JORNADAS ACADÉMICAS

INSCRIPCIONES PARA LA
OBTENCIÓN DEL
DIPLOMA:

www.uimp.es/agendalink
Precio: 40€ general/
36€ estudiante de la
ULL
PARA ASISTIR COMO
OYENTE CONTACTAR EN:
tenerife@es.amntesy.org

31 de octubre de 2014
Salón de Actos de la Facultad
de Ciencias de la Información
de la ULL.

PRESENTACIÓN
Actualmente, África continúa presente en el
imaginario internacional como un continente donde
reina la pobreza, las guerras, la injusticia y la
corrupción. Sin embargo, el contexto en el que viven
los africanos va más allá de las concepciones que nos
muestran los medios de comunicación y que
conforman la verdadera realidad del continente:
África está en constante movimiento.
En este contexto, las organizaciones de mujeres han
incrementado exponencialmente en África a partir
de la década de los 90, en aquellos espacios en los
que las mujeres han tenido oportunidad de expresar
y reivindicar sus exigencias políticas, sociales y/o
económicas.

MAÑANA
09:00

Inauguración

09:15

Género y empoderamiento en África. Prof. Carmen
Ascanio Sánchez (ULL)

10:15

Migrantes en Canarias: una perspectiva de género.
Testimonios de un viaje en patera.
Jessica Ramos Rodriguez,
Elisa Alberdi Navarro,
Khaddiatou Gueye (Cruz Roja)

11:30

Las diferentes formas de trata contemporánea en
África con enfoque de género y derechos
humanos. Prof. Sara García Cuesta (ULL)

Con estas jornadas, nuestro objetivo es acabar con
esta visión estanca del continente africano y acercar
al público una nueva visión sobre el papel de la
mujer en los procesos sociales y políticos que
ocurren dentro y fuera del continente.

12:30

Oblatas.Programa de atención a la mujer
“Daniela”, aspectos psicológicos en víctimas de
trata y tráfico. Ana Isabel Henriquez Alonso
(Oblatas del Stmo. Redentor)

Desde Amnistía Internacional en Tenerife creemos
necesario impulsar este tipo de jornadas
académicas, puesto que es necesario formar a
personas en valores y actitudes críticas frente a la
realidad hegemónica de ciertos medios de
comunicación, al mismo tiempo que se hace
imprescindible la difusión y educación en los
derechos humanos de las mujeres.

16:00

Mujeres y procesos de reconstrucción de la paz en
África Subsahariana. Prof. Itziar Ruiz-Gimenez
Arrieta (UAM)

17:00

La poesía femenina de la resistencia: la creación
literaria de la mujer saharaui bajo la ocupación y
el exilio. Salka Embarek (Asoc. cultural hispanosaharaui)

Gracias al apoyo de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo les animamos a la participación
en este encuentro de debate y de reflexión.

TARDE

18:30

20:00

MESA REDONDA: Mujeres y Derechos Humanos
en África (con participantes de las jornadas y
miembros de Amnistía Internacional)

Diplomas y clausura

