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Movimiento de mujeres y lucha feminista en América Latina y el 
Caribe

El libro Movimientos de mujeres y lucha feminista en América 
Latina y el Caribe, de la venezolana Magdalena Valdivieso es una 
compilación de nueve trabajos realizados por distintas personas y 
que componen dos grandes ejes temáticos: uno que hace 
referencia a cuerpo, sexualidad y reproducción, y otro que habla 
de derechos y ejercicio político, en el contexto de nuestro 
continente.

Ver más 
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El libro Movimientos de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe, de la venezolana 
Magdalena Valdivieso es una compilación de nueve trabajos realizados por distintas personas y que 
componen dos grandes ejes temáticos: uno que hace referencia a cuerpo, sexualidad y reproducción,
y otro que habla de derechos y ejercicio político, en el contexto de nuestro continente.

Es parte de un esfuerzo por visibilizar la producción feminista latinoamericana que analiza 
problemáticas específicas de la región y que sigue estando subordinada a las miradas del feminismo
europeo y estadounidense.
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Dentro del primer bloque temático se encuentra el trabajo Movimiento feminista en disputa: 
controversia entre discursos nacionales y prácticas regionales acerca del tema de la prostitución en 
Brasil de la brasileña Aline Godois de Castro Tavares.

La autora aborda la polémica entre el feminismo contemporáneo frente a la prostitución, en el 
contexto de Brasil. Las posiciones entre el feminismo hegemónico, que habla de la abolición de la 
prostitución y grupos feministas de menor alcance organizativo muestran que no hay una única 
visión feminista. Para la autora esto permite el enriquecimiento de las lecturas sobre cuerpo y 
sexualidad y ha permitido la apertura a políticas públicas en favor de la regularización de la 
prostitución en Brasil.

Luego se encuentra el trabajo de la argentina Jésica Báez: Políticas educativas, jóvenes y 
sexualidades en América Latina y el Caribe. Las luchas feministas en la construcción de la agenda 
pública sobre educación sexual, que analiza las políticas educativas y las legislaciones en tormo a la
sexualidad hacia la juventud en varios países del continente, resaltando los aportes de las luchas 
feministas a la construcción de una agenda pública sobre educación sexual. Muestra que hay una 
serie de medidas que se han ido asumiendo por los diferentes estados en cuanto a derechos sexuales 
y reproductivos, matrimonio igualitario, diversidad sexual, visibilización de la trata de personas, 
entre otros, logrando que se amplíen las miradas sociales frente a la sexualidad.

Sin embargo, la autora aclara que falta recorrido para obtener plenamente la autonomía física de la 
mujer y un entorno libre de violencia. En esto tienen mucho que ver las instituciones y principales 
órganos de poder, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que hacen llegar la educación sexual al 
entorno juvenil, pero no como una nueva concepción, sino en contra solamente del embarazo 
adolescente y del SIDA, banalizando la discusión frente a estos problemas y dejando por fuera otros
importantes.

A continuación, Discursos pastorales, políticas públicas y respuestas feministas: reflexiones en 
torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Perú, de Martin Jaime enlaza su 
temática con el trabajo de Jésica Báez, pues analiza las políticas públicas frente a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres y las estrategias de empoderamiento y resistencia feminista en Perú.

Su trabajo está atravesado por un prisma particular: el debate todavía vigente entre Iglesia y Estado,
en una sociedad que, como otras en América Latina, no es totalmente laica.

Desde México, Lázaro Chávez trae: Una nueva generación, el movimiento tapatío lésbico-
feminista, entre polifonía moral y la transformación política de la intimidad, donde caracteriza la 
situación de las mujeres lesbianas y feministas en una sociedad conservadora y católica como la de 
Guadalajara, Jalisco, poniendo en consonancia el género, la identidad sexual y la clase social, como 
elementos básicos para analizar la discriminación y estigmatización de las que son sujeto.

El autor aboga por la legalización del matrimonio igualitario como estrategia para ampliar los 
patrones de familia naturalizados en Jalisco y en México en general y que es una de las principales 
causas de señalización para este movimiento de mujeres y que provoca cifras de violencia 
alarmantes.

Ya en el segundo bloque temático se encuentra A la calle con la cacerola. El encuentro entre la 
izquierda y el feminismo en los ochenta, un trabajo de la uruguaya Ana Laura De Giorgi. Habla del 



movimiento que en la década de los ochenta cuestionó los espacios público y privado, y cómo este 
movimiento se articuló con la izquierda a partir de la movilización de un importante sector de 
mujeres que pertenecían a la izquierda política, resignificando el ser de izquierda y el feminismo 
local. Profundiza en las contradicciones entre marxismo y feminismo en Uruguay.

La ecuatoriana Roxana Viruez en Mujeres guarayas trastocando imaginarios rescata las luchas de 
las mujeres indígenas en la comunidad guaraya de Cururú, en Santa Cruz, Bolivia, frente a 
desigualdad de género y el acceso a la justicia indígena ante la violencia intrafamiliar, cuestionando 
el encubrimiento que se hace a estas problemáticas con el discurso del “respeto a lo tradicional” o 
“lo privado”. Esto, según la autora, ha llevado a las mujeres guarayas a apoyarse en la justicia 
occidental, generando relaciones de iterlegalidad. Aunque estas mujeres no se consideran feministas
para la autora se enmarcan en los feminismos poscoloniales.

Movimiento de Mujeres, Estado, Política y Poder: Lecturas Feministas en la Política de Género en 
la Venezuela Bolivariana es un trabajo de Anais López y que estudia la política de género impulsada
por la Revolución Bolivariana y, tras quince años de proceso, hace balance de los logros alcanzados 
y de lo que falta por construir.

La autora señala como un elemento fundamental para la evolución del movimiento feminista 
venezolano la posibilidad real de que las mujeres venezolanas participaran activa y directamente en 
la concepción y puesta en práctica de la política pública de género, así como el alcance a varios 
derechos negados históricamente, ambas cosas enmarcadas en las transformaciones de toda la 
sociedad venezolana.

El trabajo de la boliviana Mireya Sánchez: Ser “Bartolina” en tiempos de cambio. Procesos de 
construcción identitaria de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” en el Estado Plurinacional, rescata la historia de la 
Confederación, como la organización más destacada y protagonista principal en la fundación del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Según Magdalena Valdivieso: “El trabajo profundiza en el análisis de la identidad colectiva de las 
bartolinas, a partir del reconocimiento de su mundo simbólico y cultural.”

Finalmente, la cubana Teresa Díaz Canals en Palabras que definen: Cuba y el feminismo 
nuestroamericano, hace un recorrido por diferentes teóricas feministas del continente y el contexto 
cubano actual. Propone el cambio de actitudes y esquemas presentes en las complejidades cubanas, 
señalando además el posible aporte de las mujeres en los momentos de cambio que vive la sociedad 
cubana de hoy.

Todos estos trabajos componen parte de la producción feminista latinoamericana y caribeña. 
Permiten complejizar los análisis frente a realidades tan diversas y propuestas concretas para 
eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres.



Misoginia romántica, psicoanálisis y subjetividad femenina 

El psicoanálisis y el feminismo no siempre han ido de la mano. 

Son famosas las críticas de Simone de Beauvoir a Freud en El segundo 
sexo, por ejemplo, donde ella deja en evidencia las limitantes de una 
disciplina que intenta entender la subjetividad femenina desde una 
perspectiva masculina, negando diferencias muy marcadas o ubicando a las 
mujeres en una posición de inferioridad respecto a la psiquis del hombre. 

Ver más                                                                                                             
leer y descargar 

Selección de Lecturas sobre Género

La Selección de Lecturas sobre Género realizada por el Centro Memorial
Martin Luther King, de Cuba, brida una mirada amplia del género 
tratando de esclarecer las primeras ideas para aproximarse a esta 
compleja temática.

Ver más                                                                                                        

leer y descargar 

Por andar vestida de hombre

 La lucha de las mujeres por encontrar un lugar en la sociedad es grande. 
En muchas ocasiones optaron por travestirse para alcanzar espacios a los 
que solo tenían acceso los hombres.

Ver más  
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Mujeres, raza y clase

Estados Unidos tiene una tradición feminista amplia. Las luchas contra el
patriarcado no marchan aisladas, sino que se mezclan con las que atacan 
otras formas de opresión. Conocer las maneras en las que el racismo, el 
patriarcado y el capitalismo se complementan como parte del llamado 
Sistema de Dominación Múltiple es fundamental para reconocer las 
claves de la liberación. 

Ver más                                                                                                         
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Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular

Descubrimos este texto que nos llegó desde Argentina, de la mano del 
Frente Popular Darío Santillán, escrito por el politólogo Luciano Fabbri: 
“Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular”. 

El libro nos lleva a mirar nuestras prácticas cotidianas,  individuales y
colectivas en torno a la discriminación de género, hasta llegar a entender
el  patriarcado  como  un  fenómeno  cultural  del  que  somos  partícipes
hombres y mujeres. 

Ver más 

leer y descargar 

Feminismo para principiantes

En esta ocasión queremos compartir un texto que nos fue muy útil a la
hora  de  introducirnos  en  la  historia  del  feminismo:  “Feminismo para
principiantes”, de la escritora española Nuria Varela. 

Al  interior  de  la  Delegación  de  Paz  realizamos  varios  talleres  y
utilizamos como principal guía temática este manual, por la sencillez con
la  que  aborda  los  diversos  momentos  del  movimiento  feminista
internacional. 

Ver más 
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http://mujerfariana.org/creativs-2/biblioteca/562-feminismo-para-principiantes.html
http://mujerfariana.org/creativs-2/biblioteca/579-apuntes-sobre-feminismos-y-construccion-de-poder-popular.html
http://mujerfariana.org/creativs-2/biblioteca/594-mujeres-raza-y-clase-angela-davis.html
http://mujerfariana.org/creativs-2/biblioteca/594-mujeres-raza-y-clase-angela-davis.html
http://mujerfariana.org/images/pdf/Varela-Nuria---Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://mujerfariana.org/creativs-2/biblioteca/562-feminismo-para-principiantes.html
http://mujerfariana.org/images/pdf/Apuntes-sobre-feminismos.pdf
http://mujerfariana.org/creativs-2/biblioteca/579-apuntes-sobre-feminismos-y-construccion-de-poder-popular.html
http://mujerfariana.org/images/pdf/Davis-Angela---Mujeres-Raza-y-Clase.pdf


"Mujeres paz, política y poder"

Hoy se hace lanzamiento del libro "Mujeres paz, política y poder" de las
autoras Constanza Vieira Quijano y Chila Pineda Arboleda,  en el  que
presentan una serie de entrevistas a mujeres como: Cecilia López, Piedad
Córdoba, Florence Thomas, Clara López, Victoria Sandino, Ángela María
Robledo,  Aida  Avella,  Leonor  Zalabata,  Olga  Lucía  Quintero,  María
Isabel Urrutia, Juanita Barreto y Patricia Ariza. Ofrecemos la entrevista
realizada a Victoria Sandino Palmera. 

Ver más
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Una habitación propia

"Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del 
mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño 
doble del natural." 
Este ensayo sobre el papel de la mujer en la literatura y el trasfondo de la 
identidad feminina como reflejo y refuerzo del ego masculino, escrito en 
1929, es un pilar de la literatura feminista que ofrece una visión crítica y 
esclarecedora. 

Ver más                                                                                                         
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Raúl e Iván siguen vivos en la mente y corazones de la guerrilla 
fariana. ¡Presentes siempre! Camaradas.

Homenaje en fotografías.
Raúl Reyes e Iván Ríos, dos grandes dirigentes de las FARC-EP dieron 
su vida en la resistencia contra un Estado que ha utilizado la guerra y el 

asesinato selectivo como forma de hacer política. Ver más                                                                   
leer y descargar 

Homenaje fotográfico a los caídos: Alfonso Cano 

El  camarada  Alfonso  Cano  (Guillermo  León  Sáenz  Vargas)  nació  en
Bogotá el 22 de julio de 1948. “Con las dificultades y ventajas de una
familia de extracción media se formó, hasta llegar en los 60s a las aulas
de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional, la combativa
NACHO. Ver más                                                                          
leer y descargar  
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Homenaje fotográfico a los caídos: Efraín y Jorge 

Por medio de estos folletos fotográficos rendimos homenaje a nuestros
camaradas, hombres y mujeres que dieron su vida en la búsqueda de una
patria mejor para toda la población colombiana. En esta ocasión el folleto
esta dedicado a los comandantes Efraín Guzmán y Jorge Briceño.

Ver más leer y descargar 
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Identidad Propia Ver más 

Para la paz una Fiesta de los Abrazos Ver más 

http://mujerfariana.org/vision/713-para-la-paz-una-fiesta-de-los-abrazos.html
http://mujerfariana.org/vision/712-identidad-propia.html
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http://mujerfariana.org/vision/712-identidad-propia.html


¡SIGAMOS COMADREANDO CON LOS DIVERSOS ROSTROS UNIDOS POR LA PAZ! Ver más 

La ideología de género no existe! Ver más 

http://mujerfariana.org/subco-genero/721-la-ideologia-de-genero-no-existe.html
http://mujerfariana.org/vision/declaraciones/718-sigamos-comadreando-con-los-diversos-rostros-unidos-por-la-paz.html
http://mujerfariana.org/subco-genero/721-la-ideologia-de-genero-no-existe.html
http://mujerfariana.org/vision/declaraciones/718-sigamos-comadreando-con-los-diversos-rostros-unidos-por-la-paz.html


Mujeres, Avanzando Decididamente Hacia La Paz Ver más 

Paz, alegría y reconciliación Ver más 
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http://mujerfariana.org/vision/726-paz-alegria-y-reconciliacion.html
http://mujerfariana.org/vision/724-mujeres-avanzando-decididamente-hacia-la-paz.html
http://mujerfariana.org/vision/726-paz-alegria-y-reconciliacion.html
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