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Las alarmantes cifras de violencia de género que laceran la conciencia ciudadana nos han llevado a iniciar esta Jornada con la Conferencia inaugural a cargo de
uno de los exponentes más destacados en la lucha contra la violencia machista como
es el médico forense Miguel Lorente Acosta, recientemente nombrado Delegado del
Gobierno para la violencia de género en el Ministerio de Igualdad. Desde el
Observatorio pretendemos llamar la atención sobre los diferentes problemas que
acucian a la sociedad de nuestro tiempo, en donde el proceso globalizador al que
estamos sometidos plantea aristas importantes que deben analizarse y resolverse con
el fin de alcanzar lo que se ha dado en llamar una “globalización humanizada”.
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En un mundo globalizado, sin duda, la perspectiva de género resulta imprescindible para poder comprender el verdadero alcance del fenómeno. Teniendo en
cuenta que la Comunidad internacional no ha logrado conseguir, en los albores del
siglo XXI, modelos de comportamiento pacífico hemos diseñado un encuentro en el
que se combinen la perspectiva de género y la paz con el fin de reflexionar en voz
alta sobre estas cuestiones. Por ello hemos querido titular este encuentro “Mujeres
por la paz y contra la violencia en un mundo globalizado” y abordar el tema desde la
doble perspectiva del mundo académico, en donde se desenvuelve este Observatorio
de la Globalización de la Universidad de Jaén, y desde la sociedad civil, como un
necesario compromiso del mundo universitario con su entorno social. En ambos
casos, hemos recabado la participación de expertas y expertos en la materia, procedentes, además, de las dos orillas del Mediterráneo como ya es tradición en este
Observatorio.
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ACTO DE INAUGURACIÓN
A cargo de MANUEL PARRAS ROSA, Rector de la Universidad de Jaén.
Presentación de la Jornada y Actividades del Observatorio a cargo de JUAN MANUEL DE
FARAMIÑÁN GILBERT, Director del Observatorio de la Globalización de la Universidad de Jaén.
CONFERENCIA INAUGURAL:
A cargo de MIGUEL LORENTE ACOSTA, Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
Ministerio de Igualdad: “La violencia de género: un problema global”.
MESA REDONDA: PERSPECTIVA DESDE EL MUNDO ACADÉMICO
MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ RODRÍGUEZ, profesora y miembro del Seminario «Mujer, Ciencia y Sociedad” de la Universidad de Jaén.
ANTONIO MARTÍN MESA, catedrático de la Universidad de Jaén.
PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, catedrática de la Universidad de Oviedo: “La igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer”.
LUCÍA MILLÁN MORO, catedrática de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y catedrática Jean
Monnet de Derecho comunitario Europeo: “Las mujeres, la paz y resolución de conflictos”.
MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LEÓN, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid:
“La masculinidad, eje de la violencia simbólica”.
OUMAMA AOUAD LAHRECH, catedrática de la Universidad Mohammed V-Agdal y directora del
Instituto de Estudios Hispano-lusos de Marruecos: “La mujer, educación, cultura y desarrollo en
Marruecos”.
MESA REDONDA: PERSPECTIVA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
VÍCTOR LUIS GUTIÉRREZ CASTILLO, responsable de Cultura del Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán (Casa Árabe-IEAM).
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PINTO, presidente de la Fundación Núcleo (para la Comunicación,
el Pensamiento y las Ideas) y director de la Escuela Superior de Comunicación de Granada.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, jurista y parlamentaria andaluza por el PSOE: “La mujer y la política ante las perspectivas de la paz en un mundo violento”.
PILAR FERNÁNDEZ PANTOJA, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Subdelegación
del Gobierno en Jaén: “Violencia de género: tutela jurídica e institucional”.
JADU DRIS MOHAMED BEN ABDELAH, ex-vicepresidenta de la Asamblea de Melilla y fundadora
de la Asociación Mujeres por la Igualdad y Todo por Ellas: “Las injusticias contra la mujer por
la mala interpretación del Islam”.
M.ª DOLORES FERNÁNDEZ-FÍGARES, periodista, antropóloga y directora académica de la Escuela
Superior de Comunicación de Granada: “Invisibilidad de las mujeres en los medios de comunicación”.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
AOUA BOCAR LY-TALL, Doctora en Sociología por la Universidad de Montreal (Canadá),
Investigadora del Institut d’Études des Femmes de Université d’Ottawa (Canadá) y PresidentaFundadora del Réseau Femmes Africaines, Horizon 2015: “Mujer arabo-musulmán: globalización y paz”.
(La conferencia de clausura se realizará, con traducción simultánea, en el Salón de Grados del
edificio Zabaleta).

