DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y TEORÍA POLÍTICA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2021.
Horario: de 13:00 a 14:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.
Cynthia Galicia Mendoza
Académica y consultora en materia de género y derechos humanos de las
mujeres, Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México A. C.,
(COLMEX). Abogada.

Objetivos de aprendizaje
Reflexionar en colectivo sobre la importancia de la organización de las mujeres
en el avance de sus derechos humanos y el logro de la igualdad.
Destacar los procesos teórico-políticos a través de los cuales se logró el avance
de los derechos humanos de las mujeres.
Sesiones:
6 de febrero
1. Título. ¿Qué es la teoría feminista?
Las mujeres han cuestionado históricamente las diversas formas, discursos e
imágenes, representaciones, ideas y suposiciones desarrolladas por las teorías
tradicionales respecto de las mujeres y lo femenino.
13 de enero
2. Título. ¿Qué es lo político para las mujeres?
Una famosa consigna feminista dicta que lo personal es lo político. Lo
indispensable de la política es la irreductible pluralidad que queda expresada en
el hecho de que las mujeres hemos luchado por ser reconocidas como alguien y
no como algo. Existe caos en las diferencias. Existe orden en lo que se organiza.
En este curso se discutirá sobre el acto político, como acontecimiento, puede
generar igualdad. La política surge en el entre- es relacional- Se debe entender
lo político como personas activas

20 de enero
3. Título. ¿Qué es la política sexual?
En esta sesión se reflexionará sobre la política sexual, que es impuesta por
quiénes tienen poder, a través de ciertas acciones y prácticas institucionales,
para eso crean leyes, normas reglas, ordenes sociales y utilizan los estereotipos
de los masculino y femenino para diferenciar a personas con poder de personas
sin poder. (género) Asignar estereotipos es asignar poder. Si la política es
relacional, la relación entre los sexos es una relación política. El sexo es una
categoría social impregnada de política. El Patriarcado es un orden sexual que
es histórico y político,

27 de enero
4. Las mujeres y el consentimiento
Se plantearán en clase la importancia que tiene la teoría del consentimiento para
el avance en los derechos humanos de las mujeres, ¿Por qué el consentimiento
tiene una importancia central para la teoría y práctica progresista? ¿es posible
lograr un consentimiento genuino de las mujeres en un Estado patriarcal?
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

