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POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, UNAM SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN I. CULTURA (2020-2) 
 
 

Metodologías feministas para la investigación sobre violencia de género y feminicidio 
 (Primer Semestre de 2020) 

 
 
HORARIO: Martes 10:00 - 13:00 hrs. 
LUGAR: CEIICH (5º piso Torre II de Humanidades) 
 
PROFESORA: 
Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado 
Dra. Norma Blázquez Graf 
 
PROFESORAS INVITADAS: 
 
 
PRESENTACIÓN: 
En la investigación feminista sobre violencia de género y feminicidio se han desarrollado metodologías específicas para el análisis cuantitativo 
y/o cualitativo de ambas formas de violencia, así como metodologías mixtas que combinan ambos aportes. Desde el análisis cuantitativo, 
proponemos explorar en este seminario las metodologías a través de las cuales se construyen bases de datos sobre violencia contra las 
mujeres, como son las bases de organizaciones de la sociedad civil, académicas, colectivas feministas o distintas instituciones del Estado. Por 
un lado, ahondaremos en los análisis estadísticos realizados con datos de diversas fuentes, producidos con distintas intenciones políticas; por 
otro lado, verificaremos el alcance de estas bases para un análisis geoestadístico y las peculiaridades de la producción de imágenes 
cartográficas y de análisis espacial acerca de la distribución territorial de la violencia de género y el feminicidio a distintas escalas geográficas.  
 
Paralelamente a los esfuerzos cuantitativos para dimensionar el fenómeno, se han realizado esfuerzos cualitativos para caracterizarlo en sus 
distintas manifestaciones. Ubicamos el cuerpo como el espacio de lectura y manifestación de la violencia de género desde el cual generar 
diagnósticos locales a partir de las historias de vida, experiencias cotidianas y recorridos espaciales de las mujeres.  Más que plantear las dos 
metodologías en términos de oposición, pensaremos juntas las posibilidades de combinar los dos enfoques en trabajos de investigación 
políticamente comprometidos con la erradicación de la violencia de género y el feminicidio. 
 
Las proponentes del seminario conformamos un equipo de investigación que ha impulsado actividades de reflexión conceptual y política, cuya 
sistematización nos permite ahora ofertar esta posibilidad de trabajo colectivo, en la que se espera contar con la participación de estudiantes 
del Programa de Estudios Latinoamericanos cuyas tesis se enriquezcan en el seminario y, a la vez, contribuyan a la ampliación de la discusión 
dentro y fuera de este Programa. 

La dinámica del seminario combinará sesiones de exposición por parte de la titular y de las profesoras invitadas, así como el análisis 
colectivo de la bibliografía básica. Se contará con la participación de especialistas invitadas para discutir metodologías particulares. 
También habrá exposiciones centradas en las propuestas de investigación de las personas participantes.  
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OBJETIVOS: 
1. Estudiar las definiciones de violencia de género y feminicidio más relevantes en América Latina, en el marco de las investigaciones 

feministas más relevantes sobre el tema. 
2. Revisar críticamente los aportes conceptuales y políticos de cada una de ellas. 
3. Estudiar las metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas que se han propuesto en distintas investigaciones feministas llevadas a cabo 

en contextos latinoamericanos específicos. 
4. Propiciar la reflexión interdisciplinaria entre el estudiantado participante, partiendo de sus propios posicionamientos disciplinares. 
 
CONTENIDOS  TEMÁTICOS. 
 
Iª Unidad: Trayectoria histórica de las investigaciones feministas sobre violencia de género y feminicidio en América Latina. 
2ª Unidad: Debates latinoamericanos en torno a los conceptos de violencia de género y feminicidio.  
3ª Unidad: Desarrollo de metodologías para la investigación de la violencia de género y el feminicidio.  
a) Metodologías cuantitativas: geoestadística; mapas y georeferencia; cuantificación de casos. 
b) Metodologías cualitativas: (contra)mapeos corporales y estética feminista; análisis de discurso jurídico; análisis de medios; 

periodismo de investigación; testimonios. 
c) Metodologías mixtas: geografía feminista; estudios de caso; alerta comunitaria de violencia de género. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Al finalizar el seminario, cada participante entregará una propuesta de metodología a desarrollar para el análisis de una situación 
concreta de violencia de género o feminicidio. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Agenda Política Mujeres Indígenas de México. Mujer Palabra (2012) México: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, PNUD. 
 
Aguilar Galindo, Javier Enrique et al.(ed.), 2019. II Taller Internacional de Creación Cartográfica para la participación, autogestión y 
empoderamiento de los territorios locales. Memorias y guía metodológica. Bogotá: Grupo de Investigación Espacio, Tecnología y Participación -
ESTEPA. 
 
Ballester Buiges, Irene (2015) “Capítulo 8. Diálogos de resistencia: artistas de España, México y Guatemala en la denuncia del feminicidio”. En: 
Atencio, Graciela (ed.). Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres. Madrid: FIBGAR- Los libros de la Catarata, pp. 194-214. 
 
Berlanga Gayón, Mariana (2018) Una mirada al feminicidio. México: UACM. 
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Borzacchiello, Emanuela (2016) “Pensando en la construcción de archivos feministas en tiempos de violencia: elementos para el análisis”. En: 
Blazquez Graf, Norma y Martha Patricia Castañeda Salgado (coords.) Lecturas críticas en investigación feminista. México: CEIICH/PPEL-
UNAM/REDMEXCITEG/CONACYT, pp. 345-370. 
 
Cámara de Diputados LIX Legislatura (2005) Investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. México. 
 
Cámara de Diputados LIX Legislatura, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 
Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada (2006) Geografía de la Violencia Feminicida en la República 
Mexicana. México. 
 
Carcedo, Ana y Montserrat Sagot (2002) Femicidio en Costa Rica, 1990-1999. San José, Costa Rica: OPS. 
 
Castañeda Salgado, Martha Patricia (2012) Epistemología feminista y estudios sobre violencia de género: apuntes para una reflexión. En: 
Ravelo Blancas Patricia y Héctor Domínguez Ruvalcaba (coords).  Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. México: FONCA, pp. 29-45. 
 
Cervera Gómez, Luis E. Y Julia E. Monárrez Fragoso (2013). Geografía de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez: El Colegio de 
la Frontera Norte 
 
Falquet, Jules (2018) Pax Neoliberalia. Perspectivas feministas sobre (la reorganización de) la violencia contra las mujeres, Buenos Aires: 
Editorial Madreselva. 
 
Femenías, María Luisa (2011) “Violencias del mundo global: inscripciones e identidades esencializadas”. En: Lagarde, Marcela y Amelia 
Valcárcel A (coords) Feminismo, género e igualdad. Madrid: Pensamiento Iberoamericano, 9, 2011/2, pp. 85-108. 
 
Fulchiron, Amandine, Olga Paz y Angélica Lopez (2009) Tejidos que lleva el alma: memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación 
sexual durante el conflicto armado. Guatemala: Consorcio Actoras de Cambio, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Unión 
Nacional de Mujeres Guatemaltecas, F&G Editores. 
 
Gargallo, Francesca (2012) Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. Bogotá: 
Ediciones desde abajo. 
 
GeoBrujas-Comunidad de Geógrafas (2018) Brebajes y herramientas para la defensa del territorio. Fanzine 
 
Gómez Grijalba, Dorotea (2012) Mi cuerpo es un territorio político. s.l.:Brecha Lésbica. 
 
Incháustegui Romero, Teresa (2014) Sociología y política del feminicidio; algunas claves interpretativas a partir del caso mexicano. Revista 
Sociedade e Estado. 29 (2), Maio/Agosto, pp. 373-400. 
 
Lagarde y de los Ríos, Marcela (2010) “4. Violencia de género. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. En: José 
Sanmartín Esplugues, et al. (coords) Reflexiones sobre la violencia. México: Siglo XXI Editores-ICRS, pp. 59-91. 
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Lagarde y de los Ríos, Marcela (2011) “Prefacio: claves feministas en torno al feminicidio. Construcción teórica, política y jurídica”. En: Fregoso, 
Rosa Linda (coord.) Feminicidio en América Latina. México: CEIICH-UNAM, Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, pp. 
11-41. 
 
Lan, Diana (2010). El Circuito Espacial de la Violencia Domestica: Analisis de Casos en Argentina / The Spatial Circuit of Domestic Violence: A 
Case Study from Argentina. Revista Latino-americana de Geografia e Genero Revista Latino-americana de Geografia e Genero, 1(1), 070-077.  
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). México: Diario Oficial de la Federación, 1 February 2007.  
 
López, Guisela (coord.) (2012) El derecho de las mujeres a una vida digna. Discurso y realidad en Guatemala. Guatemala: Editorial Cultura. 
 
Marchese, Giulia (2019) “Del cuerpo en el território al cuerpo-territorio: elementos para una genealogia feminista latino-americana de la crítica 
a la violência”. En: EntreDiversidades. Vol. 6, núm. 2(13), 9-41. 
 
Miradas Criticas del Territorio desde el Feminismo (2017) Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus 
territorios. Quito: Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo 
 
Monárrez Fragoso, Julia (2009) Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. México: El Colegio de la Frontera Norte, 
Miguel Ángel Porrúa. 
 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (2014)  Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y 
consecuencias 2012 y 2013. México: Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. 
 
Ravelo Blancas, Patricia (2011) Miradas etnológicas. Violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estructura, política, cultura y 
subjetividad. México: Diversidad sin Violencia. UAM-Iztapalapa, Ediciones Eón, Chicano Studies UTEP, CONACYT, CIESAS.  
 
Ravelo Blancas, Patricia y Héctor Domínguez Ruvalcaba H (coords) (2012) Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. México: FONCA.  

 
Sagot, Montserrar y Ana Carcedo A (2011) “Cuando la violencia contra las mujeres mata: femicidio en Costa Rica 1990-1999”. En: Fregoso, Rosa 
Linda (coord.) Feminicidio en América Latina. México: CEIICH-UNAM, Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, pp. 193-
220. 
 
Segato, Rita Laura (2013) La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberania y crímenes de segundo 
estado. Buenos Aires: Tinta Limón. 
 
Segato, Rita Laura (2014) Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Puebla: Pez en el árbol. 
 
Segato, Rita Laura (2018) Contra-pedagogías de la crueldad.  Buenos Aires: Prometeo Libros 

 
Notas en línea: 
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Borzacchiello, Emanuela, Giulia Marchese y Torreblanca, Carolina (2019). Datos y mapas sobre violencia feminicida. Animal Político, 16 de 
marzo de 2019, disponible en https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/que-estamos-comunicando-sobre-la-violencia-feminicida/ 
 
Marchese, Giulia (2019). Las ambiguedades cartográficas de los mapas de feminicidio. Colectivo Ratio, 13 de abril de 2019, disponible en 
https://www.academia.edu/39533457/Las_ambigüedades_cartográficas_de_los_mapas_de_feminicidios  
 
Torreblanca, Carolina y Pepe Merino (2017). Una propuesta para contar feminicidios en México. Animal Político, 28 de noviembre de 2017, 
disponible en https://www.animalpolitico.com/el-foco/una-propuesta-para-contar-feminicidios-en-mexico/  
 
Nota: Se asignarán lecturas particulares con base en los intereses de las y los participantes. Se incorporará también la bibliografía sugerida por 
las expositoras invitadas. 
 

 
 
 

 


