
 

 
 

VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FEMINICIDA EN AMERICA 

LATINA 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 2, 9, 16 y 23 marzo 2021 

Horario: de 16:00 a 17:50 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general, interesado en temas 

de literatura y periodismo 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Emanuela Borzacchiello 

Académica feminista. En su investigación se ocupa de desarrollar la relación 

entre las prácticas contemporáneas de control social, la manipulación de la 

comunicación y la violencia feminicida.  

En la actualidad, miembro del Comité multidisciplinario e inter institucional de 

seguimiento de la alerta de género para la Ciudad de México.  

Es curadora de las instalaciones “Constelaciones feministas” y “Las Mujeres y el 

´68” ubicadas en Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales del 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la Universidad Nacional 

Autónoma de Ciudad de México. 

Desde el 2007 hasta el 2019 llevó a cabo más de 15 proyectos colectivos de 

investigación sobre violencia feminicida.  

 

 

Objetivo de aprendizaje 

La violencia sexual es un tipo de violencia feminicida que se caracteriza para 

generar un continuum y una acumulación de otras violencias, que pueden llevar 

hacía la muerte. Objetivo del curso es analizar cómo y por qué está cambiando 

la violencia feminicida contra niñas, mujeres y cuerpos feminizados en América 

Latina, profundizando el nexo entre las dinámicas de la globalización neoliberal 

y el aumento de la violencia feminicida. 

 

  



 

 
 

Sesiones 

 

2 de marzo. Violencia sexual y violencia feminicida  

En esta primera sesión, introducimos el tema de la violencia feminicida, 

contextualizándolo en el escenario Latinoamericano. Analizaremos cómo dicha 

violencia pone en riesgo permanente la existencia de niñas, mujeres y cuerpos 

feminizados, cómo cambian las formas de despojos de sus cuerpos, y cómo se 

transforman los territorios donde viven.  

 

9 de marzo. Violencia feminicida en los países centroamericanos  

En Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador han vivido décadas de 

dictaduras militares, represión y guerra civil. Por cada de estos países, 

analizaremos los factores de cambio que en la actualidad reconfiguran 

cuantitativamente y cualitativamente las diferentes dimensiones de violencia 

feminicida.  

16 de marzo. Globalización neoliberal y violencia feminicida: los casos de 

Uruguay y Argentina 

Con el objetivo de analizar el nexo entre globalización neoliberal y violencia 

feminicida presentaremos casos paradigmáticos para explicitar cómo las 

dinámicas de explotación de los territorios incide en las violencias ejercidas 

contras los cuerpos mas vulnerados.  

 

23 de marzo. Globalización neoliberal y violencia feminicida: los casos de 

México, Colombia y Bolivia.  

México, Colombia y Bolivia son escenarios diferentes con una característica 

común: la desaparición de niñas y adolescentes. A partir del análisis de la 

desaparición, en esta sesión presentaremos testimonios y casos paradigmáticos 

para describir como la globalización neoliberal incide en la reproducción de la 

violencia feminicida. Invitada de la sesión es Rita Canto, académica experta en 

desaparición.  
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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. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. 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 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 

No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, 

teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. 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. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse 

en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo 

dispositivo, tendrán que escribir directamente a 

centroeducativo@myt.org.mx 

 


