CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS
Jueves 18 de octubre


17.00- 18.00 Presentación del Congreso

Representantes del Ayuntamiento de Pamplona (Igualdad LGTBI/ Alcaldía)
Gobierno de Navarra.

y

Estrategia y compromiso del Ayuntamiento de Pamplona frente a las agresiones
sexistas
Políticas públicas del Gobierno de Navarra en materia de violencia contra las
mujeres.


18.00-19.30 Ponencia inaugural

Larissa Arroyo Navarrete, abogada especialista en derechos humanos y género:
“Violencia contra las mujeres y derechos humanos: una mirada desde América
Central”
Viernes 19 de octubre
EJE DERECHO


10.00-11.00 María Acale Sánchez, catedrática de Derecho penal de la
Universidad de Cádiz: “Violencia sexual y violencia de género: horma y zapato
del patriarcado”



11.00-12.00 María José Cala Carrillo, profesora titular del Departamento de
Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla: “Procesos judiciales y revictimización”



12.00-12.30: pausa café



12.30-13.30 Encarna Bodelón, doctora en Derecho Directora del grupo de
investigación de la UAB, Antígona, Grupo de Investigación de Derechos y
sociedad en perspectiva de género: “La implementación de la ley catalana contra
la violencia machista. Una evaluación. Reflexiones sobre los servicios de
atención en situaciones de violencia machista”

EJE DE COMUNICACIÓN


10.00-11.00 Ana Requena Aguilar, redactora Jefa de Género de eldiario.es:
“Perspectiva de género y responsabilidad periodística en la cobertura de la
violencia sexista”



11.00-12.00 Nerea Barjola, doctora en Feminismos y género por la UPV/EHU:
“La violencia sexual como proyecto político”



12.00-12.30: pausa café



12.30-13.30 Josefina Hernández Téllez y Elvira Hernández Carbadillo, doctora
en Ciencias Políticas y Sociales. Profesora en la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, México: “La violencia "oculta" de los medios en contra de la
participación paritaria de las mexicanas en las elecciones 2018”

EJE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN


10.00- 11.00 Miguel Ángel Arconada Melero, profesor en el Instituto Jorge
Manrique (Palencia) y profesor del Máster de la UNED “Los malos tratos y la
violencia de género. Una visión multidisciplinar”: “El monopolio del poder,
¿bastión de la identidad masculina o renuncia para masculinidades igualitarias?”



11.00-12.00 Ana Burgos García, antropóloga y coordinadora del Observatorio
Noctámbul@s: “Violencias sexuales en entornos festivos y consumo de drogas:
complejizando las miradas”



12.00-12.30: pausa café



12.30- 13.30 Itziar Gandarias Goikoetxea, psicóloga social profesora de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Deusto, y Cony Carranza Castro,
educadora popular feminista: “Identidades múltiples, desigualdades que se
cruzan: tejiendo complicidades feministas”

DEBATE Y REFLEXIÓN



15.30-16.30 Eulalia Lledó Cunil, escritora y profesora jubilada: “Violencias y
lenguaje, más allá de lo simbólico”



16.30-17.30 Barbara Biglia, doctora en Psicología, profesora Agregada Serra
Hunter. URV: “Repensando las violencias desde un enfoque feminista e
interseccional”



17.30-19.30 Mesa redonda: “Movimientos feministas frente a agresiones
sexistas: respuestas y protocolos”

Sábado 20 de octubre
OTRAS MIRADAS Y OTRAS EXPERIENCIAS. EUROPA, ORIENTE PRÓXIMO,
ÁFRICA


10.00-11-00 Morag Macdonald, profesora Universidad Birmingham: “Violencia
contra las mujeres y exclusión social en Europa”



11.00-12.00 Majeda Azmi Al Saqqa, vice-directora general de Rhe Cultura and
Free Thougt Association, Palestina: “Gaza: Violencia contra las mujeres en un
contexto de ocupación y bloqueo”



12.00- 13.00 Béatrice Eyong Enege, directora de programas en ONU Mujeres
Níger. Especialista en género y acción humanitaria: “Respuesta internacional
ante casos de violencia sexual en contextos de guerra: el caso de Niger”



13.00 Exposición de conclusiones del congreso. Clausura y despedida

