
RETHINK, REIMAGINE, REBOOT!
¡REPENSAR, REIMAGINAR, REINICIAR!

V Encuentros : “Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y 
culturales en los derechos sexuales y derechos reproductivos”
28 y 29 de noviembre de 2019. 
Aula Magna de la Facultad de Psicología y Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de 
la UPV/EHU 
Avenida de Tolosa 70. Donostia 

INTRODUCCIÓN
En el actual contexto mundial de grandes polarizaciones, las extremas derechas manifi estan claros elementos 
comunes a través de la defensa a ultranza de políticas anti-género, racistas, anti ecologistas y abiertamente con-
trarias a las libertades y derechos conquistados en las últimas décadas por las mujeres y por el colectivo LGTBIQ+.  
Gran parte de nuestras vidas y cuerpos están bajo amenaza y, por su parte, nuevas restricciones del sistema 
amenazan seriamente al pensamiento crítico y la libertad de expresión, silenciando la disidencia en nombre 
de las seguridades nacionales.  
Estos Encuentros bienales se presentan como un espacio donde poder analizar el actual contexto político y 
el papel que juegan los fundamentalismos en la vulneración de las libertades y derechos. Entendemos los 
fundamentalismos en sus múltiples expresiones culturales, religiosas, económicas o políticas que defi enden 
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 en particular.
Teniendo como referente las Jornadas “Rethink, Reimagine, Reboot”  que la organización feminista india 
CREA realizó en Nepal en abril de 2019, y en las que participaron más de 500 activistas de todo el mundo, 
estos Encuentros se presentan como un espacio para abordar los problemas sociopolíticos más desafi antes de 
la actualidad y sus intersecciones con el feminismo y la lucha por los Derecho Humanos, analizando los dife-
rentes factores sociales, políticos y económicos que están detrás de estos fundamentalismos, y amplifi cando 
aquellas voces que se oponen con fi rmeza a estas prácticas y discursos sociales.  

¡Anímate a REPENSAR la política y la resistencia, REIMAGINAR el cambio y la transformación, y REINI-
CIAR estrategias de lucha!

OBJETIVOS
1.  Abordar  los problemas sociopolíticos más desafi antes de la actualidad, así como sus intersecciones con 

el feminismo y la lucha por los Derecho Humanos, analizando los diferentes factores sociales, políticos, 
religiosos y económicos que están detrás de las posturas fundamentalistas.

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

3.  Visibilizar y amplifi car el trabajo de movimientos, organizaciones y redes que trabajan a favor de los dere-
chos sexuales y derechos reproductivos, con el fi n de generar sinergias y re pensar, reimaginar y reiniciar 
resistencias y estrategias de lucha. 

PÚBLICO DESTINATARIO 
- Alumnado y profesorado universitario 
-  Representantes de organizaciones y redes que trabajan a favor de los derechos sexuales y derechos repro-

ductivos. 
- Personal técnico de igualdad y cooperación al desarrollo. 
- Toda persona u organización que tenga interés en esta temática.

PROGRAMA
Jueves 28 de Noviembre
9:00-9:30 
Recepción y entrega de materiales

9:30-9:40
Presentación de los Encuentros 

9:40-10:20
PONENCIA INAUGURAL: RETHINK, REIMAGINE, REBOOT! Why a Global Dialogue on Decriminalization, 
Choice and Consent? Geetanjali Misra, Executive Director of CREA
¡REPENSAR, REIMAGINAR, REINICIAR! ¿Por qué un diálogo global sobre despenalización, elección y consen-
timiento?, Geetanjali Misra, directora ejecutiva de CREA

10:20-11:00
PONENCIA: “Mujeres, discursos y silencios: mecanismos de criminalización y de desprestigio que pesan sobre las 
mujeres”. Dolores Juliano, antropóloga e investigadora feminista.  

11:00-11:30
Dialogo con Dolores Juliano y Geetanjali Misra, sobre  “Consentimiento, políticas del cuerpo y mecanismos 
de criminalización”.   
Modera: Margaret Bullen, Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la UPV/EHU. Red UKS  -Uniber-
tsitate Kritikoa Sarea-

11:30-12:00
Descanso (café)
Rethinking politics and resistances….
Repensando políticas y resistencias… 

12:00-14:00
Panel 1: El  auge de los movimientos fundamentalistas contra los derechos de las mujeres y el co-
lectivo LGTBIQ+ en el mundo. 
Modera: Maitane Arnoso, Facultad de Psicología de la UPV/EHU. UKS -Unibertsitate Kritikoa Sarea-

> Josefi na L. Martínez, historiadora, periodista y autora del libro “Revolucionarias” (Argentina/ Madrid).
> Elga Prado, Movimiento feminista Manuela Ramos (Perú). 
> Gustavo Coutinho, Associação Brasileiras de Gays, Lésbicas e Transgêneros (Brasil). 
> Njeri Gateru, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (Kenia).

14:00-16:00
Descanso (comida)
Rethinking social norms and rebooting new models of sexuality….
Repensando normas sociales y reiniciando nuevos modelos de sexualidad ...

16:00-18:00
Panel 2: Sexualidad y diversidad funcional: desafi ando las normas sobre nuestros cuerpos. 
Modera: Josebe Iturrioz, MEDEAK

> Elena Prous, activista del Movimiento de Vida Independiente (Barcelona).
> Dolores Juliano, antropóloga e investigadora feminista (Argentina/Barcelona).
> Sanjana Gaind –CREA-, “A global conversation on Sexuality, Disability and Rights” (India).
>  Gemma Deulofeu, Psicóloga y Sexóloga, coautora del libro “Sensuales: relatos de sexo y afecto en la disca-

pacidad” (Barcelona).

Viernes, 29 de Noviembre
Reimagine models of resistance and leadership inspired by the colletive power of women….
Reimaginando modelos de resistencia y liderazgo inspirados en el poder colectivo de las mujeres ...

9:30-11:30
Panel 3: Nuestros cuerpos, nuestros territorios: modelos de resistencia y liderazgo  feministas en 
defensa del medio ambiente y los territorios ocupados. 
Modera: Jesús González, Mugarik Gabe.

> Aura Lolita Chávez, activista y líder indígena guatemalteca en la lucha por los recursos naturales (Guatemala).
> Maryam Fathi, integrante de la Sociedad de Mujeres Libres de Rojhilat – KJAR - (Kurdistán).
> Lamees Farraj, Union of Palestinian Women Committees –UPWC- (Palestina). 
> Khadijah Abdillahi, activista del movimiento Save Lamu (Kenia).

11:30-12:00
Descanso (café)
Rethinking body politics and rebooting new strategies….
Repensando políticas  del cuerpo y reiniciando nuevas estrategias ...

12:00-14:00
Panel 4: Políticas sobre nuestros cuerpos y  nuevas resistencias: la lucha a favor del derecho al aborto. 
Modera: Zaloa Ibeas de la Cruz, Euskal Herriko Emakumeen Munduko Martxa.

>  Victoria Tesoriero, integrante de la Campaña argentina  por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
(Argentina).

> Maria Ni Fhlatharta, activista de la campaña irlandesa por el derecho al aborto  (Irlanda).
> Njeri Gateru, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (Kenia).
> Agnieszka Król, activista e investigadora feminista (Polonia).

14:00-14:30
ARTE-CLAUSURA

INSCRIPCIÓN GRATUITA
HASTA EL PRÓXIMO 

19 DE NOVIEMBRE EN
www.medicusmundigipuzkoa.eus

¡PLAZAS LIMITADAS!

INFO: 
943 40 47 40

www.medicusmundigipuzkoa.eus
educ.gipuzkoa@medicusmundi.es




