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Preguntas

• ¿Cuál es el contexto de la violencia de género que se vive
en el país?

• ¿Por qué es importante atender la violencia de género en
las universidades



Reflexión feminista: género es el eje
transversal
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Desafíos teóricos: ¿Cómo

abordar la violencia de
género?

El poder configura las
relaciones de género

Violencia simbólica (Bourdieu) y las tecnologías del
yo (Foucault) y el biopoder (Agamben)

Invisibilización del carácter social y
sistémico de sus concpeciones y

prácticas

Producto de múltiples causas e
interseccionalidades



La teoría feminista
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o Forma de organización económico,
política y social

Estructura de opresión masculina sobre las
mujeres:  privilegios, autoridad y poder

Surge de la toma del poder histórico por parte de
los hombres, quienes se apropiaron de la

sexualidad y reproducción femenina.



La teoría feminista
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Raza, Etnia

Identidad sexual

género



Violencia contra las mujeres
Crisis de la masculinidad hegemónica

 Proveedor

(Trabajo asalariado de
las mujeres-pareja)

Protector

(Autocuidado-
mujeres)

Procreador

(Cuerpo-sexualidad-
maternidad)



Neoconservadurismo
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Mercancía: Cuerpo y la
sexualidad femenina

Contra los Derechos
reproductivos y sexuales

Promueve los “derechos
de la familia y la vida”

Tríada de la violencia: narcotráfico
(drogas),violencia- tráfico de armas

Explotación sexual de menores
y mujeres, feminicidio



Los espacios de incidencia de las
mujeres

Público
Privado



Las mujeres en los espacios de toma
decisiones

Público Privado

Casa

Padres

Familia

Trabajo

Política



La violencia en México

Crisis
económica

Violencia de
género: AVGM

Narcotráfico y
crimen

organizado



Efectos de la guerra contra el
narcotráfico 2006-2012





Entidad Fecha de declaratoria Asesinatos mujeres 2017-2019

Estado de
México

31 julio 2015 733

Morelos 10 agosto 2015 158
Chiapas 18 noviembre 2016 117
Nuevo León 18 noviembre 2016 169
Veracruz 23 noviembre 2016 382
Sinaloa 31 marzo 2017 134
San Luis Potosí 21 junio 2017 101
Guerrero 22 junio 2017 339
Michoacán 27 junio 2017 215
Colima 30 junio 2017 137
Quintana Roo 7 julio 2017 84
Nayarit 4 agosto 2017 85
Zacatecas 8 agosto 2018 143
Oaxaca 30 agosto 2018 238
Durango 5 noviembre 2018 51
Campeche 16 noviembre 2018 34
Jalisco 20 noviembre 2018 244
Puebla 8 abril 2019 273



Violencia de género en las
universidades





Protocolos para promover la igualdad y la
vida libre de violencia





Investigaciones sobre el acoso, hostigamiento
sexual y violencia en el ámbito universitario
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UAM Xochimilco



“Hoy El Colegio de México
amaneció con una protesta contra

el abuso y el acoso sexual que
padecemos las mujeres dentro de

nuestra comunidad…”
Publicación en FB de Daniela Cruz

13 de noviembre 2018






