
“TU BOCA, FUNDAMENTAL CONTRA LOS
FUNDAMENTALISMOS”
IV ENCUENTROS “Impacto de los fundamentalismos
políticos, económicos, religiosos y culturales en los
derechos sexuales y derechos reproductivos”

19 y 20 de octubre de 2017.
Sala Z -TABAKALERA-. Plaza de las cigarreras, 1. Donostia

INTRODUCCIÓN

Bajo el lema “Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos”
estos Encuentros bienales se presentan, como un espacio donde poder
analizar el papel que siguen jugando hoy en día los diversos fundamen-
talismos en la vulneración de los derechos sexuales y los derechos repro-
ductivos. Entendemos los fundamentalismos en sus múltiples expresiones
culturales, religiosas, económicas o políticas que defienden el pensamiento
único e inmutable como norma para la sociedad, y que tienen consecuencias
nefastas para el ser humano en general, y para el ejercicio de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en particular.

Teniendo como referente la campaña latinoamericana “CONTRA LOS
FUNDAMENTALISMOS, LO FUNDAMENTAL ES LA GENTE”
impulsada por la Articulación Feminista MARCOSUR, desde Medicus
Mundi Gipuzkoa y el Movimiento Manuela Ramos planteamos este es-
pacio de encuentro para analizar los diferentes factores sociales, políticos
y económicos que están detrás de estos fundamentalismos, y a su vez
amplificar aquellas voces que se oponen con firmeza a las prácticas y
discursos sociales que someten a las personas a situaciones de violencia
y opresión. Porque pensamos que las personas somos el motor del

cambio, ¡suma tu boca contra los fundamentalismos!

Objetivos:

• Analizar los factores sociales, políticos y económicos que
están detrás de la persistencia y auge de estos fundamentalismos, con
consecuencias tan negativas para las vidas y cuerpos de las mujeres.

• Acercar al público a la lucha contra los fundamentalismos a
través de las diversas estrategias feministas que, con el fin de hacerles
frente, se están dando en las diferentes regiones del mundo.

• Visibilizar el trabajo de organizaciones y redes que trabajan a
favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, con el fin de
generar sinergias y estrategias de acción globales.

Público destinatario:

- Representantes de organizaciones y redes que trabajan a favor de
los derechos sexuales y derechos reproductivos.

- Personal técnico de igualdad y cooperación al desarrollo.

- Alumnado universitario.

- Toda persona u organización que tenga interés en esta temática.

sexuality and sovereignty under the Syrian state by conducting an
ethnography of Queer Syrians in Lebanon.

DESCANSO CAFÉ 12:00-12:30

12:30-13:15
“La trata de mujeres y menores de África Subsahariana”
Helena Maleno Garzón, -Caminando Fronteras- . Periodista e
investigadora especialista en migraciones y Trata de seres humanos,
con especial atención a mujeres y menores.

13:15-14:00
DEBATE PANEL 1.

16:00-18:00
MESA REDONDA
Reflexiones y herramientas para el abordaje político de
la gestación subrogada, desde una perspectiva feminista
y multidisciplinar
Participantes:
• Ainhoa Beola, juntera de EH Bildu en Juntas Generales de Gipuzkoa.
• Ramón Martínez, Doctor en Filología, Escritor y Activista LGTB
en Arcópoli y LGTB-PSOE.
• Itziar Alkorta Idiakez, Profesora Derecho Civil de la UPV/EHU.
Autora de La Regulación Juridica de la Medicina Reproductiva
Derecho Español y Comparado .
• Josebe Iturrioz, Activista transfeminista de MEDEAK.

Viernes,
20 DE OCTUBRE

2. PANEL.
 CUERPOS COMO TERRITORIO DE CONTROL Y DE
LUCHA. ESTRATEGIAS FEMINISTAS FRENTE A LOS
FUNDAMENTALISMOS.

9:15-10:00
“IT'S MY BODY: Advancing Sexual and Reproductive
Health and Rights of Adolescent Girls through Sports”
Madhumita Das, Director, Program & Innovation, CREA. Organización
feminista de derechos humanos con sede en Nueva Delhi, India.

10:00-10:45
“Ethiopia: Causes, consequences and response to obstetric
fistula in Tigray region. Living with Incontinence and
Shame”
Genet Arefe, Subdirectora de Women's Association of Tigray -WAT-
Asociación de mujeres de la región de Tigray, Ethiopia.

10:45-11:30
DEBATE PANEL  2.

DESCANSO CAFÉ 11:30-12:00

3. PANEL.
PLACER Y SEXUALIDAD EN LA MIRA DE LOS FUNDA-
MENTALISMOS.

12:00-12:45
“Mujeres bajo Sospecha. Memoria y sexualidades disi-
dentes bajo el franquismo”

Raquel Osborne, profesora de Sociología de la UNED y compiladora
del libro “Mujeres bajo Sospecha. Memoria y sexualidad 1930-
1980” 3ª edición.

12:45-13:30
"Desafíos post-seculares: intersecciones entre religión y
sexualidad en el escenario global contemporáneo"
José Manuel Morán Faúndes, Sociólogo, Investigador del CONICET
y del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la
Universidad Nacional de Córdoba Argentina.

13:30-14:30
DEBATE PANEL 3.

14:30-15:00
CLAUSURA ENCUENTROS

Jueves,
19 DE OCTUBRE

9.00-9.30
Recepción y entrega de materiales.

9.30-9:45
Presentación de los Encuentros

9:45-10.30
PONENCIA INAUGURAL
"Matriz de dominación, Estado y fundamentalismos
religiosos: un acercamiento decolonial"
Yuderkys Espinosa-Miñoso. Pensadora y docente feminista antirra-
cista y decolonial, miembra fundadora del Grupo Latinoamericano
de Estudios Formación y Acción Feminista (GLEFAS).

1. PANEL.
FUNDAMENTALISMOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS:
GUERRA, AUTORITARISMOS Y TRATA.

10:30-11:15
“Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las
mujeres”
Rita Laura Segato. Antropóloga feminista, autora de las obras “Las
estructuras elementales de la violencia” y” La guerra contra las
mujeres”.

11:15-12:00
“ Forms of Syrian Women Grassroots Activism Against
State Authoritarianism and Non-state actors' Control”
Razan Ghazawi, Syrian-Palestinian Scholar-activist. Currently doing
her PhD in the University of Sussex on the relationships between

IMPACTO DE LOS FUNDAMENTALISMOS
POLÍTICOS, ECONÓMICOS, RELIGIOSOS

Y CULTURALES EN LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

04.

Organizan:

Financia:

INSCRIPCIÓN GRATUITA
HASTA EL PRÓXIMO
10 DE OCTUBRE EN
www.medicusmundigipuzkoa.eus
¡PLAZAS LIMITADAS!

INFO: 943 40 47 40
educ.gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundigipuzkoa.eus


