
 

 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 4 

PERSPECTIVAS FEMINISTAS 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 07, 14, 21 y 28 de marzo de 2023. 

Horario: De 16:00 a 17:50 Hrs. 

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

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Lucía Melgar 

Crítica cultural, profesora de literatura y estudios feministas. Doctorado en literatura y 

maestría en historia por la U. de Chicago. Fue Coordinadora para América Latina de la 

revista feminista digital Con la A de 2010 a enero 2023. Sus líneas de investigación se 

centran literatura y política, representaciones de la violencia y violencia contra las mujeres, 

en particular el feminicidio en México. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura, 

violencia y derechos de las mujeres. Actualmente es investigadora asociada del ITAM, 

columnista de El Economista Docente del Centro Educativo desde 2012. 

 

Objetivos de aprendizaje 

La violencia contra las mujeres en todas sus formas es un asunto de salud pública que, 

sin embargo, tiende a normalizarse en sociedades misóginas y en contextos de violencia 

extrema. Este curso propone un acercamiento a esta violencia a través de textos que 

desde distintas perspectivas la sitúan en un contexto histórico y buscan entender sus 

significados más allá de los actos mismos. El objetivo del curso es dar a las personas 

interesadas referencias teóricas, interpretaciones que pueden resultar útiles para 

comprender la violencia actual contra las mujeres y buscar formas de resistencia y 

cambio. 

 

  



 

 

Sesiones  

Martes 7 de marzo. ¿Qué es la violencia de género contra las mujeres? 

En un contexto violento como el mexicano y en una sociedad machista, la violencia 

contra mujeres y niñas tiende a normalizarse como si las desigualdades de género 

justificaran todo tipo de maltratos. En esta sesión se expondrá qué es la violencia de 

género contra las mujeres y por qué es importante nombrarlas. 

 

Martes 14 de marzo. Cacería de brujas y economía depredadora 

En su libro Calibán y la bruja, la investigadora feminista Silvia Federici traza un recorrido 

por los inicios del capitalismo en una Europa en proceso de cambio donde 

comunidades y mujeres son vistas como obstáculos para la acumulación. La cacería de 

brujas que se dio entre los siglos XVI y XVIII principalmente sería, según la autora, un 

medio de control y despojo. En esta sesión comentaremos los capítulos 4 y 5 de este 

libro (disponible en internet). 

Lectura: Silvia Federici. Calibán y la bruja. Caps. 4 y 5. Disponible en: 

http://bdjc.iia.unam.mx/items/show/54#lg=1&slide=0  

  

Martes 21 de marzo. La violación como arma de guerra 

Una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres es la violencia sexual. En 

esta sesión analizaremos por una parte los significados personales y sociales de la 

violación y por otro, ejemplos de prácticas que demuestran cómo se ha convertido, o 

sigue siendo, un arma de guerra, contra las mujeres y niñas y contra las poblaciones a 

las que pertenecen.  

Lecturas: Inés Hercovich. “De la opción sexo o muerte a la transacción sexo por vida” 

(disponible como pdf en internet).  

Jean Franco: “Violación: un arma de guerra”, disponible en:  

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/13

51  

  

http://bdjc.iia.unam.mx/items/show/54#lg=1&slide=0
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1351
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1351


 

 

 

Martes 28 de marzo. La “guerra contra las mujeres” en América Latina 

La teórica feminista Verónica Gago ha renovado la discusión acerca de las violencias 

contra las mujeres al situarla en el actual contexto de neoliberalismo depredador que 

despoja a las poblaciones de sus cuerpos y territorios. En esta sesión comentaremos 

dos capítulos de su libro La potencia feminista o el deseo de cambiarlo, donde expone 

su visión de la conexión entre sistema socioeconómico y violencia contra los cuerpos 

femeninos.  

Lecturas. La potencia feminista: caps. 2 y 3. Disponible en  www.tintalimon.com.ar  o en 

traficantes.net (obra de acceso libre). 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  

http://www.tintalimon.com.ar/


 

 

 

 

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 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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