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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES) 
Y 

LA RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA 
REGIÓN SUR-SURESTE DE LA ANUIES (REGEN) 

 
a través de 

 
El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR), 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), 
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) Sureste 
y La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 

 
Convocan al  

 
SEGUNDO COLOQUIO REGIONAL y PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL  
 
 

Género y fronteras: límites, frentes y espacios  
 
 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 25-27 de septiembre de 2013 
 

 
Dirigido a 
Investigadoras/es, docentes, estudiantes, servidoras/es públicos, integrantes de 
asociaciones civiles e interesadas(os) en el conocimiento del tema y en aportar su 
experiencia en la reflexión y el debate para el análisis de las relaciones de género. 
 
 
Antecedentes 
La Red de Estudios de Género surge como un esfuerzo académico para 
favorecer el intercambio y el trabajo colaborativo entre diferentes universidades e 
investigadoras(es), con el propósito de fomentar en las Instituciones de 
Educación Superior y Centros de Investigación de la Región Sur-Sureste de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
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(ANUIES) una cultura de igualdad y equidad, libre de violencia y discriminación, 
capaz de propiciar el desarrollo integral de hombres y mujeres, permitiendo el 
ejercicio pleno de todos sus derechos. 
 
Hasta hoy los vínculos establecidos por la REGEN han favorecido el 
intercambio de información y el diseño de estrategias para la adopción de la 
perspectiva de género en los espacios universitarios, la generación de 
conocimientos y la consolidación de trabajos colectivos de investigación y 
docencia. Ha contribuido también a la formación académica de las y los 
estudiantes de las diversas instituciones participantes.    
 
 
Objetivo general 
Este segundo coloquio y primer congreso internacional pretende crear un espacio 
de discusión, reflexión y análisis en torno a la relación entre el género y las 
fronteras en su carácter restrictivo, limitante pero también en su dimensión de 
desafíos para la acción social y política y para la construcción del propio 
conocimiento sobre las realidades actuales de la región sur-sureste de México. 
Esta región se localiza geográficamente en la llamada “frontera sur” pero también 
incluye la frontera del Caribe a la vez como límite político y cultural y como área 
de múltiples interacciones.  

La región sur-sureste es un territorio de espacios colonizados y tierras 
conquistadas atravesadas por fronteras étnicas entendidas como límites 
construidos de alteridades en constante interacción y definición. Más allá de estas 
fronteras tradicionalmente abordadas por la academia, la noción de fronteras 
vista desde el género abre una serie de cuestionamientos teóricos, metodológicos 
y epistemológicos que podríamos formular de manera preliminar como la 
posibilidad de analizar las fronteras del género, la relación entre género y 
fronteras y el género como frontera. Barreras, bordes, líneas de división y 
escenarios de transgresión, continuidades y discontinuidades pero también 
frentes por conquistar, espacios que se cierran y se abren. En suma, una 
multiplicidad de fronteras que organizan, delimitan, estructuran nuestra vida 
social y académica en escalas y contextos muy diversos.  

Abordar el género desde la perspectiva de las fronteras es sin duda, ambicioso 
pero particularmente estimulante. Nos obliga a repensar nuestras experiencias, 
nuestros temas, nuestras discusiones en torno al género en tanto concepto,  
perspectiva metodológica,  ámbito de acción social y política, campo de estudios 
y dimensión transversal en relación a las fronteras sociales, políticas y culturales.  
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EJES TEMÁTICOS 

Se recibirán propuestas de ponencias en los siguientes ejes temáticos. 

1. Género, riesgos y vulnerabilidades en situaciones de fronteras 

2. Violencia de género en contextos de violencia social 

3. Las fronteras “políticas”: política y políticas públicas 

4. Género y economía: fronteras y trabajo femenino en la crisis 
socioeconómica contemporánea 

5. Los estudios de género y sus fronteras  

6. Las otras fronteras del género 

 

Eje temático 1.  Género, riesgos y vulnerabilidades en situaciones de 
fronteras 

Vivir en situación de riesgo es una realidad para amplios sectores de la población, 
donde predomina la marginación y la exclusión,  porque viven en terrenos 
accidentados, no aptos para ser habitados, sin embargo crecen de forma 
desordenada quedando expuestos a contingencias y desastres como, por ejemplo, 
inundaciones, y deslaves. En este sentido son predios que presentan diferentes 
niveles de riesgo pudiendo incluso en ocasiones estar regularizados y disponer de 
servicios públicos.  

Las inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas y sismos expresan lo que 
Rodríguez (2007) llama la construcción social del riesgo, porque confluyen 
factores como la urbanización de laderas cerriles, la falta de medidas de 
adaptación del territorio y la vaga presencia institucional en la regulación de los 
usos del suelo. Las respuestas de las personas afectadas dependen de sus 
capacidades de recuperación y de organización, de su conocimiento del medio y 
están mediadas por una serie de características entre las cuales el género es 
fundamental. En este sentido, mujeres y hombres reaccionan de manera distinta 
en situaciones de desastres, asumiendo diversos roles que se traducen en 
vulnerabilidades diferenciadas, esto es, respuestas, prácticas y vivencias mediadas 
por su género, su condición socio-económica, su pertenencia étnica y por su 
ubicación, denotativa de la incidencia de estos factores, en escenarios propicios 
para sufrir consecuencias de los eventos que surgen en su entorno cotidiano y 
que se convierten en desastre. 



 
 

 IV 

Este eje temático busca reflexionar sobre la relación entre los conceptos de 
género, riesgos, y vulnerabilidades en situaciones de fronteras, entendidas desde 
una perspectiva amplia, e invita a la presentación de estudios de caso así como 
convoca a la reflexión en torno a contribuciones teóricas que aborden estas 
interacciones.   

 

Eje temático 2. Violencia de género en contextos de violencia social 

Hace aproximadamente 30 años que el movimiento de mujeres y las feministas 
sacaron el problema de la violencia de género del ámbito de la vida privada y lo 
pusieron en la agenda pública (Montaño, 2008:7). Se construyó entonces como 
un problema “nuevo” y de interés social, no porque anteriormente no existiera, 
sino porque en la base de la movilización estaban las mujeres conformadas en un 
sujeto social con voz, conciencia y legitimidad política, académica y científica. 
Hoy existe consenso, por parte de quienes trabajan para erradicar la violencia 
contra las mujeres, de que este problema debe ser enfrentado, en primer lugar, 
como un asunto de derechos humanos; y en segundo lugar, se debe comprender  
que es un obstáculo para el desarrollo (Montaño, 2008:7).  

En muchas sociedades actuales, la violencia de género ocurre a la par de un 
ambiente creciente de violencia social, vinculado al incremento de las actividades 
del crimen organizado y de las formas punitivas de enfrentarlo que han 
seleccionado los gobiernos a nivel mundial. Pero los fenómenos delictivos no son 
hechos aislados que se expliquen sólo desde una perspectiva de inadaptación 
social y de personajes oscuros con ambiciones desmedidas y una maldad 
intrínseca. Se dan en –y forman parte constituyente de- contextos sociales 
heterogéneos, caracterizados, la mayoría de las veces, por la falta de suficientes 
oportunidades y empleos, por la desigualdad social, el avance creciente de una 
polarización económica, social y política, la inadecuada distribución del ingreso, 
la discriminación, la exclusión, el desempleo, los conflictos étnicos y religiosos, 
los impactos de las crisis financieras, la desconfianza en las autoridades, la 
desintegración familiar y comunitaria, la corrupción, la migración, la impunidad y 
por la falta de un estado de derecho. Estos, son factores precursores que 
contribuyen a la creación de ambientes sociales explosivos con expresiones 
exacerbadas en las fronteras como zonas históricas de tensión donde se acentúa 
la violencia en contra de quienes las transitan, más aún si se trata de mujeres, 
migrantes e indígenas. En este sentido, se invita al envío de resúmenes sobre 
resultados de investigación que permitan conocer y comprender las 
manifestaciones y magnitud de la violencia contra las mujeres y su relación con 
ambientes de violencia social en situación de frontera; particularmente temas 
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relacionados con la migración, el tráfico y trata de personas, el trabajo sexual, los 
homicidios dolosos contra mujeres, entre otros.  

 

Eje temático 3. Las fronteras “políticas”: política y políticas públicas 

Un tipo de fronteras muy notables, en el sentido de barreras infranqueables o 
difíciles de transgredir, son aquellas que impiden el acceso de las mujeres a los 
cargos políticos en condiciones de equidad y que se reflejan en su poca presencia 
en puestos de elección popular en los tres órdenes de gobierno; en cargos en 
escalas comunitarias, en nuestras propias instituciones de educación superior y en 
los puestos de funcionarias. La frontera política aludida en este eje no refiere a la 
tradicional línea de división internacional o límite geopolítico entre Estados 
soberanos o a los límites político-administrativos intra-nacionales, sino al 
complejo acceso de las mujeres al mundo político en el sur-sureste de México. La 
discusión que se pretende abrir en este eje temático abarca también la frontera 
que se traduce por una dificultad para las mujeres, independientemente de su 
adscripción étnica, de clase, de su generación y de su nivel educativo, para 
participar activamente en las políticas públicas debido a su tradicional exclusión 
de estos escenarios y, por ende, para imaginarse como protagonistas en estos 
espacios. Finalmente, el eje busca conocer las experiencias de quiénes han 
logrado transgredir las fronteras “políticas”, de la política y de las políticas 
públicas en la región, e invita a la presentación de ponencias en este sentido.  

 

Eje temático 4: Género y economía: fronteras y trabajo femenino en la 
crisis socioeconómica contemporánea 

El eje propone conocer y reflexionar, a través de las contribuciones de los 
estudios de género y la dimensión económica, acerca de las formas en que el 
género incide en los efectos de la crisis socioeconómica actual en la condición de 
las mujeres. Esta perspectiva explica las diferencias y desigualdades en contextos 
sociales y culturales diversos y que se manifiestan en aspectos tales como el 
acceso a la propiedad y al control de recursos, así como la distribución de los 
beneficios. En el contexto de la crisis social y económica actual, numerosos 
estudios de economía y género señalan que las mujeres se encuentran aún en 
serias desventajas laborales, por ejemplo. Se considera entonces necesario el 
análisis crítico desde el género y la economía para las situaciones de la población 
trabajadora femenina y en particular de las regiones de nuestros países de 
América Latina.  
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Eje temático 5. Los estudios de género y sus fronteras  

“Los Estudios de Género se distinguen por localizarse en los límites de múltiples 
fronteras: las disciplinarias, las teóricas y pragmáticas y las presentes entre el 
concepto de diferencia y desigualdad, entre las más importantes.” 
(Belausteguigoitia, 2005). 

Los discursos de género al igual que los marginales, de las víctimas, de los 
excluidos y los étnicos, entre otros, han sido considerados saberes de frontera. 
“De frontera” se considera al saber o discurso que no ha encontrado su lugar en 
alguna disciplina pero también a aquellos que a decir de Foucault están 
“sometidos, presos en los intersticios de los discursos hegemónicos, no olvidados 
sino mal colocados. Extraviados o sepultados bajo capas de discursos que no 
parecen poseer, en un momento dado y para una configuración cognitiva 
especifica, una asignación taxonómica o disciplinar determinada.” (Martínez de la 
Escalera, 2006: 291-292) 

En esta situación “de frontera” los estudios de género se han movido de una 
disciplina a otra, de una forma de análisis e interpretación a otra, del saber y la 
generación de pensamiento crítico complejo a los movimientos sociales y 
viceversa. Luego entonces, en este eje temático se esperan reflexiones teórico-
metodológicas de este ir y venir  propio del carácter “de frontera” de los estudios 
de género.  

 

Eje temático 6. Las otras fronteras del género 

De todas las fronteras, culturales, geográficas, intelectuales y materiales, la de 
género como identidad es sumamente paradigmática. En el mundo 
contemporáneo hay una marcada tendencia a invisibilizar las diferencias, las 
desigualdades, las disidencias y las transgresiones ante lo cual el género, como 
frontera, se erige como demarcación de fin y principio y se suma o superpone a 
las otras identidades, marcando con ello un escenario más complejo de 
problematización e interpretación de realidades. Esto permite reflexionar en 
torno al género como demarcación ante otras  fronteras en las relaciones 
humanas, en tanto propicia alteridades derivadas de los límites simbólicos entre 
generaciones, lugares de origen, de residencia, de adecuación o disidencia al sexo 
biológico, de orientación del deseo, de transgresión hacia el poder de lo 
masculino sobre lo femenino. Por tanto se invita al envío de resúmenes de 
ponencia sobre resultados de investigación en donde se analice la plasticidad 
fronteriza de la noción de género en estudios que consideren como fronteras la 
edad, la raza, la nacionalidad, la sexualidad, o la ruralidad-urbanidad y que abonen 
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al debate del género como identidad que transgrede, interactúa, visibiliza, 
sanciona y confluye con otras fronteras. 

 

Normas para entrega de ponencias 

Para registrarse como ponentes y enviar propuestas de resúmenes de ponencias 
se deberán llenar los campos de información del enlace “registro” que se 
encuentra en la parte posterior derecha de la página web 
http://sureste.ciesas.edu.mx/Coloquio%20Regen/coloquio.html  
Es muy importante que se completen todos los campos para que dichas 
propuestas sean consideradas en el evento. 
 
La fecha límite para la recepción de propuestas de resúmenes de ponencias será 
el 31 de marzo del 2013.  
 
 
Costos 
Los costos de la inscripción para ponentes serán de 500 pesos y para aquellos 
ponentes estudiantes 250 pesos. Los asistentes pagarán 150 pesos, y a partir de 5 
participantes inscritos de la misma institución de forma grupal el costo será de 
100 pesos.  
 

Comité organizador 

 El Colegio de La Frontera Sur: Angélica Evangelista, Georgina Sánchez, 
Esperanza Tuñón. 

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: Flor Marina Bermúdez, Teresa 
Ramos. 

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Sureste: Carmen Fernández, Edith Kauffer, Rubén Muñoz, Clara Luz 
Villanueva. 

 Universidad Autónoma de Chiapas: Enriqueta Burelo, Socorro Cancino.  
 

Contacto: coloquioregen2013@ecosur.mx 

http://sureste.ciesas.edu.mx/Coloquio%20Regen/coloquio.html
mailto:coloquioregen2013@ecosur.mx

