
 

  

III SEMINARIO INTERNACIONAL: VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES / FEMINICIDIOS 
EN AMERICA LATINA Y CARIBE – UNIÓN EUROPEA y ESTADO ESPAÑOL:  

¡NI UNA MENOS! 

15 y 16 de noviembre 2016 -  La Corrala Madrid.  

OBJETIVOS 
1. Reflexionar sobre el feminicidio directo e indirecto y su relación con la violencia 

estructural  contra las mujeres en América Latina y España. 
2. Analizar  cómo los principales instrumentos internacionales  responden a estos nuevos 

contextos de violencias en América Latina y Europa.  
3. Fortalecer la articulación entre organizaciones y redes defensoras de los derechos de las  

mujeres y feministas de América Latina y el Estado Español para generar propuestas frente 
al feminicidio, y la discriminación que ponen en riesgo de muerte a las mujeres.  

 
Este III seminario se enmarca  en la campaña: “Derecho a defender Derechos”, 
acciones del Convenio: Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la 
promoción y la defensa de los derechos humanos de la población joven para contribuir 
a la reducción de las desigualdades sociales, de género y a la promoción de la cohesión 
social, El Salvador- 14-CO1-678 cofinanciado por la AECID; ejecutado por AIETI y 
Cooperacció. 

 

PROGRAMA 

 

MARTES 15 DE NOVIEMBRE 

 

10:00 h Inscripción. 
 

10:15 h Presentación del III Seminario y de la Alianza por una cooperación feminista 
global – ACFG (integrada por Cooperacció, Mugarik Gabe, Entrepueblos, CEIM 
y AIETI), a cargo de Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar. 
 

10:35 – 12:00 h CONFERENCIA FEMINICIDIO (directo e indirecto): Violencias interseccionales y 
opresiones estructurales que ponen en riesgo la vida de las mujeres 
 
Objetivo: Profundizar en la  conceptualización del femicidio/feminicidio 
(directo e indirecto), reflexionando sobre las diferentes formas de violencia y 
sistemas de poder que generan  la exclusión y amenazan la seguridad y vida de 
las mujeres. 
 
A cargo de: Patsili Toledo Vásquez, experta Comité Cedaw. 
Panelistas: Jessenia Cassani, DEMUS (Perú). Red Mujeres Latinas y del Caribe en 
España. Bárbara Tardón Recio. 
 
Modera: Montserrat  Benito Soriano (Entrepueblos-ACFG). 

12:00 – 12:30 h 
 

Pausa café.  
 
 



 

  

12:30 – 14:30 h   MESA 1. Feminicidio en América Latina: Su impacto en las medidas 
implementadas  (Tipificación, protocolo)  y nuevos retos. 
 
Objetivo: Analizar el  impacto de la tipificación del delito en los países de 
América Latina, su resultado a nivel de políticas públicas, las  acciones que ha 
movilizado,   barreras y  retos para los próximos años en Perú y El Salvador. 
Asimismo, se estudiará  la  implementación del Modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio). 
 
Participan: Liz Meléndez López, Centro Flora Tristán (Perú); Milagros Alvarado, 
Colectiva Feminista (El Salvador); Adriana Quiñones,  ONU Mujeres  Regional.   
 
Modera: Estrella Ramil (Cooperacció-ACFG). 

14:30 – 15:45 h Descanso. Comida 
 

15:45 a 18:00 h DIALOGO: Feminicidio en España/ UE. 
 
Objetivo: Generar diálogo y compartir reflexiones sobre los diferentes puntos 
de vista  sobre Feminicidio en España y la UE, en el marco de la debida 
diligencia de los Estados y la agudización de las violencias contra las mujeres.  
 
Participan: Graciela Atencio, Feminicidio.Net;  Mar Grandal Seco, Asamblea  
Feminista de Madrid;  Lobby europeo de Mujeres, por confirmar. 
 
Panelistas: Liz Meléndez López, CM Flora Tristán; Patsili Toledo, experta Comité 
Cedaw;  Susana Charotti, experta Belem Do Para. 
 
Modera: Tatiana Retamozo Quintana (AIETI-ACFG). 

 

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE 

 

10:00 – 12:20 h MESA 2. Análisis crítico de los principales instrumentos internacionales  frente 

al asesinato  de mujeres en los nuevos contextos en el ámbito birregional. 

Objetivo: Reflexionar e identificar los aprendizajes y lecciones aprendidas en el 
ámbito birregional en el marco de la Belen Do Para y el Convenio de Estambul 
en la lucha contra este fenómeno global, de forma que sirva a la sociedad civil 
para centrar sus acciones frente a lo no aplicabilidad e impunidad. Asimismo, 
analizar el capitulo 7 sobre Genero de la UE-CELAC. 
 

Participan: Susana Chariotti, experta Belem Do Para; Javier Truchero Cuevas, 
consultor CE. Convenio Estambul; Laia Serra, abogada especialista en derechos 
humanos; Erika González Grupo Sur/CIFCA. Patsili Toledo, consultora Fundación 
Heinrich Böll. 

Modera: Maria Viadero Acha (Mugarik Gabe- ACFG). 
 



 

  

12:20 – 12:40 h Pausa café 
 

12:40 – 13:30 h 
 

Ponencia: Justicia Transicional para prevenir y erradicar las violencias contra 

las mujeres, oportunidades y retos el “caso Colombiano”. 

A cargo  de: Claudia Mejía, Directora  SISMA MUJER (Colombia). 
Presenta: Rosa Belen Agirregomezkorta (CEIM – ACFG). 

13:30 – 14:00 h   Denunciando el Feminicidio: miradas de mujeres artistas, Otrasnosotras.  
 
Participan: Patricia Torres Cañada y Encina Villanueva Lorenzo. Mercy Bustos/ 
Performance con Teatro de la Tierra. 
 

14:00 h Cierre a cargo de las organizaciones convocantes.  
 

 
 


