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INTRODUCCIÓN:

El siglo XX se presenta como un siglo plagado de cambios y revoluciones. Si se habla de
cambios, una de las corrientes más destacables, sin ninguna duda, ha sido el Movimiento
Feminista. Desde mucho antes que las sufragistas, voces disidentes, la mayoría de ellas
mujeres, han reivindicado relaciones alternativas entre los cuerpos. El género, el sexo y el
deseo no se articulan arbitrariamente. La herencia, la propiedad y el ordenamiento de los
cuerpos dependen especialmente de la relación entre estos tres ejes. Aunque no son los
únicos. El capital, los negocios o los saberes son parte de ese complejo tejido que regulan y
normativizan los cuerpos. Esa es una de las tareas del pensamiento/s feminista, leer esa
complejidad de redes. Uno de los nodos que vertebra uno de los enfrentamientos más
encarnizados del movimiento feminista es el debate sobre la prostitución. Desde aquí
pretendemos abordar ésta y otras cuestiones relacionadas con el derecho a la libre disposición
de nuestros cuerpos y nuestras vidas, en tanto que existencias corporizadas, en un contexto de
gran precariedad, incrementada por una enorme crisis mundial generada por el propio sistema
neoliberal.
IDEAS PARA EL DEBATE:
1) ¿Qué peso tienen el Capitalismo, o el anti-capitalismo en nuestras agendas políticas?
¿Trabajamos estratégicamente contra el capital?
2) ¿Es posible o deseable un discurso anti-normativo de sexo-genero sin tener en cuenta el
sistema capitalista?
3) ¿Cómo ponemos en relación el cuerpo y el capital? ¿Cuáles son nuestras herramientas de
análisis? ¿Tenemos un discurso propio de cómo afecta el capital a los cuerpos?
4) ¿Debe el tranfeminismo desarrollar posturas y estrategias concretas con la cuestión del
negocio sexual y el negocio de los cuerpos?
5) ¿Somos capaces de entender la complejidad del capital a nivel global?
6) ¿Podemos desarrollar estrategias en este seminario? ¿Podríamos definir alguna línea de
actuación?
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