Feminicidios en México ... y en otros
lugares: cuestiones políticas, legales y
activistas
3 de junio, 4:00 p.m. - 6:00 p.m. (9:00 a.m. - 11:00 a.m. CdMX).
Anfiteatro Richelieu, La Sorbonne, 17 Rue de la Sorbonne, 75005 París.

En México, las leyes de la década del 2000 no lograron erradicar los
feminicidios. Para los investigadores latinoamericanos se trata de
acordar el término y analizar las raíces de la violencia contra la mujer
en sociedades donde la dominación masculina se ejerce en la familia y
en los espacios públicos. En Francia, la familia y las relaciones de pareja
son los "escenarios" privilegiados de los feminicidios. También hay que
cuestionar la recurrencia del fenómeno, pese a las acciones militantes y
las medidas gubernamentales.
Debate con: Fernanda Núñez Becerra, Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), Xalapa-Veracruz; Lucia Núñez
Rebolledo, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
Mariana R. Mora, Laboratorio de Cambio Social y Político, CEDREFUniversité Paris Diderot y Laboratorio VisaGe (Violencia basado en el
Género); y Maryse Jaspard, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne e
INED.
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Debate moderado por Marlaine Cacouault (Universidad de Poitiers,
Laboratorio GRESCO) y Maryse Jaspard, el cual es presentado por
Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université, Directora de la Revista Travail,
Genre et Sociétés). Inauguración a cargo de Nathalie Lapeyre
(Universidad de Toulouse Jean Jaurès, Co-directora de MAGE) y
Béatrice Perez (Sorbonne Université). La organización dependió de la
misión igualdad-lucha contra la discriminación de la Facultad de Letras
Sorbonne Université, en el marco del Mes del Género y el Mes de
México en Sorbonne Université, en colaboración con la revista Travail,
Genre et Sociedades - con motivo de la publicación de la Polémica del
“feminicidio” en el n ° 43- y con la red multidisciplinar e internacional
Mercado de Trabajo y Género (MAGE).
Para más información:
-http://mage.recherche.parisdescartes.fr/
-https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/egaliteetlutte-contre-les-discriminations
-http://www.travail-genre-societes.com/
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Hyacinthe Ravet, Musicóloga y Socióloga, Profesora de
Sorbonne Université, es Vicedecana de igualdad y lucha
contra la discriminación y dirige la misión docente del
mismo nombre. Actualmente, es Investigadora del Instituto
de Investigaciones Musicológicas (CNRS-SU-BNF-MCC),
Directora de la Revista Travail, Genre et Sociétés (CNRS - La
Découverte) y miembro del Comité Directivo de la Red de
Investigación Internacional y Multidisciplinar Mercado
Laboral y Género (MAGE). Dedica su investigación en
particular a las relaciones de género en las profesiones
musicales y artísticas. Publicó: Musiciennes. Encuesta sobre
mujeres y música (Autrement, 2011), La orquesta en el
trabajo. Interacciones, negociaciones y cooperación (Vrin,
2015) y Sociología de las artes (Armand Colin, 2015). Codirige
el ANR Prodige (Proyecto de Investigación sobre Orquestas,
Discriminación
y
Género)
en
colaboración
con
OFCESciences Po.
Dirección de correo electrónico: hyacinthe.ravet@sorbonneuniversite.fr

Feminicidios en México ... y en otros lugares

Biografía:

Nathalie Lapeyre es Profesora Universitaria en el
Departamento de Sociología de la Universidad de
Toulouse-Jean Jaurès, donde es corresponsable de la
Maestría GEPS (Igualdad de Género y Política Social) y
de la Maestría europeo EGALES. Actualmente, es
investigadora del CERTOP-CNRS y su trabajo se centra
en el proceso de feminización del mercado laboral y en
el análisis de políticas de igualdad. Asimismo, es
miembro del Consejo Editorial de la Revista Travail,
Genre et Sociétés, es Directora de la Estructura
Colaborativa para la Investigación en Género ARPEGE
(UT2J) y Co-directora de MAGE, Red de Investigación
Internacional y Multidisciplinaria de Mercado Laboral y
Género (Universidad Paris Descartes). El último trabajo
de los investigadores de MAGE es sobre el género en
acción, investigación feminista y luchas de las mujeres,
bajo la dirección de Nathalie Lapeyre, Jacqueline Laufer,
Séverine Lemière, Sophie Pochic y Rachel Silvera, 2021,
Editions Syllepse.
Dirección de correo electrónico: nathalie.lapeyre@univtlse2.fr
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Marlaine Cacouault-Bitaud es Socióloga, Profesora Emérita
de la Universidad de Poitiers, miembro del laboratorio
GRESCO (Poitiers) y del Consejo Editorial de la Revista
Travail, Genre et Sociétés. Coordinó con Maryse Jaspard la
controversia publicada en el n ° 43, 2020, “Feminicidio: ¿una
calificación necesaria… y suficiente?", PAG, 145-178.
Introducción con Maryse Jaspard, p. 145-147.
Dirección de correo electrónico:
marlaine.cacouault@orange.fr
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Maryse Jaspard, Sociodemógrafa, es Profesora Honoraria de
la Universidad de Paris 1 Panthéon - Sorbonne,
Investigadora Asociada del Instituto Nacional de Estudios
Demográficos, Co-directora de la Unidad de Investigación
de Género, Demografía y Sociedades (2000-2009). Su
investigación tiene sus raíces en los estudios feministas:
control de la procreación, sexualidad, prevención del sida,
violencia contra la mujer. Maryse Jaspard también es
responsable de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra
las Mujeres en Francia Metropolitana (Enveff) y participa en
la dirección científica de encuestas cuantitativas sobre el
mismo tema en otros territorios. Recientemente publicó:
Violencia contra las mujeres, París, La Découverte, coll.
“Repères”, 2011 (2ª ed.); Yo soy tuyo, tú eres mío - violencia
y pasión conyugal, París, Payot, 2015; y Sociología de la
conducta sexual, París, La Découverte, coll. “Repères”, 2017
(3ª ed.).
Dirección de correo electrónico:
maryse.jaspard@wanadoo.fr
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Mariana R. Mora es Estudiante de Doctorado en Sociología
y Género en el Laboratorio de Cambio Social y Político
(LCSP) - cèdreF, Université Paris 7 Diderot y miembro del
Laboratorio VisaGe (Violencia de Género. Datos, Salud,
Escala y Juegos). Sus temas de investigación son:
feminicidio, violencia, descolonialidad, feminismos. Ha
publicado en particular: “Geografías del miedo de las
mujeres
trabajadoras
sexuales:
entre
habitares
y
percepciones”, Revista de Ciencias Sociales de la
Universidad de Costa Rica, 2014, n ° 145, p. 109-121;
Percepciones y prácticas de las mujeres en el espacio
urbano: el caso de las mujeres trabajadoras del sexo en la
ciudad de San José, Costa Rica, Tesis de grado. Universidad
de Costa Rica, San José, 2013.
Dirección de correo electrónico: marirroja@gmail.com
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Fernanda Núñez Becerra es Antropóloga e Historiadora
Mexicana e Investigadora Titular del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), en Xalapa-Veracruz. Sus
temas de investigación son: la historia de la mujer en
México y la prostitución, la sexualidad, los usos del cuerpo
de la mujer. Ha publicado notablemente Malinche, de la
historia al mito. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1993, México, (3a. Reimp., 2019); La prostitución y
su represión en la ciudad de México, siglo XIX. Prácticas y
Representaciones, Gedisa, Barcelona, 2002; (con Rossina
Spinoso) (coords.) Mujeres en Veracruz: fragmentos de una
historia, vol. 1, Xalapa, Editora del Gobierno del Estado de
Veracruz, vol. 2, 2010, vol. 3, 2013.
Dirección de correo electrónico: fnunezbecerra@gmail.com
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Lucía Nuñez Rebolledo es Licenciada en Derecho, Maestra
en Criminología y Doctora en Ciencias Sociales en el marco
de la investigación “Mujeres y Relaciones de Género”.
Actualmente, es investigadora del Centro de Investigaciones
y Estudios en Género de la UNAM y Profesora de
Victimología en la Licenciatura de Ciencias Forenses de la
Facultad de Medicina de la UNAM. Su investigación se
centra en temas relacionados con los feminismos y su
relación con el derecho penal, género, derecho y derechos
humanos. Es autora del libro El género en el derecho penal.
Crítica feminista de la ilusión punitiva, 2018.
Dirección de correo electrónico:
lucia_nunez@cieg.unam.mx
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