Martes 3 de mayo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

MAÑANA

9.00: Recepción y entrega de documentación.

XXI Jornadas de Inves gación Interdisciplinar

RESPUESTAS FEMINISTAS A
LAS CRISIS DEMOCRÁTICAS

9.30: Inauguración. Jose María Sanz, Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid, y Cris na Sánchez, Directora del IUEM.
10.00: Lección Inaugural: Máriam Mar nez, Profesora de Ciencias Polí cas,
UAM: “Feminismo y crisis: ¿atrapadas entre el neoliberalismo y el
patriarcado?” Presentación y moderación CrisƟna Sánchez.
11.00: Pausa café.
11.30: Mesa redonda: Polí ca, democracia y feminismo.
Modera: Máriam Mar nez, UAM.
Par cipa: Ángeles Álvarez (PSOE), Carmen Mar nez Ten (PSOE) Clara Serra
(PODEMOS), Beatriz Gimeno (PODEMOS).

TARDE

3, 4 y 5 de mayo de 2016
Lugar de celebración: Sala de Conferencias.
Facultad de Ciencias Económicas de la UAM.
Comunicaciones:
Mesa 1: Sala de conferencias.
Mesa 2: Sala mul funciones.
Información: Ins tuto Universitario de Estudios de la Mujer
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Módulo VI, Planta baja.
Tfno. 91 4974595, Página web: www.uam.es/iuem
RECONOCIMIENTO DE 2 CRÉDITOS ECTS O 1 CRÉDITOS LRU

15.30: Mesa redonda: Feminismo, comunicación y redes.
Modera: Cris na Sánchez, UAM.
Par cipa: Montserrat Boix (Mujeres en red), Andrea Momoi o (Pikara
Magazine), Ana Requena (El diario).

17.00—20.30: Comunicaciones y debate.

17.00: Mesa 1 ‐ Medios de comunicación y redes sociales (Sala de conferencias)

17.00: Mesa 2 ‐ Ecofeminismo y economía (Sala mul funciones)
Moderación Máriam Marơnez.

Moderación Pilar Montero.
“Problemas para la transcendencia de los ac vismos feministas en las redes sociales:
propuesta de alianzas transfeministas oposi vas”, MAITE ARRAIZA Y LOLA

“Ecofeminismo; vida y democracia. La propuesta é co‐polí ca de Vandana Shiva”,
EVA PAGNUSSATT.
“Ecofeminismo y patriarcado”, AKRAM GHADIMI Y MARYAM GHAFOURI.

SÁNCHEZ.
“Feminidad y Commodity Feminism en el mundo digital. Inclusión de aspectos del
discurso feminista en la lógica del individualismo neoliberal”, ESTELA SANTOS.
“Violencia en el espacio y agresiones homófobas”, IGNACIO ELPIDIO.
“Ciberacoso machista. El fenómeno (machi)troll”, VIOLETA EISMAN Y ANTONIA

“La agricultura ecológica cosecha democracia en clave ecofeminista. Ejemplo de Cas‐
lla‐León (2007)”, EVA CONSUELO CANO PLAZA.
“Ambientalización y feminización de los conflictos sociales. Una mirada sobre las re‐
sistencias a la gran minería a cielo abierto en Argen na”, MARIAN SOLA.
“Inver r en las mujeres para reducir la pobreza y crecer a la economía en el empo

ESPEJO.

de crisis: el caso específico del emprendimiento femenino en Brasil y Turquía”,

“Hijos, matrimonio y violencia”, AMIRA ELSHARKAWY.

ASSUNTA CECERE Y NURIYE ZAYNEP.

Descanso

“Alterna vas, estrategias y expecta vas de las mujeres jóvenes universitarias catala‐

18.30: Mesa 1 ‐ Medios de comunicación y redes sociales (Sala de conferencias)
Moderación CrisƟna Sánchez.

nas en un contexto de crisis económica”, MARIA RODÓ‐DE‐ZÁRATE Y ANNA
ORTIZ.

“Fenómeno youtuber: ¿nuevos discursos o viejos estereo pos?, MARÍA ÁNGELES
BLANCO.
“Repensando la brecha digital de género. Nuevas desigualdades en el espacio públi‐
co digital”, CRISTINA HERRANZ.
“Presencia feminista en la prensa especializada: una mirada desde dentro. Análisis
de nueve revistas “femeninas”, MARÍA DEL MAR RAMOS.
“Contra la violencia simbólica de la mujer en la publicidad: inicia vas desde las redes
sociales”, IRENE RODRÍGUEZ.
“Redes sociales: espacio público de comunicación universitaria”, ROSA PUCHADES Y
MARÍA‐ROSA CERDÁ.
“Construcción de la iden dad de género entre adolescentes en la era audiovisual”,
MARINA PIBERNAT.
“La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, ¿cons tuye un ejemplo de
nuevo ac vismo para un viejo problema”, TANIA GARCÍA.

Miércoles 4 de mayo
Mañana
10.00: Conferencia. Mª Ángeles Durán, CSIC: “Economía feminista.”
Presentación y moderación Mª Jesús Vara.
11.00: Pausa café.
11.30: Conferencia. Soledad Murillo, Universidad de Salamanca: “Poder,
función pública y polí cas de igualdad.”
Presentación y moderación Pilar Folguera.
13.30: Conferencia. Alicia Puleo, Universidad de Valladolid: “La crisis ecológica
como crisis democrá ca: la respuesta ecofeminista. “
Presentación y moderación CrisƟna Sánchez.
15.30: Comunicaciones y debate.

15.30: Mesa 1 ‐ Democracia, polí ca y feminismos (Sala de conferencias)
Moderación CrisƟna Sánchez.
“Papel de los feminismos y las feministas en la nueva polí ca”, BEGOÑA MARUGÁN.

15.30: Mesa 2 ‐ Economía feminista (Sala mul funciones)

“Análisis de Foro Social Mundial (FSM) y los Feminismos. Presencia y papel del género
Moderación Mª Jesús Vara.

en el Altermundismo”, LORENA GARCÍA SAIZ.
“Recorrido por las prác cas ar s cas desde los feminismos como respuesta polí ca y

“Sujetos diferenciados y economía para la vida. Un enfoque alterna vo a la lógica de
la acumulación del capital”, ISABEL GAMERO.

de reconfiguración”, GRUPO MANILA.
“El entramado de la iden dad y las luchas feministas en el ámbito polí co”, MARIAN

“La fuerza polí ca de la teoría del valor‐escisión de Roswitha Scholz”, IRENE
MARTÍNEZ.

PÉREZ.
“Acción polí ca feminista en España a la luz de la noción arend ana del poder”,

“Crisis de los cuidados y ontología de la precariedad”, SARA FERREIRO.
“La crisis (de los cuidados; diagnós cos y soluciones feministas”, TOMEU SALES.

TERESA PORTAS.

“Análisis descrip vo de los factores que intervienen en el cuidado informal en

“Democra zar la vida”, CRISTINA BERNABÉU.
“Mansplaining y animales polí cos: ¿cómo pensar la paridad par cipa va a par r de

España”, VIOLETA DE VERA.

un supuesto “micromachismo”?”, LORENA FERRER.

Descanso

Descanso
17.30: Mesa 1 ‐ Democracia, polí ca y feminismos (Sala de conferencias)

15.30: Mesa 2 ‐ Economía feminista (Sala mul funciones)
Moderación Mayte Gallego.

Moderación Máriam Marơnez.
“Feminismo y democracia, ¿una relación necesaria?”, SEPIDEH LABANI.
“El creciente papel de las mujeres en los gobiernos locales del sudeste de Turquía tras
la reformulación de su acceso al ejercicio del poder polí co”, ALEJANDRO
CIORDIA Y ANAIS MANCHÓN.
“Feminismo en el Islam”, IRENE RUBIO.

“Crisis de los cuidados: una propuesta de solución mediante el emprendimiento de las
mujeres”, NURIA ALONSO Y MERCEDES RUIZ.
“¿Beneficia la Ley de Dependencia por igual a mujeres y hombres que cuidan?”,
BEGOÑA LÓPEZ, Mª JESÚS ALBAR, ESPERANZA RUIZ, JUANA CORTÉS, Mª TERESA
BREA, MARGARITA ÁLVAREZ, ROSA CASADO.

“Cómo funciona y para qué sirve la violencia y el poder simbólicos”, VANESA RIPIO.

“Las cuidadoras sin salario”, IRENE ORTIZ GALA.

“Respuesta feminista a la exclusión de las mujeres de la democracia. La Demanda de

“Condiciones laborales de las ciudadoras remuneradas en el ámbito domés co. El

Anna Wheeler y William Thompson”, MARÍA ÁVILA BRAVO‐VILLASANTE.
“Aborto y maternidad antes y después de la Transición, estudio de caso: Daniela Astor
y la caja negra de Marta Sanz”, LAURA DE LA PARRA.
“El fin de los derechos: el cuerpo intersex como umbral biopolí co de la democracia”,
DANIEL GARCÍA.

antes y el después de la crisis. Valoraciones a par r del estudio de caso del Àrea
Metropolitana de València”, ÓSCAR MUÑOZ Y JOSEP PITXER.
“Miradas feministas y lecturas crí cas (también feministas) a la economía alterna va y
solidaria”, CRISTINA DE LA CRUZ.

Jueves 5 de mayo
MAÑANA

10.00: Mesa redonda. Desarrollo sostenible y feminismo.
Modera: Virginia Maquieira, UAM.
Par cipa:
Carmen de la Cruz. Consultora Internacional. Red WIDE .“La Agenda 2030 y la
sostenibilidad de la vida. Reflexiones feministas para el futuro que
queremos”
Elisa Nieto Maestro. Jefa de la Unidad de Género de la AECID. “La necesidad
del feminismo en la polí ca pública de cooperación para el desarrollo en el

Coordinación:
Virginia Maquieira, UAM.
Máriam Mar nez‐Bascuñan, UAM.
Cris na Sánchez. UAM
Comité cien fico:
Yolanda Guerrero, UAM.
Cris na García Sáinz, UAM.
Pilar Folguera. UAM.
Mayte Gallego, UAM.
Maria Jesús Vara, UAM.
María José Guerra, ULL.
Ángela Sierra, ULL.
Teresa Orozco, FU‐Berlín.
Genoveva Roldán, UNAM.

marco de los ODS”
Teresa Langle de Paz. Cátedra UNESCO sobre Género, Bienestar y Cultura de
Paz. Universidad de Wisconsin‐ Madison (EEUU). “Ultra‐modernidad y ´giro
afec vo´ para un nuevo paradigma de desarrollo feminista”
Begoña San José. Plataforma CEDAW Sombra. “Indicadores de género en los
Obje vos de Desarrollo Sostenible (ONU) 2016‐2030 “

12.30: Entrega del Premio Mª Ángeles Durán. Jose María Sanz, Rector de la
Universidad Autónoma de Madrid, Cris na Sánchez, Directora del IUEM y
miembros del jurado.

Comité de apoyo organiza vo:
Leyre Carcas, UAM.
Paloma Curieses, UAM.
María Corchado, UAM.

