PROGRAMACIÓN

Coordinadoras: Ana Sabaté Martínez y Estefanía Rodero Sanz

Lunes 19 de marzo,18:00-20:00 horas

Miércoles 21 de marzo, 17:00-19:00 horas

NI GUERRA QUE NOS DESTRUYA, NI
PAZ QUE NOS OPRIMA

MUJERES Y CULTURA DE PAZ

¿De qué modo afectan las situaciones de conflicto que
cada día ocupan las páginas de nuestros diarios a las
mujeres?, ¿qué papel juegan en esos otros conflictos
olvidados?, ¿cuáles son sus estrategias para sobrevivir a
la violencia?
LAURA CAZORLA, Área de Mujer de Amnistía
Internacional España.
Mujer representante de movimientos guerrilleros en
América Latína
Moderadora: Ana Sabaté Martínez, directora de la
Oficina para la Igualdad de Género, UCM, profesora
de Geografía Humana de la UCM.

Martes 20 de marzo, 18:00-20:00 horas

¿Cómo se construye una cultura de paz?, ¿en qué valores
se basa?, ¿cuál es el papel que están jugando las mujeres
en este proceso de educación para la paz?
MANUELA MESA, Directora del Centro de Investigación
para la Paz, Madrid.
MARIÁN CAO, Directora del Máster de Arteterapia y
experta en temas de género.
Moderador: Josemi Lorenzo, doctor en Historia,
investigador feminista y educador para la paz.

CLAUSURA:
19:30 - 20:30 horas
Paraninfo de la UCM

VOCES POR LA PAZ
¿Cómo se están enfrentando las mujeres españolas a
las actuales situaciones de conflicto?, ¿cómo están
participando en las redes internacionales a favor de la
paz?
ANA FIGUERAS, Colectivo Ahotsak (Voces para la Paz,
Euskadi).
MUJERES DE NEGRO (Valencia)
Moderadora: Merche Reyna, experta en Políticas de
Igualdad y análisis de género. Instituto de
Investigaciones Feministas, UCM.

EN PIE DE PAZ.

Recital musical por la Paz:
Coro de mujeres Entredós
(www.unapalabraotra.org/coroentredos/)

La Oficina para la Igualdad de Género de la
UCM, en su afán por crear espacios de
intercambio en los que escuchar las voces de
aquellas mujeres que están proponiendo un
cambio de paradigma que nos permita vivir
en un mundo más igualitario y justo, se quiere
sumar a las actividades que, en torno al 8 de
marzo, celebran los avances del feminismo, a
la vez que señalan los retos a los que aún hoy
tenemos que enfrentarnos. Por ello, incidiendo
en los discursos de paz que ofrecen alternativas
frente al predominio de la violencia en las
relaciones internacionales, la OIG apuesta por
la celebración de unas Jornadas en las que
poder escuchar cuál es la situación de las
mujeres en las distintas zonas de conflicto,
cuáles son sus estrategias de supervivencia y

VOCES
de MUJERES
por la PAZ

(Women´s Internacional League
for Peace and Freedom
WILPF, EEUU, 1915)

19, 20 Y 21 DE MARZO DE 2007

sus proyectos de cambio, y qué discursos nos
animan a crear un mundo en paz.

Oficina para la Igualdad de Género
Vicerrectorado de Cultura, Deporte
y Política Social
Pabellón de Gobierno, c/ Isaac Peral s/n, 1ª Planta
28040 Madrid
Teléfono: 91 394 65 77 - Fax: 91 394 65 68
Web: www.ucm.es/info/ucmp/webs/oig.htm
E-mail: oigenero@rect.ucm.es

Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecilla
Noviciado, 3
(Entrada libre hasta completar aforo)

