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JORNADAS CONFEDERALES 2014 - ORGANIZACIÓN DE MUJERES
7 Y 8 de junio | Madrid. Centro Gallego
C/ Carretas, 14 3ª Planta

Claves feministas
para una sociedad enferma
“Nos enseñan desde niñas esa absurda competencia con la otra: siempre
viendo quién es más bonita, quién atrae más hombres, domesticadas en la
desconfianza a la otra… tenemos que dejar de ser mujeres para los demás:
los hijos, los padres, la publicidad.
Seamos mujeres para nosotras mismas, construyamos juntas. Solidaridad entre mujeres, esa posibilidad que nosotras tenemos para querernos,
respetando la variedad de formas de nuestro cuerpo, la pluralidad de
nuestras opiniones y nuestras maneras de vivir… encontrar en las otras
una relación que no es de segunda clase, hacerse cómplices con la otra sin
eludir el conflicto, confiar, tratarnos con delicadeza… todo eso que entraña
el ser compañeras”.

		PROGRAMA
Sábado, día 7

09:30 - 10:00.- Recepción de participantes y entrega de credenciales.
10:00.- Apertura de las Jornadas.
10:30 - 11:30.- PONENCIA a cargo de Yayo Herrero, Directora de
FUHEM, Co-coordinadora estatal de Ecologistas en Acción.
• Título: Miradas ecofeministas para salir de la crisis global.
11:30 - 12:00.- Debate.
12:00 - 12:30.- Pausa-café.
12:30 - 13:30.- PONENCIA a cargo de Marina Subirats, Catedrática
Emérita del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Título: Frente a la violencia múltiple: más coeducación.
13:30 - 14:00.- Debate.
14:00.- Almuerzo.
16:00 - 19:45.- TALLER 1 y 2.
• Taller 1. “Somos, pero... ¿estamos?”. A cargo de Macu Gimeno.
• Taller 2. “Y el verbo también se hizo mujer. Lenguaje inclusivo
para ser y estar”. A cargo de Mª Luz González, Isabel González
y Francisca López.
Los talleres se realizaran de manera simultánea y en doble sesión (1ª sesión 16-17,45 y 2ª sesión 18-19,45) para facilitar la participación en ambos.
20:00 - 21:30.- Taller-Coloquio “Sexualidad y género”. A cargo de
Laura Durán, Educadora social y experta en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo.
22:00.- Cena.

Domingo, día 8
09:30 - 10:30.- PONENCIA a cargo de Nieves Muriel García, escritora
y experta Universitaria en Género e Igualdad de oportunidades.
• Título: El cuerpo femenino. Cartografía para un empoderamiento.
10:00 - 11:00.- Debate.
11:00 - 11:30.- Pausa-café.
11:30 - 12:30.- Presentación de experiencias de Ana Lucía Pérez
Armijo, activista hondureña contra feminicidios y
detenid@s-desaparecid@s.
12:30 - 14:00.- Presentación de conclusiones de talleres.
14:00 - 14:30.- Clausura de las Jornadas.
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