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La visión de Erika en este proyecto es fundamental ya que experimenta
la herida migratoria en primera persona.  

Lia Reyes Apresa.
Contamos con Lia, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Pablo de
Olavide para aportar la visión europea en este proyecto.

Erika Olmedo.

Como ponente principal contamos con la visión profesional de la Doctora Blanca
Laura,  profesora Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

Doctora Blanca Laura Cordero Díaz.
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 Presentación de las ponentes:

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO1.
Resumen y Justificación. 
Contamos con la participación de una experta en la materia, para
el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias con el Sur
Global, con el fin de conocer sus formas de organización
Comunitaria para el sostenimiento de todas las formas de vida. Asi
como,  la propuesta y filososfía del "Bien común", en su relación de
interdependencia con los seres humanos y la Naturaleza.
El patriarcado es un sistema de  dominación masculina, que se
cierne, sobre las mujeres en todo el mundo, qué construye
subjetividades y prácticas, que afectan la vida de las mujeres y las
niñas. Esta violencia guarda una relación directa con la desigualdad,
la discriminación, la violencia estructural y las relaciones de poder.
Por tanto nos proponemos conocer expertas y sujetos políticos de
Latinoamérica para conocer otras formas de defensa de todas las
formas de vida. 

 



4

CONVERSATORIO: 
CARTOGRAFÍA DE LAS SUBJETIVIDADES MIGRANTES

OBJETIVOS:

2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

Emplearemos una Metodología expositiva para la ponencia de la
invitada y una metodología participativa-colaborativa para el
desarrollo de las/os integrantes de las Jornadas, una vez concluída
la intervención de las ponentes. 
El encuentro será  presencial en un espacio amplio, bien ventilado.
Tomando en cuenta todas las medidas de precausión de uso de
gel, distancia, ventilacion, uso de mascarillas, etc.,

Sensibilizar sobre el origen de la globalización y su
relación con la migración en Europa
Conocer los principios del Buen vivir en el
Feminismo comunitario
Reflexionar sobre otras formas de autogestión y
cuidados en las Redes de supervivencia
Hacer pedagogía en lxs jóvenes Universitarios
sobre los efectos de la pandemia y las redes de
solidaridad 
Conocer la fuerza transformadora del feminismo
comunitario frente a las políticas del muerte del
capitalismo neoliberal.
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CARTOGRAFÍA DE LAS SUBJETIVIDADES MIGRANTES

2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

CONTENIDOS A TRATAR: 

Feminimo Comunitario, Pensamiento decolonial.
Formas de resistencia frente a un pensamiento
hegemónico y patriarcal. 
Formas autogestivas de organización frente a la crisis
de la Pandemía.
impacto de la Pandemia en la vida de las
comunidades y de las mujeres más precarias y en
situación de exclusión.
Le emergencia de nuevas subjetividades en los
procesos migratorios

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

Seminario de investigación organizado en 3 sesiones.
Hablar de la parte teórica de una investigación cualitativa
para realizar un instrumento sobre los dolores, tristezas y
la parte subjetiva del duelo migratorio.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHAS: 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

HORARIO: DE 17:00 PM A 21:00 PM

DURACIÓN DEL PROYECTO:  3 días, (2 días de seminario, 1 
día de conferencia).  

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro Cívico Las Sirenas, Sevilla. 
INSCRIPCIÓN: en el email conversatoriouniversidad@gmail.com


