
 

 

Violencias políticas y género 
 
El reconocimiento de la violencia política contra las 
mujeres es un proceso muy tardío en el marco de la 
aplicación del paradigma de los derechos humanos, mismo 
que nos muestra las deficiencias y dificultades a la hora de 
dar cuenta de las violencias que sufren las mujeres por el 
hecho de serlo. En este simposio internacional organizado 
por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI/FU 
Berlin) en cooperación con el proyecto “Violencias políticas 
y Género: Imaginarios, Escenarios y Estrategias” con sede 
en la Universidad Autónoma de Madrid y con el Instituto 
Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), se parte de que si 
bien se ha avanzado en la inclusión y formulación –sobre 
todo, jurídica- de la llamada “violencia de género”, ésta no 
agota el escenario de violencias sufridas, sino que se hace 
necesario explorar las violencias que persisten, tanto en 
escenarios de conflicto como en contextos democráticos, 
así como las situaciones sociales y políticas actuales que 
producen nuevas violencias.  
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7-8 de febrero de 2019  
Simposio internacional  

Violencias políticas y género 

 

Participantes: 

Marianne Braig (CAPAZ/FU Berlin) 
María Ángeles Espinosa (UAM) 

Narda Henríquez (PUCP) 
Vlasta Jalušič  (The Peace Institute, Ljubljana) 

Virginia Maquieira (UAM) 
Teresa Orozco (FU Berlin) 

Cristina Sánchez (UAM) 
Ángela Sierra (ULL) 

Marcela Suárez (FU Berlin) 
María Jesús Vitón (UAM) 

Martha Zapata (FU Berlin) 
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Programa 

Simposio internacional  
Violencias políticas y género 

 

 

Jueves 7 de febrero  
Lateinamerika-Institut | Sala 201 | Rüdesheimer Str. 54-56 | 14197 Berlin 
 

18:00 Palabras de bienvenida 

Marianne Braig (CAPAZ/FU)  
 

18:15  Conferencia de apertura   

Narda Zoila Henríquez Ayín (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

Reconfiguraciones de la violencia, instituciones y género 
 

19:30  Vino de honor 

Viernes 8 de febrero  

Casa de Proyectos | Boltzmann Str. 1 | 14195 Berlin 
 

9:30—12:00  

Cristina Sánchez (UAM): ¿Qué significa pensar la violencia política desde una 
perspectiva de género? 

Teresa Orozco (LAI/FU): Violencias políticas y transformaciones de la estatalidad 
neoliberal 

Ángela Sierra (ULL): Violencia simbólica en clave intertextual 

 
12:00—13:30   Almuerzo 

 
13:30—15-30 

Martha Zapata (LAI/FU): Cartografías culturales de la violencia 

María Jesús Vitón (UAM): Trabajo pedagógico de acompañamiento para favorecer el 
empoderamiento de las mujeres mayas frente a las realidades de violencia. 

Marcela Suárez (LAI/FU): Violencia digital: hacia un mapeo de resistencias feministas y 
estrategias políticas en América Latina 

 

15:30—16:00  Café 

 

16:00—18:00  

Vlasta Jalušič (The Peace Institute, Ljubljana): Political Violence and migrations in 
Europe: a gender approach 

Virginia Maquieira (UAM): Derechos humanos de las mujeres y violencias. 
Reflexiones sobre movilidad, asilo y refugio. 

María Ángeles Espinosa (UAM): Infancias vulnerables y vulneradas en Europa 

 
18:00—18:45  Debate final y conclusiones  


