
 

 

 

 

INVITACIÓN 

JORNADA INTERNACIONAL 

 

La trata de mujeres y niñas: una lectura desde el poder y las masculinidades  

 
Dirigido a: Asociaciones civiles, ONGs, Observatorios, activistas, investigadores (as), tomadoras (es) de 

decisiones, servidores (as) públicos (as) ), público en general 

Objetivo: Reflexionar acerca del impacto social que tiene el ejercicio del poder y las masculinidades en 

la trata de mujeres y niñas. 

Programa: 

    Bloque Impartido por 

 

Presentación 

Elena Olascoaga,  

Rodrigo Aguilar,  

Hugo Huberman 

 

1. Panorama general de la trata de 

mujeres y niñas 

 

 

Rodrigo Aguilar 

 

2. Masculinidades, ¿Itinerarios vitales? 

 

 

Hugo Huberman 

 

3. Análisis de género y poder 

 

 

Elena Olascoaga 

 

Fechas y lugares en México: 

        28 de junio 2014 de 9am a 6pm DF   

      1 y 2 de julio 2014 (dos sesiones de cuatro horas cada una) MTY  

    4 de julio 2014 9am a 6pm  Celaya 

Observaciones:  

La Jornada Internacional en Celaya y el Distrito Federal se llevará a cabo en una sesión de 8 horas. 

En Monterrey la jornada se llevará a cabo en dos días, en sesiones de 4 horas.  

 

Por cuestiones de agenda, Rodrigo Aguilar estará presente solamente en la jornada que se llevará a 

cabo en el Distrito Federal 

Costo: 500 pesos 

 



 

 

 

 

Contenido: 

 Abordaremos las últimas legislaciones Panorama general de la trata de mujeres y niñas.
diseñadas a favor de la desarticulación de las redes que venden e intercambian mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual. Analizaremos las acciones emprendidas y las dinámicas comunes que dan 

funcionamiento el dicha problemática,  los logros, los problemas aún no resueltos y las futuras acciones 

que pueden emprenderse para la desarticulación de la trata 

Exploraremos ¿quiénes consumen, venden, intercambian e incautan a las mujeres y niñas?, análisis de 

la concepción de los cuerpos femeninos desde las masculinidades, roles de género, ejercicio de la 

sexualidad masculina. 

Las masculinidades no son ni fijas ni estables van Masculinidades e ¿Itinerarios vitales? 
estableciendo relaciones dinámicas en los contextos de actuación en que se van desarrollando, siendo 

locales y altamente contextualizadas en cada cultura, es más dentro de una cultura conviven en pugna 

continua diversidad de masculinidades caracterizadas por los diferentes itinerarios vitales que 

atraviesan en los diferentes ciclos vitales para hacerse hombres cabales. 

 

La homofobia y la misoginia son los custodios del modelo de una heteronormatividad obligatoria. Estos 

custodios han impactado en la construcción de una sola sexualidad masculina, alienante e inhibidora 

de otros elementos como la ternura, la emoción, los sentidos, el autoerotismo, y la macabra idea que 

nuestros impulsos sexuales, genitales y solo coitales son imposibles de contener, a través de la 

metáfora de la descarga, casi como se tratara de una función biológica más. El costo es altísimo y abre 

la puerta continuamente a la explotación sexual comercial de mujeres, niños y niñas. 

 

Abordaremos la trata de mujeres y niñas desde un análisis de poder Análisis de género y poder 
y género. Resaltaremos la importancia de realizar análisis de relaciones de género en relación a la 

trata. Utilizaremos la herramienta metodológica del cubo del poder para explorar cómo articular de 

manera más efectiva los esfuerzos para terminar con la trata de mujeres y niñas, notar los vacíos de 

articulación de esfuerzos, áreas de oportunidad y puntos de entrada que se han dibujado con los logros 

alcanzados recientemente en materia legislativa y de visibilidad.  

 

Para aquellos (as) que han trabajado apoyando el combate a la trata de mujeres y niñas este bloque de 

la jornada  pretende agudizar el ojo crítico e intentar que a su participación en solidaridad al combate 

de la trata de mujeres y niñas se le agregue siempre un componente de poder. La participación no es 

suficientemente poderosa en sí misma para producir el cambio deseado. Las dinámicas de poder 

necesariamente deben ser vistas, reconocidas y atendidas.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Ponentes:  

Elena Olascoaga 
Consultora especialista en Género y Desarrollo, es originaria de 

Monterrey, Nuevo León. Se graduó con mención honorífica de la maestría 

en Género y Desarrollo por el Institute of Development Studies (IDS) del 

Reino Unido.  Su tema de tesis de maestría fue la importancia de atender 

las dinámicas de las masculinidades entre hombres para mejorar y 

fortalecer la participación política de las mujeres a nivel local. Su 

publicación más recientes es Contemporary gender and development 

issues (Coordinadora y autorda colaboradora del libro).  

Cuenta con experiencia laboral nacional e internacional en instancias 

gubernamentales de México, en el Sistema de las Naciones Unidas (ONU 

Mujeres) y Donantes internacionales. Brinda asesorías técnicas para el 

análisis de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas para la 

transversalización e implementación de la perspectiva de género en  investigaciones, consultorías, 

planes, programas y proyectos de desarrollo, gobernanza,  política pública, planificación regional y 

local. Forma parte del equipo docente del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en México, , 

colabora en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina como investigadora externa de la línea de 

género del programa de estudios comparados entre la civilización China e Hispanoamericana;  el 

Instituto de Desarrollo Regional de la EGAP del ITESM campus Monterrey y la plataforma virtual de 

MASALIANZAFEM. 

 

Hugo Huberman 
Educador y Psicólogo Social con Maestría en Orientación 

Familiar. Es coordinador de la Campaña Lazo Blanco de 

Argentina y Miembro del Comité Latinoamericano de Alianza 

Men Engage- Es co-autor con Luciana Trufo del 

“Manual Masculinidades Plurales, Reflexionar en claves de 

Genero” Edición PNUD Argentina, Campaña Lazo Blanco de 

Argentina y Uruguay y Asociación Civil Trama. También co-autor 

con Luciana Trufo del “Modelo para Armar .Manual de 

Masculinidades y Juventudes”. Edición: ONU Mujeres Argentina, 

Campaña Únete, Campaña Lazo Blanco de Argentina y Uruguay, 

Asociación Civil Trama 

Ha dictado capacitaciones para ONU Mujeres, PNUD, ACNUR, OIT, OMS, OPS Argentina. Es 

director del Instituto de Género Josep Vicent Marqués Buenos Aires Argentina y coordinador de la 

plataforma virtual de MASALIANZAFEM focalizada en la Formación Académica en Género. Ha 

realizado formación e intervenciones de campo en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, México, España, 

Italia, Suecia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá,  Paraguay. 

                                                       

 



 

 

 

   

Rodrigo Aguilar López 
Lic. en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y 

Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la subjetividad de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina.  

Se ha especializado en masculinidades, equidad de género y 

subjetividad. Ha colaborado como psicoterapeuta, facilitador de 

grupos y tallerista en diversas organizaciones mexicanas que 

trabajan la transversalización de la perspectiva de género, así como 

la detención de la violencia.  

Colaboró en la Campaña Lazo Blanco de Argentina-Uruguay: 

“Hombres comprometidos por la no violencia en contra de las 

mujeres”; de igual forma colaboró en la Campaña El valiente no es violento emprendida por ONU-

Mujeres Argentina; fue docente del Instituto de género Josep Vicent-Marqués en Buenos Aires.  

Fue becario por dos años consecutivos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Ha sido 

ponente en foros, congresos y eventos académicos sobre temas de filosofía y psicología, prevención- 

atención de la violencia de género y subjetividad masculina. Actualmente también es docente de 

Psicología, en SUAyED Facultad de Estudios Superiores-Iztacala de la UNAM y del Instituto de 

Liderazgo Simone De Beauvoir (ILSB, A. C.). 

 

NOTA:  

 

En caso de que no les sea posible acudir a esta jornada internacional porque no se llevará a cabo en 

sus ciudades, les pedimos nos indiquen dónde les gustaría que abriéramos nuevas fechas. En el 

siguiente link pueden darnos sus sugerencias: 

 https://docs.google.com/forms/d/1A_x0Fh7mHDyWLGjE3WTQcZsEKnQ3QbYPwhDbhzrVT40/edit  

 

En caso de tener interés en obtener más información sobre el procedimiento de pre-

inscricpción, las cuotas de recuperación, lugar, modalidades de pago, etc. por favor escriban 

a masalianzafem@gmail.com o torres.olascoaga@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1A_x0Fh7mHDyWLGjE3WTQcZsEKnQ3QbYPwhDbhzrVT40/edit
mailto:masalianzafem@gmail.com
mailto:torres.olascoaga@gmail.com

