“Las Ciencias Psicojurídicas al alcance de todos”.

Ciclo de Conferencias Virtuales
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN AMERICA LATINA
La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal tiene la responsabilidad social de
generar un espacio de diálogo y retroalimentación sobre las diversas manifestaciones de violencia hacia
las mujeres en América Latina, la finalidad de estas conferencias virtuales es intercambiar opiniones,
visibilizar la serie de eventos Psicojurídicos que como sociedad hemos presenciados en diversas latitudes;
así como, las alternativas para fortalecer y promocionar la cultura de la denuncia bajo perspectiva de
género.
Una realidad que interpela al mundo entero, una pandemia que no se asume por parte de los
ESTADOS PARTES, sabemos que quienes estamos aquí, tenemos un interés especial ligado al compromiso,
la responsabilidad social y científica que tenemos ante la VIOLENCIA DE GENERO, sus consecuencias
psicosociales, psicoafectivas, familiares y comunitarias; en nuestra contemporaneidad la temática de
violencia de género y DDHH es una convocación de emergencia y urgencia, tanto igual o más que una
enfermedad de tipo viral biológica y que no podemos eludir, porque son asesinad@s en manos de
hombres que deciden ser dueños de CUERPOS y de dar fin a la VIDA de cada uno de ellas y ellos , pero
notamos que el mundo se mueve más por una gripe o u otro virus que frente a esta pandemia afectiva y
social de géneros que sufren la violencia del maltrato, la violación hasta la muerte.
Consideramos que ante este tema, cuanto más integrados podamos estar se generara un compromiso
más profundo, agilizaremos la toma de conciencia de la mano de las acciones de autoridades; hoy los
DDHH están presentes como garantes en las democracias, sabemos que las mismas son muy vulnerables,
deficientes, pero con toda la ciudadanía, hay que generar una cultura que facilite la vigilancia comunitaria,
como un agente de salud y derechos, pudiendo esta participación abrir una nueva forma de generar redes
en las calles de contención y prevención que vayan generando ley no solo escrita por legisladores y jueces
que interpreten la gravedad de esta realidad que hay que combatir, para que estos sujetos que andan
solos o en manadas no sientan la impunidad que todos sienten cuando salen a buscar su víctima.
 Tema: Las mujeres, la violencia de género y los DDHH
Ada Beatriz Fragoza
Psicóloga por la Universidad de Buenos Aires UBA.
Curso Superior en Psicología Cognitiva y Neuropsicología. UNIVERSIDAD FAVALORO
Integrante de:
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 Red Latinoamericana de Estudio e investigación de DDHH y Humanitario
 Coordinadora del capítulo de DERECHO CIVIL, FAMILIAS Y DDHH del Instituto de capacitación e
investigación,
 Red Internacional de Estudios e investigación en Asuntos de Familias,
 Universidad de Murcia, Universidad de Sao Paulo, UBA Y se integra la universidad
 de Lisboa.
 Co-coordinadora del Foro de Psicología Purídica y Forense de la República Argentina,
administrado por Mag, Sergio Blanes Cáceres, cuerpo forense de Ciplolletti, Rio Negro, Argentina
 Docente de la universidad a partir del mes de abril, en UCES, en la especialidad de psicología
jurídica, materia practica de pericias en familias.
Miércoles 25 de marzo 11:00 am hora de México
 Tema: Violencia de género, los casos de la Corte Interamericana vs México
Lizbeth Myriam Campos Espinoza
Maestra en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe, por el Centro
Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín Buenos Aires Argentina,
también es Maestra en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México; y Licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México-UNAM.
Colaboró como Asesora de Terreno para Plan Internacional sede Barranquilla-Colombia.
Ha colaborado como asesora de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la
República.
Actualmente colabora en la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM.
Es Colaboradora de la Dirección de Derecho Penal AMPJyDP.
Viernes 27 de marzo 11:00 am hora de México
Evento gratuito que forma parte de nuestro eje comunitario y labor social, dentro de nuestra página
web tenemos nuestra aula virtual, la cual, solo tiene acceso para 25 personas, es por ello que se
requiere llenar un formulario de pre registro.
Si deseas constancia de participación tendrás que abonar $100 para generar el documento, el cual a tu
correo electrónico.
Dudas al correo electrónico informes@ampjydp.org o vía whats app 5518226697
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