Taller
Treballant les violències quotidianes des dels feminismes
Trabajando las violencias cotidianas desde los feminismos
ANA Burgos García
Activista feminista. Licenciada en Periodismo y Antropología Social y Cultural; Diplomada en
Relaciones de Género; Magíster en Género y Desarrollo. Tras una variada trayectoria
profesional / activista entre diversos lugares del Estado español y América Latina, actualmente
trabaja en el Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària ONG-SIDA de Catalunya y en el
grupo de investigación - acción La Centrifugadora. Forma parte de colectivos como Memes
Feministas, el Fondo documental Feminista/LGBTI/Queer La Fondona en Can Batlló y el grupo
de teatro de las oprimidas Averlasailas. Colabora puntualmente con medios de comunicación
como Pikara Magazine, Diagonal o Contrabanda y monta saraos en los que conspirar para
acabar con las violencias machistas.
¿Qué me impresiona en tu vida / profesionalmente? Me impresiona la capacidad de las mujeres y
otros seres que transgreden los mandatos sexo-género de transformar la situación de opresión y
subalternidad en la que se encuentran en herramientas de lucha para generar vidas vivibles. Me
impresiona la fuerza de lo colectivo para generar una y otra vez disparatadas y creativas condiciones de
posibilidad.

Resumen del taller
Los objetivos principales del taller son:
 Reflexionar colectivamente sobre cómo se entienden desde los feminismos las
violencias machistas y ahondar en sus múltiples dimensiones, formas y aristas.
 Pensar juntas en maneras de hacerles frente, en concreto desde los movimientos
sociales de mujeres, lesbianas y trans y partiendo del paradigma de la autodefensa
feminista.
 Contribuir a ampliar conocimiento sobre buenas prácticas generadas desde los
feminismos autónomos, situadas en el aquí y el ahora.
Para ello, se seleccionaran algunas violencias cuya profundización consideramos más pertinente
(en función del contenido de las jornadas y de la "novedosidad" de las mismas) y se ahondará en
las maneras de hacerles frente desde prácticas concretas, la mayoría de ellas situadas en
Barcelona, en el año 2015, y partiendo de grupos autoorganizados. A través del vídeo, el fanzine
o la radio haremos un recorrido por experimentos políticos que contribuyen a la lucha contra las
violencias patriarcales en muchas de sus formas.
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