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AGENDA

www.justiciasyfeminismos.org
@justiciasyfeminismos
justiciasyfeminismos@gmail.com
@JusticiaFeminis

Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe sobre Justicia
Crítica de los sistemas penal y penitenciario, hacia una justicia feminista

ACTIVIDADES PERMANENTES

En este Primer Encuentro proponemos realizar una crítica de los sistemas penal y penitenciario, dado
que son los principales aparatos de la justicia estatal y los de mayor alcance e impacto social. La
definición estatal de la justicia como sanción judicial a prisión es reconocida por amplios sectores de la
población como la única manera de alcanzar una justicia verdadera y contundente. Al mismo tiempo,
las violencias feminicida y contra la infancia se profundizan en nuestra región y la población
marginalizada desborda las prisiones de nuestros países.
Desde situaciones diversas, los movimientos latinoamericanos de mujeres, personas sexualmente
diversas y feministas hemos criticado esa justicia como violencia patriarcal gestada entre el
punitivismo y la impunidad: Algunas la hemos discutido a nivel cotidiano, político y académico como
violencia letal para generaciones de personas sexualmente diversas y mujeres sentenciadas como
delincuentes y transgresoras de la moral, junto con sus hijos e hijas. Otras hemos experimentado,
denunciado y analizado la negligencia y la revictimización que sufren quienes exigen justicia para
nosotras, nuestras muertas, nuestros hijos desaparecidos o nuestras criaturas violadas. Hemos
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generado la capacidad colectiva de denunciar al Estado que con una mano castiga a las más
empobrecidas, señaladas como transgresoras, mientras con la otra favorece la impunidad que hiere a las
que exigen justicia, cuyas vidas desgarradas son tramitadas como causas insignificantes. Generamos la
capacidad de poner radicalmente en cuestión la noción de la justicia como potestad de la autoridad
estatal, y acto único y final.
En el mismo andar, hemos ensayado otros modos de ejercer justicias reparadoras para nosotras y los
nuestros, en la desigualdad y la diversidad, siempre en plural, sin pretender una definición única y
última de justicia. Lo hemos hecho sin ingenuidad, con alta conciencia de cómo en nuestros territorios
las masculinidades violentas son estimuladas por las dinámicas de acumulación de capital y por el
Estado punitivo. Buscando justicia, aquí y ahora, para poner límites a las violencias estatales, paraestatales y civiles que nos oprimen; para fortalecernos, sanar y continuar. A la vez, desde nuestra
diversidad, hemos planteando la necesidad de trabajar en la erradicación de la cultura de la violencia. Y
hemos creado las condiciones para imaginar un sistema de justicia público que cumpla efectivamente
con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres, los niños, las niñas y las personas
sexualmente diversas, sin expropiarnos de nuevo la capacidad de hacer justicia desde nuestras
experiencias y tramas comunitarias.
Esa crítica y la puesta en común de experiencias de justicias alternativas no pueden producirse sino
desde una perspectiva interseccional, es decir, atenta a las dinámicas de desposesión y violencia racista y
machista que han hecho de la justicia de estado un privilegio de pocos y un dispositivo letal para
aquellas señaladas como transgresoras y para las que exigen justicia reparadora. Los ejes de reflexión
que proponemos para la inscripción de ponencias, testimonios, talleres, socialización de experiencias,
muestras artísticas, fotográficas y audiovisuales, más que perspectivas exclusivas, son énfasis que
pretenden facilitar ese análisis interseccional.

ORGANIZAN:

GE

JA

CON EL APOYO DE:
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Espacios de participación
Simbología y colores para ubicar las actividades del Encuentro en la
agenda:
Actividades abiertas al público:

Mesas públicas
Intervenciones y muestras artísticas
Tribunal ético de justicia feminista reparadora
Ciclo de cine

Espacios culturales

Actividades abiertas a las mujeres y personas trans e intersexuales inscritas en el
Encuentro:

Talleres
Grupos de discusión
Mesas de discusión
Espacios de movimiento corporal y contención
emocional
Datos para las actividades:
Fecha

Lugar

Hora
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Sedes del Encuentro
Universidad Central del Ecuador
Dirección: Ciudadela Universitaria. Av. América

Universidad Andina Simón Bolívar
Dirección: Toledo N22-80 (Plaza Brasilia)
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AGENDA
Miércoles 25 de septiembre
Universidad Andina Simón Bolívar
Programa Andino de Derechos Humanos ( PADH). Edificio Olmedo, piso 7
08H00 - 17H00

Inscripciones

Día 1 - Jueves 26 de septiembre
Universidad Andina Simón Bolívar. Edificios Olmedo ( EO) y Espejo (EE)
08H00 - 12H00

Inscripciones

08H30 - 09H00

Ritual inaugural del fuego

09H00 - 11H00

Mesa pública: Repensar la justicia en y desde los feminismos latinoamericanos y del Caribe, hoy

11H00 - 11H30

Intervención artística: Colectivo Nina Warmi - Ecuador

EO AULA 031

EO AULA 041

Salón Olmedo

EO AULA 042

Exteriores Edificio Olmedo
Salón Olmedo

Salón Olmedo

EO AULA 051

EO AULA 052

EE AULA E32

EE AULA E51

EE AULA E61

Mesa de
discusión:
Femicidio en
Ecuador

Mesa de discusión:
Alcances de la
justicia penal
frente a las
violaciones a los
derechos sexuales
y reproductivos

Mesa de
discusión:
Personas trans
frente al Estado
punitivo

Mesa de
discusión: Estado
neoliberal
patriarcal

Grupo de
discusión:
Artivismo:
resistencias
desde las artes
para las justicias
feministas

Taller: Siluetas a
la Calle":
taller/laboratorio
en Cárcel

Mesa de discusión:
Justicia y
restauración desde
una mirada
comunitaria desde
México y
Guatemala

Mesa de
discusión:
Femicidio en
América Latina

Mesa de
discusión:
Aportes a la
crimonología
feminista
latinoamericana

Mesa de
discusión:
Justicia
feminista frente
a la avanzada
religiosa
fundamentalista

Mesa de
discusión:
Intersecciones
de lucha

Grupo de discusión:
Criminalización de
las mujeres negras
en el Ecuador

Grupo de discusión:
Violencia de género
en las instituciones
y estrategias de
defensa entre la
autogestión y el uso
feminista de la
normativa

Mesa de discusión:
Para no olvidar:
comunicación y
periodismo para la
búsqueda de
justicia, memoria y
reparación

Mesa de
discusión:
Feminicidio en
América Latina

Mesa de
discusión:
Infancia y Estado
punitivo

Mesa de
discusión:
Colonialidad del
sistema penal:
control de
cuerpos
racializados

Mesa de
discusión: Las
defensoras de la
Amazonía frente
a la Justicia
colonial estatal

Grupo de
discusión: Crítica
feminista a la
justicia indígena
desde las
comunidades
indígenas de la
Sierra ecuatoriana

Taller: Narrativas
corporales sobre
la justicia estatal
frente a las
violencias
políticas contra
las mujeres

11h45 – 13h10
Mesa de discusión: El
activismo feminista
en espacios de
reclusión y la escritura
como
herramienta de lucha:
La experiencia de la
Colectiva Editorial
Hermanas
en la Sombra en
México

Mesa de discusión:
La justicia que
queremos:
denuncia, cuidado
y
acompañamiento
en casos de abuso
sexual

13H15 – 14h55

ALMUERZO

15h00 – 16h30

Mesa de
discusión:
Acompaña
mientos
feministas
frente a la
violencia I
16h45 – 18h15

Mesa de
discusión:
Acompaña
mientos
feministas
frente a la
violencia II
18h30 – 20h30

Mesa pública: Reflexiones feministas hacia otras justicias

Salón Olmedo

20h30 – 21h00

Intervención artística: Líricas del Caos - Rap Feminista - Colombia

Salón Olmedo
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AGENDA
Día 2 - Viernes 27 de septiembre
Universidad Central del Ecuador: Facultad de Ciencias Económicas
AULA 24

AULA 26

AULA 25

AULA 27

AULA 34

AULA 42

AULA 35

AULA 45

08h30 – 10h00

Mesa de
discusión:
Justicia indígena
e interlegalidad:
una discusión
desde las
mujeres

Mesa de
discusión:
Feminicidio y
violencia contra
las mujeres

Mesa de
discusión:
Mujeres presas,
excarceladas y
compañeras de
personas en
prisión I

Mesa de
discusión: El
racismo y la
colonialidad de
la justicia de
estado

Mesa de
discusión: El
Estado Penal
frente a las
violencias
doméstica y
sexual

Mesa de discusión:
Mujeres presas,
excarceladas y
compañeras de
personas en prisión
II

Mesa de
discusión:
Mujeres en el
contexto de la
lucha contra el
tráfico de
drogas ilegales

Mesa de discusión:
Penalizar nuestra
reproducción para
colonizar nuestros
cuerpos: maternidades
forzadas y
criminalización de
mujeres por sus
decisiones
reproductivas

Mesa de discusión:
Resistencia a la
injusticia patriarcal
contra el aborto
auto-inducido: la
experiencia de la
formación de redes
feministas de
abogadas

Mesa de discusión:
Resistencias y
organización
contra la justicia
de estado en y
alrededor de las
cárceles de
mujeres I

13H30 – 15h55

ALMUERZO

Mesa de
discusión:
Criminalización
del aborto en la
región

Mesa de
discusión:
Litigios
feministas

Mesa de
discusión: Justicia
económica,
feminismo y
experiencias
productivas
amazónicas

Grupo de
discusión:
Mujeres,
personas trans y
prisiones

10h15 – 11h45

Mesa de
discusión:
Luchas y
justicias
feministas en
los territorios
del Ecuador

Mesa de
discusión: Usos
feministas del
Derecho

Taller: Las
experiencias de
escrache
feminista en la
ciudad de Quito

Grupo de
discusión:
Infancia y
encierro

Taller: Mapeo de
las justicias
feministas en la
región

12h00 – 13h30

Taller: Taller
experimental
“Rap - Líricas por
la memoria"

Taller:
Descolonizando
el amor
romántico

Taller:
Descriminalizar
la migración:
prácticas
políticas desde el
texto, el cuerpo y
el espacio

Taller:
Contramapeos
del cuerpo

16h00 – 17h30

Mesa de
discusión:
Mujeres
sobrevivientes
de violencias,
señaladas como
infractoras de la
ley

Mesa de discusión:
Re-inventar la
justicia desde
nosotras: nuestro
cuerpo, nuestra
vida y el poder
colectivo de las
mujeres

Mesa de
discusión: La
lógica del Estado
Penal patriarcal

Mesa de discusión:
Resistencias y
organización
contra la justicia de
estado en y
alrededor de las
cárceles de mujeres
II

Mesa de
discusión:
Defensas legales
feministas

Mesa de discusión:
Usos feministas del
Derecho frente
crímenes de Estado

17h30 – 19h30

Mesa pública: Construir justicias feministas entre la producción estatal de impunidad y el punitivismo de Estado

19h30 – 20h00

Inauguración de la muestra colectiva: Prisión, gesto y cuidado: arte colectivo feminista

Teatro Universitario

Museo Universidad Central del Ecuador

Día 3 - Sábado 28 de septiembre
Plaza del Teatro de la ciudad de Quito
09h00 - 09h45

Intervención artística: Actoras de Cambio - Guatemala

09h45 – 13h00

Comité ético de justicia feminista reparadora

13h00 – 15h00

Entrega de certificados / Almuerzo

La Casa de Las Mujeres. Guayaquil N8-55, frente a la Plaza del Teatro
15h00 – 17h00

Asamblea de cierre

17h30 - 18h00

Espacio de movimiento corporal y contención emocional

18h00

Fiesta feminista
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Actividades previas
Septiembre
Inscripición en línea de las mujeres y personas trans e intersexuales que asistirán al
Encuentro: www.justiciasyfeminismos.org

Lunes 23, martes 24 y domingo 29 de septiembre
"Centro de Rehabilitación Social de Mujeres "
("Casa de Confianza Chillogallo")
Taller Siluetas a la Calle
Organizan:

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de septiembre
Cumandá Parque Urbano. Av 24 de Mayo (Ex Terminal Terrestre)
Ciclo de cine: Pensar el abolicionismo penal
Organizado por: Re-existencia Cimarruna y Mujeres de Frente
Presentaremos documentales de América Latina y Estados Unidos relacionados con la prisión y los
mecanismos de vigilancia de poblaciones, algunos de los cuales se presentarán en la región por
primera vez. El ciclo busca problematizar la idea de la prisión y los sistemas punitivos como única
alternativa de justicia ante prácticas lesivas; discutir sobre la criminalización de prácticas relacionadas
con la pobreza y con la transgresión femenina, y; poner sobre la mesa el tema del racismo institucional
del sistema penal. Muchos de los documentales han sido realizados por directoras feministas.
Organizan:

Miércoles 25 de septiembre
Universidad Andina Simón Bolívar
Programa Andino de Derechos Humanos ( PADH). Edificio Olmedo, piso 7

08h30 -18h30
Inscripciones y registro de participantes
7

Día 1 - Jueves 26 de septiembre
Universidad Andina Simón Bolívar

08h00 -12h00

Salón Olmedo. Planta baja del edificio

Inscripciones y registro de participantes
08h30 -09h00

Exteriores del Edificio Olmedo

09h00
Ritual-11h00
inaugural de fuego
09h00 -11h00

Salón Olmedo. Planta baja del edificio

Mesa pública: Repensar la justicia en y desde los feminismos
latinoamericanos y del Caribe, hoy
Andrea Aguirre Salas (Mujeres de Frente - Ecuador) Introducción del problema y moderación
Juliana Borges (escritora feminista afrobrasileña) Sistema de justicia penal: una herramienta
necropolítica
Adriana Guzmán (Feministas Comunitarias Antipatriarcales - Bolivia) Justicia patriarcal,
descolonización de la justicia, feminismo y comunidad
Amandine Fulchiron y Elsa Rabanales (Actoras de Cambio - Guatemala) La ley de Mujeres: un
cambio de orden simbólico y una política entre mujeres que repara y erradica la injusticia

11h00 -11h30

Salón Olmedo. Planta baja del edificio

Intervención artística: Colectivo Nina Warmi - Ecuador
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
11h45 – 13h10
Edificio Olmedo. Aula 031

Mesa de discusión: El activismo feminista en
espacios de reclusión y la escritura
como herramienta de lucha: La experiencia de
la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra
en México
Modera:
Nadia Ribadeneira (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Elena de Hoyos Pérez (Hermanas en la Sombra –
México) La escritura como búsqueda identitaria con
mujeres en prisión
-Daniela Mondragón Benito (Hermanas en la Sombra –
México) Técnicas Corporales y Escritura Penitenciaria
-Marina Ruiz (Hermanas en la Sombra – México) El
potencial transformador del arte desde la intervención
feminista editorial en espacios penitenciarios
-Manon Vázquez (Hermanas en la Sombra – México) Mi
experiencia de escritura con la Colectiva Hermanas en la
Sombra
-Rosalva Aída Hernández (Hermanas en la Sombra –
México) Las historias de vida y la construcción de
comunidad en reclusión
Edificio Olmedo. Aula 042

Mesa de discusión: Femicidio en Ecuador
Modera:
Vanessa Beltrán (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Slendy Elizabeth Cifuentes Rubio (Plataforma
Justicia para Vanessa - Ecuador) 10 Años sin justicia
para Johanna: Revictimizadas en el proceso de
búsqueda de justicia y reparación
-Susana Godoy (Alianza Mapeo - Ecuador) Análisis
de sentencias de femicidio en los años 2015, 2016 y
2017
-Anais Córdova Páez (Alianza Mapeo - Ecuador)
Situación de la violencia femicida entre 2017 y 2019
-Geraldine Guerra (Alianza Mapeo - Ecuador)
La respuesta de la justicia

Edificio Olmedo. Aula 041

Mesa de discusión: La justicia que
queremos: denuncia, cuidado y
acompañamiento en casos de abuso
sexual
Modera:
Ana Vera (Surkuna - Ecuador)
Ponentes:
-Antonella Calle Avilés (Yasunidos – Ecuador)
“Justicias” que se encuentran: denuncias dentro de los
movimientos sociales mixtos y choques entre las
izquierdas y los feminismos
-Eva Vásquez (Yasunidos – Ecuador) Cuidarnos:
construcción de justicia feminista como forma de
disputa y acompañamiento colectivo ante la justicia
penal
-Gabriela Ruales (Miradas Críticas al Territorio desde
el Feminismo) Desde nuestras experiencias: sororidad,
justicia y denuncia
-Carolina Borja Salazar (Ecuador) Justicias feministas:
memoria, anonimato y estética del escrache

Edificio Olmedo. Aula 051

Mesa de discusión: Alcances de la justicia
penal frente a las violaciones a los
derechos sexuales y reproductivos
Modera:
Oriana López (Balance / FondoMARIA / Vecinas
Feministas / RESURJ - México)
Ponentes:
-Mirta Moragas (Las Ramonas / Vecinas Feministas /
RESURJ - Paraguay) De las promesas incumplidas del
derecho penal: criminalización y autonomía
progresiva de adolescentes
-Francisca Frisone (Balance - Ecuador, México)
Una campaña regional para cuestionar la
criminalización y el proteccionismo para garantizar
los derechos sexuales de adolescentes
-Marisol Ruiz (RESURJ - México) Una revisión
documental sobre la criminalización de las
violaciones a derechos sexuales a nivel internacional
-Verónica Vera (Vecinas Feministas / SURKUNA Ecuador) Una mirada a la justicia más allá de lo penal
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
11h45 – 13h10
Edificio Olmedo. Aula 052

Edificio Espejo. Aula E32

Mesa de discusión: Personas trans
frente al Estado punitivo

Mesa de discusión: Estado neoliberal
patriarcal

Modera:
Mayra Flores (Mujeres de Frente- Ecuador)
Ponentes:
-Purita Valentina Cabral & Kerly Nebraska Leon (Nueva
Coccinelli – Ecuador) Demanda al Estado ecuatoriano por
delitos de lesa humanidad (1984 - 2000)
-Juanita Catalina Mendoza Eskola (Colectivo Jurídico
Feminista - Ecuador) Cuerpos trans entre las cortes y las
prisiones del Ecuador
-Chloé Constant (FLACSO - México) Las mujeres trans en
México antes, durante y después de la prisión:
materializaciones y efectos del continuum de la
violencia.
-Odalys Elizabeth Cayambe Bustamante
(Vivir Libre - Ecuador) Ser mujer trans en el sistema
penitenciario del Ecuador

Modera:
María Medrano y Alejandra Rodríguez (Yonofui Argentina)
Ponentes:
-Lucía Núñez (Centro de Investigaciones y
Estudios de Género UNAM - México) El giro
punitivo en América Latina y las demandas
feministas de justicia en el contexto neoliberal de
violencia de género
-Milena Mateuzi Carmo (Pastoral Carcerária –
Brasil) Redes de tejido: género, cuidado y
violencia en las afueras de São Paulo
-Lucía Sbriller (Universitat de Barcelona Argentina) Crítica feminista de los delitos
estatales y de genocidio
-Gardenia Chávez (Programa Andino de
Derechos Humanos - Ecuador) Horizontes de los
derechos
humanos
en
el
Ecuador
contemporáneo: una perspectiva de género

Edificio Espejo. Aula E51

Grupo de discusión: Artivismo, resistencias
desde las artes para las justicias feministas
Dinamizan:
-Yanet Miranda y Ana Beatriz Martínez (Histriónicas
Hermanas Hímenez - México)
-Yela Quim y Ajala (Líricas del Caos Rap Feminista- Colombia)
-Andrea Zambrano Rojas y Heidy Mieles (Mujeres de Frente Ecuador)
-Erandi Villavicencio (Red Latinoamericana Feminista Ecuador)

Edificio Espejo. Aula E61

Taller: Siluetas a la Calle":
taller/laboratorio en Cárcel
Tallerista:
Myriam Elizabeth Chávez González (Pájarx Entre
Púas - Chile)

13H15 – 14H55

ALMUERZO
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
15h00– 16h30
Edificio Olmedo. Aula 031

Mesa de discusión: Acompañamientos
feministas frente a la violencia I
Modera:
Gabriela Ruales (Miradas Críticas del Territorios
desde el Feminismo)
Ponentes:
-Betsabé Carrasco y Ana Timm (Red de Colectivas
Ramonas y Juanas - Chile) El Encuentro de
Autodefensa Territorial de Chile: autodefensas,
cuidados, seguridad integral y elaboración de
protocolos de seguridad para y entre mujeres
feministas
-Flor María Toapanta Tumipamba (Colectivo Lilas
en Acción – Ecuador) Acompañando a las víctimas
de violencia desde la educación popular
-Omayra Chauca Gonzales (Cuidado Popular - Perú)
Acompañamiento psicofeminista de Cuidado
Popular
-Llecica Maribel Aguilar Castro (Nima Qij Guatemala) Nima Qij: Asesoria legal y
acompañamiento en el proceso de ejecución penal
para personas presas
Edificio Olmedo. Aula 042

Mesa de discusión: Femicidio en América
Latina
Modera:
Daniela Mondragón (Hermanas en la Sombra México)
Ponentes:
-Yael Funes (Fundación Lis Grisel Funes - Argentina)
El femicidio de mi hermana Lis
-Paola Quintana Méndez (Bolivia) El femicidio de
mi hermana Verónica
-Ruth Montenegro (Vivas Nos Queremos - Ecuador)
Los aprendizajes en la lucha por justicia para
Valentina
-Viviane Monteiro Santana García (IAEN – Ecuador)
Misoginia en el espacio público y femicidio no
íntimo: la necesaria visibilización de la muerte
violenta de mujeres fuera de las relaciones de pareja

Edificio Olmedo. Aula 041

Mesa de discusión: Justicia y restauración
desde una mirada comunitaria desde
México y Guatemala
Modera:
Delmy Tania Cruz (MUTRAM - México)
Ponentes:
-Erika Carbajal Morales (Tequio Jurídico México)
-Demesia Yat y Carolina Yakal (JALOK'U Guatemala)
-Paula Marcela Barrios Paiz y Ana del Rosario
Donis (MUTRAM - Guatemala)
-Mar Daza (Colectivo Miradas Criticas del
Territorio desde el Feminismo colectivo
internacional)

Edificio Olmedo. Aula 051

Mesa de discusión: Aportes a la
crimonología feminista latinoamericana
Modera:
Heidy Mieles (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Carmen Hein de Campos (UniRitter/RS - Brasil)
Criminología feminista de la resistencia: el caso de la
Ocupación de Mujeres Mirabal, en Porto Alegre
-Diana Hoyos Valdés (Universidad de Caldas / colectivo Las
Hijas de Lilith - Colombia) Justicia feminista como
reconciliación de dos conceptos opuestos
-Nadia Poblete Hernández (Nosotras Decidimos Valparaiso
/ Doctorado en Psicología UCV - Chile) La banalización de la
vida y de la muerte en una imagen: Experiencias de
detención ilegal y tortura durante la dictadura en Chile
-Urenda Queletzu Navarro Sánchez (Universidad
Autónoma de San Luis Potosi - México) Criminología
feminista, disciplinamiento y resistencia: dos casos límites
de “exceso de legítima defensa”
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
15h00– 16h30
Edificio Olmedo. Aula 052

Mesa de discusión: Justicia feminista frente
a la avanzada religiosa fundamentalista
Modera:
Paulina Ponce (Planned Parenthood Global)
Ponentes:
-Cristina Vega Solís y Lorena Castellanos (FLACSO Ecuador) Fundamentalismo religioso y disputas por la
justicia de género y sexualidad en Ecuador
-Sofía Yépez (FLACSO - Ecuador) Tutela y movilización
religiosa reactiva. Prácticas de evangelización entre los
jóvenes
-Cynthya Carofilis (UPS, Quito - Ecuador)
Interpelaciones conservadoras a los feminismos en
Quito,
-Mónica Maher (FLACSO - Ecuador) Aportes para
pensar la justicia desde la teología feminista

Edificio Espejo. Aula E51

Grupo de discusión: Criminalización de las
mujeres negras en el Ecuador
Dinamizan:
-Typhaine León y Vanessa Beltrán (Mujeres de
Frente)
-Jaqueline Gallegos, Ana Caicedo, Amparo Losano, Consuelo Gonzalón y Karina Gallegos (Comisión
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil
Afroecuatoriana del Decenio / Afrocomunicaciones
- Ecuador )

Edificio Espejo. Aula E32

Mesa de discusión: Intersecciones de lucha
Modera:
Maripa Mejías (Colectiva Tijeras - Chile)
Ponentes:
-Ana Pecova (EQUIS Justicia para las Mujeres México) La guerra contra las drogas: una guerra que
no acaba
-Estefanía Vela Barba (Intersecta - México) Efectos
inesperados de la criminalización de la violencia
familiar, la trata sexual, la violencia sexual y los
feminicidios
-Oriana López (Balance / FondoMARIA / Vecinas
Feministas / RESURJ - México) El acceso al aborto en
un contexto injusto
-Vanessa Osejos Cadena (Las Confidentas Línea
feminista de aborto seguro en Tijuana - México)
Historia de la penalización legal-social en Tijuana Baja California, y la acción feminista de Las
Confidentas: Línea telefónica de aborto seguro en
Tijuana

Edificio Espejo. Aula E61
Grupo de discusión: Violencia de género en las
instituciones y estrategias de defensa entre la
autogestión y el uso feminista de la normativa
Dinamizan:
-Coalición Interuniversitaria contra el acoso – Ecuador
Participan:
-Beatriz Pérez (CAFD Red de Mujeres Derecho UAQ - México)
-Vanesa Fermín Jaramillo y Susana Sierra (Universidad
Autónoma Latinoamericana - Colombia)
-Karina Elizabeth Miranda Cerón (Histeria Colectiva, Valdivia
- Chile)
-Teresa Pérez Vázquez (Centro de Investigaciones para la
Equidad Política Pública y Desarrollo, CIPE - México)
-Milena Francisca Busolich Cárdenas (Derecho Renace UMAG Chile)
-Dolores Maria Barrios Lopez y Sormarina Soliz Climaco (Red
de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales Y
Comunitarias de Sucre - Colombia)
-Diana Vázquez Zamora (Grupo de Investigación en Psicología
Crítica y Performance PCyP - México)
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
16h45 – 18h15
Edificio Olmedo. Aula 031

Mesa de discusión: Acompañamientos
feministas frente a la violencia II
Modera:
Virginia Galvez (Actoras de Cambio - Guatemala)
Ponentes:
-Ingrid Lorena Cruz Triviño (Fundación Menonita
Colombiana para el Desarrollo MENCOLDES,
Universidad Uniminuto - Colombia) Verdad jurídica y
verdad histórica: un análisis hacia el acompañamiento
socio-jurídico
-Daniela Frick (Defensoría Feminista / Círculo Social de
Terapeutas de Valparaíso - Chile) Círculo Social de
Terapeutas Feministas: reflexiones sobre la violencia de
género y la autogestión feminista
-Graciela Ramirez (PUCE - Ecuador) Violencia de pareja y
estrés postraumático en el contexto ecuatoriano
-Ana María García López (Casa Matria. Casa de las
Mujeres – Colombia) Caminando en búsqueda de la
justicia para las mujeres colombianas: Acompañamiento
socio-jurídico a víctimas de violencia de género

Edificio Olmedo. Aula 042

Mesa de discusión: Feminicidio en América
Latina
Modera:
Yela Quim (Líricas del Caos Rap Feminista - Colombia)
Ponentes:
-Liudmila Morales Alfonso (Universidad de Salamanca Ecuador) Feminicidio en Cuba: invisibilidad y justicia
patriarcal
-Cristiane Brandão Augusto (Universidad Federal de Rio
de Janeiro - Brasil) El impacto de las prácticas del sistema
penal brasileño en relación con el nuevo tipo penal de
feminicidio
-Adriana Arandia Cely (Ni Una Más - Colombia) La Ley de
Feminicidio Rosa Elvira Cely: Formación, prevención e
investigación con las instituciones
-Dolores Figueroa (CIESAS - México) Retos para
documentar el feminicidio en zonas indígenas en México
y Canadá

Edificio Olmedo. Aula 041
Mesa de discusión: Para no olvidar:
comunicación y periodismo para la búsqueda
de justicia, memoria y reparación

Modera:
María José Rosales (Actoras de Cambio Guatemala)
Ponentes:
-Kimberly Elisa Moreno Mahecha (Colombia)
¿Por qué hablar de autoprotección feminista hoy?
-Stephanie Altamirano (Seremos las Últimas Ecuador) Seremos las Últimas: buscando justicia
y reparación más allá del derecho
-Jeanneth Cervantes Pesantes (Vivas Nos
Queremos - Ecuador) Comunicación estratégica
en la búsqueda de justicia: La experiencia de
Vivas Nos Queremos.
-Gabriela Toro (La Periodica - Ecuador)
Periodismo sobre violencia de género: un
acercamiento desde el oficio

Edificio Olmedo. Aula 051

Mesa de discusión: Infancia y Estado
punitivo
Modera:
Jahiren Noriega (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Clara Inés Carreño Manosalva (Universidad De La Salle
– Colombia) La creación de madres peligrosas: Acerca de
las prácticas de un Centro de Protección Infantil en
Bogotá - Colombia
-Heidy Mieles y Gloria Armijos (Mujeres de Frente Ecuador) Crecer, criar y cuidar en entornos sociales
atravesados por el Estado Penal en Ecuador
-Janeth Lucrecia Guerrero Muñoz (Movimiento social de
defensa de los derechos de niñez, adolescencia y
juventud del Ecuador) La gestión estatal de visitas y
tenencia de niños y niñas en contextos de violencia
intrafamiliar

13

ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
16h45 – 18h15

16h45 – 18h15

Edificio Olmedo. Aula 052

Edificio Espejo. Aula E32

Mesa de discusión: Colonialidad del sistema
penal: control de cuerpos racializados
Modera:
La Zea (Líricas del Caos Rap Feminista Colombia)
Ponentes:
-Colectivo Feminista Antirracista Antifascista Ecuador
-Black Lives Matter - EEUU
-Geografía Crítica de Ecuador
-Colectivo Mujeres de Asfalto - Ecuador
-Núcleo de Estudios del Lenguaje y Sociedad
(Nelis) - Brasil

Edificio Espejo. Aula E51

Grupo de discusión: Crítica feminista a la
justicia indígena desde las comunidades
indígenas de la Sierra ecuatoriana
Dinamiza:
-Colectiva Runa Feminista – Ecuador

Mesa de discusión: Las defensoras de la
Amazonía frente a la Justicia colonial estatal
Modera:
Lisset Coba (Mujeres de Frente -Ecuador)
Ponentes:
-Zoila Castillo (Defensoras de la Selva - Ecuador)
-Noemi Gualinga (Defensoras de la Selva Ecuador)
-Isabel Wisun (Defensoras de la Selva - Ecuador)
-Irene Tuquiton (Defensoras de la Selva Ecuador)
-Rosa Gualinga (Defensoras de la Selva Ecuador)

Edificio Espejo. Aula E61

Taller: Narrativas corporales sobre la justicia
estatal frente a las violencias políticas contra
las mujeres
Talleristas: Viviana Ospina, Yurani Pulgarin,
Angélica Beltrán, Fernanda Lopera, Sara Rodas y
Kelly Peña (Confluencia de Mujeres para la Acción
Pública - Colombia)
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18H30 - 20H30

Salón Olmedo. Planta baja del edificio

Mesa pública: Reflexiones feministas hacia otras justicias
Juanita Bone (Mujeres de Asfalto - Ecuador) Introducción del problema y moderación
Elisabet Almeda (Red Geispe / Colectivo Adalqui - Argentina - Cataluña) Feminismos, cárceles y
mujeres en América Latina
Norma Mogrovejo (lesbiana feminista activista y profesora mexicana) ¿A qué tipo de justicia
feminista aspiramos?
María Luisa Femenías (pensadora feminista Argentina)Escuchar las palabras de las mujeres en
"situación de víctima"

20H30 - 21H00

Salón Olmedo. Planta baja del edificio

Intervención artística: Líricas del Caos - Rap Feminista

15

Día 2 - Viernes 27 de septiembre
Universidad Central del Ecuador
ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
08h30 – 10h00
Aula 24 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Criminalización del
aborto en la región
Modera:
Larisa Gabriela Moris (Mujeres x Mujeres - Argentina)
Ponentes:
-Mariana Soledad Álvarez (Fundación Mujeres X
Mujeres - Argentina) La malversación del derecho
penal para obstaculizar abortos no punibles en
Tucumán: Los procesos penales como retenes del
maternaje forzado
-Maria Sofia Gandur (Fundación Mujeres X Mujeres Argentina) La criminalización del aborto y el fracaso
de la finalidad de la penalización en Argentina: Un
caso de inconstitucionalidad sobreviniente
-Sarahi Maldonado (Las Comadres, Red de
Acompañamiento en aborto - Ecuador) Penalización
del aborto en Ecuador: impactos visibles e invisibles
-Adriana Alexandra Buiza Gomez (Instituto Peruano
de Paternidad Responsable / Centro Juvenil Futuro Perú) Mujeres criminalizadas por ejercer el derecho a
la información y a la interrupción de embarazos no
deseados
Aula 26 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Feminicidio y violencia
contra las mujeres
Modera:
Delmy Tania Cruz (MUTRAM - México) y Giulia Marchese
(Geobrujas - México)
Ponentes:
-Yanet Miranda y Ana Beatriz Martínez (Colectivo
Histriónicas
Hermanas
Hímenez
México)
Desobediencia interna: La irreverencia del cabaret
penitenciario
-La Zea y Savalu (Líricas del Caos Rap Feminista Colombia) Racismo, rap y justicia
-Martha Paola Fernández Lozano (Colectivo Las Libres México) La transfiguración de los asesinatos de mujeres:
Caso de Guanajuato
-María Lucely Cervantes Pérez

Aula 25 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Justicia indígena e
interlegalidad: una discusión desde las
mujeres
Modera:
Verónica Vera (Surkuna- Argentina)
Ponentes:
-Koya Saucisa Shugulí Guerra (Universidad de
Valencia - Ecuador) Justicia indígena, género y
saberes ancestrales: Entre la folklorización del
discurso y la pérdida del significado ancestral
-Francisca Fernández Droguett (Grupo de
Antropología Jurídica, Coordinadora Feminista 8M Chile) Pluralismo jurídico: Experiencias en Chile de la
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
ANAMURI
-Yira Carmina Lazala Hernandez (IHEID - Colombia)
Justicia indígena: El caso de aponte en Colombia.
-Laura Edith Saavedra Hernández (Universidad
Autónoma de San Luis Potosí – México) Justicia vs
justicias: recuperando la ecología de saberes en el
acceso a la justicia de mujeres tseltales y tostsiles de
los Altos de Chiapas, México
Aula 27 - Facultad de Ciencias Económicas
Mesa de discusión: Mujeres presas, excarceladas
y compañeras de personas en prisión I
Modera:
Ana Vera (Surkuna- Ecuador)
Ponentes:
-Carolina Arancibia (Universidad Arturo Prat Iquique - Chile) La
ejecución de penas desde una perspectiva de género
-Javiera Paz Estay Morales y Nataly Soledad Figueroa Tancara
(Mujeres sin Rejas - Chile) Reflexiones críticas y propuestas para el
diálogo sobre derechos humanos con mujeres presas
-Valeska Chiriboga Escobar (Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos - Ecuador) "Cateo íntimo": una
experiencia de violencia sufrida por las familiares de personas
presas
-Mariana Alpízar Guerrero (Asociación Voces Violetas - Costa
Rica) Resistencia, sobrevivencia y existencia digna desde la
historia de una mujer privada de libertad que cometió
conyugicidio
-Vanessa Beltrán y Analía Silva (Mujeres de Frente - Ecuador)
Somatizar la injusticia. La politización de la salud en contextos
carcelarios.
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
08h30 – 10h00
Aula 34 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Litigios feministas
Modera:
Mayra Flores (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Agustina Lasquera (Fundación Mujeres X Mujeres,
Católicas por el Derecho a decidir - Argentina) La falta
de perspectiva de género en el poder judicial: un
entramado social, político y cultural
-Salete Maria (Universidad Federal de Bahía - Brasil)
Feminismo jurídico: una campo de reflexión en pro del
empoderamiento de las mujeres
-Irina Amengual (SURKUNA - Ecuador) Retos hacia una
justicia para las niñas madres
-Sayuri Herrera Román (Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio - México) Experiencias de
defensa de víctimas de feminicidio y violación sexual en
el sistema de justicia mexicano

Aula 35 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Justicia económica,
feminismo y experiencias productivas
amazónicas
Modera:
Gabriela Ruales (Miradas Críticas al Territorio
desde el Feminismo)
Ponentes:
-Diana Astudillo (URAI - Ecuador)
-Esthela Cerda (Asohuanowarmis - Ecuador)
-Rocio Andi (ASOGUAYUPROD - Ecuador)
-Alba Aguinaga (URAI - Ecuador)
-Gladis Shiguango Curaca Pueblo de Rukullacta
(PKR - Ecuador)

Aula 42 - Facultad de Ciencias Económicas

Grupo de discusión: Mujeres, personas trans
y prisiones
Dinamiza:
Nadia Ribadeneira y Heidy Mieles (Mujeres de Frente Ecuador)
Participan:
-Katia Vanessa Carranza Rojas (Ministerio de Justicia y Paz Costa Rica)
-Lorena Paola Zambrano Burbano (AMPRO - Chile)
-Mónica Rojas Víquez (Laboratorio de la Creatividad,
Universidad Nacional (IDELA) - Costa Rica)
-Vanessa Alfaro Mendoza (Guzman Napuri Santivañez
abogados - Perú)
-Linda Giseth García Hernández y Maria Ensueño Tibanta
Arcilla (Universidad de Antioquia - Colombia)
-Miluska Luzquiños Tafur (Casa Trans Zuleymi - Perú)
-Priscila Pamela Cesario dos Santos (Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional São Paulo - Brasil)
-Alejandra Aguiano Gonzalez (World Peace Builders)
-Fátima Hognadel, Fernanda Spaventa, Verónica Vásquez y
María Laura Valentina (Operadoras del servicio de
administración de justicia - Argentina)
-Elvira Madrid Romero (Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer,
Elisa Martínez, A. C. - México)
-Estefanía Méndez (Mentes en prisión, cuerpos en acción Colombia)
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
10h15 – 11h45
Aula 24 - Facultad de Ciencias Económicas

Aula 25 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Luchas y justicias
feministas en los territorios del Ecuador

Mesa de discusión: El racismo y la
colonialidad de la justicia de estado

Modera:
Hermencia Díaz (Actoras de Cambio - Guatemala)
Ponentes:
-Diana Mishelle Calle Sánchez y Yasmin Karina Calva
González (Organización de Mujeres en Resistencia
Sinchi Warmi Río Blanco - Ecuador) Mujeres indígenas
criminalizadas por defender los territorios
-Rosa López (Movimiento de Mujeres de El Oro Ecuador) Construyendo justicia feminista: La
experiencia del Movimiento de Mujeres de El Oro
-Amparo Peñaherrera (Federación de Mujeres de
Sucumbios - Ecuador) La defensa y atención integral
feminista a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia
de género en Sucumbíos
-Consuelo Bowen Manzur (CEPAM - Ecuador)
Construyendo justicia feminista experiencia del CEPAM
- Guayaquil
-Ofelia Lara (CIMPA, CONAMUNE y REDMAD - Ecuador)
La justicia desde el cimarronage de las mujeres
afroecuatorianas

Modera:
María Medrano y Alejandra Rodríguez (Yonofui Argentina)
Ponentes:
-Rosimeire Barboza da Silva y Viviane de Melo
Resende (Universidade de Coimbra y Universidade
de Brasília - Brasil) Lengua jurídica como
desposesión: injusticia epistémica y la producción
de estereotipos en el caso Rafael Braga Vieira
-Caroline Bispo (El Hay Mujeres Encarceladas Brasil) Sexismo, racismo y resistencias en prisión: el
caso de las mujeres y niñas privadas de libertad en
el Estado de Río de Janeiro
-Ana Gabriela Souza Ferreira (UFBA - Brasil)
Necropolítica y encarcelamiento de mujeres desde
las epistemología feminista negra
-Giovanna Gabriela De Leon Fernandez (Colectiva
Mujeres Uruguay, REDMAD, CLADEMUY Uruguay) Derechos humanos, género y racismo en
Uruguay

Aula 26- Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: El Estado Penal frente a
las violencias doméstica y sexual
Modera:
Gardenia Chávez (Programa Andino de Derechos
Humanos - Ecuador)
Ponentes:
-Nadia Gabriela Kubatov (Colectivo feminista La
revuelta / Asociación de Pensamiento Penal capítulo
Comahue - Argentina) Estereotipos estigmatizantes de
las víctimas de violencia sexual en el proceso penal
-Carla Patiño Carreño (Idea Dignidad - Ecuador)
Revictimización en el proceso penal en los casos de
violencia sexual
-Nicole Alejandra Villafuerte Lascano (Ecuador)
Mi experiencia de sobrevivencia, impunidad y
revictimización
-Evelyn Esquivel Cisneros (Serena Morena - Perú)
Estereotipos de género en el caso Arlette Contreras: la
cresta de la justicia patriarcal que abrió paso a Ni Una
Menos en Perú

Aula 27 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Mujeres presas,
excarceladas y compañeras de personas en
prisión II
Modera:
Stephany Cárdenas Zapata (Mujeres de FrenteEcuador)
Ponentes:
-Andrea Cantarelli (Uruguay) La educación pública
uruguaya entre mujeres jóvenes y adultas privadas
de libertad durante el período de 2010-2017
-Luciana Gomes Ferreira de Andrade (Ministério
Público do Estado do Espírito Santo – Brasil)
Estudio de caso del programa Educación en
Contexto de Encierro (ECE)
-Angela María Guerrero Alcantara (EQUIS Justicia
para las Mujeres - México) Reinserción social desde
las mujeres encarceladas y excarceladas
-Claudia Cardona (Corporación Humanas / Mujeres
Libres - Colombia) Problemáticas de las mujeres
que salen de prisión
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
10h15 – 11h45
Aula 34 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Usos feministas del
Derecho
Modera:
Mariana Soledad Alvarez (Mujeres x Mujeres Argentina)
Ponentes:
-Noelia Aisama (Fundación Mujeres X Mujeres,
Católicas por el Derecho a decidir - Argentina) Las
resistencias de la Justicia Patriarcal en Tucuman Argentina
-Camila Fernanda Guerrero Martinez (ABOFEM - Chile)
La “no oposición consciente” de la víctima de violación:
consideraciones para el desarrollo de una mirada
feminista del Derecho Penal
-Anabel Bilbao (El Colectivo - Ecuador) Activismo legal y
lucha por el reconocimiento civil de la identidad de las
personas trans en Ecuador
-Jéssica Agila Tene (Fundación Mujer & Mujer Ecuador) Visibilidad de la sujeta lésbica en la justicia

ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
12h00 – 13h30
Aula 24 - Facultad de Ciencias Economicas

Mesa de discusión: Mujeres en el contexto
de la lucha contra el tráfico de drogas
ilegales
Modera:
Lisset Coba (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues (Universidade
Federal do Rio de Janeiro - Brasil) Las políticas autoritarias
de drogas desde la perspectiva de las mujeres racializadas
-Jéssica González y Jahiren Noriega (Mujeres de Frente Ecuador) Entre las dinámicas del narcotráfico internacional
y las del estado penal: la crisis de reproducción sufrida por
las familias encabezadas por mujeres señaladas como
microtraficantes en Quito entre 1990 y 2018
-Ana Luisa Leão de Aquino Barreto (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro / Grupo Clandestino de Estudos
em Controle, Cidade e Prisão - Brasil) Mujeres y tráfico de
drogas en El Salvador de Bahia
-Maria de Lourdes de Oliveira (Pastoral Carcerária - Brasil)
El encarcelamiento en masa de mujeres acusadas de tráfico
de drogas en Brasil

Aula 35 - Facultad de Ciencias Económicas

Taller: Las experiencias de escrache
feminista en la ciudad de Quito
Talleristas: Mengana Colectiva – Ecuador
Aula 45 - Facultad de Ciencias Económicas

Taller: Mapeo de las justicias feministas en
la región
Talleristas: Gabriela Ruales y Mar Daza
(Colectivo de Miradas Críticas al Territorio desde el
Feminismo- México, Perú, Ecuador)
Aula 42 - Facultad de Ciencias Económicas

Grupo de discusión: Infancia y encierro
Dinamizan:
-Andrea Zambrano (Mujeres de Frente Ecuador)
-María José Cabezas (Costa Rica)
Participan:
-Aida Tatiana Reinoso Mejia (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - Colombia)
-Heidy Mieles y Typhaine León (Mujeres de Frente Ecuador)

Aula 25 - Facultad de Ciencias Economicas
Mesa de discusión: Penalizar nuestra
reproducción para colonizar nuestros cuerpos:
maternidades forzadas y criminalización de
mujeres por sus decisiones reproductivas

Modera:
Daniela Mondragón (Hermanas en la Sombra México)
Ponentes:
-María Agusta Villa Viera (Ecuador) El costo de
prohibir: Efectos de las leyes penales en la salud
sexual y reproductiva de las mujeres y su impacto en
el desarrollo
-Zoe Verón (ELA – Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género - Argentina) Reformas desde el
punitivismo paternalista que afecta el acceso a
abortos legales de niñas y adolescentes en Argentina
-Ana Vera (Surkuna - Ecuador) Cuando decidir es
delito: El uso del derecho penal como una
herramienta de disciplinamiento de las mujeres y sus
cuerpos
-Jaqueline Calle (Ecuador) Sujetas al derecho: Aborto
legal y muerte materna en un sistema patriarcal
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
12h00 – 13h30

Aula 26 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Resistencia a la
injusticia patriarcal contra el aborto autoinducido: la experiencia de la formación de
redes feministas de abogadas
Modera:
Mayra Tirira (Surkuna - Ecuatoriana)
Ponentes:
-Viviana Seoane (Argentina) Constantes de la
violencia: Hacer visible el sesgo de género
-Katherine De La Cruz Jaime (WHW - República
Dominicana) El estigma en el sistema de justicia y
el papel de las abogadas feministas
-Mariana Prandini Assis (Assis / Colectivo
Margarida Alves - Brasil) Seguridad jurídica y
autocuidado en contextos de legislaciones
restrictivas
-Maripa Mejías (Colectiva Tijeras - Chile)
Protocolos de seguridad como medida de cuidado y
prevención de la criminalización: cómo hackear el
Derecho
Aula 34 - Facultad de Ciencias Económicas

Taller experimental “Rap - Líricas por la
memoria"
Talleristas: Líricas del Caos Rap Feminista –
Colombia
Aula 42 - Facultad de Ciencias Económicas

Taller: Descriminalizar la migración:
prácticas políticas desde el texto, el cuerpo y
el espacio
Talleristas: Giulianna Zambrano y Sofía Acosta Universidad San Francisco de Quito - Ecuador

Aula 27- Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Resistencias y
organización contra la justicia de estado
en y alrededor de las cárceles de mujeres I
Modera:
Adriana Guzmán (Feministas Comunitarias
Antipatriarcales - Bolivia)
Ponentes:
-Nadia Ribadeneira y Analía Silva (Mujeres de
Frente - Ecuador) Mujeres de Frente: adentro,
afuera y a través de la prisión (2004 - 2019)
-Gabrielle Ribeiro Nascimento (Frente Estadual
Pelo Desencarcelamiento de São Paulo - Brasil)
Con las mujeres por el desencarcelamiento en Brasil
-Ana Paula de Freitas (Assessoria Popular Maria
Felipa / Pretas em Movimento - Brasil) Projeto
Solta Minha Mãe
-Juliana Torres y Plá Trevas (Liberta Elas - Brasil)
Acciones del Colectivo Libertalas en el sistema
penitenciario de Recife
Aula 35 - Facultad de Ciencias Económicas

Taller: Descolonizando el amor romántico
Tallerista: Norma Mogrovejo ( Universidad
Autónoma de la Universidad de México)
Aula 45 - Facultad de Ciencias Económicas

Taller: Contramapeos del cuerpo

Talleristas: Giulia Marchese y Karla Helena Guzmán
(GeoBrujas: Comunidad de Geógrafas – México)

13H30 – 15H55

ALMUERZO
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
16h00 – 17h30
Aula 24 - Facultad de Ciencias Economicas

Mesa de discusión: Mujeres sobrevivientes
de violencias, señaladas como infractoras
de la ley
Modera:
Ana Cristina Vera (Surkuna - Ecuador)
Ponentes:
-Typhaine León y Jeaneth Molina (Mujeres de Frente –
Ecuador) "Paqueteras": Comerciantes autónomas de
drogas ilegales
-Larisa Gabriela Moris (Mujeres X Mujeres - Argentina)
"Desde el principio fui condenada por la prensa y el
público": Palabras de una mujer acusada, antes de
recibir la condena a prisión perpetua
-Velvet Romero García (Universidad Autónoma del
estado de México - México) "Era él o mi hija y yo":
Muerte de agresores en defensa propia
-Paola Ramírez (Mujer Levántate - Chile) Juicio y prisión
por proceder en defensa propia

Aula 26 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: La lógica del Estado
penal patriarcal
Modera:
Ajala (Líricas del Caos Rap Feminista - Colombia)
Ponentes:
-Milena Passos Blanco y Marisol Chaves Argote
(Colombia) “El arte de amar”: La naturalización de la
violencia de género por la justicia penal
-Sandra Viviana Buitrago Gonzalez (Universidad
Nacional de Colombia) / Colectivo Juana Julia Guzmán –
Colombia) Triple sanción en el tratamiento penitenciario
de las mujeres privadas de la libertad
-Cayetana Salao (Taller de Comunicación Mujer Ecuador) Patrón de impunidad por motivos de
orientación sexual e identidad de género en Ecuador
-CoCa & MoTa (PachaQueer – Ecuador) "Derecho al
odio": criminalización y tortura de las identidades
subversivas que "ponen en riesgo" el poder estatal: Caso
Cuzco

Aula 25 - Facultad de Ciencias Economicas

Mesa de discusión: Re-inventar la justicia
desde nosotras: nuestro cuerpo, nuestra
vida y el poder colectivo de las mujeres
Modera:
Andrea Aguirre (Mujeres de Frente - Ecuador)
Ponentes:
-Virginia Gálvez (Actoras de Cambio - Guatemala)
Sanar la vida entre mujeres como política de
reparación
-Andrea Vásquez (Actoras de Cambio - Guatemala)
La ley de mujeres: la justicia no es solo que vaya a la
cárcel el violador, sino también que haya algo para mí
-Brenda Méndez (Actoras de Cambio - Guatemala)
Devolverles la vergüenza y el miedo: un ejemplo
paradigmático de sanción comunitaria ante la
violación sexual
-Carmelina Morán (Comité Central de Mujeres de la
UNORCAC - Ecuador) Organización de mujeres
indígenas en búsqueda de justicia en casos de
violencia de género
Aula 27 - Facultad de Ciencias Económicas
Mesa de discusión: Resistencias y organización
contra la justicia de estado en y alrededor de
las cárceles de mujeres II

Modera:
Verónica Vera ( Surkuna - Ecuador)
Ponentes:
-Luisa Citrynowicz (Pastoral Carcerária - Brasil)
La Pastoral Carcelaria y las familiares de personas
en prisión en mamaos: contra los malos tratos, las
torturas y la muerte en las cárceles del Brasil
-Maria Railda Silva (Amparar: Asociación de
Familiares y Amigos de los Presos / Pastoral
Carcerária - Brasil) Amparar: una lucha de
familiares de personas en prisión
-Mónica Vera (INREDH - Ecuador) Sistema
penitenciario ecuatoriano: Guetos de tortura,
aislamiento y olvido
-María Medrano y Alejandra Rodríguez (Yonofui Argentina) De la pedagogía de la crueldad a la
construcción colectiva: Afectividad, autonomía, y
autocuidado
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ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
16h00 – 17h30
Aula 34 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Defensas legales
feministas
Modera:
Giulia Marchese (GeoBrujas - México)
Ponentes:
-Ximena Cabrera (Justicia para Vanessa - Ecuador)
Estrategias de acompañamiento en casos de
femicidio
-Soledad Deza (Fundación Mujeres X Mujeres,
Católicas por el Derecho a decidir - Argentina)Argentina)
“Caso Belén”: Una defensa legal feminista para un
caso de aborto
-Mayra Tirira (SURKUNA - Ecuador) SURKUNA:
construyendo una defensa legal feminista
-Amelia Antista (Colectivo de Abogades Populares
La Ciega - Argentina) La experiencia de La Ciega,
Colectivo de Abogadxs Populares.

17h30 -19h30

Aula 35 - Facultad de Ciencias Económicas

Mesa de discusión: Usos feministas del
Derecho frente a los Crímenes de Estado
Modera:
Delmy Tania Cruz (MUTRAM - México)
Ponentes:
-Thayná Yaredy (Abogada, activista antirracista y
feminista brasileña) Exterminio: letalidad,
violencia y supresión de datos. El caso del Defensor
del Pueblo de la Policía del Estado de São Paulo.
-Luz Cynthia Silva Ticllacuri, Nadia Virginia Dora
Lazo Rivera y Mayra Alejandra Sánchez Hinojosa
(Clínica Jurídica de Violencia de Género de la
Facultad de Derecho PUCP - Perú) Justicia de
Estado: producción y reproducción de una ideología
de género que construye subjetividades
generizadas
-Natalia María Posada Pérez, María José Palacio
Osorio, María Paula Ochoa Vargas (Universidad de
Antioquia - Colombia) Paz, justicia penal ordinaria
y justicia transicional con enfoque de género en
Colombia
-Camila Monserrat (Club de té divino, Ramonas y
Juanas - Chile) El reproche penal en los crímenes de
odio cometidos con ánimo lesbofóbico en la iglesia
chilena

Teatro Universitario Universidad Central del Ecuador

Mesa pública: Construir justicias feministas entre la producción estatal
de impunidad y el punitivismo de Estado
Lisset Coba Mejía (Mujeres de Frente - Ecuador) Introducción del problema y moderación
Elvira Gavincha (Mujer aymara - Bolivia) “No hay justicia para mi”: feminicidio y justicia
patriarcal en Bolivia
Yadira Soledad Cortés Castillo (Red MEA de mujeres de Ciudad Juárez - México) Feminicidios
en el Norte de México: de Campo Algodonero a Arroyo el Navajo
Rosalva Aída Hernández (Hermanas en la Sombra - México) Perspectivas feministas contra el
encarcelamiento
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19h30 – 21h30

MUCE " Museo Universidad Central del Ecuador "
Av. América y Av. Universitaria, junto a la boletería del Teatro Universitario.

Inauguración de la muestra
Prisión, gesto y cuidado: arte colectivo feminista
Show cabaret de inauguración
Histriónicas Hermanas Hímenez - México
Participan en la muestra:
Actoras de Cambio - Guatemala
Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra- México
Colectiva Génerxs Diversxs - Ecuador
La Lleca Colectiva- México
Mujeres de Frente - Ecuador
Mujeres Transformando Mundos, A.C - México
Proyecto Red peruana de jóvenes cambiando vidas - Perú
Universidad de las Artes - Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas Ecuador
Yonofui - Argentina
Curaduría de la muestra: Andrea Zambrano Rojas (Mujeres de Frente-Ecuador),
Karen Solórzano y Susan Rocha (MUCE-Ecuador) y Kasumi Iwama (Artista
independiente)

Con el apoyo de:

*Muestra abierta del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2019
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Día 3 - Sábado 28 de septiembre

09h00 - 09h45

Plaza del Teatro. Calle Guayaquil - Centro Histórico de Quito

Intervención artística: Actoras de Cambio - Guatemala

09h45 - 13h00

Plaza del Teatro. Calle Guayaquil - Centro Histórico de Quito

Comité ético de justicia feminista reparadora

13h00 - 15h00

Plaza del Teatro. Calle Guayaquil - Centro Histórico de Quito

Entrega de certificados

13h00 - 15h00

ALMUERZO
15h00 - 17h00

La Casa de Las Mujeres. Guayaquil N8-55, frente a la Plaza del Teatro

Asamblea de cierre

17H30 - 18H00

La Casa de Las Mujeres. Guayaquil N8-55, frente a la Plaza del Teatro

Cierre corporal y afectivo del Encuentro

19H00

La Casa de Las Mujeres. Guayaquil N8-55, frente a la Plaza del Teatro

Fiesta Feminista
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Actividades permanentes (26 y 27 de septiembre)
Día 1: Universidad Andina Simón Bolívar
Día 2: Universidad Central del Ecuador

Feria de autogestión feminista
Si quieres participar en la feria escribe hasta el 20 de septiembre a :
colectivo@mujeresdefrente.org

¿Dónde hospedarse?, ¿cómo llegar del aeropuerto?, ¿qué hacer en Quito?
Revisa la Guía de Quito:
www.justiciasyfeminismos.org

Más información, escríbenos o sigue nuestras redes sociales:

@justiciasyfeminismos

@JusticiaFeminis
justiciasyfeminismos@gmail.com

#JusticiasYFeminismos
#JusticiaFeminista
#1erEncuentroJusticiasYFeminismos

Comunicación y diseño:
Stephany Cárdenas Zapata ( Mujeres de Frente - Ecuador)

25

