
Inscripciones aquí

MUJERES EN MARCHA
Exposiciones, dinámicas par�cipa�vas y espacios de escucha y diálogo que 
generarán conciencia y pensamiento crí�co para implicar y movilizar a la 
ciudadanía y la clase polí�ca en la defensa de los derechos de las mujeres en 
todo el proceso migratorio, y favorecer la construcción de nuevas estrategias y 
narra�vas desde liderazgos y enfoques feministas. 

8 / 11 / 2022

12:00 - 20:00 hrs.

Salón de Actos de Arrupe Etxea
C/ Padre Lojendio, 2. 48008 Bilbao

JORNADA INTERNACIONAL

Mujeres Migrantes, Mujeres con Derechos

* En caso de no poder asis�r a toda la jornada puedes inscribirte 
   a la(s) mesa(s) que mejor encajen con tu horario. 

12:00 - 14:00 hrs.  Mesa 1: La realidad de las mujeres en distintos flujos migratorios: 
   Frontera Sur, Centroamérica y República Democrática del Congo. 

Visibilizar la interseccionalidad de violencias y vulneraciones de derechos que enfrentan las mujeres a lo largo de todo 
el proceso migratorio. 

− Itziar Ruíz Giménez, Coordinadora del Grupo de Estudios Africanos e Internacionales (GEA-GERI) 
y profesora de Relaciones Internacionales en la UAM.

− Cris�na Manzanedo, abogada experta en migraciones y miembro del equipo coordinador del Programa ÖDOS.
− Caddy Adzuba, directora de AFEM y FPM. Abogada, periodista y ac�vista por los derechos de la mujer, 

la infancia y la libertad de prensa en la República Democrá�ca del Congo.
− Mariana Zaragoza,  inves�gadora predoctoral de la Universidad de Deusto, especialista en migraciones forzadas 

desde una perspec�va feminista y an�rracista y parte del equipo de red jesuita con migrantes en La�noamérica. 

14:30 - 16:00 hrs.    Comida

16:00 - 17:30 hrs.  Mesa 2: Construir futuro desde la igualdad: 
   demandas para la protección de los derechos de mujeres migrantes y migradas. 

Desde un enfoque de denuncia – anuncio, a fin de visibilizar la fuerza de movimientos sociales en la construcción de jus�cia 
social desde liderazgos de mujeres feministas. 

− Marie Lucía Monsheneke. Co-fundadora de Asociación FAMEK Elkartea, ac�vista y agente de igualdad (República 
Democrá�ca del Congo.

− Nilofar Bayat. Abogada, jugadora de baloncesto y ac�vista (Afganistán).
− Ma�lda Noriega. Defensora de derechos humanos y del Territorio, Comunicadora Social, Ar�sta, Escritora, Diseñadora 

(Guatemala).

17:30 - 18:00 hrs.    Pausa para café

18:00 - 19:30 hrs.  Mesa 3: El poder de la comunicación en la construcción de narrativas alternativas.

− África Baeta. Periodista y presentadora en EiTB.
− Teresa Villaverde. Periodista. Es una de las coordinadoras de Pikara Magazine y forma parte del colec�vo editor de El 

Salto.
− Olfa Sendesni. Actriz tunecina. Forma parte del equipo de Gazte Konpainia de Pabellón 6 (La Compañía Joven) y de la 

Compañía de teatro Euri Artean.

19:30 - 20:00 hrs.  Cierre.

Con el apoyo de: Organizan: 


