. / Un poco de historia... / La terapéutica.
/ La sífilis, entre la ciencia y el imaginario. / Taras y estigmas heredados. / Un mal impreciso. / La
antropología criminal. / La sospechosa certidumbre de las cifras. / La curación en el hospital. / Poca
higiene. / Milagreros y charlatanes.
Capítulo seis: I. Burdeles, hoteles y casas de asignación. / El burdel de los orígenes. / Muchos
escándalos. / La vida en el burdel: «una existencia de ocio» / Una vez más la sospechosa
certidumbre de las cifras. / Los tugurios y los vicios contra natura. / Las tríbadas. / La casa de
asignación. / Malditas vecindades. / Lazos familiares. / Paraísos mahometanos. / II. Las matronas. /
Las industriales del sexo. / Los chulos. / Burdeles como matrimonio. / III. El cliente.

Consejo de

Protección de las mujeres contra 2002

Introudcción.

C-1-6418
13/NUÑ
V-1-7299
13/NUÑ

A-1-5095
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7/CON
C-1-6343
13/PRO
V-1-7601
13/PRO

V-1-7232
13/MUL

Europa. Comité de la violencia: Recomendación nº
Ministros.
R (2002) 5, adoptada por el
Comité de Ministros del Consejo
de Europa el 30 de abril de 2002
y memorándum explicativo.
El tráfico de seres humanos con
fines de explotación sexual:
Recomendación nº R (2000) 11,
adoptada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa
el 19 de mayo de 2000 y
memorándum explicativo.

Xunta de Galicia

Muller, arte e compromiso:
xornadas

I. Protección de las mujeres contra la violencia.
Definición. / Medidas generales relativas a la violencia contra la mujer. / Medidas adicionales
relacionadas con la violencia sexual. / Medidas adicionales relacionadas con la violencia dentro de
la familia. / Medidas adicionales relacionadas con el acoso sexual. / Medidas adicionales
relacionadas con la mutilación genital. / Medidas adicionales relacionadas con la violencia durante
y después de situaciones de conflicto. / Medidas adicionales relacionadas con la violencia en
ámbitos institucionales. / Medidas adicionales relacionadas con la omisión del respeto a la libertad
de elección con respecto a la reproducción. / Medidas adicionales relacionadas con los asesinatos
en nombre del honor. / Medidas adicionales relacionadas con los matrimonios prematuros. /
Memorándum explicativo.
II. El tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual.
Principios y nociones básicos. / Medidas generales. / Bases para la acción y métodos. / Prevención. /
Asistencia y protección de las víctimas. Legislación penal y cooperación judicial. / Medidas para la
coordinación y la cooperación. / Memorándum explicativo.
2002

Ámbito autonómico: Galicia.
Contenidos específicos:
Pozo Fernández, M.L.: “A Globalización de prostitución” (pp. 9 a 27). / Castellí, V.: “Os presentes
sempres ausentes: cliente e proxeneta” (pp. 47 a 56). / Roma, A.: “Perspectiva legal acerca da tráfico
de personas. Distintas lexislacions” (pp. 83 a 104). / Asociación APRAMP: “Perspectivas de
actuación. Novos camiños” (pp. 113 a 118).

A-1-4755
13/PRO
C-1-6331
13/PRO
V-1-7539
13/PRO

Rincón, Ana
(coord.)

La prostitución ejercida por
mujeres en la C.A.P.V.

2002

Emakunde:
Ámbito autonómico: País Vasco.
Instituto Vasco
de la Mujer.
Índice de capítulos:
1. Mapa sectorial de la prostitución en la C.A.P.V. / 1.1. Metodología Fase “Mapa Sectorial”. / 1.2.
Presentación del fenómeno de la prostitución. / 1.3. Marco legal de la prostitución. / 1.4. Tipología y
evolución de la prostitución en la C.A.P.V. / 1.5. Cuantificación. / 2. El mundo vivencial de las
mujeres que ejercen la prostitución. / 2.1. Metodología “Fases Vivencial”. / 2.2 Perfil de las mujeres
entrevistadas. / 2.3. El inicio en la prostitución. / 2.4. Descripción de su actividad. / 2.5. La
autopercpeción de sí mismas y del sector. / 2.6. El cliente. / 2.7. Problemas derivados de la actividad
profesional. / 2.8. Su opinión sobre los servicios disponibles y sobre las medidas de intervención. /
3. Líneas de intervención. / 3.1. Metodología “Fase Prospectiva”. / 3.2. Instituciones que prestan
atención a las personas que ejercen la prostitución. / 3.3. Diagnóstico general. / 3.4. Necesidades
básicas del colectivo de mujeres que ejercen la prostitución. / 3.5. Estrategias de intervención. / 3.6.
Planteamiento de la intervención. / 3.7. Debate legalización / regularización de la actividad. / 3.8.
Intervención a medio o largo plazo: Regularización.
Enlace:
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http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/adjuntos/inf
orme.18.prostitucion.mujeres.capv.cas.pdf
V-1-7233
13/HOL

A-1-4781
13/FOR

Holgado
Fernández, Isabel

As novas retóricas sobre
inmigración femenina e
prostitución: novos veos á súa
invisibilidade.

2002

Actas do 1º Foro Internacional
sobre a Prostitución.

2002

Ámbito autonómico: Galicia.
Contenidos específicos:
Venres, 16 de novembro. Inauguración del foto. Miguez Vigo, A.; Gandón Menduiña, A.; López
Besteiro, M.
Tamzali, W. : Conferencia inaugural: “ A prostitución, máximo exponente da violencia de xénero.
Barahona, M.J.: Relatorio: “Situación actual da prostitución con perspectiva histórica”.
Orengo Grcía, F.: Mesa redonda: “Consecuencias físicas e psíquicas da prostitución”.
Terrón, R.; Marcotegui, N.; Barea Sánchez, H.; Fontinha, I.: Mesa redonda: “experiencias das ONG
´S”
Sábado, 17 da novembro.
García Losada, J.; López Vázquez, M.: Relatorios: “Tratamiento da prostituciön e träfico de
mulleres donde os corpos de seguridade”. Carracedo, R.: “Lexislación Penal. Aspectos Xurídicos”
Miura, A.: Relatorios: “Medidas e accions internacionais sobre prostitución e tráfico de mullerer”.

C-1-6515
13/FOR

Alecrín.
Concellería da
Muller:
Concello de
Vigo.

Congreso: 1º, Vigo, 2001

Dirección
General de la
Mujer,
Comunidad de
Madrid.

Índice de capítulos:
Capítulo primero: Antecedentes históricos de la prostitución en España: del siglo XIX a nuestros
días (pp. 15 a 33). / Capítulo segundo: Metodología (pp. 35 a 54). / Capítulo tercero: Prostitución:
descripción, tipología y factores (pp. 55 a 104). / Capítulo cuarto: Análisis de los anuncios de prensa
(pp. 105 a 116). / Capítulo quinto: Tipología de las mujeres que ejercen la prostitución (pp. 117 a

V-1-7557
13/FOR

A-1-4660
13/TIP
C-1-5943
13/TIP

Tipología de la prostitución
femenina en la Comunidad de
Madrid.

2001

Contenidos específicos:
- Mínguez, A.; Gandón, A. y López, M.: “Inaguración do foro” (pp. 11 a 17).
- Conferencia inaugural (pp. 19 a 31). Tamzali, W.: “A prostitución, máximo expoñete da violencia
de xénero”. Presenta Novegil, M.
- Relatorio 1 (pp. 33 a 51). Barahona, Mª. J.: “Situación actual da prostitución con perspectiva
histórica”. Presenta Galavart, D.
- Relatorio 2 (pp. 53 a 67). Orengo, F.: “Consecuencias físicas da prostitución”. Presenta Miralles,
C.
- Mesa redonda (pp. 69 a 85). Terrón, R.; Marcotegui, N.; Barea, H. y Fontinha, I.: “Experiencia das
ONG´s”. Presenta e modera Blanco, C.
- Relatorio 3 (pp. 87 a 110). García, J.; López, M.; Carracedo, R.: “Tratamento da prostitución e
tráfico de mulleres dende os Corpos de Seguridade”. Presenta Conde, T.
- Relatorio 4. Miura, A: “Medidas e accións internacionais sobre prostitución e tráfico de mulleres”
(pp. 111 a 129). Presenta Mínguez, A.
- Lectura de conclusións e clausura (pp. 131a 134). Mínguez, A.: “Declaración de Vigo”.
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Departamento 180). / Capítulo sexto: Redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual (pp. 181 a
de Trabajo
204). / Conclusiones: (pp. 205 a 211).
Social y
Servicios
Sociales.
Escuela
universitaria de
Trabajo Social.
Universidad
Complutense
de Madrid.

V-1-6869
13/TIP

V-1-7188
13/VID

A-1-4796
13/RAY

Vidal Gavidia,
María Amparo

La casa de arrepentidas de
2001
Valencia: origen y trayectoria de
una institución para mujeres.

Ámbito provincial: Valencia.

Raymond, Janice
G.

Guía del nuevo protocolo sobre 2001
el tráfico de personas: protocolo
para prevenir, reprimir y
sancionar el tráfico de personas,
especialmente mujeres y niños,
que complementa la convención
de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada
transnacional.

Contenidos específicos:
De la necesidad de un protocolo sobre el tráfico de personas. / Antecedentes de la convención y de
su protocolo adicional sobre la trata de personas. / Puntos más destacados del protocolo sobre la
trata de personas. / Pautas de actuación.

Bopnelli, Elena
(Coordinadora)
Equipo de
investigación:
Calvo, Fabuiola;
López, Irene; Oso,
Laura y Ulloa,
Marcela

Tráfico e inmigración de mujeres 2001
en España: colombianas y
ecuatorianas en los servicios
domésticos y sexuales.

V-1-7353
13/GUI

V-1-6980
13/TRA

Índice de capítulos:
I. La casa de arrepentidas en la historiografía (pp. 15 a 18). / II. La institución y sus funciones (pp.
19 a 32). / III. La organización legal de la prostitución en Valencia (pp. 33 a 59). / IV. En los albores
del siglo XVII (pp. 61 a 124). / V. El centralismo borbónico en la institución (pp. 125 a 130). / VI.
Fin del patronazgo municipal (pp. 131 a 137). / VII. El convento de San Gregorio como problema
urbanístico (pp. 139 a 152).

ACSUR: Las
Segovias.

Índice de capítulos:
Introducción. / Capítulo I: Abordando las claves del problema. / Capítulo II: El derecho a tener
derechos y el marco jurídico de la inmigración y el tráfico d mujeres. / Capítulo III: Apuntes para un
análisis de prensa- / Capítulo IV: Tráfico e inmigración femenina desde la voz de las mujeres
inmigrantes.
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V-1-7253
13/PRO

Proyecto Cora: estudio de la
situación social de las mujeres.

2001

A-1-4686
13/SIM

Simposio internacional sobre
2001
prostitución y tráfico de mujeres
con fines de explotación sexual.

C-1-7329
13/SIM
V-1-6743
13/SIM

A-1-4396
18/RAV

A-1-4662
13/TAM
V-1-6654

Raventós Rabinat, Sexo por palabras: la
José María
imaginación del oficio más
antiguo del mundo.

Tamzali, Wassyla

2001

De la necesidad de un debate
2000
sobre la prostitución en Europa
(De la nécessité d'un debat sur la
prostitution en Europe).

Xunta de
Galicia

Índice de capítulos:
Introducción. / I Objetivos. / II. Metodología. / III. Análisis de datos. / IV. Problemática asociada a
la mujer. / V. Indicadores de exclusión. / VI. Conclusiones. / VII. Propuestas. / VIII. Propuestas
derivadas de los grupos de discusión entre usuarias.

Dirección
General de la
Mujer,
Comunidad de
Madrid.

Contenidos específicos:
- Lunes, 26 de junio.
Apertura del Simposio: Martínez López, P.; Miura, A.; Dávila. P.; Sainz, M. J.; Javate de Dios, A.;
Tamzali, W.
Orengo, F.: Efectos físicos y psíquicos de la prostitución sobre las mujeres que ejercen.
Hotaling, N.: Los programas de prevención y tratamientos facilitados por las prostitutas
supervivientes.
Amiard, C. y Prieto Montero, M.: Mesa redonda: Redes Internacionales de Tráfico de Mujeres.
Bennasar, F.; Lkyunchnykova, O.; Dominga Trapasso, R.; Álvares Pastor, P.; Javate de Dios, A.;
Ros, M.; Ouzrout, Y.; Montaño, R. J.: Mesa redonda: Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de
Explotación Sexual.
- Martes, 27 de junio.
Carracedo, R. Markströn, E.; Regan, L.; Marcovich, M.: Mesa redonda: Textos Legislativos
Nacionales e Internacionales.
Louis, M. V.; Raymond, J.; Manson, S.A Debate entorno a la prostitución.
Miércoles, 28 de junio.
Barahona, M.J; Hughes, D.: Mesa redonda: Medios de comunicación, Internet y Prostitución.
Asociación para la prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta; Institución Oblatas;
Institución para la Promoción de Servicios Sociales Especializados; Grupo de Estudios Sobre a
Condición de Muller. Mesa redonda: La experiencia de la ONG ante la Prostitución y el Tráfico.
Sandoval, M.: Presentación del Centro de Rehabilitación para Niñas Prostituidas, Proyecto
apadrinado por el Simposio.
Libro de publicidad en prensa
Contraportada:
«Leyendo los anuncios recopilados en este libro, se pasarán ratos inolvidables, recordando
placenteros momentos, repasando lo que ya se sabe y quizás se ha practicado, o aprendiendo lo que
no se sabe, pero en cualquier caso, divirtiéndose como nunca. Para los lectores no hay límite ni de
edad, ni de sexo, ni de profesión. 1200 anuncios reales, ofreciendo sexo, relax, si ningún tipo de
tapujo, publicados a lo largo de los siglos. »
Conferencia. Organizada por la Dirección General de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales,
Comunidad de Madrid. Madrid, 23 de noviembre de 1999. Texto en castellano y francés.
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13/TAM
V-1-5958
13/PHE

A-1-4787
13/EST/v.
3
V-1-9284
13/EST

Pheterson, Gail

El prisma de la prostitución.

2000

Estudios sobre violencia familiar 2000
y agresiones sexuales: III-2000.
Derecho de Extranjería.
Problemática de la mujer
extranjera en España.
Delitos contra la libertad sexual
y tráfico ilícito de personas.
Especial referencia a las últimas
reformas legislativas.

Índice de capítulos:
Garaizabal, C.: Introducción. / Introducción al prisma de la prostitución (pp. 9 a 34). / Capítulo I:
Definición (pp. 33 a 39). / Capítulo II: La categoría “prostituta” en la investigación científica (pp. 40
a 48). / Capítulo III: El estigma de puta: deshonra femenina e innobleza masculina (pp. 48 a 81). /
Capítulo IV: El estigma de puta: delitos contra la cantidad. (pp. 82 a 111). / Capítulo V: Niños de la
calle. (pp. 112 a 122). / Capítulo VI: Derecho de asilo, migración y prostitución. (pp. 123 a 133). /
Apéndice a: Cuestionario sobre prostitución para todas las mujeres (pp. 135 a 153). / Apéndice B:
Alianza entre putas, esposas y entendidas. (pp. 155 a 159).
Centro de
Estudios
Jurídicos de la
Administración
de Justicia,
Instituto de la
Mujer.
Ministerio de
Trabajo y
Asuntos
Sociales.

El contenido de esta publicación está constituido por las ponencias de las Jornadas que para la
Carrera Fiscal y Cuerpos de Secretarios Judiciales y Médicos Forenses se han impartido en el
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia en colaboración con el Instituto de la
Mujer durante el año 2000.
Contenidos específicos:
Vargas Cabrera, B.: Prostitución y corrupción de menores. / I. Introducción (pp. 315 a 316). / II. Las
reformas de la ley de 30-4-99. (pp. 316 a 318). / III. Bien jurídico protegido (pp. 318 a 321); 1. El
tipo básico de prostitución de menores de edad (pp. 321 a 325); 2. Tipos agravados y concurso de
delitos. El art 188. 4 y 5. (pp. 325 a 328).; 3. Los tipos de corrupción de menores del art. 189 CP
(pp. 332 a 334).; 4. Otras cuestiones atinentes a los delitos de prostitución y corrupción de menores.
ç(pp. 332 a 334)
Higuera Guimerá, J.F.: “Tráfico ilícito de personas. / I. Panorama general de los delitos relativos a la
prostitución y corrupción de menores. Conceptos previos.; 1. Delitos relativos a la prostitución (arts.
177 y 178) (pp. 528 a 530).; 2. Delitos de utilización de menores de edad o incapaces con fines en
espectáculos exhibicionistas o pornográficos tanto públicos como privados, o para elaborar
cualquier de estas actividades (art. 189. 1. a.) (pp. 330),; 3. Delito de producción, venta,
distribución, exhibición, o facilitación de la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier
medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o
incapaces, aunque el material tuvieron su origen en el extranjero o fuere desconocido (art. 198. 1. b)
(pp. 530 a 532). / II. La prostitución de las personas mayores de edad: las distintas figuras delictivas
del art. 188. 1, 2,3, y 5. Los supuestos del art. 188. 4. (pp 532 a 535). / A) Prostitución determinado
por violencia, intimidación o engaño, abusando de una situación de superioridad o de necesidad o
vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad de ejercer la prostitución o mantenerse en
ella. (art. 188.1) (pp. 535). / B) Favorecimiento directo o indirecto de la entrada, estancia o salida
del territorio nacional de personas con propósito de explotación sexual empleando violencia,
intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad
de la víctima (art. 188. 2). Tráfico sexual de personas de mayores de edad. (pp. 538 a 554). C) Tipos
de agravados comunes. (pp. 554 a 556). / D) Regla concursal (pp. 557 a 562). / III. Reincidencia
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internacional (pp. 562 a 563). / IV. Disposiciones comunes al título VIII. (pp. 564 a 566).
V-1-5843
13/MED

Medeiros, Regina
de Paula

Fantasías y realidad en la
prostitución: SIDA, prácticas
sexuales y uso de preservativos.

2000

Índice de capítulos:
I. Articulaciones teóricas. / 1.1. sobre las estructuras de las prácticas sexuales. / 1.2. Diversidad
sexual: los otros pervertidos. / 1.3. El estigma sexual. / 1.4. Sobre prostitución: conceptos
construidos. / 1.5. Construcción social del SIDA. / 1.6. Las prácticas sexuales y el uso de los
preservativos.
II. Etnografía. / 2.1. El culebrón de la entrada y los métodos elegidos. / 2.2. Hacer entrevistas a una
prostituta es más difícil que vender enciclopedias. / 2.3. Tu destino es esperar. / 2.4. Las
informantes. / 2.4.1. Una informante profesional. / 2.4.2. Mis informantes destacadas. / 2.5 .Aquí...
en el Barrio Chino. / 2.6. El ambiente. / 2.6.1. El ambiente de la prostitución. / 2.6.2. Clasificación
del ambiente. / 2.6.2.1. Prostituta de calle. / 2.6.2.2. Prostituta del campo Barça. / 2.6.2.3. Prostituta
de las Ramblas / 2.6.2.4. Prostituta de las Ramblas. / 2.7. Las prostitutas del Barrio Chino. / 2.7.1.
No se nace puta. / 2.7.2. ¿Puta o Prostituta?. / 2.7.3. La imagen del cuerpo. / 2.7.4. Psicóloga del
cliente. / 2.7.5. Peligros profesionales: enamoramiento y placer. / 2.8. El entorno de la prostituta. /
2.8.1. La familia. / 2.8.2 El marido y el cliente. / 2.8.3. Las otras prostitutas: la competencia. / 2.8.4.
El chulo y el proxeneta. / 2.8.5. La policía. / 2.8.6 La ley. / 2.8.7 La marginación. / 2.9. Los
clientes. / 2.9.1. Con las manos en los bolsillos. / 2.9.2. El cliente en el ambiente. / 2.10 El negocio
entre la prostituta y el cliente. / 2.10.1. La negociación. / 2.10.2. Lo que se vende y lo que se compra
en el ambiente. / 2.10.3. Las reglas. / 2.10.4. El tiempo. / 2.10.5. El pago. / 2.10.6. Las prácticas
sexuales. / 2.10.7. Semen, el fluido mágico. / 2.10.8. Después del placer. / 2.11. Entre el placer y el
padecimiento: preservativos y ETS/SIDA. / 2.11.1. Preservativos. / 2.11.2. ETS/SIDA.

V-1-6065
13/COR

Corso, Carla

Retrato de intensos colores.

2000

Autobiografía.
Contraportada:
«Del encuentro-choque entre un padre padrone y una muchachita de voluntad férrea, decidida a
conquistar su libertad, nace el destino de Carla, unido de esta forma a un proyecto de revancha y
diserción». Con estas palabras Dacia Maraini introduce la historia de Carla Corso que, en Retrato de
intensos colores, recorre su propia vida de prostituta en Italia de los últimos veinte años.
Amante del riesgo, contraria a cualquier tipo de reglas y decidida a salir como fuese de la miseria de
sus orígenes, Carla podría contar tan sólo con ella misma. Por eso eligió conscientemente hacer la
calle. «Te vendes porque necesitas dinero» declara, añadiendo, en nombre del Comité a favor de los
derechos civiles de las prostitutas, fundado conjuntamente con Pia Covre y del cual es presidenta:
«A nosotras nos va bien este oficio. No queremos trabajar en otro. Sólo queremos que nos dejen
ejercerlo tranquilamente y tener ciertas garantías, sin estar continuamente en el punto de mira de la
policía y de la gente decente. Hemos tenido que despojarnos del rol de la desgraciada obligada a
prostituirse. El hecho de que dijéramos: ‘lo hago porque lo he decidido y quiero poder seguir
haciéndolo¨desató todos los demonios’».

V-1-5441

Equipo de

La violencia contra las mujeres.

1999

Contenidos específicos:
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13/VIO

estudios de
Género British
Council.

Un documento informativo sobre
cuestiones y respuestas
internacionales.

V-1-5557
13/PRO

Varios

La prostitución en la España
contemporánea.

- Prostitución y tráfico sexual de mujeres y niñas, p. 9.

1999

Contenidos específicos:
- Dossier
La prostitución en la España contemporánea. / Guereña, J. L.: “Una aproximación sociológica a la
prostitución” (pp. 12 a 23). / Borderies-Guereña, J.: “Trabajo doméstico y prostitución” (pp. 24 a
33). / Salaün, S.: “El cuerpo del minero. Prostitución y sexualidad en La Unión” (pp. 35 a 51). /
Castejón, R.: “El discurso médico en torno a la prostitución” (pp. 52 a 61). / Bada, J.: “La Iglesia
católica frente a la prostitución” (pp. 62 a 70). / Fernández, P.: “El eros prostituidos de la novela
naturalista” (pp. 71 a 83). / Navarro Navarro, F.J.: “Estudios, discurso anarquista y prostitución”
(pp. 84 a 91). / Pons i Antón, I.: “ Enmascaramiento pseudocientífico del moralismo en el debate
actual sobre la prostitución” (pp. 92 a 99) ./
- Pasado.
Carmen Pallares, Mª.: “Mujeres de la Alta Edad Media. Ilduara Eriz.” (pp. 102 a 115).

* En revista: Historirar, nº2.

V-1-5439
13/PRO

La prostitución marginal
femenina en Alicante.

1999

APRAMP.

Ámbito municipal: Alicante.
Índice de capítulos:
I. Introducción. / II. Justificación y objetivos. / II. Marco teórico. / IV. Metodología. / V. Marco
jurídico. / VI. Análisis cualitativo. / VII. Análisis cuantitativo. / VIII. Conclusiones. / IX. Propuesta
de APRAMP para la creación de un centro de acogida. X. Experiencia piloto de la unidad móvil de
APRAMP Madrid en Alicante. / XI. Cartografía de la prostitución.

A-1-4680
13/SKR

Skrobanek,
Siriporn

Trafico de mujeres: realidades
humanas en el negocio
internacional del sexo.

1999

Índice de capítulos:
1. Testimonio de tres víctimas de la trata de mujeres (pp. 17 a 23). / 2. Marco de investigación sobre
la trata de mujeres (pp. 17 a 23). / 2. Marco de investigación sobre la trata de mujeres (pp. 25 a
31). / 3. Globalización de la economía y desplazamientos humanos (pp. 32 a 42). / 4. Tráfico de
personas (pp. 43). / 5. La trata de mujeres (pp. 55 a 64). / 6. Rutas y redes del tráfico de mujeres
(pp. 65 a 90). / 7. Condiciones de trabajo (pp. 91 a 105). / 8. Mujeres, familia, comunidad (pp. 107 a
121). / 9. De la investigación a la acción (pp. 123 a 140). / 10. Conclusiones (pp. 141 a 156).

Antón Jimenez,
R.; Diego
Vallejo, R.

Estudio sobre la prostitución
femenina en la comunidad de
Castilla y León.

1999

Ámbito autonómico: Castilla y León.

Vilanova,

¿Igualdad = paridad?

1999

V-1-5693
13/SKR

V-1-5652
13/JIM

V-1-5702

Índice de capítulos:
Parte I. Marco teórico. 1. Introducción. / 2. Factores predisponentes de la prostitución femenina. / 3.
Aspectos legales y sociales de la prostitución femenina.
Parte II. A) Metodología. / B) Modalidades de prostitución en C. y L.
Parte III. Resultados. / Conclusiones.
Contenidos específicos:
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05/IGU

Mercedes
(Directora de la
revista)

V-1-5949
20/HIS

- Pullen, K.: “Trabajadoras sexuales en Madison, Wisconsin”, pp. 79 a 88.
* En revista: Historia,
Antropología y fuentes orales, nº
22.
Historia y género: seis estudios
sobre la condición femenina.

1999

Biblioteca de
Mujeres.
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Ámbito personal. / IV. Condiciones de trabajo. / V. Situación economica. / VI. Sectores en

40

Principado de
Asturias.

condiciones desventajosas. / VII. Problemas claves. / VIII. Situación general y posibilidades de
futuro.

A-1-493
13/VAN

Vanoyeke,
Violaine

La prostitución en Grecia y
Roma.

1991

Índice de capítulos:
- PRIMERA PARTE: GRECIA.
Capitulo I: El amor masculino. / El concepto del amor (pp. 19 a 21). / Los prostituidos (pp. 21 a 25).
/ Los eunucos (pp. 25 a 26). / Solón y la prostitución masculina. (pp. 26 a 28). / Capítulo II: Las
costumbres de las ciudades. / Mitilene: la ciudad corrompida (pp. 29 a 32). / Atenas: la prostitución
legalizada. (pp. 32 a 36). / Corinto: la prostitución sagrada. (pp. 36 a 42). / Alejandría y Canopia «la
prostituta» (pp. 42 ). / La sodomía ritual Sición. (pp.42 a 43). / Capítulo III: Niñas vendidas a una
temprana edad. / ¿De dónde salen? (pp.45 a 47). / Las alcahuetas y los patronos (pp. 48 a 49). / Las
recetas de la seducción (pp. 49 a 52). Impensable decir: «¡Estoy embarazada!» (pp. 52 a 55). /
Capítulo IV: El alquiler de las prostitutas. / Las hetairas (pp. 57 a 59). / ¿Cómo se reclutaban los
clientes?. (pp. 59 a 60 ). / Los banquetes (pp. 63 a 66). / Capítulo V: Las prostitutas independientes/
La desgracia de estar fuera de la ley (pp. 67 a 71). / Maquinaciones bien orquestadas (pp.72 a 74). /
Las egerias (pp. 75 a 79). / Una evolución de los sentimientos (pp. 79 a 85).
- SEGUNDA PARTE: ROMA.
Capítulo I: La configuración de Roma. / La actividad del foro. (pp. 89 a 92). / Las calles «calientes»
(pp. 92 a95) / La vida en Roma (pp. 95 a 96). / Capítulo II: El modelo helénico. / La prostituta:
indisociable de la vida romana (pp. 97 a 101). / EL reclutamiento de las prostitutas (pp. 102 a 105). /
Dos mundos: el de Subura y del Aventino (pp. 105 a 109). / El hábito hace a la prostituta (pp. 109 a
113). / El alquiler (pp. 113 a 115). / El leno y la lena (pp. 116 a 121). / Las fiestas (pp. 121 a 125). /
Los jóvenes prostituidos (pp. 126 a 127). / Capítulo III: Desde Terencio hasta finales de la
República y el otium. / El poder de las prostitutas (pp. 129 a 132). / Las prostitutas y la magia (pp.
132 a 136). / Los lugares de placer (pp. 136 a 143). / Los lugares de placer de los elegiacos
Propercio y Tíbulo (pp. 143 a 149). / Las bailarinas-prostitutas. (pp. 149 a 151). / Las prostitutas del
Trastévere (pp. 151 a 153). / Capítulo IV: Los emperadores y la prostitución / El libertinaje de los
emperadores (pp. 156 a 164). / La emperatriz prostituta (pp.164 a 167). / Capítulo V: Una evolución
del pensamiento. / Cultos y creencias (pp. 169 a 170). / Matrimonio (pp. 170 a 171). / Sentimientos
(pp. 171 a 173).

V-1-950
04/MAR

Marques, JosepVicent; Osborne,
Raquel

Sexualidad y sexismo.

1991

Contenidos específicos:
- Capítulo 9: “El sexo como mercancía” (Osborne, R.)
Introducción (pp. 272). / “La prostitución y la doble moral” (pp. 273 a 275). / “Las razones de las
mujeres de la vida” (pp. 275 a 276). / “La demanda: el cliente” (pp. 272). / “La doble faz del
proxenetismo” (pp. 278 a 281). / “Las políticas públicas” (pp. 281 a 284). / “El cuerpo femenino en
la publicidad” (pp. 284 a 287). / “La pornografía: el poder de las fantasías masculinas” (pp. 288 a
293).

A-1-86
13/OSB

Osborne, Raquel

Las prostitutas: una voz propia
(Crónica de un encuentro).

1991

Índice de capítulos:
I. Organización. / II. Estigma. / III. Sexualidad. / IV. Leyes contra las mujeres: salud, movimientos

41

migratorios y prostitución.
V-1-3511
13/OSB
A-1-352
13/DEB

Debates sobre la prostitución.

1990

Contenidos específicos:
Dolz Lago, M. J.: “La prostitución ante el derecho penal sexual” (pp. 9 a 19). / Castejon Orengo, M.
C.: “La prostitución en las leyes españolas: su aplicación hoy (pp. 21 a 23). / Gutiérrez, P.:
“Legislación comparada y convenios internacionales sobre prostitución” (pp. 25 a 28). / Tomás, J.
M.: “La explotación sexual ajena” (pp. 29 a 32). / Violeta Corell, J. V.: “Prostitución y Salud
Pública” (pp. 33 a 34). / Colomo gómez, C.: “Control de E.T.S de prostitución callejera de la zona
centro-Madrid desde un Centro de Atención Primaria (pp. 35 a 45). / Álvarez-Dardet Díaz, C.:
“Prostitución y salud pública” (pp. 47 a 50). / Bou Camps, L.: “Estudio de la E.T.S en la
prostitución de Barcelona (pp. 51 a 59). / Martíneza, J. F.: “La prostitución desde la perspectiva de
la administración pública” (pp. 59 a 62). / “Comunicaciones libres” (pág. 63 a 66). / Julve Negro,
M.: “Aspectos socioculturales de las prostitutas en un centro E.T.S de carácter público” (pág 67 a
70). / Rodríguez Marco, C.: “La prostitución en Valencia” (pp. 71 a 73). / Olga. Prostituta de
Madrid. “Sobre mis experiencias y vivencias en la prostitución” (pp. 75 a 76). / “Comunicado de un
grupo e mujeres dedicadas a la prostitución” (pp. 77 a 78). / Bisquet, N.: “El autoconocimiento
sexual de la mujer: grupos de trabajo prácticos” (pp. 79 a 83). / Elizalde Lujambio, E.: “Proyecto de
estudio de la sexualidad de las prostitutas atendidas en un centro de E.T.S de carácter público” (pp.
85 a 87). / Ctalá Pérez, C.: “El concepto de salud integral, desde un punto de vista de mujer,
aplicada a la prostitución. Experiencias en Sevilla” (pp. 89 a 93) / Marques, J. V.: “Prostitución,
cultura y sociología” (pp. 95 a 101). / Vázquez Antón, C. y Andrieu Sanz, R.: “La prostitución: de la
marginación a la integración” (pp. 103 a 108). / Negre, P.: “La prostitución: un esbozo de análisis
social” (pp. 109 a 127).

V-1-1341
13/DEB

A-1-1123
04/OSB

Congreso: Valencia, del 16 al 18 de enero 1986.

Osborne, Raquel

Las mujeres en la encrucijada de 1989
la sexualidad: una aproximación
desde el feminismo.

Contenidos específicos:
- “Feminismo y prostitución: Buenas intenciones y malas comprensiones”, pp. 99 a 119.

Negre i Rigol,
Pere

La prostitución popular: relatos
de vida. Estudio sociológico
biográfico.

Índice de capítulos:
I. Introducción (pp. 7 a 24). / II: Las etapas de una carrera (pp. 25 a 36). / III. La transición: la
prostitución como «oficios» (pp. 37 a 48). / IV. “Hacia la madurez (25 a 45) (pp. 49 a 60). / V. “La
decadencia” (pp. 61 a 70). / VI. “El desenlace final” (pp. 71 a 83). / VII. “Conclusiones” (pp. 85 a
114).

V-1-1367
04/OSB
A-1-526
13/NEG

1988

V-1-1365
13/NEG
V-1-1373

Rodríguez Ramos, La justicia ante la libertad sexual 1988

Índice de capítulos:

42

13/ROD

Luis; Alvarez
García, Francisco
Javier

A-1-542
13/REU
No
Disponibl
e

de las mujeres: jurisprudencia,
datos estadísticos y doctrina.

Introducción y fuentes (pp. 7 a 10). / I. Interpretación jurisprudencial de los delitos de violación,
estupro, abusos deshonestos, rapto, prostitución y corrupción de menores (pp. 11 a 32). / II. Estudio
estadístico (pp. 33 a 52). / III. Anexos (pp. 53 a 129). / IV. Conclusiones (pp. 131 a 139)

Causas de la prostitución y
estrategias contra el
proxenetismo.

1988

Congreso: Reunión Internacional de Expertos, Madrid, 1986.

Esclavitud sexual de la mujer.

1988

Contenidos específicos:
Primera parte. La obsesión sexual desenmascarada. / 1. El estudio de le esclavitud sexual. / 2.
Josephine Butter: La primera ola de protesta. / 3. Víctimas y supervivientes.
Segunda parte. La esclavitud sexual femenina. / 4. El tráfico de esclavas sexuales. / 5. El
proxenetismo: la profesión más antigua. / 6. Mujeres desechables. / 7. Patricia Heast: «¿Tuve alguna
posibilidad?»
Tercera parte. La política de la dominación sexual. / 8. La colonización sexual. / 9. La pornografía:
ideología del sadismo cultural. / 10. De la violencia a los valores... y más allá.

La Mujer, tradición y cambio.

1988

V-1-1372
13/REU
No
Disponibl
e
A-1-326
13/BAR

Barry, Kathleen.

V-1-1330
13/BAR

A-1-1343
10/MUJ

* En revista: Estudis i propostes,
nº 1.
V-1-472
Aventin, Christine Entre fuegos.
N/AVE/ent

1988

Institut
Valencià de la
Dona.

Congreso: 4º Congreso de Antropología, Alicante, del 21 a 24 de abril de 1987
Contenidos específicos:
- Andrieu, Rosa y Vazquez, Karmele: “Prostitución: de la marginación a la integración”, pp. 32 a
51.
Novela.
Contraportada:
«El mundo de la prostitución siempre resulta sombrío, y más para una niña. Aquí la niña es
Alexandra, y para ella la guerra de la vida adulta empieza con un fuego cruzado de violencia y
ternura, que apunta hacia la felicidad. Los bares y los prostíbulos de Pigalle son el telón de fondo de
una aventura arriesgada que Alexandra emprende con la imprudencia y el entusiasmo propios de sus
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contra la esclavitud sexual
femenina. Informe del Taller
Feminista Global para la
organización contra el tráfico de
mujeres.

CIPAF: Centro
de
Investigación
para la Acción
Femenina.

Congreso: Taller Feminista Global contra el tráfico de mujeres, Rotterdam (Holanda), del 6 al 15
de abril de 1983.

Primeras Jornadas Mujer y
Servicios Sociales: Madrid 27,
28 y 29 de septiembre de 1984.

Instituto de la
Mujer
(Ministerio de
Cultura).

Congreso: 1º Jornadas Mujer y Servicios Sociales, Madrid, del 27 al 29 de septiembre de 1984.

A-1-397
13/JOR
V-1-1354
13/JOR

1985

1985

Contenidos específicos:
- Cavalcanti, Cristina: CUERPO DEL DELITO, DELITO DEL CUERPO (pp. 7 a 134)
Primera Parte. Introducción/ 1. El discurso autorizado. / 2. Señas de identidad. / 3. “Yo estoy aquí
por mi necesidad”. / 4. El cuerpo del delito. / 5. El delito del cuerpo. / Segunda Parte. 6. El
innnominado. / 7. El chulo. / 8. La trata de esclavas sexuales. / 9. El oficio más antiguo del mundo.
- Imbert Brugal, Carmen: PROSTITUCIÓN: DE INSTITUCIONES LEYES E INCOHERENCIAS
(pp. 135 a 172).
- Cordero, Margarita: DISCUROS DE PRENSA SOBRE LA PROSTITUCIÓN (pp. 173 a 201).

Contenidos específicos:
Parte I: 1. Introducción Charlotte Bunch y Shirdley Castley. / 2. Las mujeres que vinieron a
Rotterdam. / 3. Política internacional de la exclavitud sexual femenina. / 4. La red define sus temas:
teoría, evidencia y análisis de la esclavitud sexual femenina. Kathleen Barry. / 5. Estrategias y
organización de la Red contra la Exclavitud Sexual Femenina. Charlotte Bunch.
Parte II: 1. La mujer, el amor y el poder. Hanna Olsson. / “. La tortura de prisioneras políticas: un
estudio sobre esclavitud sexual femenina. Ximena Bunster.

Contenidos específicos:
Mata Perales, E.: “Acción comunitaria y mujer” (pp. 7 a 10). / Bintanel García, B. R. y Maldonado,
M. P.: “Acción comunitaria. Acercamiento de la cultura a la mujer. Ayuntamiento de Zaragoza” (pp.
11 a 13). / Gisbert, C.: “Acercamiento de la cultura a la mujer. El servicio de la mujer de la
Consellería de cultura, educación y ciencia de la Generalitat Valenciana” (pp. 15 a 20). / Albernia,
T.: “Acción comunitaria” (pp. 21 a 23). / Grup l´Alba.: “Hacia los dos años de experiencia en el
centro de información y urgencia para la mujer (pp. 25 a 29). / Arechederra Aranzadi, J. J.: “La
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experiencia de violación” (pp. 29 a 31). / Herrera Rivera, A.: “Mujeres maltratadas” (pp. 33 a 36). /
Grupo de Mujeres Violadas: “La violación desde una perspectiva humana” (pp. 37 a 39). / Koerner,
K.: “Historia de las casas de las mujeres maltratadas en la República Federal de Alemania” (pp. 41 a
46). / Schuijt, L.: “Conferencia sobre la ayuda a mujeres maltratadas en Holanda” (pp. 47 a 53). /
Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrio: “Algunas reflexiones de la coordinadora de grupos
de mujeres de barrio sobre las agresiones y la casa-refugio” (pp. 55 a 57). / Sánchez Carrete, M. E.:
“Una experiencia en Ingalterra en torno a los refugios para mujeres” (pp. 59 a 63). / Javardo, M.:
“Delincuencia y predelincuencia femenina” (pp. 63 a 65). / Cañón, C.: “Escuela de formación a
«Nuestra Señora del Pilar». San Fernando de Henares (Madrid)” (pp. 67 a 68). / Carteras Murillo,
A.: “Características sociológicas y condiciones de la mujer penada española” (pp. 69 a 82). / Lobo
Fristch, C. y Marín Gallardo. P.: “Estudio sobre el efecto de la Institucionalización en un grupo de
madres solteras y sus hijos” (pp. 83 a 102). / Pérez del Campo, A. M.: “Mujeres solas con cargas
familiares” (pp. 103 a 105). / Pastor Eixaroh, M. P. “Aspectos psicológicos, médicos y sociales del
embarazo juvenil. Elaboración de un proyecto” (pp. 113 a 111). / Andrieu, R. y Vázques, K.: “La
prostitución: una perspectiva y una primera descripción” (pp. 119 a 122). / Reyero, Dr. Felipe:
“Criterio y modos de actuación sanitaria con una población en riesgo: la relacionada con el
fenómeno de la prostitución femenino” (pp. 123 a 129). / Comas, A.: “Papel del ambiente social en
los programas de salud para personas relacionadas con la prostitución” (pp. 131 a 135). / Negre
Riol, P.: “La prostitución en el casco antiguo de Barcelona” (pp. 137 a 148). / Conclusiones (pp.
149 a 155).
V-1384
13/VAZ

Vazquez Antón,
Carmen; Andrieu
Sanz, Rosa Mª.

A-1-3030 Collazos, Oscar
N/COL/pu
t

Hacia una interpretación de la
prostitución de mujeres.

1985

De putas y virtuosas. Una
comedia tropical.

1984

Instituto de la
Mujer
(Ministerio de
Cultura).

Índice de capítulos:
I. La vieja guardia. / II. La palanca caballo. / III. Reservado para señoritas. / IV. Extramuros. / V.
Ella y su whisky con soda.
Novela.
Contraportada:
«De putas y virtuosas fue, inicialmente, uno de los primeros relatos breves de Oscar Collazos,
escrito en 1964. La crítica no escatimó elogios a ése, su primer libro de cuentos y, sobre todo, a la
historia de la prostituta que vivem durante la Semana Santa, una enternecedora y conflictiva crisis
religiosa. Con el tiempo, el autor convirtió su relato en una novela, escrita y reescrita en diversas
ocasiones. Los oficios de Semana Santa, el pasado y presente de esta prostituta, la efímera
luctuosidad del burdel donde oficia, la fanfarria de los ritos religiosos y las menudencias cotidianas
de un puerto del Pacífico colombiano son, entre otros, los ingredientes De putas y virtuosas. Aquí el
ejercicio de la fe se distorsiona hasta la parodia y el rigor de los penitentes se convierte en un
conmovedor rito pagano. Burdel y ciudad en Semana Santa: interior y exteriores de una novela
concebida casi como guión cinematográfico. Y a todo lo largo de la novela, guiños y referencias
literarias del narrados (Hemingway, Malcolm Lowry, Hamnsun, Melville), que se acoge al relato
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tradicional y al Kitsch, elementos, en fin, de esta fascinante ‘comedia tropical’».
A-1-1453
9/NAS

Nash, Mary

Mujer, familia y trabajo en
España (1875-1936).

1983

A-1-752
Osborne, Raquel
13/OSB
No
Disponibl
e

Las Prostitutas.

1978

A-1-2582 Ulla
B/ULL/ull

Ulla por Ulla. La prostituta
quiere ser considerada como
toda mujer.

1977

Contenidos específicos:
Capítulo IV: La prostitución. Observaciones en torno a la prostitución.
57. Nelken, Margarita: “La condición social de la mujer en España. Su estado actual: su posible
desarrollo” (pp. 255 a 263). / 58. Montanyà, F.: “El Hospital de la Magdalena” (pp. 263 a 266). / 59.
García, Claudina: “La crisis del trabajo y la prostitución” (pp. 266 a 271). / 60. Los problemas de la
República: La prostitución (pp. 272 a 273). / 61. Gallardo, Mariano: “El sexo, la prostitución y el
amor” (pp. 274 a 276). / Reglamentación de la prostitución: 62. Reglamento para las Casas de
Prostitución, Alcoy, 1874 (pp. 277 a 281). / 63. Reales Ordenes de 1 y 16 de marzo de 1908 (pp.
281 a 286). / 64. Se ha constituido el Patronato Catalán de Protección a la Mujer (pp. 287 a 292). /
65. Decreto de 25 de junio de 1935 (pp. 292 a 296).

Autobiografía.
Contraportada:
«Junio de 1975. Una noticia invade los periódicos de todo el mundo: las prostitutas francesas, con
las de Lyon al frente, se organizan para protestar contra una sociedad hipócrita que las tolera y las
acosa a la vez, que las hostiga... pero las necesita. Ayer, Ulla hablaba. Hoy escribe. Y satisface así
nuestra curiosidad, siempre alimentada por una prensa sensacionalista que no aborda el fondo del
problema. Por eso Ulla ha escrito este libro: para poner el dedo en la llaga, para hacernos
comprender sus motivaciones, para asombrarnos... Sus confidencias, escritas en un lenguaje gráfico
y a veces hasta truculento, nos muestran la perversión de nuestra sociedad: tengamos la modestia de
reconocerlo. Su indignación es una invitación a modificar nuestra opinión sobre estas mujeres, a
moderar nuestros juicios con frecuencia equivocados: tengamos la humanidad suficiente para
responder a ello. Pero dejemos que hable ella misma: «No buscábamos que nos “compadecieran”
-dice.; queríamos que la sociedad comprendiera que en adelante era imposible ignorar a treinta mil
mujeres so pretexto de la “normalidad” y de la “buena conciencia”».
Este libro se llama ULLA, pero muy buen hubiera podido llamarse Carole o cualquier otro nombre,
porque las experiencias que narro constituyen el bagaje de las aventuras que viven diariamente todas
las prostitutas de Francia... De todas maneras, a pesar de la calma aparente, continúa la lucha para la
obtención de lo que pedimos: igualdad en el trabajo y libertad para ejercerlo. Por lo demás, este
testimonio de Ulla nos permitirá conocer a una mujer sensible, valiente, combativa, y también a una
madre que tiene para su hija la misma mirada de todas las madres del mundo».
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A-1-394
13/JAG

Jaget, Claude

Una vida de puta.

1977

Índice de capítulos:
I. 1975, año de la mujer: chicas alegres en la casa del Señor. / II. «A fin de cuentas, lo que constituye
el valor de una mujer es su cuerpo.» / III. «No está fuera de las costumbres. Por el contrario, está
completamente dentro. La prueba: existimos..» / IV. “Todos los hombres ensucian el sexo de la
mujer, ¡pero en el fondo es que no pueden soportar el suyo! Entonces, ¡acusan a las mujeres!
Nosotras pagamos por todas las mujeres, ¡por todas las otras!.» /V. «Todo el mundo e está
preguntando qué hacer con la prostitución, qué ley establecer. ¿Con qué derecho, desde siempre, se
tiende a decidir por nosotras?.» / VI. «Es una especie de asesinato, pero temporal. El obrero de
Berliet se asesina a lo largo del año..» / VII. «¿Los eros-centers? Mejor que la ciencia-ficción: el
proxenetismo industrial. Todos, incluso el Estado, se reparten el pastel. A costa de las chicas. Una
pesadilla..» / VIII. Los «chulos.» .

Goldman, Emma

Tráfico de mujeres y otros
ensayos sobre feminismo.

1977

Contenidos específicos:
- Shulman, A.: “la mujer más peligrosa del mundo”, pp. 7 a 23.
- Goldman, E.: “Tráfico de mujeres”, pp. 27 a 47.

V-1-1353
13/JAG

A-1-2079
19/GOL
V-1-1247
19/GOL

A-11-3571 Realización: Célia Entre mujeres
V/ENT
Olmos.
Guión: Cesar G.
V-11-94
Moreno.
V/13/ENT Producción:
VIMAGEN.

Video (VHS).
Resumen:
A través de la entrevista a una prostituta, se pasa revista a la situación social, problemática laboral,
etc. Destacando los perjuicios que entre ellas se dan a la hora de valorarse, según el tipo de servicios
que prestan.
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