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¿Cómo puede cambiar el mundo el feminismo? 
Derechos, economía, interseccionalidad, memoria, medios. Ideas para avanzar hacia una socie-
dad más libre y justa y hacia un feminismo más plural

El feminismo, además de una teoría política y una escuela de pensamiento, es uno de los movimientos 
sociales más importantes de nuestro tiempo. En todo el globo las mujeres se levantan para defender 
sus derechos y luchar contra la desigualdad, la violencia y la discriminación estructural. Sabemos que 
sus propuestas –tanto en Europa como en el resto del planeta– tienen capacidad para cambiar la vida 
de todos, también la de los hombres. Así como los imaginarios y las estructuras sociales y culturales 
que sostienen el patriarcado. Por ejemplo, cuando el feminismo propone poner en el centro los cuida-
dos y las condiciones para que se hagan colectivamente y de manera igualitaria. O cuando exige un 
replanteamiento de qué significa vivir bien –más allá de la lucha encarnizada por la supervivencia que 
nos propone el mercado–. Todas estas propuestas tienen un gran potencial transformador y necesitan 
ser debatidas ampliamente en la sociedad. Por eso CTXT ha decidido convocar estas jornadas, don-
de se plantearán las propuestas más radicales del feminismo para cambiar el mundo en cuatro ejes: 
memoria, violencias, justicia y reparación; cuidados y transformación económica; género, raza, clase y 
marginación; y por un feminismo del 99%. Estos ejes están atravesados por una de las preocupaciones 
del feminismo actual, la cuestión de la interseccionalidad, es decir, cómo se relacionan los distintos sis-
temas de privilegio –raza, clase, religión, identidad sexual, entre otras– y cómo vertebran esas formas 
de dominación y discriminación estructural. Otras de las tareas pendientes que necesitamos elaborar es 
cómo transformar el feminismo hegemónico tanto desde el punto de vista racial como de clase. Y, a partir 
de ahí, contribuir a unir al movimiento feminista y consensuar nuevas políticas públicas.
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Ponencia inaugural. 
Barómetro de 40DB para CTXT. El feminismo en Es-
paña: ¿realidad o burbuja?
Ponencia de apertura a cargo de Belén Barreiro, socióloga, ensayista y 
expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. En la actuali-
dad dirige la empresa de sondeos 40DB. Su último libro es La sociedad 
que seremos.
Barreiro presentará el I Barómetro Feminismo en España: ¿realidad o 
burbuja?, elaborado por 40DB para CTXT y patrocinado por Bankia.
Presenta: Mónica Andrade, directora adjunta de CTXT.
Preguntas del público: 20 minutos. 
                

Recepción de invitadas y acreditadas. Bienvenida.
· 8.30 - 10.00 / Recepción de invitadas y acreditadas.

· 10:00 - 10:15 / Palabras de bienvenida del alcalde de Zaragoza Pedro 

Santisteve y de Arantzazu Gracia, Concejala Delegada de Educación e In-

clusión. Saludos y agradecimientos del equipo de CTXT, Mónica Andrade, 

Vanesa Jiménez y Miguel Mora.

Lecturas Sin Sombrero (1). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Isabel Oyarzábal.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

EJE I.  EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.>

8.30 - 10.15
RECEPCIÓN 
Y BIENVENIDA

Día 8N

10.30 - 10.35
SIN SOMBRERO (1)
Día 8N

// EJE 1 //
EJE 1
Día 8N

10.25 -11.00       
APERTURA
Día 8N
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EJE II. VIOLENCIAS. MEMORIA, JUSTICIA Y REPARA-
CIÓN. 
En España, tras el 15M, se ha debatido abundantemente sobre la “femi-
nización de la política”. La feminización de la política, tal y como se enun-
cia desde muchos espacios contemporáneos, incorpora una perspectiva 
interseccional y persigue construir una nueva agenda política horizontal, 
participativa y comunitaria. Desde Estados Unidos, en el entorno de Occu-
py Wall Street, nos llegan propuestas para un feminismo del 99% donde 
se debaten cuestiones en relación a la clase y a cómo renovar los proyec-
tos destinados a la emancipación social, un debate central para la política 
democrática del futuro. ¿Cuáles son las propuestas del feminismo para 
ampliar la democracia? ¿Qué políticas se pueden proponer para que las 
mujeres estén cada vez más presentes en los espacios públicos, en los 
lugares donde se toman las decisiones? ¿Cuál es la potencia del movi-
miento feminista como contrapoder social? ¿Cuál es el papel de la raza 
y de la clase en la configuración de este movimiento y sus propuestas? 
¿Qué importancia debe tener la memoria histórica feminista? 
                

// EJE II //
EJE 2
Día 8N

Acción 1. La Mochila. Por Carmen Fernández Molina. 
Gitanas Feministas por la Diversidad. 

Presenta: 
Mónica Santos, especialista en Minorías en CTXT. 
                

11.15 - 11.30  
ACCIÓN 1
Día 8N

>
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Mesa 1. Las excluidas: migrantes, gitanas, trans...  

El conflicto, la guerra, la persecución y los desplazamientos de poblaciones son es-
cenarios donde constantemente se producen violaciones de derechos humanos. La 
violencia sexual y de género se ha convertido en una característica habitual de los 
conflictos armados contemporáneos y muchas de estas violaciones de DD.HH. han 
sido tipificadas por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. Si la guerra empeora la discriminación y violencia contra las mujeres, en 
general estas violaciones están relacionadas con la violencia que se ejerce contra las 
mujeres también en tiempos de paz. En general, en cualquier población de refugia-
dos, entre el 70% y el 80% son mujeres y niños. Pero la marginación no es solo cosa 
de las guerras. En las democracias también hay cientos de miles de mujeres exclui-
das y sin derechos por motivos de género y etnia. ¿Por qué se produce esto y qué 
hay detrás? ¿Cómo prevenir la violencia sexual y de género que sufren las mujeres 
y niñas refugiadas?
 ¿Cómo dar visibilidad y derechos a las personas sin género ni patria? 

PONENTES MESA 1  

· Salma Amazian. Escritora y activista antirracista. Marruecos.
· María José Jiménez. Activista, Gitanas Feministas por la Diversidad. 
· Lorraine Leete. Abogada, coordinadora de Lesbos Legal Centre, entidad encargada 
de denunciar las vulneraciones de derechos humanos contra los refugiados de la isla. 
· Elizabeth Ngari. Refugiada de Kenia, co-fundadora de Women in Exile, una inicia-
tiva fundada en Brandenburgo en 2002 por mujeres refugiadas para luchar por sus 
derechos. 
· Marina Sáenz. Profesora de Derecho en la Universidad de Valladolid y activista 
transexual. 

MODERAN: 
Justa Montero, Activista, pertenece a la Asamblea Feminista de Madrid, e Isabel 
Ortega, Máster de Relaciones de Género Universidad de Zaragoza. 
Preguntas del público. 15 minutos.
        

11.30 - 12.15
MESA 1
Día 8N
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Charla 1. La lucha de las comunidades indígenas
Lolita Chávez, activista de los derechos de las mujeres e indígenas guatemalte-
cas. Ha luchado contra las hidroeléctricas y ha vivido en el País Vasco por estar 
amenazada en Guatemala. 
Presenta:  Teresa Artigas, concejala de Movilidad, Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
Preguntas del público. 15 minutos.

Mesa 2. Mujer y memoria: contra el olvido, justicia y 
reparación.

La memoria de las mujeres que han sido resistencia a lo largo de la historia debe 
ayudar a conquistar nuevos espacios y derechos. Ellas sufrieron las formas de 
control a través de sus cuerpos, mientras eran el sostén del vínculo comunitario 
en muchas sociedades. Perseguir a estas mujeres buscaba acabar con los pro-
yectos alternativos a los autoritarios. Las mujeres asesinadas y desaparecidas en 
la dictadura argentina, las rapadas del franquismo, las esterilizadas en Perú, las 
gitanas esclavizadas, las africanas sin derechos son voces que hay que escuchar 
para construir un futuro más justo y un feminismo más diverso.

PONENTES MESA 2
· Sara Cuentas, Perú. periodista y comunicadora social. Iniciativa Colectiva por 
los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas en Perú.
· Cristina Fallarás, España. Periodista y escritora. 
· Alexandrina Moura Da Fonseca. Portugal. Activista gitana.
· Alejandra Naftal, Argentina. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria 
ESMA: ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, desde su inau-
guración en mayo de 2015.
MODERAN: 
· Violeta Barba, abogada y presidenta de las Cortes de Aragón. 
· Yayo Herrero, coordinadora de Crisis Ecológica y Social en CTXT.
Preguntas del público. 15 minutos.

12.45 - 13.15 
CHARLA  1
Día 8N

13.30 -14.15
MESA 2
Día 8N

Lecturas Sin Sombrero (2). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Lucía Sánchez Saornil.

 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

12.35 - 12.40
SIN SOMBRERO (2)
Día 8N
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Pausa.

Pausa almuerzo.

14.30 - 16.00
PAUSA
Día 8N

EJE III. CUIDADOS Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECO-
NOMÍA .

Algunas corrientes dentro del feminismo, como el ecofeminismo o deter-
minadas visiones de la economía feminista, plantean que el cuidado de la 
vida humana y los trabajos que se encargan de la reproducción social son 
imprescindibles y no pueden dejar de hacerse. Partimos de la necesidad de 
que los hombres, además del Estado y el mercado, asuman esas tareas. 
Esto puede suponer una gran revolución, no solo para conseguir la igual-
dad entre hombres y mujeres, sino para replantearnos toda la organización 
social ahora únicamente articulada en torno a la producción de beneficio. 
España es uno de los países europeos con mayor número de trabajadoras 
domésticas, y la mayoría de ellas son mujeres migrantes. Tendremos muy 
en cuenta la cuestión de la “cadena global de cuidados”: donde mujeres 
racializadas –en general migrantes– asumen, a cambio de un salario, las 
tareas que las profesionales de determinada adscripción social delegan en 
ellas para poder desarrollar sus carreras. En muchas zonas del mundo, los 
cuidados incluyen también la lucha por el medio ambiente, el agua, la agri-
cultura amenazada por las empresas extractivistas. 
                

// EJE III //
EJE 3
Día 8N

>

Lecturas Sin Sombrero (3). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Concha Méndez.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

16.00 - 16.05
SIN SOMBRERO (3)
Día 8N
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Diálogo 1. Cambio climático, crisis social y ecofeminismo. 

Yayo Herrero y Cristina Narbona.
· Yayo Herrero es antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española, 
y coordinadora de Crisis Social y Ecológica de CTXT. Su investigación se centra en la 
crisis ecológica actual derivada del modelo de desarrollo y producción capitalista.
· Cristina Narbona es presidenta del PSOE, economista, especialista en transición eco-
lógica, y Miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible.
PRESENTA: Luisa Broto, vicelcaldesa de Zaragoza.
Preguntas del público. 20 minutos.
        

Mesa 3. ¿Hacia una economía feminista?

La economía feminista abre la posibilidad de abordar la transformación de nuestro mo-
delo de organización social. Poner en el centro la vida, en sustitución del beneficio como 
eje articulador de las prioridades sociales, apunta un cambio radical de lo que tradi-
cionalmente se entiende por economía. ¿Cómo sería una economía al servicio de las 
personas? ¿Qué significa la desmercantilización de la vida? ¿Qué caminos prácticos 
estamos recorriendo desde estas propuestas?

PONENTES MESA 3
·Carmen Castro. España. Economista feminista, activista de la PPiiNA y  autora de 
Políticas para la igualdad: Permisos por nacimiento y transformación de roles de género.
·Alba del Campo, España. Activista por el derecho a la energía y Coordinadora de la 
Mesa de Transición Energética de Cádiz.
·Rocío Echeverría Valverde, de Sindihogar, colectivo de trabajadoras del hogar y cui-
dados con sede en Barcelona.
·Carolina García, Colectivo Trabajador*s del hogar y los cuidados de Zaragoza.
·Rosa Martínez. Política ecologista y ecofeminista española. Es miembro de Equo Ber-
deak y diputada por Bizkaia de Unidos Podemos.
·Katerina Sergidou. Activista griega. Investigadora de cultura y de antropología femi-
nista.
MODERAN:  Silvia Buabent, directora del Instituto de la Mujer, y Arantzazu Gracia, 
Concejala Delegada de Educación e Inclusión.
Preguntas del público. 15 minutos.

16.05 - 16.40 
DIÁLOGO 1
Día 8N

17.10 - 18.00
MESA 3
Día 8N
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EJE IV. GÉNERO, RAZA, CLASE, MARGINACIÓN. 
¿COMO FEMINIZAR LOS MEDIOS Y LA POLÍTICA?
Clase, raza, género, corporalidad, especie, capacidad… Todos los sistemas de 
opresión están interconectados. Todavía tenemos un reto pendiente en el movi-
miento feminista que es de la reflexión sobre cómo construir un movimiento donde 
todas se incluyan en su diversidad para la elaboración de retos comunes. Sin 
embargo, hablar de diversidad siempre es problemático. Muchas de estas ope-
raciones de inclusión no son posibles sin conflicto. ¿Hablar de un movimiento de 
las de las de abajo contra las élites no implica ya dibujar un campo de batalla? 
¿Se puede elaborar un marco común de actuación con las que son diversas sin 
reconstruir las propias prácticas del feminismo? Es importante abrir estos debates 
en los medios y las Redes, las mujeres inmigrantes y racializadas, las trans y 
otros cuerpos diversos pugnan por conquistar estos espacios de visibilidad y la 
interseccionalidad se ha convertido en una herramienta fundamental para pensar 
estas cuestiones.
Violencias de género, machistas, patriarcales no tienen lugar en una esfera ais-
lada, sino que se encuentran totalmente vinculadas a las relaciones de poder y 
la desigualdad social. El mapa de las violencias alcanza, por lo tanto, todos los 
terrenos y tiempos de la experiencia humana. ¿Cómo entender el mundo de las 
violencias patriarcales? ¿Qué relaciones se establecen entre la profundización ac-
tual de las lógicas sociales neoliberales y las formas contemporáneas de violencia 
machista? ¿Cómo contribuyen los medios a perpetuar estereotipos y machismos? 
¿Cómo ayudar a las periodistas amenazadas y censuradas?  ¿Cómo reformar los 
delitos de odio y mejorar los protocolos sobre violencia sexual? 

// EJE IV //
EJE 4
Día 8N>

Lecturas Sin Sombrero (4). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Maruja Mallo.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

18.20 - 18.25
SIN SOMBRERO (4)
Día 8N
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Charla 2. México: mujeres, prensa y narcopolítica.

· Sanjuana Martínez (Monterrey, México) ha trabajado como periodista de 
investigación durante más de 28 años. Durante su carrera ha escrito sobre 
derechos humanos, justicia social e igualdad de género. 
Presenta: Cristina Fallarás, periodista y escritora.
        

Charla 3. Francia: racismo e islamofobia en los medios.

· Rokhaya Diallo, es periodista, activista y cineasta galardonada francesa. 
Su trabajo lucha por desmantelar las barricadas del racismo y el sexismo 
utilizando los principios de igualdad y pluralismo.

Discusión y preguntas del público. 30 minutos. 
        

Fin día 1
Cena        

18.30 - 18.50
CHARLA 2
Día 8N

18:55 - 19:25
CHARLA 3
Día 8N

20:00
FIN DÍA 1
Día 8N

Lecturas Sin Sombrero (5). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Rosario de Velasco.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

19.45 - 20.00
SIN SOMBRERO (5)
Día 8N
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INTRO  ¿Qué pasó en España para que la huelga feminista fuera un 
éxito? ¿Cómo tender puentes con el #MeToo y el #TimesUp sin renun-
ciar a las particularidades de nuestro contexto? ¿Qué respuestas caben 
cuando las grandes empresas e incluso la extrema derecha se dicen 
feministas? ¿Cuál es el papel de los hombres en este nuevo escenario? 
¿Cómo puede combatir el feminismo la trama narrativa que explica la 
superación, la realización y la felicidad como logros individuales? Ideas 
urgentes pensadas con calma para un tiempo en que el optimismo es un 
bien cada vez más común.

Diálogo 2. ¿Cómo feminizar los medios?

CONVERSAN:
· Soledad Gallego-Díaz, directora del diario El País.
· Rosa María Calaf, periodista de TVE.  

MODERAN: 
· Vanesa Jiménez, directora adjunta de CTXT.
· Carmen Magallón, catedrática española de Física y Química especializada 

en la historia de las mujeres en la ciencia y las relaciones entre género, ciencia 

y cultura de paz. 

Preguntas del público: 20 minutos. 
                

10.10 -10.50
DIÁLOGO 2
Día 9N

/ INTRO /  
Día 9N

Lecturas Sin Sombrero (6). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Josefina de la Torre.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

10.00 - 10.05
SIN SOMBRERO (6)
Día 9N
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Mesa 4. Políticas públicas y feminismo

Desde algunos ámbitos se ha enfatizado la relación entre el municipalis-
mo –entendido como un espacio de profundización de la democracia– y 
el feminismo –un movimiento que se plantea la transformación radical de 
la sociedad–. ¿Qué experiencias concretas se han vivido en el ámbito del 
municipalismo transformador? ¿Cómo ha atravesado el feminismo esas 
propuestas políticas? ¿Qué retos quedan por conquistar? ¿Qué peso tie-
ne el feminismo en la gestión política y en el voto local?

PONENTES MESA 4

· Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
· Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad. 
· Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta, directora de la Cátedra 
UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid y asesora 
de la Directora Ejecutiva de ONU-HÁBITAT.
· Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza. 

MODERAN: 

· Nuria Alabao, doctora en Antropología y jefa de la sección Feminismos 
de CTXT. 
· Miguel Mora, director de CTXT.

Preguntas del público: 15 minutos. 

        

11:15 - 12:15 
MESA 4
Día 9N
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Mesa 5. Macho Media: rompiendo el techo de cristal 

El último informe anual de la profesión periodística concluye que el 64% 
de los estudiantes de periodismo son mujeres, pero solo un 10% llega a la 
dirección de un medio impreso. En radio y televisión (un 7,8%) y en medios 
digitales (un 3,9%) el panorama es aún peor. En marzo de este año, más 
de 5.000 mujeres periodistas firmaron un manifiesto contra el machismo y la 
desigualdad en los medios de comunicación y llamaron a las profesionales 
comunicadoras de todo el país a sumarse a la huelga del 8M. Denunciaban 
brecha salarial, techo de cristal, precariedad, acoso sexual y laboral, mirada 
parcial en los enfoques y espacios de opinión y tertulias masculinizados. 

PONENTES MESA 5
· Magda Bandera. Directora de La Marea. 
· Pepa Bueno. Periodista de la Cadena SER. 
· Almudena Grandes. Escritora. 
· Ana Pardo de Vera. Directora de Público.
· Encarna Samitier. Directora de 20 Minutos.

MODERAN:
· Joaquín Estefanía, periodista y adjunto a la dirección de El País. 
· Cristina Peñamarín, Consejera Editorial de CTXT. 
Preguntas del público. 15 minutos. 
        

12.30 - 13.30
MESA 5
Día 9N

Pausa.
Pausa almuerzo.        

14.00  - 15.30
PAUSA
Día 9N

Lecturas Sin Sombrero (7). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Marga Gil Roësset.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

13.50 - 13.55
SIN SOMBRERO (7)
Día 9N
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EJE V. HACIA UN FEMINISMO DEL 99%
     

Mesa 6. Un feminismo del 99%

Un feminismo del 99% fue la fórmula acuñada por un grupo de activistas e 
intelectuales norteamericanas para superar el feminismo de la igualdad e 
incluir cuestiones de género, clase, raza y orientación sexual. En definitiva, 
para lograr un feminismo interseccional. Bajo este paraguas compartido, la 
experta en Interseccionalidad Emilia Roig y las autoras de los libros Un fe-
minismo del 99%, y Revolucionarias, publicados por Colección Contextos, 
dan cuenta de la pluralidad y pujanza del movimiento. 

PONENTES MESA 6

· Josefina Martínez. Periodista y escritora, autora de Revolucionarias. 
La autora presenta el nuevo título de la colección de CTXT y Lengua de 
Trapo. 
· Clara Serra. Filósofa. Presidenta de la Comisión de la Mujer en la Asam-
blea de Madrid.
 
MODERA:  Adriana Mora, politóloga y Máster en Políticas Públicas.

Preguntas del público. 15 minutos. 

// EJE  V //
EJE 5
Día 9N

15.40-16.10
MESA 6
Día 9N

>

Entrevista. Decolonizando el feminismo.

Nuria Alabao antropóloga, coordinadora de Feminismos en CTXT, entre-
vista a Emilia Roig. Alemania. Fundadora y directora ejecutiva del Center 
for Intersectional Justice (CIJ).

Preguntas del público. 15 minutos.

16.15 - 16.45 
ENTREVISTA 
Día 9N
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Mesa 7. Taller: Tormenta de ideas para unir el feminismo y 
cambiar el mundo. 

¿Qué aportaciones se pueden hacer desde el feminismo interseccional a la unidad del femi-
nismo? ¿Cómo establecer una agenda feminista conjunta que tenga presente las distintas 
demandas y formas de enunciarlas desde la diversidad? ¿Cómo podemos defender mejor 
los derechos de las minorías, y de las mujeres que sufren violencias y agresiones físicas o 
institucionales? ¿Qué nuevas medidas podemos proponer y exigir a partidos, empresas y 
sindicatos? 

PARTICIPANTES TALLER  MESA  7

· Pepa Bueno, periodista Cadena SER
· Carmen Castro. Economista feminista, activista de la PPiiNA.
· Lolita Chávez. Activista de los derechos de las mujeres e indígenas guatemaltecas.
· Eva Giménez Gavarre, Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza. 
· Rosa Martínez, Política ecologista y ecofeminista, diputada. 
· Sanjuana Martínez. Periodista de investigación.
· María Ángeles Millán Muñío. Directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Zaragoza. 
· Justa Montero. Activista, pertenece a la Asamblea Feminista de Madrid. Autora de diversas publica-
ciones sobre temas de actualidad feminista. 
· Adriana Mora. Politóloga, especializada en políticas públicas.
· Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA: ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio.
· Elizabeth Ngari. Refugiada de Kenia, co-fundadora de Women in Exile, una iniciativa fundada en 
Brandenburgo en 2002 por mujeres refugiadas para luchar por sus derechos. 
· Emilia Roig. Fundadora y directora ejecutiva del Center for Intersectional Justice (CIJ).
· Marina Sáenz. Licenciada y doctora en Derecho, catedrática de la Universidad de Valladolid y abo-
gada. Transgénero. 
· Katerina Sergidou. Activista griega. Investigadora de cultura y de antropología feminista.
· Clara Serra. Filósofa. Presidenta de la Comisión de la Mujer en la Asamblea de Madrid. Podemos. 

MODERAN: 

· Amanda Andrades, militante y periodista feminista. 
· Andrea Momoitio, periodista y coordinadora de Pikara Magazine.
CONCLUSIONES:  Justa Montero. 

17.00 - 18.30  
MESA 7
Día 9N
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Agradecimientos y despedida.

· Yolanda Polo Redondo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la 
Universidad de Zaragoza.
· Adriana Mora y Anna Oakes, coordinadoras de las I Jornadas Feministas.

FIN Jornadas.
¡Fiesta!

19.20 - 19.30  
DESPEDIDA
Día 9N

Lecturas Sin Sombrero (8). Susana Hernández.
 Lecturas feministas escogidas: Ángeles Santos.
 Por Susana Hernández, actriz y directora de teatro.

19.15 - 19.20
SIN SOMBRERO (8)
Día 9N
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NURIA ALABAO

SALMA AMAZIAN

MÓNICA ANDRADE

AMANDA ANDRADES

TERESA ARTIGAS

ASOCIACIÓN DE PROMO-
CIÓN GITANA DE ZARA-
GOZA

ASOCIACIÓN GITANAS 
FEMINISTAS POR LA 
DIVERSIDAD

MAGDA BANDERA

VIOLETA BARBA

BELÉN BARREIRO

LUISA BROTO

SILVIA BUABENT

PEPA BUENO

ROSA MARÍA CALAF

CARMEN CASTRO

ADA COLAU

SARA CUENTAS

LOLITA CHÁVEZ

ALBA DEL CAMPO

ROKHAYA DIALLO

JOAQUÍN ESTEFANÍA

CRISTINA FALLARÁS

SOLEDAD GALLEGO-
DÍAZ

CAROLINA GARCÍA 

ALMUDENA GRANDES

SUSANA HERNÁNDEZ

YAYO HERRERO

VANESA JIMÉNEZ

LORRAINE LEETE

CARMEN MAGALLÓN

JOSEFINA MARTÍNEZ

ROSA MARTÍNEZ

SANJUANA MARTÍNEZ

Mª ÁNGELES MILLÁN

ANDREA MOMOITIO

JUSTA MONTERO

ADRIANA MORA

MIGUEL MORA

ALEXANDRINA MOURA 
DA FONSECA

SOLEDAD MURILLO

ALEJANDRA NAFTAL

CRISTINA NARBONA

ELIZABETH NGARI

ANNA OAKES

ISABEL ORTEGA 

ANA PARDO DE VERA

CRISTINA PEÑAMARÍN

YOLANDA POLO 

EMILIA ROIG

MARINA SÁENZ

ENCARNA SAMITIER

INÉS SÁNCHEZ DE MA-
DARIAGA

PEDRO SANTISTEVE

MÓNICA SANTOS

KATERINA SERGIDOU

CLARA SERRA

SINDIHOGAR / ROCÍO 
ECHEVERRÍA

INTERVINIENTES

57
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PONENTES Y PARTICIPANTES
PERFILES /  INTERVENCIONES

*Para ver los perfi les detallados, pulse aquí:

NURIA ALABAO
Doctora en Antropología, periodista  y 
jefa de la sección Feminismos de CTXT.

MÓNICA ANDRADE
Directora adjunta de CTXT

SALMA AMAZIAN
Licenciada en Historia y Antropología 
Social. Militante antirracista y contra la 
islamofobia. Marruecos. 

TERESA ARTIGAS
Concejala delegada de Movilidad, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del Ayunta-
miento de Zaragoza. 

INTERVIENE: Día 8N en Charla 3 (presenta) y 

día 9N en Mesa 4 (modera) y en Entrevista 

IINTERVIENE: Día 8N (bienvenida) y en Ponen-

cia inaugural (presenta) IINTERVIENE: Día 8N  en Charla 1 (presenta) 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1

V E R  B I O S
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ASOCIACIÓN GITANAS FEMI-
NISTAS POR LA DIVERSIDAD 
/ CARMEN FERNÁNDEZ Y 
ANA HERNÁNDEZ
Representantes de la Asociación Gitanas 
Feministas por la Diversidad. 

VIOLETA BARBA
Abogada y presidenta de las Cortes de 
Aragón. 

LUISA BROTO
Vicealcaldesa de Zaragoza

MAGDA BANDERA
Directora de la revista de prensa La 
Marea. 

BELÉN BARREIRO
Socióloga, ensayista y expresidenta del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 
En la actualidad dirige la empresa de 
sondeos 40DB

INTERVIENE: Día 8N en Acción 1 y en Mesa 1 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 2 (moderadora)

INTERVIENE: Día 8N en Diálogo 1 (presenta)

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1
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ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN 
GITANA DE ZARAGOZA / EVA 
GIMÉNEZ
Eva Giménez Gavarre, mediadora por 
el empoderamiento de la mujer gitana y 
portavoz de la Asociación de Promoción 
Gitana de Zaragoza. 

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 7 



PEPA BUENO
Periodista Cadena SER 

CARMEN CASTRO
Economista feminista. Activista de la 
PPiiNA. 

SARA CUENTAS
Periodista y comunicadora social. Inicia-
tiva Colectiva por los Derechos Humanos 
de las Mujeres Esterilizadas en Perú. 

ROSA MARÍA CALAF
Periodista de TVE 

ADA COLAU
Alcaldesa de Barcelona. 

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5 y Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3 y día 9N en 

Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 2 

INTERVIENE: Día 9N en Diálogo 2

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 4 
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SILVIA BUABENT
Directora del Instituto de la Mujer. 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3 (mode-

radora)



ALBA DEL CAMPO
Activista por el derecho a la energía y 
coordinadora de la Mesa de Transición 
Energética de Cádiz. 

JOAQUÍN ESTEFANÍA
Adjunto a la dirección de El País. 

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
Directora de El País. 

ROKHAYA DIALLO
Periodista y activista. | Francia 

CRISTINA FALLARÁS

Periodista y escritora.

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5 (modera)

INTERVIENE: Día 9N en Diálogo 2

INTERVIENE: Día 8N en Charla 3

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 2 y en Char-

la 2 (presenta)
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AURORA LOLITA CHÁVEZ
Activista de los derechos de las mujeres 
e indígenas guatemaltecas | Guatemala 

INTERVIENE: Día 8N en Charla 1 y día 9N 

en Mesa 7



ARANTZAZU GRACIA
Concejala Delegada de Educación e 
Inclusión. 

SUSANA HERNÁNDEZ
Directora y actriz de teatro. 

VANESA JIMÉNEZ
Directora adjunta de CTXT. 

YAYO HERRERO
Antropóloga, ingeniera, profesora y 
activista ecofeminista española; es la 
coordinadora de Crisis Social y Ecológica 
de CTXT. 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3 (modera)

INTERVIENE: Día 8N y día 9N en lecturas femi-

nistas “Sin Sombrero”

INTERVIENE: Día 8N (bienvenida) y día 9N en 

Diálogo 2 (modera)

INTERVIENE: Día 8N en Diálogo 1 y en 

Mesa 2 (modera)
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ALMUDENA GRANDES
Escritora.

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5

CAROLINA GARCÍA
Colectivo trabajadoras/es del hogar y los 
cuidados de Zaragoza. 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3



CARMEN MAGALLÓN
Catedrática de Física y Química espe-
cializada en la historia de las mujeres en 
la ciencia y las relaciones entre género, 
ciencia y cultura de paz.

JOSEFINA MARTÍNEZ
Periodista e historiadora.

SANJUANA MARTÍNEZ
Periodista y escritora. | México

ROSA MARTÍNEZ
Política ecologista y ecofeminista espa-
ñola. Es miembro de Equo Berdeak y di-
putada por Bizkaia de Unidos Podemos. 

Mª ÁNGELES MILLÁN MUÑÍO 
Directora de la Cátedra de Género de la 
Universidad de Zaragoza. 

INTERVIENE: Día 9N en Diálogo 2 (modera)

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 6

INTERVIENE: Día 8N en Charla 2 y Día 9N en 

Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 7
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LORRAINE LEETE
Abogada, coordinadora de Lesbos Legal 
Centre. | EEUU 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1



ANDREA MOMOITIO
Periodista y coordinadora de “Pikara 
Magazine” 

ADRIANA MORA
Politóloga y autora de varios escritos so-
bre Renta Básica Universal con perspec-
tiva de género o la asistencia a víctimas 
de violencias sexuales.

ALEXANDRINA MOURA DA 
FONSECA
Activista gitana portuguesa.

JUSTA MONTERO
Activista feminista experta en género y 
políticas de igualdad. 

MIGUEL MORA
Director de CTXT. 

SOLEDAD MURILLO
Secretaria de Estado de Igualdad. 

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 7 (modera)

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 6 (modera), en 

Mesa 7 y Conclusiones

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 2

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1 (modera) 

y día 9N en Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N (bienvenida) y día 

9N en Mesa 4 (modera)

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 4
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ALEJANDRA NAFTAL
Directora ejecutiva del Museo Sitio de 
Memoria ESMA: ex Centro Clandestino 
de Detención, Tortura y Exterminio. | 
Argentina 

CRISTINA NARBONA
Presidenta del PSOE, economista, 
especialista en transición ecológica y 
miembro de la Red Española de Desarro-
llo Sostenible. 

ISABEL ORTEGA
Profesora del Máster de Relaciones de 
Género Universidad de Zaragoza. 

ELIZABETH NGARI
Refugiada de Kenia, de Women in Exile, 
una iniciativa fundada en Brandenburgo 
en 2002 por mujeres refugiadas para 
luchar por sus derechos. | Kenia 

ANNA OAKES
Socióloga norteamericana. Administrado-
ra de programa en CTXT y coordinadora 
de las Jornadas Feministas. 

ANA PARDO DE VERA
Directora de Público. 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 2 y día 9N en 

Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Diálogo 1

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1 (moderadora)

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1 y día 9N 

en Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Ponencia 

inaugural (presentación) y día 9N en 

Conclusiones

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5
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CRISTINA PEÑAMARÍN
Catedrática de CCII en la UCM y conse-
jera editorial de CTXT. 

MARINA SÁENZ
Licenciada y doctora en Derecho, cate-
drática de la Universidad de Valladolid y 
abogada. Transgénero. 

INÉS SÁNCHEZ DE MADARIAGA
Especialista en urbanismo de género.

EMILIA ROIG
Fundadora y directora ejecutiva del 
Center for Intersectional Justice (CIJ). | 
Alemania 

ENCARNA SAMITIER
Directora de 20 Minutos. 

PEDRO SANTISTEVE ROCHE
Alcalde de Zaragoza. 

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5 (modera)

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 1 día 9N en Mesa 7

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 4

INTERVIENE: Día 9N en Entrevista y en 

Mesa 7

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 5

INTERVIENE: Día 8N en Palabras de 

bienvenida y día 9N en Mesa 7
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MÓNICA SANTOS
Activista gitana y especialista en Minorías 
en CTXT. 

CLARA SERRA
Filósofa. Presidenta de la Comisión de la 
Mujer en la Asamblea de Madrid. 

KATERINA SERGIDOU
Activista. Investigadora de cultura y de 
antropología feminista. | Grecia 

SINDIHOGAR / ROCÍO ECHE-
VERRÍA
Representante del colectivo de trabaja-
doras del hogar y cuidado con sede en 
Barcelona. 

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 2 y día 9N en 

Mesa 7

INTERVIENE: Día 9N en Mesa 6 y Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3 y día 9N 

en Mesa 7

INTERVIENE: Día 8N en Mesa 3
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D E S C A R G A R  C A R T E L

38

Cartel Jornadas Feministas
Autora:
Marta Martínez

http://jornadasfeministas.ctxt.es/images/ctxt/cartel_jornadas_feministas_ctxt.pdf
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http://jornadasfeministas.ctxt.es
http://auditoriozaragoza.com/Llegar.aspx
https://ctxt.es/
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http://jornadasfeministas.ctxt.es/videos.html
http://jornadasfeministas.ctxt.es/videos.html
http://jornadasfeministas.ctxt.es/fotografias.html
http://jornadasfeministas.ctxt.es/acreditaciones.html
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https://ctxt.es/
https://www.zaragoza.es/sedeelectronica/
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