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PRESENTACIÓN 

El concepto encerrado en la expresión “El derecho a tener 
derechos”, acuñado por Arendt en sus Orígenes del totali-
tarismo, es entendido por ella como el derecho de las per-
sonas a no ser expulsadas de una sociedad que se mueve 
en el seno de un marco legal que ampara a la ciudadanía, ya 
que el “derecho” se enraíza en la dignidad humana y “tener 
derechos” solo es posible en un estado que garantiza estos 
derechos en su ordenamiento jurídico.

Sin embargo, aun perteneciendo a un estado de estas ca-
racterísticas, muchos colectivos continúan soportando di-
ferentes modos de dominación y opresión que deberían es-
tar excluidos de los discursos y las normas, y recogidos en 
una legislación que garantizara el ejercicio de los mismos 
derechos para todas las personas. Así es que la cuestión ya 
no es tener derecho a tener derechos, es decir, tener dere-
cho a pertenecer a un estado que proteja los derechos, sino 
la cuestión es, siendo ciudadanos/as de un estado demo-
crático, tener derecho a exigir de ese estado que ejerza sus 
funciones más elementales: garantizar para todas las per-
sonas el ejercicio de los mismos derechos y proteger contra 
la discriminación legal. 

En la VI Reunión Científica, diversas investigadoras ex-
pondrán los resultados de sus estudios sobre la transmi-
sión generacional del derecho al propio cuerpo y a la au-
tonomía; las dificultades legales, económicas y culturales 
que presentan los colectivos de mujeres homosexuales y 
de trabajadoras domésticas, ambos muy devaluados so-
cialmente y con problemas de reconocimiento. 

 

¡Síguenos! @unirioja

VI REUNIÓN CIENTÍFICA  
IGUALDAD Y GÉNERO

12 y 13 de septiembre de 2019 
Edificio Quintiliano
Aula 203
10.00 horas

Derecho 
a exigir 
derechos

Departamento de
Ciencias de la Educación



18.00 a 19.30 horas
Conferencia
La diversidad e inclusión LGBTI en la empresa
Marta Fernández Herraiz,
Fundadora de LesWorking y codirectora general de REDI  
(Red Empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGTBI)

Viernes 13 de septiembre 

10.00 a 11.30 horas
Mesa redonda 
Autonomía, autocuidado y placer

Mujeres en primera persona   
Carmen Ramón Giménez,

Experiencia práctica del grupo de mujeres  
Laura Juarros Marín,
Psicóloga y psicoterapeuta, pertenece al grupo de Investigación 
‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja

12.00 a 13.30 horas
Conferencia 
Derecho al propio cuerpo y a la autonomía
Belén Molinuevo Puras,
Doctora en Antropología Social   

Profesora de Syracuse University, Madrid

ORGANIZA 

Grupo de investigación ‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja 

COORDINAN 

María José Clavo Sebastián
María Ángeles Goicoechea Gaona
Olaya Fernández Guerrero

PROGRAMA 

Jueves 12 de septiembre de 2019 

10.00 a 10.30 horas
Acto de inauguración
Belén Ayestarán Iturbe,
Vicerrectora de investigación de la UR

M.ª José Clavo Sebastián,
Coordinadora de la VI Reunión Científica Igualdad y Género

10.30 a 12.00 horas
Conferencias
Las empleadas de hogar y de cuidados. 
La economía feminista y los retos de la normativa vigente

¿Para cuándo todos los derechos para las trabajadoras  
de hogar y cuidados?
Liz Quintana Cantero,
Abogada, colaboradora de Artigan (centro de la Mujer de Barakaldo)  
y de Mujeres con Voz en Getxo 

Asesora jurídica de trabajadoras del hogar y de cuidados

Sacar los cuidados de debajo de la alfombra.  
Aportes desde la economía feminista
Josefina Roco Sanfilippo,
Doctora en Estudios Internacionales e Interculturales  
por la Universidad de Deusto

Coordinadora pedagógica de la Escuelas  de Economía Feminista de 
Euskal Herria de Mundubat Fundazioa

12.30 a 14.00 horas 
Mesa redonda
Diálogo e intercambio de experiencias con compañeras representantes 
del colectivo Trabajadoras no Domesticadas de Bilbao
Trabajadoras pertenecientes a la asociación  
‘Trabajadoras no Domesticadas’. Mundubat Fundazioa

16.00 a 17.30 horas
Mesa redonda 
Los derechos de las mujeres homosexuales

Las lesbianas y los problemas de reconocimiento
María José Clavo Sebastián,
Doctora en Filosofía.  Profesora Honorífica. Fundadora del grupo  
de Investigación ‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja

Feminismo y derechos de las mujeres homosexuales
María Ángeles Goicoechea Gaona,
Doctora en Pedagogía. Departamento de Ciencias de la Educación  
de la Universidad de La Rioja. Responsable del grupo de Investigación 
‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

INSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Enviar/entregar esta inscripción a:

Secretaría del Departamento de Ciencias de la Educación
Edificio Vives
2.ª planta, despacho 213
941 299 332
angeles.goicoechea@unirioja.es

Os rogamos que la inscripción por correo electrónico incluya 
todos los datos solicitados en el formulario


