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En esta edición reflexionaremos en las múltiples formas de dominio, control y abusos que son
ejercidos tradicionalmente sobre las mujeres.
El poder masculino ha sido soportado como inevitable desde la tradición y la normalidad social.
Constituye un continuo que abarca de la desautorización -“tu que sabrás”-, hasta el chantaje
emocional, la presión para favores sexuales como intercambio y las agresiones directas.
Tal acumulación de malos usos y abusos ha generado un nuevo continente de rebeldía. Las mujeres
ya no queremos seguir callando ni aceptando como normal lo que no lo es “No hay agresión
pequeña”.
La rebelión contra las agresiones sexistas ha sido una constante dentro del feminismo. Y ahora
surge un movimiento que se ha hecho poderoso y viral: Invita a las mujeres que han sufrido abusos
a denunciarlos y narrar su experiencia. El fenómeno #MeToo, “#Yo también”, ha supuesto un plante
iniciado por mujeres poderosas en EEUU: actrices, cantantes, políticas...
Este movimiento tiene su correlato en España en el #Cuéntalo: Mujeres anónimas que se atreven
a relatar su experiencia y se enfrentan por primera vez públicamente con el imperio del silencio en
que esa torcida masculinidad se amparaba.
En estas Jornadas se hace necesario analizar el papel del feminismo en las nuevas corrientes de
rebelión y también conocer las reacciones que el patriarcado está promoviendo para acallarla.
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Miércoles 4 de julio
El impero de lo masculino: violencia y violencia estructural

09:30 horas. Sesión Inaugural
- Representante del Ayuntamiento de Gijón
- Representante del Principado de Asturias
9:45 - 11:15 horas. Conferencia inaugural
Conferencia: Amelia Valcárcel.
Doctora en Filosofía, Consejera de Estado y Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED,
Medalla de plata de Asturias 2006, Doctora Honoris Causa por varias Universidades, amplia labor
docente e investigadora, autora de múltiples publicaciones, referente del Feminismo nacional e
internacional.
11:15 horas. Pausa café
11:30 - 13:00 horas. “Mi marido me pega lo normal”
Conferencia: Miguel Lorente Acosta.
Doctor en Medicina, cirugía y médico forense, Especialista de Medicina Legal y Forense, y Máster
en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. Actualmente es Profesor Titular del
Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada.
Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad política, entre ellos fue Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género del Gobierno de España desde abril de 2008 a diciembre de 2011.
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17:00 - 18:30 horas. “Las agresiones sexuales en jóvenes”
Conferencia: Carmen Ruíz Repullo.
Doctora en Sociología, Licencia en Ciencias Políticas, Profesora Universidad de Sevilla, Experta en
género e igualdad de oportunidades en el campo de la coeducación y prevención de la violencia de
género en adolescentes y jóvenes. Premio Meridiana.
18:30 - 20:00 horas.
Mesa redonda: Amelia Valcárcel, Miguel Lorente y Carmen Ruiz.
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Jueves 5 de julio
AGRESIONES SEXUALES Y AGRESIONES SEXISTAS

9:30 - 11:00 horas. “Sexo y violencia”
Conferencia: Alicia Puleo.
Filósofa Feminista, Doctora y Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de
Valladolid. Ha realizado múltiples publicaciones individuales y colectivas. Reconocida como una de
las pensadoras ecofeministas más relevantes en la actualidad.
11:10 horas. Pausa café
11:30 - 13:00 horas. “Prostitución”
Conferencia: Ana de Miguel Álvarez.
Doctora en Filosofía, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Premio Ángeles Duran de
Innovación científica en el estudio de las Mujeres y el Género. Sus últimas publicaciones se centran
en la búsqueda de claves para comprender cómo se reproduce la desigualdad sexual en las
sociedades formalmente igualitarias.
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17:00 - 18:30 horas. “Pornografía”
Conferencia: Gabriel Núñez Hervás.
Licenciado en Sociología por la UCM. Master de periodismo de El País. Director de la revista
Mente Sana. Director de la revista Boronía y del programa El Club Lento. Colaborador de El Estado
Mental. Ha trabajado en La Sexta, Antena3, El País, Ajoblanco, El Europeo, la SER y Rockdelux,
entre otros muchos medios.
18:30 - 20:00 horas
Mesa redonda: Amelia Valcárcel, Alicia Puleo, Ana de Miguel y Gabriel Núñez.
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Viernes 6 de julio
Rebelión de las mujeres y agenda del feminismo

9:30 - 11.00 horas. “El Pacto de Estado contra la violencia de género: dotación presupuestaria”
Conferencia: Ángeles Álvarez Álvarez
Política especialista en prevención de violencia de género e igualdad. Activista feminista. Portavoz
de Igualdad del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados.
11:10 horas. Pausa café
11:30 - 13.00 horas. “La cuarta ola del feminismo: su agenda”
Conferencia: Alicia Miyares
Doctora en Filosofía. Escritora feminista especializada en temas de igualdad y política, educación
y derechos de la ciudadanía. Profesora del Instituto Humanejos de Parla (Madrid) y profesora
colaboradora de la Universidad de Oviedo.
13:30 horas. Clausura
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