
Propuestas feministas: 
en defensa de la soberanía de las mujeres

Proposamen feministak: 
emakumeen subiranotasunaren defentsan

w w w . m u n d u b a t . o r g

antolatzaileak / organizan:

CASA DE LAS MUJERES ~ EMAKUMEEN ETXEA
DONOSTIA ~ SAN SEBASTIÁN

/ Exposición fotográfica / Argazki erakusketa /

Centroamericanas 
así somos, 
así luchamos

 Las fotógrafas  Raquel Durán y Amaia Vicente   viajaron a Centroamérica (El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, Guatemala) para realizar la exposición.

En ella,  mujeres jóvenes y mayores, en el campo, en la ciudad, en la casa, en la 
tienda de la esquina, en la escuela, en los despachos, desde Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Honduras,  miran a través del objetivo de la cámara de Amaia y Raquel, 
ofreciéndonos su verdad, la realidad de las mujeres en Centroamérica.  

Retratando  la vida diaria y  las reivindicaciones de las mujeres. En sus maneras de 
relacionarse en el medio publico así como en el ámbito privado, también a la hora de 
movilizarse, de crecer y educarse, de ser mujer y trabajar, de fundir tradición ancestral 
y modernidad, laten gérmenes de cambio tan necesarios en estos momentos. Laten 
resistencias y luchas silenciosas, que pasan desapercibidas a nuestros ojos, muchas 
veces acalladas de manera sutil.

financian / dirulaguntza:

APIRILAK 13tik 30era DE ABRIL

kolaboratzaileak / colaboran:



/ Ponentes / Hizlariak / 

Beatriz de Lucas 
Responsable del Área de Género 
de Mundubat.   

Miriam Nobre 
Coordinadora del Secretariado 
Internacional de la Marcha Mundial 
de las Mujeres y perteneciente al 
equipo de la SOF, Brasil

/ APIRILAK 11 DE ABRIL  / LUNES / ASTELEHENA / 19:00h /  

/ Presentación del libro / Liburu aurkezpena /

(Re) pensar los derechos humanos 
desde una perspectiva de género

En 2009 se cumplieron 30 años de la 
aprobación por parte de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de la Convención 
sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW). Es 
este el primer instrumento jurídico inter-
nacional de protección de los derechos de 
las mujeres con naturaleza vinculante. Sin 
embargo, el cumplimiento de estos derechos 
sigue siendo todavía una quimera en todos 
los países del mundo. Junto con las ponen-
tes haremos un recorrido histórico sobre los 
avances y desafíos que los derechos huma-
nos de las mujeres han tenido y tienen en el 
sistema internacional. A su vez extraeremos 
pistas ante los desafíos que se plantean en 
la lucha por la igualdad de género, y que 
pasan por atender la articulación de las 
luchas políticas junto con los movimientos 
sociales y el reconocimiento de derechos por 
parte de los Estados.

/ Ponentes / Hizlariak / 

Rubidia Estela Escobar 
Integrante de Colectiva Feminista 
para el Desarrollo Local, El Salvador   

Reyna Muñoz 
Coordinadora del Movimiento de 
Mujeres en Estelí, Nicaragua

/ APIRILAK 12 DE ABRIL / MARTES / ASTEARTEA / 19:00h / 

/ Estreno del DVD documental / Dokumental aurkezpena /

Nosotras, centroamericanas 
Gu ertamerikako emakumeok

Las ponentes basándose en las 
imágenes del DVD  nos habla-
rán de cómo la alianza entre el 
patriarcado y el sistema neoliberal 
capitalista vulnera los Derechos 
Humanos de las mujeres incluso 
utilizando la violencia contra 
ellas (en sus distintas expresiones, 
no sólo física, sino estructural: 
social, económica, política…) 
para perpetuar esta situación de 
inequidad. A su vez hablarán de 
la importancia de organizarse po-
líticamente,  del asociacionismo, 
de la colectividad, como respuesta 
a las agresiones del sistema. Las 
mujeres organizadas están cons-
truyendo propuestas alternativas 
a este modelo que vulnera sus 
derechos. Y es de estas propuestas 
de las que vamos a hablar.

/ Ponentes / Hizlariak / 

Soraya Gadea   
Impulsora de la red de pulperías solidarias. 
CIPRES/FECODESA, Nicaragua    

Natalia Arteaga 
experiencia en procesos de desarrollo 
local, principalmente en ámbito rural, 
CORDES (El Salvador)

/ APIRILAK 13 DE ABRIL / MIÉRCOLES / ASTEAZKENA / 19:00h /

/ Conferencia / Hitzaldia /  

Mujeres por la soberanía alimentaria:
Derechos y Reivindicaciones 

Emakumeok elikadura subiranotasunaren alde:
Eskubideak eta Aldarrikapenak

Las ponentes nos hablarán 
sobre Soberania Alimentaria: son 
cientos de mujeres campesinas 
y pequeñas productoras las que 
luchan, a diario, por el acceso a 
la tierra, a los territorios, al agua 
y a las semillas, por el acceso al 
financiamiento y al equipamiento 
agrícola, así como  por bue-
nas condiciones de trabajo por 
el acceso a la formación y a la 
información. De la misma forma 
que por su autonomía y por el 
derecho a decidir por si mismas.


