ACADEMIA MEXICANA DE ESTUDIOS
DE GÉNERO DE LOS HOMBRES A.C

LA ACADEMIA MEXICANA DE ESTUDIOS
DE GÉNERO DE LOS HOMBRES A.C.
EN COLABORACIÓN CON

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CAMPECHE
CONVOCAN
A INVESTIGADORAS/ES, FUNCIONARIOS/AS, ESTUDIANTES Y
ACTIVISTAS, CON INTERÉS EN EL CAMPO DE LOS ESTUDIOS DE
GÉNERO DE LOS HOMBRES Y LAS MASCULINIDADES,
A PARTICIPAR EN EL
XI CONGRESO NACIONAL DE LA ACADEMIA
MEXICANA DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LOS HOMBRES

“MASCULINIDADES, VIOLENCIA E HISTORIA RECIENTE”
A CELEBRARSE EN LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA
FACULTADA DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CAMPECHE, LOS DÍAS
26, 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2022
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INTRODUCCIÓN
Las expresiones múltiples de la violencia siempre han acompañado
al ser humano en el devenir de su historia, desde la lucha por la
supervivencia hasta las guerras con otros grupos humanos; de
igual forma, la seguridad ha hecho posible la vida en colectivo:
cuidarse y cuidar de los otros. Este vínculo -a veces duro y
lamentable- ha permitido la conservación del ser humano en
sociedad. En la historia de la humanidad, la lucha agresiva por los
recursos y las guerras políticas y económicas entre países y
continentes afianzaron este vínculo con resultados crueles, ya que
pudimos constatar las múltiples expresiones de la violencia de unos
contra otros, cuerpos ensangrentados, mutilados, cadáveres en la
vía pública, victorias aparentemente ganadas, asesinatos.
La historia de México no se excluye de este devenir violento, su
propia historia se ha acompañado de violencia, muerte y
protección: la conquista militar y espiritual que dio paso a la
fundación de la Nueva España, el movimiento de independencia, el
porfiriato, la revolución mexicana, el movimiento cristero, la
matanza del 68; son algunos episodios de nuestra historia que se ha
manchado con la sangre de miles de hombres y mujeres. Las
economías ilícitas desde finales del siglo pasado y principios del XXI
ha traído como consecuencia el incremento de escenas de
violencia que ya no sólo se limitan a los grupos delictivos sino
también contra la población civil. El denominado crimen
organizado ha detonado que el Estado elabore complejos
programas de seguridad ciudadana, para enfrentar y frenar el
crecimiento de estos grupos delictivos y para proteger a las y los
mexicanos. Los intentos de “lucha” que hemos visto desde 2006 no
han logrado disiparse, por el contrario, la violencia se incrementó
exponencialmente y aún perdura sin vislumbrar un final.
En este mismo episodio de nuestra historia reciente, los asesinatos
de mujeres por razones de género, denominados legal y
socialmente feminicidios, fueron una constante, cuyos inicios
frecuentes y públicos se dieron en una parcela de la extensa
frontera de México con los Estados Unidos; hoy día los feminicidios
se multiplican en cualquier región del país. Como ciudadanas y
ciudadanos no hemos recibido una respuesta contundente de
estos crímenes por parte de los gobiernos federales en turno, sólo
hipótesis. La seguridad aparece como un telón de fondo lleno de
proyectos y discursos políticos que aseguran dar con los
responsables y salvaguardar, en este caso, la vida de las mujeres.
Estos proyectos federales y estatales han ido a la par del
surgimiento de grupos civiles cuya causa ha sido buscar a sus hijas
(y últimamente hijos) desaparecidas. Su caminar por parajes
inhóspitos ha puesto en entredicho la acción gubernamental de
seguridad.
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A la par de los feminicidios, también han continuado los crímenes
por homofobia, juvenicidios, trata de personas, y un sinfín de
expresiones de violencia que resultan invisibles en muchas
ocasiones, pero con consecuencias inimaginables, tales como la
desigualdad económica y persistente entre diversos grupos
sociales, muertes cotidianas que no siempre atraen la atención de
los medios, sólo el llanto (y muchas veces coraje) de los seres
queridos. El Estado no es un agente externo a esta realidad, de ahí
la multiplicidad de proyectos gubernamentales por proveer
seguridad a sus ciudadanas y ciudadanos; tal empresa no es del
todo un fracaso, por el contrario, requiere reforzarse a través de
diálogos permanentes con la ciudadanía y las asociaciones civiles.
Las violencias sociales y las seguridades públicas son un proyecto
colectivo, nacional, y por lo tanto se requiere de la participación de
todas y todos.
En este sentido, las diferentes formas de violencia de las cuales
somos testigos y testigas y formamos parte, en ocasiones
reproduciéndola, nos afecta a diferentes niveles y de forma
inmediata. La violencia actual en México destruye familias y
comunidades enteras, marcándolas con dolores profundos, duelos
imposibles de resolver y afectando el bienestar emocional y la salud
mental individual y colectiva.
Esta forma violenta en que se conforma el orden macrosocial va
permeando en las fibras más íntimas de los individuos, que tratan
de reproducir este estado de cosas violentas para validar un estatus
muchas veces mal entendido, es decir, algunos jóvenes llegan a
creer “que el fin justifica los medios”, tratando de reivindicar su
masculinidad y con ello su estatus social intentando someter a las y
los otros de forma violenta.

JUSTIFICACIÓN DEL CONGRESO
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Ante este panorama persistente en el presente siglo, la AMEGH
incentiva el diálogo académico para discutir el lugar que ocupan
los hombres, las mujeres y las masculinidades en el vínculo
complejo “violencia social-seguridad” en la historia reciente de
México. Nos interesa reflexionar sobre el lugar que han tenido los
hombres y las mujeres en las expresiones de la violencia, pero
también en las participaciones individuales, colectivas y nacionales
en torno a la seguridad ciudadana y humana. En este congreso,
buscamos enfatizar la discusión sobre las raíces, procesos y
consecuencias de las violencias actuales en México, reconociendo
las diferentes desigualdades sociales, especialmente las de género.
A través de las Líneas de Investigación existentes en la AMEGH,
invitamos a las y los académicos a participar con ponencias, mesas
de debates y presentación de libros/revistas, siempre pensando en
la convergencia e intersección entre las temáticas de cada línea y la
temática del congreso.
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JUSTIFICACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN
DE PAÍS INVITADO
“De casa para casa” México
En esta ocasión, la AMEGH desea dar reconocimiento a la propia
trayectoria académica de los estudios de género en nuestro país;
escuchar a los/as especialistas en violencia y seguridad pública que
han debatido sobre la cuestión en nuestro país: reflexionar “desde
casa” sobre un fenómeno que ha lacerado a nuestro país desde
finales del siglo pasado. “Desde casa” también es una metáfora de
que lo vivimos en 2019, 2020 y 2021 en relación a la pandemia de
COVID-19 y su vínculo con las restricciones de la movilidad, el
permanecer en casa y al incremento de las vulnerabilidades y
desigualdades sociales que, entre otras cosas, ha visibilizado
mecanismos de violencia al interior del núcleo familiar y
comunitario, empujados por la necesidad de nuevas formas de
convivencia a las que no estábamos acostumbrados.

EL XI CONGRESO TIENE CUATRO
PROPÓSITOS
1.- Reflexionar sobre el lugar que ocupan los hombres, las mujeres y
las masculinidades en los contextos de violencias y seguridades
públicas, desde la perspectiva de género que reconoce las
desigualdades entre hombres y mujeres.
2.- Analizar el lugar que ocupa México en la producción académica
sobre masculinidades, violencias y seguridades públicas y
humanas.
3.- Generar un espacio para la reflexión, el diálogo, el análisis y la
investigación desde México y otras regiones del mundo, sobre el
fenómeno de la violencia-seguridad desde la historia reciente y
diversas perspectivas de género.
4.- Crear una agenda de trabajo para los siguientes años, cuyos
productos a mediano plazo sean la creación y/o consolidación de
seminarios académicos y productos de investigación diversos.
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LÍNEAS TEMÁTICAS
LÍNEA
Teoría, metodología,
epistemología
Cuerpo y afecto
Masculinidades, Salud física,
mental y emocional
Trabajo, empleo, desempleo
Paternidad, Familia, Pareja
Violencias y machismo
Cultura, Política e historia

Nota: Es importante señalar que, una vez elegida la línea de
investigación en la cual se enmarca su propuesta, ésta deberá
estar enfocada a la temática del congreso.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Las y los participantes podrán hacerlo en las siguientes
modalidades:
a)Ponencias individuales en mesas de trabajo (entre 3 y 5
ponentes)
b)Mesas paneles (moderador/a y de 4 a 5 ponentes)
c)Presentación de libros y/o revistas (máximo 2 comentaristas)
d)Conferencia magistral de apertura y cierre (propuesta del
Comité Ejecutivo)
e)Mesas de debate y reflexión con académicos/as especialistas
(propuesta del Comité Ejecutivo).
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TIEMPOS
Inicio de la convocatoria:
8 de abril 2022
Fecha límite para envío de mesa panel y presentaciones de
libros/revistas (moderador/a y de 4 a 5 ponentes):
6 de mayo 2022
Fecha límite para envío de resumen ponencias individuales:
15 de mayo 2022
Aviso de mesas panel y presentaciones de libros/revistas
aceptadas: 1 de julio 2022
Aviso de mesas ponencias individuales aceptadas:
15 de julio de 2022
Los resúmenes deberán ser enviados a:
ponenciacongresoamegh@gmail.com
Programa completo:
15 de septiembre 2022

LINEAMIENTOS
a) Mesa panel
El resumen de la mesa contendrá:
1. Título de la mesa
2. Línea de investigación a la cual se adscribe o desea participar
3. Nombre de moderador/a, afiliación institucional, dos correos
electrónicos
4. Nombre de ponentes (entre 4 y 5)
5. Resumen de la mesa: metodología empleada, objetivos y
pregunta de
investigación planteados en el trabajo (máximo 400 palabras, con
tres palabras
clave)
6. Resúmenes de las ponencias (máximo 400 palabras, con tres
palabras clave)
7. Formato Word, a espacio sencillo
8. Tipografía Times New Roman 12 puntos
b) Para ponencias individuales
El resumen de la ponencia contendrá:
1. Título
2. Línea temática en que se desea participar
3. Nombre de autor/a o autores/as, afiliación institucional, dos
correos electrónicos
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4. Resumen: metodología empleada, objetivos y pregunta de
investigaciónplanteados en el trabajo (máximo 400 palabras, con
tres palabras clave)
5. Formato Word, a espacio sencillo
6. Tipografía Times New Roman 12 puntos
d) Para presentación de libros/revistas
El resumen de la propuesta de libro/revista contendrá:
1. Título
2. Línea temática en que se desea participar
3. Nombre de autor/a o autores/as, afiliación institucional, dos
correos electrónicos
4. Resumen del libro o de revista: máximo 400 palabras, con tres
palabras clave.
Incluir año de publicación y editorial
5. Copia del índice escaneada
6. Formato Word, a espacio sencillo
7. Tipografía Times New Roman 12 puntos

CUOTAS
MODALIDADES

HASTA EL 31 DE
JULIO DE 2022

DEL 1 AL 30
AGOSTO DE 2022
2021

Ponente académico/a
afiliado/a de la AMEGH

$800.00

$1,100.00

Ponente estudiante
afiliado/a de la AMEGH

$500.00

$800.00

Ponente académico/a
no afiliada/o

$1,300.00

$1,600.00

Ponente estudiante no
afiliada/o

$800.00

$1,100.00

Asistente afiliada/o con
derecho a constancia

$400.00

$700.00

Asistente no afiliado/a
con derecho a
constancia

$600.00

$900.00
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AFILIACIONES
Para afiliarse a AMEGH, visite nuestra página:
www.amegh.com.mx/como-ser-miembro/ y conozca los
requisitos y beneficios.
Para todo lo relacionado con afiliaciones a la AMEGH (afiliarse o
checar estatus) escribir a:
ameghsecretaria@gmail.com
Realizar pago de inscripción al congreso en BANORTE:
Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A. C.
Número de Cuenta: 0309143864
Clabe Interbancaria: 072320003091438642

NOTAS IMPORTANTES
1) Enviar pago de inscripción con nombre completo al correo
electrónico: ponenciacongresoamegh@gmail.com
2) Todas las personas con ponencias o presentación de
publicaciones aceptados tendrán que cubrir su cuota de
inscripción al congreso a más tardar el 30 de agosto de 2022. De
otra forma, no se contemplará su participación en el congreso. No
habrá prórroga.
3) Para efectos de facturación, es necesario realizar su pago con
anticipación al congreso y enviar su recibo de pago al correo
tesoreriaamegh@gmail.com junto con los datos de facturación.
El correo debe tener como asunto “Factura Congreso AMEGH”.
Este correo es exclusivo para facturación. No se atenderá ningún
otro asunto.

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL –
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Lic. Adelaida Noemí Alonso Rebolledo - Coordinadora de la
Licenciatura en Historia
Dr. Justo Miguel Flores Escalante - Presidente de la Academia
de la Licenciatura en Historia
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COMITÉ EJECUTIVO (2019-2023) ACADEMIA MEXICANA DE ESTUDIOS
DE GÉNERO DE LOS HOMBRES, A.C.
Dr. Juan Miguel Sarricolea Torres – Presidente
Dr. Juan Carlos Monterrubio - Secretario
Dr. Carlos Eduardo Martínez Murguía – Tesorero
Dra. Alejandra Salguero Velázquez - Coordinadora de Grupos
Académicos
Dr. Ignacio Lozano Verduzco – Coordinador de Grupos
Académicos
Mtro. Iván Páez – Coordinador de Comunicación
Nota sobre la pandemia COVID 19: la AMEGH respetará los
protocolos de seguridad e higiene de la Universidad Autónoma de
Campeche, de tal modo que, si las condiciones sanitarias impiden
la realización del congreso en modalidad presencial, lo
realizaremos en formato mixto o virtual.
Información general sobre la presente convocatoria:
ponenciacongresoamegh@gmail.com.

