11 - 13 de diciembre 2018
SEMINARIO
Fundamentalismos,
Derechos Sexuales y Reproductivos

Una respuesta desde el movimiento feminista en América Latina,
Europa y el Estado Español
La llegada de Trump al poder en enero de 2017 inauguró una nueva etapa en la política global en la cual se pueden defender
sin tapujos posturas contrarias a los derechos humanos desde los gobiernos de países democráticos y adscritos al sistema
de las Naciones Unidas. Posturas que van en contra de los derechos civiles y políticos de grandes sectores de la población.
En varios países de Europa, estamos viendo una batalla discursiva contra el Convenio de Estambul, que establece que los
gobiernos son responsables de atajar la violencia machista, tildándolo de ideología de género. La victoria de Bolsonaro en
Brasil, no ha hecho más que saltar las alarmas sobre una nueva época que se avecina, que los resultados de las próximas
elecciones al Parlamento Europeo podrían ratificar.
Sin embargo, la acción coordinada internacionalmente y bien financiada de grupos fundamentalistas y anti-derechos para
influir en los gobiernos y las políticas viene de mucho antes. En Centroamérica hemos visto como en los últimos 10 años,
acompañados de procesos de pérdida de democracia, se ha prohibido totalmente el aborto en Nicaragua y Honduras, países
en los que la iglesia tiene gran influencia sobre el gobierno. En Polonia desde 2015 se han dado varios intentos de prohibir
el aborto. Viktor Orbán, presidente de Hungría, es el principal representante de los líderes de ultra-derecha europea en el
poder, que defiende claramente discursos xenófobos, homófobos y machistas, y legisla en contra de los derechos humanos.
En el Estado español, también hemos vivido intentos recientes de minar las políticas de género por parte del Partido Popular,
con el ejemplo claro del intento de reforma de la Ley del aborto en 2013 por parte de Gallardón. Intento frustrado gracias a
la movilización del movimiento feminista, y al apoyo que políticas como esta o la del matrimonio homosexual tienen entre
la población española. Sin embargo, los lobbies anti-derechos siguen actuando en nuestro país, ahora centrados en atacar
directamente a las organizaciones y activistas feministas que defienden los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Como afirma Morena Herrera, una de las ponentes de este seminario, las fuerzas conservadoras han tomado los derechos y
las libertades sexuales y las políticas de género como el nuevo campo de batalla ideológico para avanzar posiciones y conquistar el poder. Ante ellos se encuentra un movimiento feminista más fuerte que nunca, organizado a nivel internacional
y capaz de hacer frente a esta embestida que pretende acabar, no solo con los derechos de las mujeres y de la comunidad
LGTBI, sino con los derechos humanos en general y con la misma democracia.

FUNDAMENTALISMOS, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS · Programa

PROGRAMA
Martes 11 de diciembre 2018
Sala polivalente 24.S18 (Planta -1), Edificio Mercè Rodoreda 24
10:00 - 14:00

INTRODUCCIÓN: QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES, LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS Y
SUS PRINCIPALES VIOLACIONES.

10:00 - 11:30

Bloque 1: ¿Qué son DSyDR y con qué marco jurídico se sustentan?
Silvia Aldavert. Coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Cataluña y
Baleares (APFCIB).
Mirta Moragas. Especialista en Fundamentalismos Religiosos en América Latina.

12:00 - 14:00

Bloque 2: ¿Cuáles son las principales violaciones a los DSyDR?
Morena Herrera. La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.
Bea Cantero. Feminista chilena residente en Barcelona y profesora de la UAB. Presentación del
Vídeo “Nosotras, Nuestros Derechos” sobre los DSyDR de las mujeres migradas en Barcelona.
Marta Torres i Rocío Vilchez. Presentación de proyecto de Farmamundi “Estar embarazada y
parir en Barcelona: imágenes y voces de mujeres de la ciudad”. Sobre la experiencia del embarazo de mujeres migrantes dentro del sistema de salud pública en la ciudad de Barcelona.

Miércoles 12 de diciembre 2018
Sala polivalente 24.S18 (Planta -1), Edificio Mercè Rodoreda 24
10:00 - 13:30

MOVIMIENTO FEMINISTA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS.

10:00 - 11:30

Bloque 1: ¿Qué es el movimiento feminista? ¿Cuál es la agenda de los DSyDR dentro del
movimiento feminista?
Mirta Moragas. El movimiento feminista latinoamericano y las prioridades en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la región.
Bea Cantero. El movimiento de mujeres migrantes feministas en Barcelona.

12:00 - 13:30

Bloque 2: Defensoras de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos: riesgos y realidades de la defensa de los derechos de las mujeres.
Silvia Aldavert. Ataques a grupos de defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Cataluña y el Estado español.
Morena Herrera. Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica y mecanismos de protección.

Jueves 13 de diciembre 2018
Auditorio Mercè Rodoreda 23 (Planta -1), Edificio Mercè Rodoreda 23
10:00 - 14:00

FUNDAMENTALISMOS, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL CONTEXTO EUROPEO Y EN AMÉRICA LATINA.

10:00 - 12:00

Bloque 1: Contexto europeo y el caso español.
Silvia de Zordo (Doctora en Antropología Social de la UB) y Giulia Colavolpe Severi. Actuaciones y realidades del movimiento antichoice en España. Resultado de la investigación “Aborto
Cero: anti-abortion campaigns in Europe and barriers to legal abortion in Spain” (ERC BAR2LEGAB). Proyecto de la Unión Europea.
Elena Zacharenko. Consultora política especialista en políticas europeas. Movimientos anti-DSyDR a nivel europeo y la política de la UE sobre derechos reproductivos.

12:20 - 13:40

Bloque 2: Contexto Latinoamericano y el caso de Centroamérica.
Mirta Moragas. Análisis sobre el rol de los fundamentalismos en la región Latinoamericana.
Morena Herrera. Respuestas feministas frente al retroceso en materia de Derechos de las
Mujeres de América Latina.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
En castellano
Cuerpos territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe 2015-2016 de agresiones a defensoras; trabajo colectivo de la Iniciativa Mesoamericana de mujeres Defensoras de Derechos Humanos (2017):
Capítulo VII Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos, Capítulo VII Historias de vida y construcción.
Movimiento de defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos; pp 63-64
Manual de capacitación para activistas latinoamericanos. Los fundamentalismos religiosos en movimiento; Morán Faúndes, José Manuel; Peñas Defago, María Angélica; AWID- Católicas por el derecho a decidir; pp 9-35 (solicitar texto al correo gabriela@calala.org)
Religión, secularidad y activismo héteropatriarcal: ¿qué sabemos del activismo opositor a los derechos sexuales
y reproductivos en Latinoamérica?. Morán Faundes,, José Manuel; La ventana [online]. 2018, vol.5, n.47
La Contrarreforma en marcha Movimientos anti derechos en el Estado español, Elfriede Harth y Católicas por el
Derecho a Decidir; Calala Fondo de Mujeres 2016 (solicitar texto al correo gabriela@calala.org)
Hacia un futuro sin fundamentalismos. Un análisis de las estrategias de los fundamentalismos religiosos y de
las respuestas feministas. Balchin, Cassandra; Capítulo 3 Estrategias feministas de Resistencia y Desafío; pp
56-97; 2011

En inglés
Executive report “Bodies, Territories and Movements in Resistance in Mesoamerica” 2015-2016 report on attacks
against women human rights defenders; collective text of the Iniciativa Mesoamericana de mujeres Defensoras
de Derechos Humanos (2017). Full text
Religious fundamentalism in Latin America and the Caribbean; Arrow; vol. 23 no. 1 2017; pp 31-34
Introduction Gender, development and fundamentalisms; Sweetman, Caroline; Gender & Development; vol 25 no.1
2017 pp.1-14
Study for policy makers on opposition to sexual and reproductive health and rights in Europe; Elena Zacharenko; 2016; This study has been commissioned by Heidi Hautala, Member of the European Parliament. pp.8-58
Zacharenko, E., ‘Reproductive rights as a social justice issue in the EU’ in The Future of the European Union:
Feminist Perspectives from East-Central Europe, edited by Eszter Kovats, September 2017.
Gender as symbolic glue: how ‘gender’ became an umbrella term for the rejection of the (neo)liberal order Grzebalska, Weronika; Kovats, Eszter; Peto, Andrea; Political Critic, January 2017.

IDIOMAS
El seminario contará con traducción simultánea español-inglés el martes 11 y el miércoles 12.
El jueves 13, el Bloque 1 será íntegramente en inglés y el Bloque 2 íntegramente en español sin traducción simultánea.

LOCALIZACIÓN
Campus de la Ciutadella
Universitat Pompeu Fabra
Aulas 24.S18 & Auditorio MR23. Edificios Mercè Rodoreda 24 & 23
C/ Ramon Trias Fargas 25-27
08005 Barcelona

En colaboración con:
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