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Abordar los problemas sociopolíticos más
desafiantes 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.
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 y amplificar el trabajo de
movimientos, organizaciones y redes que
trabajan a favor de los derechos sexuales y
derechos reproductivos, con el fin de generar
sinergias y estrategias de acción conjuntas.
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Inscripción gratuita hasta
el próximo 10 de febrero
̶→ www.medicusmundigipuzkoa.eus
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Aula Magna de la Facultad de Psicología
y Facultad de HEFA de la UPV/EHU.
Avenida de Tolosa 70. Donostia-San Sebastián

Se contará con traducción simultánea
inglés-castellano-inglés
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PÚBLICO DESTINAT
ARIO
̶→ Alumnado y profesorado universitario
̶→ Representantes de organizaciones y redes que trabajan a
favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

̶→ Personal técnico de igualdad y cooperación al desarrollo.
̶→ Toda persona u organización que tenga interés en esta
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temática.
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09:00 Recepción y entrega de materiales
09:30 Presentación de los Encuentros
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09:45 Panel inaugural
“De políticas sexuales y desafíos feministas en
estos tiempos de pandemia y ofensiva
neoliberal.”
Nalu de Faria da Silva, psicóloga y feminista. Integrante
del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las
Mujeres y de la Organización feminista Sempreviva.
Justa Montero, activista feminista y social e integrante de
la Asamblea Feminista de Madrid. Defensora de un
feminismo inclusivo, anticapitalista, antirracista y en
alianza con otros movimientos sociales. Coautora del libro
"un feminismo del 99%"

11:30 Descanso
12:00 Panel
“Campañas antigénero, racismo y
neoliberalismo en Europa y América Latina”

̶→ HUNGRÍA: Resistance actions from the

LGTBIQ+ movement against the anti-gender
politics of the autocratic Orban government.
Dorottya Redai, investigadora y activista LGTBIQ en
Hungría. Coordinadora del libro censurado “A Fairy
Tale for Everyone”.

̶→ NICARAGUA: ¿Qué está pasando en

Nicaragua? Alianzas del gobierno de Daniel
Ortega y los grupos fundamentalistas.
Silvia Zuñiga, feminista y lesbiana nicaragüense,
perseguida y exiliada en Bilbao. Integrante de EH
Feministak Nika.

̶→ BRASIL: Campañas antigénero, racismo y
neoliberalismo en el Brasil de Bolsonaro.

Nalu de Faria da Silva, comité Internacional Marcha
Mundial de las Mujeres e integrante Sempreviva
Organização Feminista.

̶→ ESTADO: La ultraderecha en el estado
español y sus convergencias con los
fundamentalismos religiosos.

Amelia Martínez Lobo, project Manager y directora
de la publicación “De los neocón a los neonazis. La
derecha radical en el Estado español” editado por la
Fundación Rosa Luxemburg.

14:00 Descanso
16:00 Coloquio
“Cuerpos y territorios en resistencia:
construyendo vidas libres de violencia.”

̶→ AFGANISTÁN: Women the Taliban don't
want: Resistance from the margins.

Massouda Kohistani, activista por los derechos de
las mujeres y refugiada afgana.

̶→ ETIOPÍA: The war in Ethiopia. Facing once
again sexual violence as a weapon of war.

Hiwot Abebe, integrante de la organización feminista
etíope “Setaweet”

Viern

09:30 Panel
“Mujeres rurales e indígenas frente a la
industria extractiva y el poder corporativo.”

̶→ HONDURAS: Luchando frente a la
impunidad del poder corporativo.
Justicia para Berta Cáceres.
Laura Zúñiga Cáceres, activista de derechos
humanos e hija de la defensora Berta Cáceres
-asesinada en 2016-. Integrante del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH).

̶→ PHILIPPINES: Rural women protecting
their communities and human rights
against corporate mining.

Lia Mai Torre, Kalikasan People's Network for the
Environment and Asia-Pacific Network of
Environmental Defenders (APNED).

̶→ ECUADOR: Mujeres indígenas de

Ecuador en defensa de la naturaleza y
sus territorios.
Patricia Túqueres Pichamba, integrante del
Colectivo Saramanta Warmikuna y Acción
Ecológica.

11:30 Descanso
12:00 Panel
“Sexualidades y cuerpos no normativos: de
moralismos, delitos de odio y otras fobias.”

̶→ INDIA: Suspend judgment! Sex workers,
sexual and bodily diversity... and other
forms of stigma and marginalization.

CREA, organización feminista internacional de
derechos humanos con sede en el Sur Global y
dirigida por mujeres del Sur Global.

̶→ ESTADO: Terapias de conversión y

fundamentalismos religiosos…no tan
lejos como creemos
Saúl Castro Fernández, abogado especializado
en derechos humanos, derechos LGTBI y litigio
estratégico. Fundador y Presidente de “No Es
terapia”, la Asociación Española contra las
Terapias de Conversión.

Estos VI Encuentros se presentan como un
espacio donde poder analizar el contexto
político actual y el papel que siguen
jugando hoy día los fundamentalismos en la
vulneración de las libertades y derechos
de las personas. 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 en particular.
En el contexto actual de crisis sanitaria
hemos podido comprobar que nunca lo local
fue tan global ni lo global tan local.
Diariamente somos testigos de una
creciente y vergonzosa inequidad global y
de un contexto mundial de grandes
polarizaciones, donde las extremas
derechas manifiestan claros elementos
comunes a través de la defensa a ultranza
de políticas anti-género, racistas, anti
ecologistas y abiertamente contrarias a
las libertades y derechos conquistados en
las últimas décadas por las mujeres y por
el colectivo LGTBIQ+.
Por todo ello, en colaboración con las
organizaciones feministas CREA de India y
el Movimiento Manuela Ramos de Perú, estos
Encuentros se presentan como un espacio
para abordar los problemas sociopolíticos
más desafiantes de la actualidad y sus
intersecciones con el feminismo y la lucha
por los Derechos Humanos, analizando los
diferentes factores sociales, políticos y
económicos que están detrás de estos
fundamentalismos, y amplificando aquellas
voces que se oponen con firmeza a estas
prácticas y discursos sociales.
¡Anímate a REPENSAR la política y la
resistencia, REIMAGINAR la transformación,
y REINICIAR estrategias de lucha!

̶→ HONDURAS: Del activismo Trans en
Honduras y sus formas de cuidado y
resistencia.

Sasha Rodríguez, OPROUCE, organización líder
en la defensa y promoción de los Derechos
Humanos de la comunidad LGBTI en Honduras.

̶→ ESTADO: Por un feminismo de la

libertad. Contra normatividades sexuales,
purezas y moralismos.
Laura Macaya, activista libertaria y feminista,
coordinadora y coautora del libro “Alianzas
rebeldes. Un feminismo más allá dela identidad.”

14:00 Clausura encuentros
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