
08-feb 

Impactos del sistema patriarcal en la trata de personas: una perspectiva desde lo masculino Yenny Tatiana Abreo & Karoll Velandia  (1). Organización internacional de protección de los derechos de las 
personas trabajadoras sexuales (2) Corte interamericana de 

derechos humanos (3) Representantes de las empresas 
distribuidoras de material pornográfico 

Heteronormatividad y sexulidad idealizada: un análisis de la subversión de género en la prostitución Eddy Corzo 

Posporno: en los límites del erotismo y la pornografía Vanessa Gómez & Andrés Sinning 

      

15-feb 

Analizando la publicidad desde una perspectiva de género Álvaro López  (1) ONG que trabaja en temas de medioambiente (2) 
Representantes de empresa publicitaria (3) Organización 

internacional para los derechos de las mujeres 
"La esclava blanca": una mirada desde el feminismo de la diferencia Claudia Ximena Suárez 

El feminismo comunitario y su visión de la equidad de género Cindy Carreño y Gabriel Carvajal 

      

22-feb 

Tunas: Hermandades con formación de masculinidades definidas radicalmente. Una comparación entre las tunas 
tradicionales y las no tradicionales Johana Arenas & Daniel Contreras (1) Colectivo de hombres en contra del feminismo (2) ONG de 

protección de los derechos de las mujeres trans (3) Comunidad 
religiosa cátolica  

Cuerpos sometidos: Análisis de la objetualización del cuerpo de la mujer influenciada por los medios de comunicación y la 
publicidad María Fernanda Gómez & Daniela Ramírez 

Campo laboral de mujeres trans en México D.F. y la intervención de trabajo social Itzel Álvarez 

  

29-feb 

Deconstrución de los estereotipos masculinos en su expresividad a partir de las nuevas masculinidades Angie Carolina Forero y Mariana Hernández 
(1) Jueces que trabajan en justicia penal militar (2) Ruta Pacífica de 

las Mujeres (3) Imanes (representantes religiosos) mulsumanes  Estado Islámico: la violencia sexual desde una perspectiva religiosa Estefany Carreño y Zully Hoyos 

Acciones políticas de las mujeres kurdas yazidies alzadas en armas: una mirada desde el feminismo islámico  Leidy Katherine González & Paola Salcedo 

        

07-mar 

Las diferencias entre las razones de mujeres y hombres que hacen y/o sufren la guerra y el cómo influyen los estereotipos 
heteronormativos en ellas Manuela Narvaez (1) Político/as del Centro Democrático (2) Abogados que trabajan 

sobre un proyecto de ley en contra de la Ley Rosa Elvira Cely (3) 
Defensoría del Pueblo 

El aborto en el conflicto armado colombiano desde el enfoque diferencial de género María A. Ardila & Diana Milena Herrera 

El feminicidio: una aberacción invisibilizada por la expresión "crimen pasional" Yessica Piñeres y Liney Andrea 

 


