
 

 

 

 

PALABRAS CLAVES DESDE LOS FEMINISMOS:  

EL CUIDADO, LA ESCUCHA Y EL ECOSISTEMA  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 3, 10, 17 y 24 de marzo 2023 

Horario: De 14:00 a 15:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Emanuela Borzacchiello.  
Doctora en Estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. 

En la actualidad, es investigadora postdoctoral en la UAM Xochimilco de la Ciudad de 

México. Sus líneas de investigación son: violencias feminicidas, feminicidio, archivos 

feministas y memoria.  

 

Ponentes invitadas 

 

EQUIS Justicia para las Mujeres 

Organización feminista que desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y 

políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres.  

 

Aleida Hernández Cervantes 

Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

UNAM.  

 

Celia Guerrero  

Periodista, co fundadora de la Red Periodistas de a Pie. 

 

Mayra Citlalli Rojo Gómez 

Artista e investigadora en artes visuales y discursos del cuerpo. 



 

 

 

Objetivos de aprendizaje  

Desde los feminismos, hay temas que nos preocupan y ocupan. Hay palabras claves para 

enfrentar los grandes temas del presente, como las violencias o la militarización del 

territorio, pero también el amor, el cuidado, la escucha, el ecosistema. En cada sesión 

explorarémos un tema diferente y las prácticas feministas para enfrentarlo, desarrollarlo 

y desafiarlo.  

 

 

 

Sesiones 

 

3 de marzo  

Militarización del territorio y violencias feminicidas. 

Equis justicia para las mujeres Organización feminista que desde 2011 busca transformar 

las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas 

las mujeres. En esta sesión presentaremos su último informe sobre el impacto de la 

militarización del territorio en los cuerpos de las mujeres. 

 

10 de marzo 

El cuidado 

¿Cómo contar a lxs niñxs la violencia que sufre México? ¿Cómo lograr explicarle que 

significa desaparición forzada o feminicidio? En esta sesión presentaremos el libro “Cerca 

de la empatía, lejos de la violencia. Cartas a mi hijo”.de la académica feminista Aleida 

Hernández Cervantes. Un libro-epistolario dirigido especialmente a los niños –y a niñas, 

familias y quienes se dedican a la educación– para que desde la empatía se liberen de la 

naturalización de la violencia, y encuentren nuevas formas de expresar sus emociones y 

establecer vínculos afectivos sanos con las personas que están en su entorno. 

  



 

 

 

 

17 de marzo 

La escucha  

En esta sesión presentaremos trabajos feministas que han desollado la escucha como 

principal herramienta para enfrentar y cuidar a las sobrevivientes de violencias. La 

periodista Celia Guerrero nos presentará “Ellas se quedaron”, una producción original de 

Perifónicas, en colaboración con Audio Centro y Artículo 19, que recupera testimonios de 

mujeres que, por primera vez, hablan de sus vivencias durante la ocupación militar en el 

periodo de violencia de Estado conocido como 'guerra sucia' en México.  

 

24 de marzo 

El ecosistema y la vida secreta de las plantas 

¿Hay una vida secreta de las plantas? ¿las plantas pueden caminar, viajar, sentir? En esta 

sesión presentaremos el proyecto artístico de Mayra Citlalli Rojo Gómez, artista e 

investigadora interdisciplinar en artes visuales y discursos del cuerpo, que nos enseñará 

la relación entre las vidas de las plantas y la nuestra. 

 

Bibliografía  

 

● Aleida Hernández Cervantes (2021). Cerca de la empatía, lejos de la violencia. 

Cartas a mi hijo. Bonilla Artigas Editores 

● Celia Guerrero: Ellas se quedaron. 

https://open.spotify.com/episode/1RM2Dkr5Hu20PN456WutiC?fbclid=IwAR014Y

4Vy6YhfJE6tBo5cbn3Fv0a1bniz9DO-SYlrtVLnJ2IWJkEjN5WIFE 

● Equis Justicia para las Mujeres (2022). Vulnerabilidad frente a la militarización. 

Descargable en: https://equis.org.mx/vulnerabilidad-frente-a-la-militarizacion/  

● Mayra Citlalli Rojo Gómez: http://mayrarojo.blogspot.com/  

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 
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IMPORTANTE 

 

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 las 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  
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