
 

FEMINISTAS y 
DIVERSXS: 

Monica Benicio. 
Feminista, activista de derechos humanos y militante LGTBI y 
actualmente una de las voces más importantes de la resistencia 
democrática en Brasil. Monica es viuda de Marielle Franco, concejala 
de Río de Janeiro brutalmente asesinada a principios de año, un 
crimen que sigue impune y con más preguntas que respuestas.

Anne-Cath. 
“Defendedora y luchadora por el antirracismo 

político, por el movimiento LGTBI racializadxs y 
nieta del pensamiento descolonial.”

MESA REDONDA

Con la participación de: 

• Associació Irídia
• Amnistía Internacional 

Con  la colaboración de: Organiza:

14 DICIEMBRE - A LAS 10:30H
CCOO - SALA DE ACTOS

Resistencia LGTBI 
en tiempos de 
Bolsonaro, Trump 
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FEMINISTAS Y DIVERSXS:  
Resistencia LGTBI en tiempos de 

 Bolsonaro, Trump y Le Pen…

MESA REDONDA -14/12/18, a las 10:30 horas 
CCOO de Catalunya  

(via Laietana, 16,  CP 08003 - sala d’actes)

10:30 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES 
10:45 h. APERTURA 
Alba García, secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya 

11:00 h. - 12:45 h. INTERVENCIONES:

MONICA BENICIO 
Monica es de Brasil, arquitecta y estudiante de un máster en Derecho a la 
Ciudad (PUC-RJ). Es feminista, activista de derechos humanos y militante 
LGTBI. Actualmente es una de las voces más importantes de la resistencia 
democrática en Brasil. Monica vivió sus últimos años como “compañera de vida 
y amor” al lado de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro brutalmente 
asesinada a principios de año, un crimen que sigue impune y con más 
preguntas que respuestas. La activista por los derechos de la comunidad 
LGBTI continúa su lucha para esclarecer el asesinato de la concejala y obtener 
justicia, a la vez que apuesta por la resistencia para cambiar el sistema. Según 
Monica: “No veo forma de ganar si no es resistiendo diariamente y 
continuando en la lucha”.

ANNE CATH 
“Nací en Sri Lanka, soy francesa y adoptada, migrante privilegiada y estudiante 
en antropología. Desde hace años observo, analizo y deconstruyo las 
diferentes relaciones de poderes y privilegios interpersonales a fin de 
detectarlos y poder actuar en contra de ellos, inventando y mirando nuevos 
conceptos y perspectivas de emancipaciones por la gente racializada. Centro 
principalmente mi trabajo en las construcciones y estructuras racistas, 
machistas y homofóbicas pero muchas veces mi eje central es el hecho racial 
situándolo en un contexto histórico y geo político local o internacional porque 
me parece crucial para entender las diferentes relaciones de poderes y 
jerarquías sociales actuales. Soy defendedora y luchadora por el antirracismo 
político, por el movimiento LGTBI racializadxs y nieta del pensamiento 
descolonial.”

CARLA VALL DURÁN 
Abogada penalista especialista en derechos 
humanos de la Fundación Irídia.

DANI VILARÓ 
Responsable de comunicación de Amnistía 
Internacional en Catalunya.

12:45 h. - 13:30 h.  
TURNO DE PALABRAS


