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La crisis actual, derivada de una pandemia
global, ha servido para agudizar y visibilizar
otras crisis que veníamos arrastrando desde
hace tiempo: de cuidados, económica,
ecológica, racial, de representación…Estas
crisis están relacionadas entre sí y se derivan
de una crisis del neocapitalismo, incapaz de proporcionar condiciones de justicia a la
mayoría de la población. La mayoría de la población del mundo está compuesta por
mujeres que sufren situaciones de injusticia por su condición de mujeres y por su
inserción en contextos sociales, culturales y económicos diversos.
Sin embargo, los enfoques y procesos institucionales de producción de políticas públicas
en ocasiones no tienen en cuenta que pueden estar reproduciendo desigualdades o
combatiendo aquellas que se dirigen a las mujeres en situaciones de mayor
vulnerabilidad e injusticia. Interseccionalidad, transversalidad y políticas específicas
tienen que combinarse. Ni tampoco han puesto suficiente esfuerzo en el desarrollo de
mecanismos, espacios y procesos que hagan partícipe a la ciudadanía, a las mujeres y a
las feministas, en particular, en el diseño de la agenda y el desarrollo de políticas públicas
de igualdad. La articulación entre el movimiento feminista en la calle y las instituciones
sigue siendo una asignatura pendiente.
Dirección:
Mª Antonia Morillas González
Directora del Instituto de las Mujeres.
Laura Gómez Hernández
Asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de
Género
Secretaría:
María Vázquez Sellán
Subdirectora General de Estudios y Cooperación Instituto de las Mujeres

Seminario
Hacia una radicalización feminista de la democracia

Los objetivos principales del seminario son:
 Analizar los enormes desafíos que tiene que abordar el feminismo en este
contexto actual de crisis global, que la lucha por la igualdad de género en todos
los ámbitos en los que la injusticia aparece:
o Estructuras del estado,
o Aparatos simbólicos y culturales,
o Familia, sociedad,
o Estructuras económicas.
 Examinar cómo el feminismo puede convertirse en una auténtica concreción del
ideal democrático si es capaz de enfrentarse a los diversos ejes de dominación
que están operando y que impiden la consecución de una verdadera justicia
social.
Participación ponentes: modalidad mixta, presencial y telemática.
Participantes internacionales: conexión a través de Zoom

6 de septiembre: Primera jornada seminario
10.00 h Inauguración:
- Irene Montero. Ministra de Igualdad (ONLINE, pendiente confirmar)
- María Luz Morán. Rectora Magnífica de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.

10:30 Mesa 1. Sin mujeres no hay democracia, pero ¿qué democracia?
-

Mª Antonia Morillas, Directora del Instituto de las Mujeres.
Alba Alonso. Doctora en Ciencias Políticas. Profesora. Universidad de Santiago
de Compostela.

12:30 Mesa 2. Politizar las emociones, un cambio necesario para la transformación
feminista.

-

Octavio Salazar. Catedrático Derecho Constitucional. Universidad de
Córdoba.
Beatriz Ranea. Activista feminista. Licenciada en ciencias políticas.
Investigadora doctoral de la Universidad Complutense

16:00 Mesa 3. La lucha por legislaciones con perspectiva de género.
-

Dora Barrancos. Ex Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género. Asesora ad honorem Presidente Nación Argentina
Gloria Poyatos. Magistrada. Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España

7 de septiembre: Segunda jornada seminario
09:30 Mesa 4: Democracia desde los cuerpos de las mujeres: exclusiones.
-

Marina Sáez. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de
Valladolid.
Josefina Martínez. Historiadora y Periodista.
Pastora Filigrana. Abogada y activista por los Derechos Humanos.

11:30 Mesa 5: Democracia para la sostenibilidad de la vida: vulnerabilidad,
interdependencia y ecodependencia.
-

Alicia Puleo. Catedrática de Filosofía Moral y Política
Universidad de Valladolid.
Astrid Agenjo. Doctora en Ciencias Sociales y Profesora Ayudante Doctora
en el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León.

13:00 Mesa 6: Nuevas violencias contra las mujeres en el espacio público: la violencia
digital.
-

Cristina Fallarás. Escritora y Periodista.
Pamela Palenciano. Activista, monologuista y comunicadora.
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