JORNADAS EN LÍNEA
INSCRIPCIONES
http://bit.ly/JornadesViolenciesSexuals
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Jornadas Internacionales

“disentir para ser libres”

Una aproximación a las violencias sexuales.
19 Y 20 de FebrerO de 2021

La CIBA, espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista.

Santa Coloma de Gramenet es una ciudad
con un largo compromiso en la prevención de
las violencias machistas, de todas las
violencias machistas, y muy especialmente de
aquellas que todavía están silenciadas, como
son las violencias sexuales.
Estas Jornadas Internacionales “Disentir para
ser libres”, una aproximación a las violencias
sexuales, son la expresión de este
compromiso. Unas Jornadas en las que
abordaremos la temática de una forma
multidisciplinar, profundizando en los diversos
ejes de la temática, desde la reflexión y la
práctica de reconocidas expertas, todas ellas
figuras destacadas del ámbito académico,
político y del activismo social.
Abordaremos, desde la voz de nuestras
ponentes, temas estratégicos como la
hipersexualitzación de las mujeres y las niñas,
entendida como la expresión de la nueva
misoginia y una reacción patriarcal a la
conquista de derechos y libertades de las
mujeres. Profundizaremos en la construcción
de narrativas que, como hace la erotización
de la violencia, normalizan la violencia sexual,
desvelando lo que llamamos como “la
construcción material de la violencia
simbólica”. No podemos olvidar que estos
imaginarios se construyen sobre los cuerpos y
la vida de las mujeres, que la poderosa y

globalizada industria de la explotación sexual
mercantiliza los cuerpos de las mujeres,
deshumanizándolas y convirtiéndolas en
objetos de consumo, ya sea para el mercado
de la prostitución y la pornografía o para la
expropiación de la capacidad reproductiva de
las mujeres.
Analizaremos el contínuum de les violencias
sexuales a lo largo de la vida de las niñas,
jóvenes y mujeres adultas; compartiremos
propuestas y servicios que dan respuesta a los
malestares y traumas que afectan a las mujeres
y que casi siempre las acompañan en su
proceso de recuperación y resiliencia.
Estas jornadas son una ocasión para
reflexionar sobre el mito de la libre elección,
sobre las trampas del consentimiento y sobre el
poder revolucionario del “no” de las mujeres,
de la libertad de disentir.
Unas jornadas, que se suman al espíritu de los
movimientos globales de denuncia que han
protagonizado las mujeres alrededor del
mundo, como el #MeToo en Estados Unidos, el
#Cuéntalo en España o el reciente
#MeTooInceste en Francia, y que nos
permitirán tejer nuevas alianzas feministas para
denunciar y erradicar todas las violencias
sexuales que sufren las mujeres, niñas y niños
del mundo.

Núria parlon gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

VIERNES, 19 de febrerO

9:30h
Bienvenida y presentación de la
Jornada a cargo de Núria Parlon Gil,
alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet.
9:45h

HIPERSEXUALITZACIÓN,
LA NUEVA MISOGINIA.
“Sexualización no es
emancipación”
A cargo de Rosa Cobo Bedía,
socióloga, profesora de sociología del
género en la Universidad de La
Coruña y escritora feminista.
11:30h
Pausa Café.
12:00h

LA CONSTRUCCIÓN
MATERIAL DE LA
VIOLENCIA SIMBÓLICA
“El porno, la
invisibilización y la
erotización de les
violencias”
A cargo de Mónica Alario Gavilán,
doctora en estudios de género,
autora de diferentes artículos
relacionados con la pornografía y
la violencia sexual.
“PROSTITUCIÓn 2.0”
A cargo de Mabel Lozano,
escritora, guionista y directora
de cine.

15:30h

EXPROPIADAS. Violencias sexuales y
mercantilización del cuerpo de las
mujeres.
“Prostitución y violencia sexual”
A cargo de Olga Baselga Calvo, activista feminista,
traductora en @TradxAbolicion. Miembra de
@ExterioresLGTBI.
“Neocolonialismo reproductivo”
A cargo de Laura Nuño Gómez, profesora titular de ciencias
jurídicas y sociales, y coordinadora del Grado de Igualdad de la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
“1001 violencias contra las mujeres”
A cargo de Nazanín Armanian, escritora, politóloga,
profesora de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales a
la UNED, especialista en la situación de las mujeres en el
Islam.
17:30h
Pausa Café.
18:00h

RESISTENCIaS GLOBALeS
“Cuando las mujeres dicen NO”
Conferencia a cargo de Marcela Lagarde y de los Ríos, política,
académica, antropóloga, investigadora y destacada feminista
mexicana.
“Una ira propia, el poder transformador de la
ira de las mujeres”
A cargo de Soraya Chemaly, periodista, escritora, activista
feminista de prestigio internacional.

SÁBADO, 20 de febrer0
10:00h

EL CONTINUUM DE LAS VIOLENCIAS
SEXUALES EN LA VIDA DE LAS
MUJERES, LAS NIÑAS Y NIÑOS.
CIBA_Observatori
Presentación Informe sobre el impacto de las
violencias sexuales en la vida de les mujeres y las
niñas, a cargo de Graciela Atencio, directora de
Feminicidio.net, Lourdes Muñoz, directora de
Iniciativa Barcelona Open Data y Silvia
Migueiz, directora de LA CIBA, Espacio de
recursos para mujeres, innovación y economía
feminista.

12:30h
Pausa Café.
13:00h

la ciba_propUESTAS
“Un modelo feminista de abordaje
de las violencias sexuales”
Presentación a cargo de Maribel Cárdenas,
directora de Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y
Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet.

CIERRE DE LAS JORNADAS.

11:00h

TRAUMA Y REPARACIÓN
“La huella psicológica de la
violencia sexual, a cargo de Laura
Redondo Gutierrez”
A cargo de Laura Redondo Gutiérrez, Psicóloga
Jurídica y Forense. Docente e Investigadora.
Doctoranda en Violencia Sexual.
“La psicoterapia de equidad
feminista para los malestares y
traumas de las mujeres”
A cargo de Pilar Pascual Pastor, Psicóloga
especialista en violencia de género y coordinadora
de “Mujeres para la Salud”.
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