VIII Escuela Feminista Rosario de Acuña
Mujeres de América: mujeres del mundo

Directora: Amelia Valcárcel
Secretaria: Alicia Miyares
La VIII Escuela Feminista Rosario de Acuña quiere dar a conocer la realidad de las
mujeres en un Mundo Global; continuando la línea iniciada el año pasado, seguiremos
profundizando en el conocimiento de las Mujeres del Mundo. Este año queremos estudiar la
realidad de las mujeres latinoamericanas. Existe una gran diversidad en la forma de ser mujer y
muchas Américas con sus circunstancias e idiosincrasia tan diversas.
Hoy en Latinoamérica la lucha de la mujer escenifica el significado de la globalización,
y representa una victoria sobre el sometimiento patriarcal al que han sido sometidas las mujeres
ancestralmente. Mujeres indígenas y campesinas, rurales y urbanas, clases medias y altas,
participan más activamente en la creación de una sociedad más justa.
Las mujeres han tenido un papel protagonista en los procesos actuales de
transformación cultural en los países de América Latina; el activismo político de las mujeres ha
tenido un impacto importante en las comunidades y en los diferentes países, produciéndose en
consecuencia profundos cambios en las últimas décadas. En la agenda de estas mujeres ocupan
un papel relevante temas como los derechos humanos, la violencia de género, la plena
participación democrática, los derechos reproductivos, el acceso a la vivienda, el empleo, la
salud pública, la conservación ecológica…
En estas jornadas de estudio y debate, estudiaremos la situación de las mujeres en
América Latina ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus aspiraciones? y analizaremos la
evolución de sus organizaciones, de la mano de mujeres luchadoras y sabias, mujeres
latinoamericanas y españolas, todas ellas con alto compromiso político y vital.
Programa:
Miércoles 13 de julio:
Muchas Américas
10.00.- Sesión Inaugural: Representante Ayuntamiento de Gijón
10:15.- Las Américas: sus mujeres
Amelia Valcárcel (Catedrática de Filosofía Moral y Política de la U.N.E.D. y
Consejera de Estado)
11.30.- Pausa café
12.00.- Relaciones España-América
Rosa Conde. Socióloga. Directora de la Fundación Carolina
17.00.- Cono Sur
María Cristina Perceval. Doctorada en Filosofía.
Senadora por la provincia de Mendoza, Argentina.
18:.30.- Mesa redonda:
Amelia Valcárcel, Rosa Conde, María Cristina Perceval.

Jueves 14 de julio
Centroamérica y Caribe
10.00.- Centroamérica: sus mujeres
Alicia Miyares Doctora en Filosofía
11:30.- Pausa café
12:00.- “La regresión es posible”
Sofía Montenegro, periodista e investigadora social. Nicaragua
17:00.- “La Violencia”
Minou Tavárez Mirabal. Diputada al Congreso de la República Dominicana.
18:30.- Mesa redonda
Alicia Miyares, Sofía Montenegro, Minou Tavárez Mirabal
Viernes 15 de julio
Mexico
10:00.- “Solidaridad y política feminista”
Marusia González Villarreal, miembro del Consejo universitario de la facultad de
medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. México
Marcela Lagarde y de los Ríos. (Ciudad de México 1948) Académica, antropóloga,
investigadora. Catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México
11.30.- Pausa café
12.00.-. Mesa redonda
Marusia González Villarreal, Marcela Lagarde, Amelia Valcárcel
13.30.- Clausura

