V Jornadas Violencia de Género
“Derechos sexuales y reproductivos”
1. Introducción.
La celebración de las Jornadas de Violencia de Género organizadas por el Consejo de Estudiantes de
la Universidad de alcalá son ya todo un clásico en la misma, corriendo ya su quinta edición. Estas
jornadas son un espacio de reflexión, en el que se plantea cada año la problemática de la violencia de
género en todo su marco de actuación. Los derechos sexuales y reproductivos son la temática
central de este año. Pretendemos con ello resaltar la importancia que tienen los derechos sexuales y
reproductivos:su violación/no cumplimiento establece la base sólida de un sistema de dominación
patriarcal; y es a través de ellos que se consigue la emancipación de las mujeres.
Así, las jornadas pretenden hacer un breve (aunque intenso) recorrido por numerosos temas
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos: derecho a decidir sobre el propio cuerpo;
maternidad; acoso sexual/callejero; prostitución; sexualidad… Se tratarán los problemas, pero también
se trabajarán las soluciones. Y es que en estas jornadas contamos con dos talleres que fomentan la
participación activa hacia el cambio: empoderamiento y reapropiación del propio cuerpo.
2. Justificación
El porqué son necesarias estas jornadas es clave: la estructuración desigual de la sociedad fomenta que,
diariamente, las mujeres sean víctimas directas de un sistema que oprime sus cuerpos, coarta su
sexualidad y limita sus derechos. La universidad no es ajena a estos problemas, y, lejos de ello, es en
nuestras aulas donde se viven a diario situaciones de desprotección, acoso, violencia verbal e incluso
física. Esta situación es insostenible en cualquiera de sus ámbitos y por ello, tanto la universidad como
institución, como el colectivo estudiantil debemos tomar parte en el problema. Para ello, dotar al
estudiantado de la información y las herramientas necesarias para el cambio es la base para construir un
sistema que nos beneficie a todas y todos. Y aquí, la necesidad de estas jornadas.
3. Lugar y fecha
El lugar en el que se van a realizar las jornadas son:
 Sala de Grados de la facultad de derecho. Aula donde se impartirán las ponencias.
 Aula 20 de la facultad de derecho, en la cual tendrá lugar el taller "el cazador cazado”.
 Si el aforo inicial (146 personas) se superase, las ponencias se realizarán en el Aula Magna de
dicha Facultad.
La fecha de realización de las Jornadas es la siguiente: martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de
noviembre de 2014. Se trata de tres jornadas intensivas, en las que alternarán ponencias, talleres,
alguna proyección e incluso un monólogo teatral. El horario es de 10:00h. a 20:00 h. aprox. Se dejarán
descansos para comer y descansos a media mañana/tarde.

4. Horario de las Jornadas:
El horario de las actividades es el siguiente:

5.

Actividades y participantes:
5.1.

Mi cuerpo, Mis derechos Amnistía Internacional
Amnistía Internacional presentará su campaña "Mi Cuerpo, Mis Derechos" mediante la
cual exige a los gobiernos que pongan fin al uso ilegítimo de la legislación penal para controlar la
sexualidad y la reproducción. La organización pide a los gobiernos que reformen sus leyes y
prácticas para garantizar que se respetan, protegen y hacen efectivos los derechos sexuales y
reproductivos de todas las personas. En su ponencia nos hablarán de qué son los derechos
sexuales y reproductivos y su situación en el mundo.
Página web: https://www.es.amnesty.org/micuerpomisderechos/

5.2.
Derechos Sexuales y Reproductivos Alicia Puleo
Alicia Puleo García es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid,
Profesora Titular de Universidad del Área de Filosofía Moral y Política de la Universidad de
Valladolid, Miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de esta Universidad y
del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de
Madrid. Líneas de investigación principales:relaciones entre feminismo y ética ecológica, teoría
ecofeminista, teoría de la sexualidad y estudio de la construcción de Europa desde la
perspectiva de género y en la tradición ilustrada.
Página web: http://aliciapuleo.blogspot.com.es/

5.3.
Alternativas ecológicas para la menstruación
Durante mucho el tiempo el tema de la menstruación se consideró como un tabú provocando
que a través de las generaciones las mujeres nos alejáramos de este ciclo natural al grado de
verlo hoy en día como algo incómodo o sucio. La publicidad de tampones y toallas nos
aseguran que su compra nos liberará (¡como si las menstruaciones en nuestro ciclo de vida,
fueran un castigo o una prisión!), los anunciantes nos dicen que sus productos desechables “nos
harán sentir ligera y feliz”. A lo largo de todos estos años se logró convencer a la mayoría de las
mujeres de que hay una sola forma de recoger la sangre menstrual y que esta es por el medio
de productos desechables, por eso muchas de nosotras sentimos que estas compras y usos de
productos desechables es una fatalidad. Ahondaremos en las alternativas ecológicas, saludables
y económicas para la menstruación.

5.4.
Menstruar molaEl camino Rubí.
Menstrua mola, pero en esta sociedad duele. Nuestro cuerpo es un cúmulo de
representaciones, una nube dispersa en el que confluyen los miedos, expectativas e inhibiciones
de una cultura que se mueve y convulsiona. La menstruación no es un acto fisiológico más sino
es un acto simbólico que señala las fallas y aristas de “convertirse en mujer” en esta sociedad.
Desde la consideración de ésta como una maldición y señal inequívoca de la impureza femenina,
por parte de la Religión, hasta la supuesta normalización de ésta como acto fisiológico definida
por la Clínica y programada por la Industria Farmacológica, la menstruación se ve definida y
delimitada por los Otros, por los agentes verificadores de la verdad. Por ello se presenta con
urgencia la necesidad y el deseo de reinterpretar la menstruación y el ciclo menstrual con el fin
de abrir una brecha que nos permita apropiarnos de nuestro cuerpo y crear un simbólico más
tierno, más amplio y más habitable en el que podamos vivir nuestro cuerpo más allá de los
dolores, tabúes y prescripciones que la Cultura ha establecido para las personas menstruantes
Erika Irusta es pedagoga menstrual y autora de El camino rubí.
Página web: http://www.elcaminorubi.com/

5.5.
Cultivando nuestros Placeres Mónica Quesada Juan
La sexualidad que nos permitimos vivir viene marcada por la educación sexual recibida; y
habitualmente la prevención ha sido el hilo conductor de la misma. Así pues, el objetivo de este
taller es explorar cómo podemos cultivar nuestro placer y cómo está en nuestra mano darnos
permiso para focalizar nuestra atención en cuidar de este placer y, desde ahí, reivindicar una
sexualidad más placentera. Durante estas dos horas haremos un viaje teórico y vivencial sobre
cómo hemos construido nuestras creencias sobre sexualidad y cómo lo vivenciamos en nuestro
cuerpo.
Mónica Quesada es sexóloga y terapeuta sexual.
Página web: http://modelatuplacer.blogspot.com.es/2010/02/presentacion.html

5.6.

Los derechos sexuales, trabajo sexual y explotación con fines sexuales.

5.6.1. Movimiento FEMEN: cuerpo y lucha contra la explotación sexual
El movimiento femen defiende los derechos sexuales de las mujeres, y criminaliza la
explotación sexual. Comenzando con una breve introducción sobre los derechos
sexuales y su importancia, desarrollarán posteriormente las razones de su oposición al
trabajo y la explotación sexual.
Página web: http://femen.org/
5.6.2. Fundación Cruz Blanca.
La fundación Cruz Blanca trabaja con personas que ejercen la prostitución y/o posibles
víctimas de trata de personas. A través de una unidad móvil, realizan visitas a lugares
donde se encuentran las personas que precisen sus servicios, proporcionando asistencia
sanitaria, asistencia en IVE, material de protección, informativo y formativo.
Página web: http://www.fundacioncruzblanca.org/index.php
5.6.3.

Proyección del documental "Muerte de una puta", la otra cara de la
prostitución.
Una visualización inédita del trabajo sexual que nos presenta mujeres excepcionales que
transgreden todos los prejuicios. El 31 de mayo de 2005 muere en Ginebra la prostituta
más famosa y mediática de Suiza: Grisélidis Réal. El viaje por su biografía nos llevará a
conocer paisajes y mujeres fuera de lo común. Prostitutas de Bélgica, Suiza, Italia y
España que han compartido con ella una forma singular de vivir el trabajo sexual. Son

mujeres que narran su experiencia en la prostitución de un modo positivo y que a su vez
lideran los colectivos europeos más activos en la defensa de la regularización del
trabajo sexual. Nos hablan de la prostitución sin ambages. A cara descubierta. Con
ellas conoceremos el lado más desconocido de la prostitución: el más doméstico y
personal. Si hasta ahora los retratos de las prostitutas se han centrado en describir su
actividad profesional, "Muerte de una puta" nos narra su vida fuera de la prostitución:
Su casa, su familia, sus amistades, sus aficiones... Todos ellos aspectos que enriquecen
las representaciones más convencionales y consabidas de la prostitución.

5.7.
Derecho a decidir Plataforma Nosotras Decidimos
Numerosas luchas por el derecho a decidir sobre la maternidad han encabezado estas mujeres
que, de tan diversas edades, defienden como derecho humano el derecho a una IVE libre,
segura y gratuita. Hablarán de las razones que les llevan a defenderlo y de la actual legislación
en España con respecto al aborto.
Página web: http://nosotrasdecidimos.org

5.8.
Maternidades subversivas. Alicia Murillo.
Maternidades subversivas es una charla dónde se invita a las y los asistentes a construir
conocimiento desde la colectividad, desmenuzando los derechos y deberes a los que nos
expone la maternidad y analizando a fondo la subversión como forma de vida. La maternidad es
subversiva por definición si viene vivida desde el goce y el disfrute, desde la responsabilidad y
la reivindicación, desde la conciencia y la información y, sobre todo, desde la reafirmación y el
respecto a las libres decisiones de cada una de nosotras. Revisaremos la situación de las
familias en general y de las madres en particular, a través del análisis de lo social, lo económio,
lo legal, lo emocional y lo físico y haremos un pequeño repaso a la maternidad a través de la
historia. Parte fundamental de esta ponencia es la revisión de la maternidad desde un punto de
vista económico, presentando la posibilidad de transformar el llamado “trabajo reproductivo”
en empleo propiamente dicho. Ampliaremos por tanto el análisis de la maternidad al de los
trabajos de cuidado y las labores de las amas de casa en general, exponiendo las diferentes
posibilidades que hoy por hoy existen de poder realizar esta labor de forma justa y digna, con
cotizaciones de la Seguridad Social, sueldo y horarios preestablecidos. Para hacer realidad el
ejercicio de este derecho será fundamental la unión entre las mujeres y la capacidad de valorar
lo que el trabajo de las amas de casa aporta económicamente a cualquier comunidad.
Página web: http://aliciamurillo.com/

5.9.
Lactavida Grupo de Lactancia
Lactavida, fundada en el año 2000, nace a partir de la iniciativa de un grupo de madres
aglutinadas en torno a un grupo de postparto de Atención Primaria conducido por Mercedes
Serrano, comadrona extremadamente implicada en el tema de la lactancia materna y la crianza
con apego. Este grupo de madres, disfrutando de unas lactancias maternas exitosas, placenteras
y, en definitiva, plenas, aunque no ausentes de complicaciones, problemas y/o dificultades,
sobre todo en sus principios, junto con Mercedes Serrano, deciden ponerse en marcha en
forma de asociación independiente, para apoyar, promocionar y fomentar la lactancia materna,
así como prestar apoyo práctico y próximo de forma absolutamente altruista, tanto profesional,
por parte de Mercedes Serrano, como madre a madre, por parte de las mamás asociadas, a
todas aquellas mujeres que lo necesiten. Todo ello enmarcado de una experiencia personal que
nos hizo patente la necesidad de encontrar por parte de las mamás, los bebés y su entorno de
un apoyo cálido, cercano e informado sobre la lactancia, ante una realidad que nos ponía
enfrente a muchas otras madres que habiendo decidido amamantar a sus hij@s fracasaban en
gran número por falta de información y apoyo.
En su ponencia nos hablarán de la importancia de los derechos reproductivos como derechos
humanos; en la maternidad, la lactancia, el parto, etc.
Página web: http://lactavida.blogspot.com.es/2014/01/dedondevenimos.html

5.10.
Taller de autoempoderamiento feminista “El cazador cazado”.
Se trata de un proyecto didáctico que ayudará a las mujeres a desarrollar una actitud de
reapropiación del espacio público. Durante las sesiones se desarrollarán técnicas para afrontar
el acoso callejero a través de la adecuada canalización de la agresividad femenina. No se trata
de un taller de defensa personal sino de herramientas de empoderamiento emocionales, físicas y
psicológicas. En el taller también se tratará el tema de los roles sociales, la sororidad y la
colaboración entre mujeres para luchar contra el acoso sexista. Es una actividad solo para
mujeres y personas de sexualidades disidentes. Aforo máximo de 30 personas.

5.11.
Proyección del documental “ La maldición de ser niña“
“La maldición de ser niña” aborda la terrible realidad que se cierne sobre las mujeres del
continente asiático.
India, Pakistán y China son algunos de los países que practican el infanticidio y más
recientemente el feticidio. Cientos de miles de niñas desaparecen nada más nacer. Ni la
medicina ni las leyes han conseguido erradicar esta práctica. Este documental pone de
manifiesto una terrible realidad y descubre la maldición que se cierne sobre las mujeres del
continente asiático.

Esta actividad está proyectada para aquellas personas que, aún queriendo conseguir los
créditos que se ofrecen en las jornadas, no puedan acceder a la actividad “El cazador cazado”
por límite de aforo. Será suficiente con la asistencia a la proyección y al posterior debate.

5.12.
“¿Por qué nos importan los piropos? Introducción al acoso callejero.”
Se trata de una charla debate en la que Abriremos una discusión para definir qué significa el
acoso callejero, a quién le puede ocurrir, y por qué nos debe importar combatirlo.
Exploraremos unos ejemplos de situaciones para trabajar las intersecciones de los temas del
machismo, racismo, homofobia, etc. Habrá tiempo para muchas preguntas y una conversación
libre.
Megan Latta y Kendall Reindgoll, estudiantes del programa TuftsSkidmore España.

5.13.
Presentación de la campaña “Contra el acoso en la UAH”.
Presentaremos la campaña promovida desde el CEUAH en materia de igualdad y lucha contra
el acoso sexual o la violencia por cuestiones de género dentro de la UAH:
Virginia Carballo, representante del estudiantado en la Unidad de Igualdad.
Representante del Consejo de Estudiantes de la UAH.

5.14.
Monólogo teatral “No solo duelen los golpes”.
"No sólo duelen los golpes" es el título del monólogo teatral que realiza Pamela Palenciano;
joven artista española y radicada en El Salvador, que muestra la realidad social desde una
perspectiva de género. Por quinto año consecutivo, Pamela visita Alcalá de Henares para
deleitarnos con su actuación: desde una perspectiva de género y con gracia y humor, revisa las
relaciones de pareja y las desigualdades en forma de violencia que se dan en ellas. La
importancia que tiene el amor en la adolescencia y el peligro de confundir amor con "otras
cosas".

6.

Concesión de créditos ECTS por la participación en las jornadas.
La asistencia a todas las actividades de las jornadas supondrá la concesión de un total de 1,5
créditos ECTS. Para aquellas personas que se queden fuera del aforo del taller “El cazador cazado”,

será suficiente con asistir a la actividad complementaria de videofórum (ya que las horas lectivas
suficientes se logran con la asistencia al resto de las jornadas).
Se concederán 0,5 créditos ECTS para aquellas personas que asistan a un 30% de las jornadas, así
como 1 crédito ECTS para aquellas personas que asistan a un 60 % de las jornadas.

7. Inscripción y participación
La inscripción a las jornadas es gratuita y abierta a todas las personas interesadas. La inscripción se
puede llevar a cabo a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1FjiKcZJYHsoRb6ZWHukpKUY8sJW4gylnXwsWavDmmx4/viewf
orm?usp=send_form
La inscripción es una mera herramienta para poder llevar un recuento aproximado de las personas que
asistirán a las jornadas. Si el aforo máximo de la Sala de Grados es superado, se procederá a realizar
las ponencias en el Aula Magna del mismo edificio, avisando a las asistentes a través de correo
electrónico o el mismo día del acto (las dos aulas son cercanas).
El DNI es necesario para aquellas personas que deseen optar a la obtención de créditos ECTS, así
como para llevar un control de las personas asistentes, por si hubiera algún problema.

