Diversidad, inclusión, género
y derechos humanos | CENTRO OnLive

Comunicado 29 | Diversidad, inclusión, género y derechos humanos
12 de noviembre, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,
Les compartimos las conferencias más recientes del ciclo La diversidad es nuestro CENTRO y les invitamos
a participar en la iniciativa A libro abierto.

1. La diversidad es nuestro CENTRO
En nuestro canal de YouTube, puedes ver las conferencias y diálogos más recientes del ciclo La diversidad
es nuestro CENTRO en la que participan expertos que abordan, desde diversas perspectivas, temas de:
género, inclusión, masculinidad, violencia, protocolos institucionales, entre otros.
•

¿De qué hablamos cuando hablamos de género? | Video
Mónica Maccise –asesora de CENTRO en temas de género y expresidenta del CONAPRED– habló sobre algunas
categorías clave: sexo, género, orientacion sexual e identidad sexual, así como de los estereotipos de género
y las principales corrientes del feminismo.

•

Opresión vs. Privilegios | Video
Adriana Ortega –abogada experta en igualdad de género y derechos humanos, quien ha trabajado en la SCJN
por más de 10 años– abordó la distinción entre opresión y privilegio, las distintas violencias que se ejercen
con base en el género, así como los principios de debido proceso, presunción de verdad para las víctimas
y presunción de inocencia para las personas acusadas.

•

Bandera de la Revolución, Mexicana | Video
Elsa Oviedo –artista interdisciplinaria, profesora y asistente del Laboratorio de fotografía de CENTRO–
presentó su proyecto de artivismo feminista Revolución, Mexicana, el cual parte de la deconstrucción simbólica
para crear los emblemas de la revolución feminista en México.

•

¿Hombres y feminismo? | Video
Santiago Corcuera –abogado especializado en derechos humanos, expresidente del Comité contra
las Desapariciones Forzadas y del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU y expresidente de de la ONU– platicó sobre sobre masculinidades, feminismo y el rol
de los hombres en los procesos de justicia y derechos humanos.

•

Protocolos contra las violencias de género en las universidades | Video
Marta Ferreyra –Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto
Nacional de las Mujeres– habló sobre su experiencia en la construcción del Protocolo de la UNAM y presentó
los lineamientos básicos para el diseño de protocolos universitarios de atención, prevención y sanción
de las violencias de género.

2. Próximo evento | Hablemos también de violencias y masculinidades
Este viernes 13 de noviembre de 12 a 14 h tendremos una conversación con Víctor Pérez Cobos –abogado
y experto en construcción de paz– sobre la masculinidad y sus dinámicas, las violencias y su relación
con la masculinidad, así como estrategias para la eliminación de la violencia basada en género.

3. A libro abierto | Género y medios digitales
Te invitamos a unirte a A libro abierto, una iniciativa de Comunidad C y Mediateca que ofrece un espacio
de lectura y discusión para estudiantes, egresados, profesores y colaboradores. La última sesión de este semestre
es el miércoles 18 de noviembre a las 20 h para discutir sobre género y medios digitales.
Para más información sobre cómo participar vía Zoom, visita el perfil de Instagram de Comunidad C
o envía un correo a Paola Dávila (pdavilap@centro.edu.mx).
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