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JORNADAS

Memoria eraikiz
Memoria de mujeres víctimas y
sobrevivientes de violencias machistas
Mugarik Gabe lleva inmersa desde el 2010 en una campaña contra las violencias machistas denominada “Enfrentamos todas las violencias machistas,
Patriarkaturik gabe denok Jabe” con el fin de visibilizar y profundizar en las
violencias machistas con una visión global e internacional, que conecte las
realidades de distintos lugares del mundo e implicar a la sociedad y a movimientos sociales en su denuncia y e impuso de iniciativas para enfrentarlas.
Reflexionamos sobre la magnitud del problema, señalamos el sistema patriarcal como el marco donde se da, la necesidad de la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres de forma integral y el papel de los diferentes
agentes sociales para la erradicación de todas las formas de violencias
machistas.
En estos momentos nuestro trabajo en esta línea se centra principalmente
en la reivindicación del derecho a la verdad, la justicia y a la reparación de
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas, incorporando
sus relatos en la memoria social colectiva.
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Es en este marco donde se proponen estas jornadas y los OBJETIVOS que
nos proponemos son los siguientes:
• Reflexionar sobre la importancia de la memoria para reivindicar el derecho a la verdad, justicia y reparación de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas.
• Reflexionar sobre la memoria de las mujeres como estrategia para hacer frente a las violencias machistas.
• Conocer iniciativas que trabajan la memoria de las mujeres víctimas y
sobrevivientes de violencias machistas.
• Avanzar hacia propuestas concretas de reparación simbólica desde la
sociedad civil.

¿Por qué entendemos la memoria como
estrategia contra las violencias machistas?
Reconocer las voces de las mujeres que han enfrentado situaciones de violencias machistas, dar credibilidad, incorporar sus relatos a la memoria
social y demandar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, es
situar las violencias machistas como un problema social de primer orden;
como una cuestión política y estructural en el imaginario colectivo en la
que todas y todos nos debemos implicar y que tenemos capacidad de transformar.
En definitiva, una lucha por incorporar en la memoria colectiva las voces
de las mujeres que no son escuchadas. Aquellas que son cuestionadas o
relegadas a un segundo plano, negando la palabra y las vivencias de las
mismas, y en consecuencia, legitimando las violencias machistas.
El hecho que las mujeres víctimas de violencias machistas narren su historia para darla a conocer públicamente es un acto político que empieza
a cambiar las condiciones que hicieron posible el abuso. La memoria, en
su dimensión colectiva, hace que la narración sea puente entre una experiencia íntima de dolor y un daño colectivo que debe ser reconocido en una
nueva memoria compartida. Es situar a las mujeres como sujetas activas
de sus propias vidas, que sitúen sus vivencias y sus estrategias de afrontamiento como parte de nuestra historia. Impulsar que las voces de las mujeres víctimas y sobrevivientes se incorporen a la memoria colectiva, supone,
interpelar a la sociedad; que las conozcan, las acojan, las legitimen, las
asuman y se posicione respecto a ella.
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Las jornadas
En estas jornadas nos hemos propuesto reflexionar conjuntamente sobre
la importancia de la memoria para reivindicar el derecho a la verdad, justicia y reparación para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas.
En la primera mesa profundizaremos sobre el concepto de la memoria,
cómo se construye y su importancia como herramienta para luchar contra
las violencias machistas. Además, ahondaremos en la reparación; qué es,
qué elementos lo componen y cuáles son las posibles reivindicaciones en
el marco legislativo.
Posteriormente, tendremos mesas y ponencias donde compañeras de diferentes latitudes, vivencias y recorridos nos compartirán experiencias muy
diversas sobre memoria y reparación. Cada una en su contexto, con sus
herramientas y metodologías compartirán las iniciativas llevadas a cabo:
de dónde nace la necesidad, el por qué de organizarlo, cómo lo hacen y qué
impactos tienen.
Al día siguiente conversaremos con compañeras de colectivos de mujeres que han enfrentado violencias machistas quienes nos compartirán sus
estrategias de resistencia y demandas tanto a las instituciones como a la
sociedad en lo que a justicia, verdad y reparación se refiere.
Además, con el propósito de reflexionar, imaginar y por qué no, conspirar
juntas, trabajaremos propuestas de reparación simbólica social: ¿qué acto
puede ser reparador para sobrevivientes de violencias machistas? ¿Cómo
lo imaginamos?
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Programa
22 de OCTUBRE, JUEVES

Bizkaia Aretoa (Abandoibarra 3), Auditorio Oteiza (1ª planta)
10:00 - 10:30 - Presentación de las jornadas.
10:30 - 12:00 - Mesa 1: MEMORIA Y REPARACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIAS MACHISTAS
¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
> Usos de la memoria como estrategia frente a las violencias machistas (Luz Maceira).
> Un análisis jurídico del derecho a la reparación de las
violencias machistas (María Naredo).
12:00 - 12:30 - Descanso.
12:30 - 14:00 - Mesa 2: ACTOS SIMBÓLICOS, LUGARES DE LA MEMORIA
Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA.
> Iniciativa “Yo te creo, reconocer la verdad de las mujeres”: Grupo feminista del Foro Social Permanente (Olatz
Dañobeitia y Arantza Urkaregi).
> Proceso de búsqueda de un lugar de la memoria de las
mujeres en Basauri (Anabel Sanz).
> Visibilización del papel de las mujeres: Intxorta 1937
Kultur Elkartea (Nerea Villa).
14:00 - 16:00 - Pausa.
16:00 - 17:30 - Mesa 3: HISTORIAS DE VIDA, FESTIVALES QUE HACEN
JUSTICIA Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES.
> Un abordaje de la memoria de las mujeres desde la
perspectiva artística (Art al Quadrat)
> Documentación de historias de vida de mujeres como
acto político: Ruta Pacífica de las Mujeres (Alejandra Miller).
> Los festivales por la memoria: un lugar para reparar, hacernos justicia, y transformar nuestra historia. Actoras
de Cambio (Amandine Fulchiron).
> Actos simbólicos para hacer memoria y reconocer a las
mujeres: Mujeres Que Crean (Angélica Naranjo).
17:30 - 17:45 - Descanso
17:45 - 19:00 - Ponencia: LA IMPORTANCIA DE HABLAR DE LOS RELATOS
PARA CONSTRUIR UNA MEMORIA COLECTIVA
> Cristina Fallarás
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23 DE OCTUBRE, VIERNES

Bizkaia Aretoa (Abandoibarra 3), Auditorio Oteiza (1ª planta)
10:00 – 11:30 - Mesa 4: EL TRABAJO DE COLECTIVOS DE SOBREVIVIENTES. EXPERIENCIAS Y DEMANDAS.
> Goizargi Emakumeak.
> Asociación Bizitu.
> Asociación Guerreras Deba Garaiko emakume elkartea.
> Experiencia de Flores en el Asfalto y Memoria Eraikiz:
Mugarik Gabe.
11:30 - 12:00 - Descanso.
12:00 - 14:30 - Taller: HACIA UNA PROPUESTA DE REPARACIÓN SIMBÓLICA DE MUJERES VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE
VIOLENCIAS MACHISTAS.
> Dinamiza: Colectiva XXK.
14:30 - 17:00 - Pausa.

23 DE OCTUBRE, VIERNES

Centro cívico de Barrainkua (Barrainkua 5), salón de actos
17:00, 18:00 y 19:00 (tres pases) - MEMORIA ERAIKIZ
> Hortzmuga Teatroa y Mugarik Gabe
Cerraremos las jornadas con la propuesta artística MEMORIA ERAIKIZ, en
el centro cívico de Barrainkua. Esta propuesta artística impulsada por Mugarik Gabe junto con Hortzmuga Teatroa, Nos invita a vivir una experiencia
sensorial de una manera diferente. Con ayuda de una instalación artística
multidisciplinar. Mujeres de Guatemala, El Salvador, Colombia y Euskal Herria que nos ayudan a entender la complejidad de las violencias machistas
así como a pensar en sus casusas estructurales.
El objetivo del viaje es que la sociedad escuche estas voces, se solidarice
con ellas y comprenda su responsabilidad ante las violencias machistas; es
conocer estas violencias, transformarnos para después transformar este
sistema patriarcal.
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A través de los relatos de estas mujeres,
conoceremos los impactos que han tenido estas violencias en sus vidas y cómo
las han enfrentado. Y sabremos qué esperan de su entorno y de la sociedad.
Es una apuesta por recuperar las voces
de las mujeres porque no queremos que
sigan siendo relegadas a los márgenes
de la historia, queremos que permanezcan en nuestra memoria, reconstruir una
memoria colectiva y gritar que esto no se
vuelva a repetir.
¿Te atreves a escuchar? ¿A reflexionar
sobre ello? ¿A formar parte de una transformación colectiva que haga frente a las
violencias machistas?

MUGARIK GABE
www.mugarikgabe.org

Somos una ONGD vasca asamblearia, feminista, ecologista, de izquierdas, internacionalista, solidaria y horizontal. Nos mueve el convencimiento de que todas las personas y
pueblos tenemos los mismos derechos. Desde una mirada crítica al modelo de desarrollo
dominante neoliberal y heteropatriarcal, denunciamos que éste privilegia y enriquece a
unos pocos a costa de la subordinación, desigualdad, vulneración de derechos y opresión
de las grandes mayorías.
Difundimos, promovemos y experimentamos alternativas que nos ayuden a transitar hacia
un mundo equitativo entre mujeres y hombres, entre pueblos diferentes, y sostenible
para las generaciones futuras poniendo la vida en el centro. Alternativas a dicho modelo
construidas entre colectivos y movimientos sociales emancipadores de nuestra tierra y
de América Latina de quienes aprendemos constantemente como el movimiento indígena,
campesino y feminista.

¡HAZTE SOCIA!
> Contáctanos mediante nuestra web www.mugarikgabe.org/es/asociate/
> Escribiéndonos un mail a bilbao@mugarikgabe.org
> O directamente llámanos 94 415 43 07
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