GÉNERO, TOLERANCIA Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
CURSO
Fecha: martes 1, 8, 22 Y 29 de septiembre 2020
Horario: de 16:00 a 17:50 horas.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general interesado en temas de
feminismo, género y cultura de paz
Entrada libre. Cupo limitado.

Lucía Melgar
Crítica cultural, profesora de literatura y estudios de género. Docente en el Centro
Educativo Truper desde 2012. Coordinadora para América Latina de la revista feminista
digital Con la A.

Objetivo de aprendizaje
Vivimos en un mundo diverso donde la diversidad no se valora y sirve muchas veces
como base o pretexto para la discriminación y la violencia. Ante estas tensiones y
conflictos, en este curso se propone la cultura de la paz y dentro de ella, la cultura

de la tolerancia, como alternativa que las instituciones y las personas pueden
desarrollar, ejercer y promover en la vida cotidiana. Se planteará que adoptar
una actitud proactiva a favor de la tolerancia y la paz implica rechazar la
discriminación y la violencia en todas sus manifestaciones, asumir una posición
ética y buscar y promover soluciones constructivas y pacíficas de los conflictos,
en todos los ámbitos. Se darán ejemplos de formas constructivas de resolver los
conflictos y de actividades que pueden generar y promover una cultura de
tolerancia.

Sesiones
1 de septiembre. ¿Por qué una cultura de la tolerancia?
En un mundo diverso, donde la discriminación y la violencia se expanden y se
incrementa su intensidad, es fundamental promover formas de relación que excluyan
la violencia y fomentar la solución pacífica de los conflictos, ya sean interpersonales o
sociales. Entender la dinámica de la discriminación y la violencia, para prevenirlas y
rechazarlas, fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de la paz, no es sólo
responsabilidad del Estado, se construye también desde la ciudadanía y en la vida
cotidiana. En esta sesión analizaremos los significados de la tolerancia y cómo se
abordan desde ella diversos conflictos.

8 de octubre Conflictos y cultura de paz
Cuando hablamos de paz y cultura de paz, no nos referimos tan solo a una paz negativa
(la ausencia de guerra) sino también a una paz positiva (la ausencia de violencias) y la
posibilidad de encontrar salidas pacíficas a los conflictos. En esta sesión analizaremos
qué es un conflicto, abordaremos conflictos actuales, en particular con un componente
de género y la importancia de hablar de cultura de paz con una perspectiva de género
y derechos humanos.

*NO HAY CLASE EL 15 de SEPTIEMBRE
22 de septiembre. Resolución constructiva de conflictos
Tanto en las relaciones internacionales como en el ámbito político y laboral, el conflicto
es inevitable, por lo que es imprescindible saber negociar, conciliar o mediar para
encontrar y construir soluciones basadas en un acuerdo a conflictos diversos que
pueden deberse a razones económicas, sociales, culturales, etc. En esta sesión
analizaremos qué significa resolver un conflicto, y qué elementos hay que tomar en
cuenta para hacerlo desde una perspectiva de género.

29 de septiembre. Contra la violencia, el arte
La violencia de género es hoy un problema de interés público, que tiene altos
costos sociales, personales y económicos. Artistas como Cintia Bolio y Lorena
Wolffer con distintos recursos y enfoques han demostrado cómo el arte puede
convertirse en un medio de denuncia y transformación. En esta sesión
hablaremos del arte como vía de expresión y medio útil para la construcción de
acuerdos y analizaremos cómo estas artistas abordan en particular la violencia
contra mujeres y niñas.
Fuentes consultadas
1. Rulfo, Juan. “El llano en llamas”, en El llano en llamas. Mexico, FCE.
2. Calderón, Percy. “Teoría de conflictos de Johan Galtung” disponible
en : http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Percy_Calderon.html
3. Selecciones de Judith Butler. Marcos de guerra. Las vidas lloradas.
México, Paidós, 2010 (leer pdf de la introducción)
4. Fragmentos de películas: Milk (Van Sant, 2008) Mi vida en rosa
(Berliner, 1997) (favor de verlas en línea si pueden, dadas las
limitaciones vía zoom)
Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes
sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones
debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades
del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y
correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad
(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán
justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras
personas

