“GRANADA 30 AÑOS DESPUÉS: AQUÍ Y AHORA”
5, 6 Y 7 De Diciembre de 2009

Bon dia………..Benvigudas
Egunon…eta……..Ongi etorri
Bos Dias………Damos vos a Benvida
Buenos días, En nombre de la Asamblea de mujeres de Granada os
doy la bienvenida a estas jornadas.
Voy a comenzar contando el proceso de construcción de estas
jornadas, que ha sido complejo pero ha merecido la pena.
Comenzamos hace casi dos años a pensar que hacía falta organizar
unas jornadas estatales, a raíz del debate público que se reabrió con
motivo del anteproyecto de ley del aborto. Nos indignaba la
visibilidad cada vez mayor de las posiciones más reaccionarias y
demagógicas de la derecha y de la jerarquía
eclesiástica. Y
propusimos nuestra idea en una reunión de la coordinadora feminista
estatal que la recibió con entusiasmo, incluso hubo aplausos.
Habían pasado ya ocho años desde las últimas jornadas estatales
celebradas en Córdoba.
Treinta años después, GRANADA se convierte de nuevo, en UNA
CIUDAD DE ENCUENTRO Y DEBATE FEMINISTA. LOS FEMINISMOS
siguen siendo necesarios “aquí y ahora”. Feminismos
que
CUESTIONAN EL CONCEPTO DE “LA MUJER” entendida como una
IDENTIDAD MONOLÍTICA, que pretenden HACER VISIBLES y luchar
contra VIEJAS Y NUEVAS OPRESIONES de manera colectiva.
Hablamos de un FEMINISMO CRÍTICO,
CONSCIENTE DE LA
DIVERSIDAD de las mujeres, que centra su trabajo en aquellas con
situaciones de mayor marginación
por su etnia, su condición de migrantes,
por estar inmersas en situaciones de
violencia machista,
3. por sus preferencias sexuales y afectivas,
4. su nivel económico,
5. su nivel cultural,
6. las trabajadoras del sexo,
7. las abocadas a interrumpir su embarazo con
inseguridad jurídica y sanitaria.
8. Por su diversidad corporal, siendo el
feminismo del estado español un movimiento
que además de apoyar decididamente la lucha
de las mujeres, incorpora la de las personas
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discriminadas por esta diversidad, como
transexuales, intersexuales y transgénero.

Queremos también, ABRIR ESPACIOS A LA REPRESENTACIÓN de las
cuestiones feministas desde la cultura y el arte, FAVORECIENDO LAS
PRÁCTICAS DISCURSIVAS feministas en la escritura, el arte, la historia
y en la creación de archivos feministas en el Estado español
Treinta años después GRANADA se convierte también, en un
ENCUENTRO PARA ENSEÑAR Y APRENDER.
Estas jornadas pretenden CONTRIBUIR a ESTABLECER UNA
GENEALOGÍA que vincule LA LUCHA de las diferentes generaciones de
mujeres EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS:
•

•

Desde aquellas que en la década de los
setenta crecieron en LA LUCHA CONTRA EL
FRANQUISMO
y
participaron
en
LA
TRANSICIÓN POLÍTICA,
Hasta las que continúan haciéndose VISIBLES
EN LA ACTUALIDAD.

Quiero detenerme un momento en EL PROGRAMA,
desarrollado a partir de CUATRO CAMPOS TEMÁTICOS que
vertebran estas jornadas, cuatro campos que nos han
servido para AGLUTINAR LA DIVERSIDAD de los temas
propuestos, aún siendo conscientes de que todos ellos
están interrelacionados.
La división en campos también nos ha facilitado organizar
los espacios y los debates de manera equilibrada.

Los cuatro campos que vertebran estas jornadas son:
1.-IDENTIDADES
FRONTERIZAS,
LUCHAS FEMINISTAS.

DEVENIRES

Y
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Donde se incluyen ponencias sobre identidades de
género, luchas de colectivos de lesbianas, mujeres
migrantes, transnacionalismo, redes, binarismo de
género y luchas contra la homofonía.
2.-CUERPOS Y SEXUALIDADES. Donde se debatirán
ponencias sobre placeres, trabajo sexual, prácticas
corporales,
lesbianismo,
pornografía
y
postpornografía.
3.-NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACIÓN Y ACCIÓN
FEMINISTA. Donde se hablará sobre crisis
económica, crisis, cuidado y trabajo inmaterial.
4.-NUEVAS
REPRESENTACIONES
NUEVOS
CONTEXTOS. Donde se recogen ponencias sobre las
prácticas culturales de resistencia feminista y la
capacidad del arte feminista para generar sentido
feminista.
Hemos procurado fomentar la PARTICIPACIÓN, favorecer el
INTERCAMBIO feminista, las distintas EXPERIENCIAS, FORTALECER
LAS REDES entre grupos de mujeres y el debate transgeneracional.
Y LA RESPUESTA tanto individual, como colectiva, HA SIDO MUY
SUPERIOR a la que imaginábamos: Como ya sabéis hay más de 140
PONENTES, un ELEVADO NÚMERO DE ACTIVIDADES paralelas y
alrededor de 3.000 ASISTENTES.
Participaciones todas ellas generosas y que desde aquí queremos
agradecer profundamente.
¡Muchas gracias a quienes con su aportación han hecho estas
jornadas posibles!
Queremos agradecer al Ministerio de igualdad, al Instituto Andaluz
de la Mujer, al proyecto de la Unía arteypensamiento, a la
Universidad, al Ayuntamiento y a la Diputación de Granada, el apoyo
recibido.
Os pedimos disculpas por los fallos que puedan surgir estos días y
también paciencia y comprensión
GRANADA 30 AÑOS DESPUÉS: AQUÍ Y AHORA, pretenden construir en
el 2009 UN FEMINISMO PLURAL, un feminismo QUE CONSTRUYE.
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Estas jornadas NO DEBEN ni quieren ser solo una fecha histórica a
conmemorar, pretenden ser UN ENCUENTRO PARA SEGUIR
TRABAJANDO en y con nuestro tiempo histórico.
MUCHAS GRACIAS
MERCEDES BELBEL. ASAMBLEA DE MUJERES DE GRANADA
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