
 

 

 

 

 

 

 

COMIENZA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA 

ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINSITA 'UNAS 

& OTRAS' 

Esta Escuela, que nace con el objetivo de seguir 
avanzando en el trabajo por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, se 
celebrará en las cinco provincias de la región entre 
los días 2 y 6 de junio, con la participación de 
mujeres expertas del ámbito nacional e 
internacional que reflexionarán sobre las 
aportaciones del movimiento feminista. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Asociación de Mujeres 
Global e-Quality, inicia mañana la primera Escuela de Pensamiento Feminista 'Unas & Otras' 
bajo el título 'Feminismo y Ciudadanía', que contará con la presencia de ponentes expertas en 
género procedentes de diversos puntos del mundo. 
Con esta iniciativa, que se celebrará en las cinco provincias entre el 2 y el 6 de junio, se pretende 
crear un espacio abierto y plural donde se debata y reflexione acerca de las aportaciones del 
pensamiento feminista, la situación de las mujeres en el mundo y las causas que sustentan las 
desigualdades. 
 
Esta Escuela, que nace con vocación continuista en los próximos años, pretende dar respuesta 
a las aspiraciones y demandas de numerosas mujeres y asociaciones de la región que desean 
conocer más sobre los puntos de vista del feminismo y continuar avanzando en el trabajo por la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Desarrollo de las ponencias 
 
La primera sesión de la Escuela de Pensamiento Feminista 'Unas & Otras' tendrá lugar el día 2 
de junio en Toledo donde se desarrollarán dos mesas de debate. En la jornada matutina 
intervendrán la antropóloga y periodista mexicana, Marta Lamas; la escritora egipcia, Nawal El 
Saadawi; y la socióloga Judith Astelarra, que debatirán sobre 'Pensamientos feministas: 
aportaciones a la ciudadanía de las mujeres'. 
Por la tarde, será la consejera de Estado, Amelia Valcárcel; la diputada nacional, Clementina 
Díez de Baldeón; y la diputada nacional, María Jesús Bonilla, las encargadas de exponer su 
visión en la mesa de trabajo 'Participación política y políticas de igualdad'. 
La segunda sesión tendrá lugar el día 3 de junio en Albacete, donde la oficial a cargo de la 
División de Mujer y Desarrollo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe de la ONU), Sonia Montaño, hablará sobre 'Políticas de igualdad y su incidencia en la 
ciudadanía de las mujeres'. 
La Escuela de Pensamiento Feminista, en su jornada en Ciudad Real el 4 de junio, tratará sobre 
'Ciudadanía incluyente' a cargo de la antropóloga feminista Marta Lamas. 
Las mujeres jóvenes son las protagonistas de la cuarta sesión organizada en Cuenca el día 5 de 
junio, en la que la pedagoga feminóloga y fundadora del Feminario de Alicante, María Elena 
Simón, expondrá sus conocimientos sobre 'Mujeres jóvenes, ciudadanía y feminismo'. 
Por último, la Escuela llegará a Guadalajara el día 6 de junio, donde se abordarán las 
'Tecnologías de la información, redes y feminismo' a cargo de la periodista y creadora de Mujeres 
en Red – El periódico feminista, Montserrat Boix. 
Las sesiones desarrolladas en Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara contarán con 
interpretación de la propuesta escénica de música y danza 'Feminismo y Ciudadanía: Babel La 
Belle', a cargo de la compañía Mestizarte. 

 

 


