
 

  



 

 

 

 

Feminismos y Masculinidades: Juntxs pero no Revueltxs 

 

BIENVENIDA 

 

El objetivo de este evento es abrir un espacio para conocer desde diferentes 

realidades, cómo se han llevado a cabo las luchas sociales, especialmente las 

correspondientes a la perspectiva de género, luchas feministas, y las 

masculinidades que sin duda, han captado la atención de la población mexicana y 

del mundo. 

Por ello, en el marco de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, es 

importante presentar al público en general cómo es que las mujeres se encuentran 

generando conocimiento desde una perspectiva feminista y colectiva. Así mismo, 

se abordan temas correspondientes a la inmersión de los hombres en estudios de 

masculinidades, reiterando la importancia de seguir cuestionando las prácticas de 

violencia que reproducen desigualdades y jerarquías entre hombres y mujeres, 

aun durante la pandemia actual. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA  

4 de octubre del 2021 

Recepción y palabras de apertura 

Citlali Itzel Figueroa Estrada 

 
10:15-10:45 

 

 

¿Amistad entre mujeres? Claroscuros de la sororidad 

 
 

Ana Bárbara Sánchez España 
 

 

          Hablar sobre cómo la socialización diferencial cargada de estereotipos de 

género derivados del sistema patriarcal ha desprestigiado a lo largo de la historia 

la amistad entre mujeres, es necesario para entender que existe la idea de una 

enemistad inherente a través de la competencia constante, cargada de elementos 

como la violencia simbólica reproducida a través de juicios de valor sobre la 

imagen de la mujer, todo ello como parte de un discurso machista.  

          El concepto de sororidad como una vía para la reconstrucción de la amistad 

entre mujeres, desmitifica incluso las relaciones entre mujeres que son feministas, 

ayudándonos a comprender que ninguna está exenta de reproducir violencias 

interiorizadas. Para reconstruir la amistad entre las mujeres es necesario darnos 

cuenta del proceso individual deconstructivo, dando pie a un análisis periódico de 

nuestras propias prácticas como mujeres y como feministas, tomando en cuenta 

el proceso individual de otras. 

 

 

 

 

 



 
10:45-11:20  

 

 

Rompe el pacto: La urgente transición del discurso a la práctica real 

 

 
Jesús Abraham Ramírez de Arellano De la Peña 

 
 

          “Rompe el pacto, rompe el pacto” es una necesidad urgente, ya no basta 

con un posicionamiento desde nuestro discurso, el aumento en las cifras de 

violencia hacia las mujeres ha colocado el foco en los hombres, los orilla –o 

motiva- a replantearse que están haciendo por si mismos frente al sistema que 

también los oprime a ellos: El patriarcado. La propuesta de esta conferencia es 

hablar sobre la urgente transición del discurso de “deconstrucción” a la práctica 

real en todos los círculos sociales en los que se desarrollan los varones.  

          Se contemplan tres esferas: Lo individual; desde su propia historia, sus 

violencias ejercidas y como nos hacemos responsables de nuestros procesos. Lo 

interpersonal; entre sus relaciones cercanas, familiares, amigos, relaciones 

erótico-afectivas y lo institucional; cómo fuera del individuo también existen 

instituciones que siguen permeando las inequidades de género, así como la 

violencia que emerge de la misma, las universidades, los partidos políticos, la 

iglesia, etcétera. Buscaremos responder las siguiente cuestiones: ¿Qué sucede 

con los varones que parecen tan cómodos en su discurso deconstruido? ¿Por qué 

las instituciones no hacen nada frente a los actos evidentes de violencia en su 

interior?  

 
11:20- 11:40 

 

 

Sesión de preguntas 

Modera: Citlali Itzel Figueroa Estrada 



PROGRAMA  

5 de octubre del 2021 

Recepción y palabras de apertura 

Citlali Itzel Figueroa Estrada 

 
 

10:10-10:30 
 

 

De víctima a sobreviviente: La escritura como proceso de resignificación 

del trauma. 

 
 

Ángela Paola Cruz García 
Ana Karen Sánchez Martínez  

 
 

          Se le presentarán a los asistentes los resultados obtenidos de distintos 

procesos de acompañamiento con enfoque historico-cultural en situaciones de 

trauma. Algunos de ellos en colectivo, otros en individual. En todos ellos se han 

realizado textos de tipo autobiográfico, que a posteriori fueron revisados desde 

nociones críticas del género. Cabe destacar que el elemento central del análisis 

fue la emergencia y resignificación de sentidos.  

          Los resultados apuntan a que este ejercicio fomenta la transformación del 

sentipensar sobre sí mismas y las otras en experiencias vinculadas al trauma; la 

aparición de sentidos colectivistas, de justicia y de sororidad. Al mismo tiempo, 

modifican el modo de relacionarse en el presente, favoreciendo conductas y 

reflexiones sobre el autocuidado y la responsabilidad afectiva. 

 

 

 

 

 



 
10:30-10:50 

 

 

El movimiento de la neurodiversidad (Orgullo loco) 

 
 

Laura Rojas Hernández  
Gustavo Ángel Bonilla Alba 

 
 
          En el año 2019 se llevó a la cabo, a través de la organización de 

SinColectivo, la capacitación en derechos humanos y salud mental a personas 

usuarias, ex usuarias de servicio de salud mental, con diagnóstico psiquiátrico, 

locas, con discapacidad psicosocial y/o neurodivergentes. A partir de este 

programa se conformó la primera escuela de otoño sobre derechos humanos en 

salud mental en México.  

          Como objetivo de la ponencia se desea compartir y responder, desde las 

experiencias de integrantes de la primera generación de la escuela de otoño, las 

siguientes preguntas: ¿Qué es el movimiento de la neurodiversidad? y ¿Qué es el 

orgullo loco?  

 

 
10:50-11:10 

 

 

Del sexting como juego erótico a la violencia sexual digital:  

Un acercamiento desde el feminismo 

 
 

 Karina Daniela Hernández Castillo 
Nubia Berenice Saldaña Herrera 

 
 
          El objetivo de este trabajo fue conocer la experiencia de mujeres jóvenes 

que practicaron sexting y a causa de ello fueron víctimas de violencia sexual 

digital. El trabajo se desarrolló a partir de la metodología cualitativa, se realizaron 



entrevistas en profundidad a mujeres mexicanas de 19 a 27 años que practicaron 

sexting y las imágenes que enviaron fueron expuestas sin su consentimiento en el 

espacio digital, estas mujeres fueron contactadas a través de diversas 

plataformas sociodigitales como Facebook e Instagram.  

          Las autoras se posicionaron desde la teoría feminista al realizar la 

investigación y la interpretación de los datos, para ello se presentan los casos de 

cuatro mujeres jóvenes. Los principales hallazgos mostraron que las relaciones 

que mantuvieron con los agresores se encontraban en un continuo de violencia, 

la construcción y vivencia de la sexualidad es desde la culpa y con base en los 

mandatos de género, asimismo se evidenciaron las afectaciones a nivel 

psicosocial en las víctimas. 

 
 

11:10-11:30 
 

 

Grupos con hombres: Incomodidades que detienen o agudizan las 

violencias 

 
 

Yosimar Antonio Santiago Llanes  
 
 
          Los procesos grupales con hombres en temas de violencia se enfrentan a 

diferentes complejidades individuales y colectivas. La presente ponencia pretende 

compartir algunas reflexiones y experiencias sobre una de ellas, la tendencia 

constante en las dinámicas grupales hacia la colusión y reforzamiento de 

conductas, ideas, actitudes que mantienen el sostenimiento de posiciones 

machistas. 

          El rol de las personas que facilitamos es crucial para el cuestionamiento y 

la transformación de los ejercicios de poder, y  la intervención realizada puede ser 

el punto de inflexión del proceso de un hombre hacia la renuncia de esos 

ejercicios o hacia el desarrollo de nuevas formas de violencia machista, 

caracterizadas por la sutileza, la agudeza, disfrazada con nuevos discursos y 



contenidos aparentemente atractivos y alejados de la  desigualdad pero que al 

final son conductas estructurantes del sistema patriarcal. 

          Por ello la importancia de hablar del compromiso y promover la autocrítica 

de quienes facilitamos estos procesos para mirar los de otros hombres y 

encontrar las mejores formas de intervenir, pero sin dejar de mirar el propio 

proceso cuyo compromiso necesita traducirse en trabajo emocional personal y en 

la crítica de las violencias y ejercicios de poder propios. 

 
Modera: Citlali Itzel Figueroa Estrada 


