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Dra. Guadalupe Valencia 

(Coordinadora de Humanidades)
Dra. Ana Buquet 
(Directora del CIEG)

Dra. Silvia Giorguli 
(Presidenta de El Colegio de México)

Dra. Lucía Núñez 
(Investigadora CIEG-UNAM)

Dra. Irma Velásquez 
(University Stanford) 

Dra. Mara Viveros
(Universidad Nacional de Colombia) 

Lic. Marcela Turati
(Periodista) 

Comenta:
Dra. Aída Hernández 
(CIESAS)

Analía Aucía 
(Universidad Nacional de Rosario)

Experiencias, avances y 
dificultades en las acciones 

universitarias para el abordaje de 
las violencias por razones 

sexogenéricas.

Luciana Wisky y
Ailin Romero 
(Universidad de Buenos Aires) 
Violencia de género en el contexto 
de la Universidad: un análisis de su 
abordaje en la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA).

Elena Tapia 
(Universidad Pedagógica Nacional)
Nuevas formas de protesta de las 
jóvenes feministas en México: las 

voces del hartazgo.

Ma. Eugenia Guadarrama 
(Centro de Estudios de Género de la 
Universidad Veracruzana)
Ma. del Rocío Ochoa 
(Universidad Veracruzana)
Violencia contra las mujeres. 
Hostigamiento y acoso sexual en 
estudiantes universitarias.Modera: 

Lic. Stefanny Mora 
(Secretaria Ejecutiva de la 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Universidad 

Autónoma Metropolitana) 28
Jeraldine Del Cid 

(IIJ-UNAM)
David Rivero 

(Universidad Iberoamericana)
Estrategias de acompañamiento y 
reparación en el caso Sepur Zarco.

Ingrid Ruíz 
(Universidad Autónoma del Estado de Morelos)
Los desafíos de la Ley Olimpia ante el 
sistema de justicia penal.

Sarah Cerna 
(El Colegio de México)

Violencias de género, territorios y 
mercados ilegales: un análisis situado de 

los contextos más violentos para las 
mujeres en México a través de 
epistemologías colaborativas. 

Claudia Lucotti y Ximena Flores 
(FFyL-UNAM) 
Violencia y resistencia en textos 
contemporáneos de escritoras indígenas 
de Canadá.  

Modera:
Dra. Márgara Millán
(FCPyS-UNAM)

Simone da Silva 
(Universidade Federal de Pelotas [UFPel])

Apuntes sobre los efectos del neoliberalismo 
en la vida de las mujeres: el caso de la 

pandemia de Covid-19 en Brasil.

Velvet Romero  
(Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas)
“Lacras, peleoneras y violentas”: del control 
de las “violencias” femeninas a las prácticas 
de resistencia de mujeres privadas de 
libertad.Alexandra Ramírez 

(Universidad Nacional de Colombia)
ARTEración corporal: agencia de mujeres 

sobrevivientes de ataques con agentes 
químicos en el espacio público de Bogotá D.C.

Lucía Ciccia 
(CIEG-UNAM) 
Cerebros cisheteronormados y cuerpos 
atípicos: el discurso neurocientífico 
como legitimador de prácticas 
homófobas y transfóbicas.

Laura Niño 
(UNAM)

Espejeos transnacionales de los repertorios 
políticos de trauma y resistencia ante la 

violencia por medios sexuales.
Chile y México entre 2018 y 2019.

Modera:
Dra. Julia Monárrez 

(El Colegio de la Frontera Norte)
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17:00 - 19:00

Berenice Zavala 
(Fundación para las Letras Mexicanas)

La re-presentación de la corporeidad femenina 
en "Los vigilantes", "El camino de Santiago" y "La 

muerte me da": (un) vehículo para la denuncia 
sociopolítica.

Myrna Ojeda 
(El Colegio de Jalisco)
Microsociolingüística de la resistencia: la 
solidaridad como génesis de la subversión contra 
la violencia sexual.

Alícia Antonioli
(Universidad Federal de São João del-Rei [UFSJ])

Nossos primeiros assédios: un estudio de caso 
sobre la ONG Think Olga en la denuncia de 

violencia contra las mujeres en Brasil.

Thelma Pérez 
(Universidad Intercontinental)
Fenotipocracia: expresión de racismo 
contemporáneo en las representaciones de las 
mujeres en la publicidad televisiva emitida en 
México.

Modera:
Dra. Cristina Herrera
(El Colegio de México)

Amandine Fulchiron 
(Feminista independiente)

Otra justicia es posible para nosotras.
La ley de mujeres .

Mariana Sánchez 
(Facultad de Derecho – UNAM)
Mujeres de Atenco. Resistencia y agencia en un 
caso de injusticia testimonial.

Ginna Rivera 
(Programa de Estudios Críticos de las Transiciones 

Políticas (PECT) de la Universidad de los Andes)
Justicia de la intersección. Análisis de una 

experiencia de violencia y judicialización 
indígena.

Adriana Ortega 
(Intersecta Organización para la Igualdad A. C.)
La prisión preventiva y su impacto 
desproporcionado en las mujeres.

Modera:
Mtra. Araceli Olivos 
(Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.)

Sofía Hernández 
(Facultad de Ciencias-UNAM)

El negocio de la donación de óvulos: una práctica 
violenta para las mujeres jóvenes. Una 

autoetnografía. 

Laura Rosales 
(IIFs – UNAM)
¿Explotadas por algoritmos? Automatización 
algorítmica, doble explotación y brecha salarial 
en el caso de los Servicios Privados de Transporte 
en la Ciudad de México.

Gina Arias 
(Universidad Católica de Pereira)

Experiencias y voces de la violencia en el 
noviazgo en contextos universitarios.

Ma. del Rocío Ochoa 
(Universidad Veracruzana)
Ma. Eugenia Guadarrama 
(Centro de Estudios de Género de la Universidad 
Veracruzana)
Sida y migración internacional: una problemática 
actual de salud de las mujeres del Sur de 
Veracruz.

Modera:
Dra. Mercedes Zúñiga

(El Colegio de Sonora)
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Luna Marán 

(Serrana Zapoteca, cineasta y gestora cultural 
feminista)

Dra. Mariana X. Rivera 
(Antropóloga visual, documentalista y fotógrafa)

Dra. Julia Antivilo 
(Historiadora, investigadora, académica y artivista 

performancera feminista, y Directora de la Cátedra 
Rosario Castellanos de Arte y Género de la 
Coordinación de Difusión Cultural - UNAM)

Rotmi Enciso e Ina Riaskov 
(Artistas visuales, documentalistas, fundadoras de 
Producciones y Milagros Agrupación Feminista A. C.)

Modera:
Mtra. Cynthia Martínez 
(Universidad Autónoma Metropolitana)

Minerva Valenzuela (ladelcabaret) 
(Cabaretera, maestra de burlesque y mujer de 

la vida alegre) 
“La Cantadita” 

DIÁLOGO MAGISTRAL 
Justicias alternativas ante las 

violencias, miradas hacia el futuro

MESA 1
Violencia, espacio y nuevos 

territorios tomados

MESA 2
Violencia y epistemologías 

colaborativas: entre lo sensible y 
lo inteligible

MESA 3
Violencia y cuerpos en resistencia

MESA 4
Violencia y lenguaje

MESA 5
Análisis críticos de las justicias

MESA 6. 
Nuevos y viejos contextos de la 

violencia

DIÁLOGO DE CIERRE
Prácticas artísticas de 

intervención, interpretación y 
acompañamiento


