
17:30 h. Debate.
	 Modera:	 Dña.	 Inmaculada	 Jabato	 Sarabia.	

Periodista RTVA.

17:45 h. PROPUeStaS	 De	 LaS	 ORGaNIZaCIONeS	 De	
MUJeReS	a	La	aGeNDa	FeMINISta.

 Dña.	Rocío	Pérez.	Asociación de Mujeres con 
Discapacidad Luna de Huelva. 

 Dña.	 Mercedes	 Rueda.	 Federación de Mujeres 
Vecinales.

 Dña.	 Natividad	 Delgado	 esteban.	 Asoc. de 
Mujeres Feministas Hypatia.

 Dña.	 Rosa	 escapa.	 Coordinadora Española 
para el Lobby Europeo de Mujeres.

 Dña.	Rocío	del	Río.	Red de Mujeres Rurales y 
Urbanas.

18:45 h. Debate.
	 Modera:	Dña.	Celia	Serrano.	AGAPA

19:00 h. CLaUSURa.
	 Dña.	 Rafaela	 Pastor	 Mártinez.	 Presidenta 

PALEM.
 Dña.	 Soledad	 Ruiz	 Seguin.	 Directora del 

Instituto Andaluz de la Mujer.

Plazo de inscripción 
del 4 de septiembre al 29 de octubre

de 2012
Reserva de alojamiento hasta el 15 de octubre
No se realizan devoluciones salvo justificante.

En caso de necesitar asistencia especial 
indicar en la inscripción y comunicar a la 

Organización. Tel. 957 47 49 59
e-mail: plataforma@mujereslobby.org

Directora:	Dña.	Rafaela	Pastor	Martínez.	
Equipo Técnico:	Dña.	Susana	Cano	Montero	y	
	 														Dña.	Lourdes	Pastor	Martínez

¿Qué es la violencia estructural contra las mujeres?

exposición	y	venta	de	libros

Libreria RELATORAS

VIeRNeS	9	De	NOVIeMbRe

16:00 h. aCReDItaCIóN

16:30 h. INaUGURaCIóN.	
	 Dña.	 Susana	 Díaz	 Pacheco.	 Consejera de 

Presidencia e Igualdad.
 D.	 Manuel	 torres	 aguilar.	 Vicerrector de 

Coordinación, Estudiantes y Cultura.
 Dña.	 Isabel	 ambrosio	 Palos.	 Delegada del 

Gobierno en Córdoba.
 Dña.	 Rafaela	 Pastor	 Martínez.	 Presidenta 

PALEM.

17:00 h. SIGNIFICaCIóN	 De	 LaS	 MUJeReS	 y	
eStRUCtURaCIóN	 De	 La	 VIOLeNCIa	 eN	
NUeStRa	SOCIeDaD.

 Dña.	 ana	 de	 Miguel	 Álvarez.	 Profesora de 
Filosofía Moral y Política de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid.

 Dña.	Soledad	Murillo	de	la	Vega.	Miembra de la 
CEDAW, Comité Antidiscriminación de la ONU.

 Dña.	amelia	Valcárcel.	Catedrática de Filosofía 
Moral y Política UNED.

20:00 h. Debate.

SÁbaDO	10	De	NOVIeMbRe

  9:30 h. eL	HaCeR	POLÍtICO	De	LaS	MUJeReS.	
aVaNCeS	y	RetROCeSOS.

	 Dña.	 Purificación	 Causapié	 Lopesino.	
Secretaria de Igualdad del PSOE.

	 Dña.	 amparo	 Rubiales	 torrejón.	 Presidenta 
del PSOE-A 

	 Dña.	 Carmen	 Calvo	 Poyato.	 Ex-Ministra de 
Cultura. Profesora de Derecho Constitucional 
UCO.

 Dña.	Micaela	Navarro	Garzón.	Diputada PSOE 
Parlamento Andaluz.

10:45 h. Debate.
	 Modera:	Isabel	Sánchez.	Directora Cadena Ser 

Córdoba.
11:00 h. PaUSa.
11:15 h. VIOLeNCIa	 CONtRa	 LaS	 MUJeReS,	 De	 La	

teORÍa	a	La	PRaXIS.
	 Dña.	 amelia	 Sanchís	 Vidal.	 Profesora de 

Derecho Eclesiástico del Estado. UCO.
 Dña.	 Cristina	 Molina	 Petit.	 Doctora en 

Filosofía por la UCM.
 Dña.	 ana	 Rubio	 Castro.	 Catedrática de 

Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la 
Facultad de Derecho de la UGR.

 Dña.	 ana	 Mª	 Pérez	 del	 Campo.	 Presidenta 
de la Federación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas.

12:30 h. Debate.
	 Modera:	Dña.	Mar	arteaga.	Periodista RTVA.

13:00 h. MaRCHa	PROteSta	“LaS	MUJeReS	eXIGIMOS	
QUe	 NO	 Se	 NOS	 aRRebateN	 LOS	 LOGROS	
CONSeGUIDOS”.

	 Salida desde el Rectorado hasta la 
Subdelegación del Gobierno. (Lectura de 
manifiesto y cacerolada). AQUÍ, ESPERAMOS 
A TODAS LAS PERSONAS COMPROMETIDAS 
CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS 
MÁS EXCLUIDOS.

14:00 h. DeSCaNSO

16:00 h. eDUCaCIóN	FILOSOFÍa	y	ReLIGIóN.
	 Dña.	Rosa	Cobo	bedía.	Profesora de Sociología 

de la Universidad de A Coruña. 
 Dña.	 Luisa	 Posada	 Kubissa.	 Profesora de 

Filosofía. UCM.
 Dña.	 alicia	 Miyares	 Fernández.	 Doctora en 

Filosofía.



Boletín de inscripción

Organiza: Colaboran:

¿Qué es la violencia 

estructural contra 

las mujeres?

Córdoba 9 y 10 Noviembre 2012

Rectorado de la UCO
Avda. Medina Azahara, 5

Córdoba

Dña./D.:

D.N.I.: 

Dirección:

Población: C.P.:

Teléfono: 

Correo Electrónico:

Organización a la que pertenece:

Fecha de ingreso

• Inscripción 15,00 €
• Inscripción + alojamiento con desayuno en habitación doble 

compartida, por persona y noche 45,00 €.
• Inscripción + alojamiento con desayuno en habitación indi-

vidual, 85,00 € noche.

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN LE AGRADECEREMOS 
QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTRAS POR CORREO 
ELECTRÓNICO plataforma@mujereslobby.org O EN EL 
TELÉFONO 957 47 49 59 de 8:00h. a 11:00h. 

Ingreso en la Caixa 

Nº de cta.: 2100 2117 26 02 00360272

Para quedar inscrita debe hacernos llegar el boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado e indicar la fecha de ingreso 
bancario. En el ingreso bancario, debe constar su nombre, 
apellidos, DNI y organización a la que pertence.

C/ Obispo Fitero, 9 local 4, 14001 Córdoba 
Teléfono y Fax: 957 47 49 59 / 629 33 27 84/ 607 630 261

Web: www.mujereslobby.org

• Relaciones 
afectivas

• Medios de   
Comunicación

• Política
• Educación
• Religiones

¿Qué es la Violencia Estructural contra las Mujeres?

En las estadísticas oficiales podemos leer que más de 30 mujeres 
han sido asesinadas a lo largo de los últimos 9 meses en nuestro 
país.
Ya es tan cotidiano ver o recibir noticias de asesinatos de mujeres 
a manos de sus parejas o ex-parejas como ver que un centenar de 
personas han muerto víctimas de un atentado en Irak.
¿Nos hemos acostumbrado a seguir comiendo tranquilamente mien-
tras nos cuentan que han violado y asesinado a una mujer en otra 
ciudad cualquiera?, ¿qué mecanismos se nos activan para convivir 
con la violencia?, ¿cómo podemos pasar con nuestro coche por la 
puerta de prostíbulos en los que sabemos que se está abusando de 
mujeres y no hacer nada?, ¿por qué si somos más del 52% de la 
población mundial seguimos estando sometidas al patriarcado y sin 
perspectivas de conseguir la tan ansiada Justicia?
Hemos crecido pensando que existe nuestro príncipe azul, creyendo 
que tenemos la obligación de amar incondicionalmente, asumiendo 
que hemos de estar bellas para gustar, aunque ello suponga pa-
sar por un quirófano o pasar hambre, estamos acostumbradas a 
ser invisibles en los debates políticos, económicos, científicos, de-
portivos... en los medios de comunicación (como muestra, el pro-
grama de Cosmopoética en Córdoba anunciado en el País el 29 de 
septiembre),aceptamos que haya lugares en el Planeta en los que 
extirpen el clítoris a las niñas porque forma parte de su cultura, y 
porque a nosotras nos pilla muy lejos. Aunque algunas nos rebe-
lamos y luchamos contra un sistema que  nos maltrata, que nos 
asesina, que nos viola, que  nos prostituye, que nos humilla, que nos 
condena a la pobreza y a los ansiolíticos.... la gran mayoría de la 
humanidad, de mujeres y varones aceptan sin más que las mujeres, 
más de la mitad de la población, del Planeta vivamos en pleno siglo 
XXI esclavas de un sistema que a veces nos aboca a amar a nuestros 
asesinos.
En este XXIII Feminario podremos profundizar en los distintos aspec-
tos que hacen que el patriarcado se sostenga sin más y se lleve por 
delante la vida de miles de mujeres.
Esperamos en este espacio, poder tejer redes y estrategias útiles que 
nos sirvan para combatir y contagiar fuerza y entusiasmo para luchar 
contra el sometimiento de las mujeres.

Lourdes Pastor Martínez.
Socióloga y Feminista.


