
ESCUELA ECOFEMINISTA POPULAR LOHANA BERKINS 

Coordinación General. María José Luber7no 

PRIMERA PARTE. Feminismos y perspec>va de Género y diversidades  

Diseñado en 4 módulos, para ser expuesto en 4 reuniones de 5 horas cada una. 
Docentes Reponsables: Viviana Norman, Cris7na Zurutuza 

1. MODULO 1- 23/04 

Temas: 

a) Mapeo de cómo las mujeres y disidencias sexo - genéricas han logrado cons7tuirse en 
sujeto polí7co a lo largo del siglo XX. Antecedentes argen7nos-la7noamericanos en 
siglo XIX. Breve mención de hechos históricos relevantes, contextuales.  

b) Recorrido para recuperar el bagaje histórico con hechos puntuales, vincular con lo 
regional e internacional. Línea de 7empo: Huelga de inquilinos. Huelga de empleadas 
domés7cas. Voto femenino. Breve panorama de Grupos de concien7zación años 70. 
Año Internacional de la Mujer. Primeras organizaciones feministas y LGTIBQ + ENM. 
Encuentros LA y del Caribe y Conferencias Internacionales. Campaña Aborto. NUM. 
PIM. Buscar que dice de ese episodio. 

c) Redondear con conceptos teóricos: patriarcado (heteropatriarcado, capitalista), 
machismo y androcentrismo. Feminismo(s). Conceptos y vínculos con el recorrido 
histórico. Feminismo ilustrado y feminismos populares. Movimiento polí7co, teórico y 
prác7co. Ideas centrales del feminismo de la igualdad y de la diferencia. El feminismo 
interseccional, ecofeminismo, transfeminismo. Feminismos postcoloniales. Teoría 
queer. 

Propuesta audiovisual 

video corto 1 minuto: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
- Premio Dignidad 2018 
hdps://www.youtube.com/watch?v=wFSCNc9lyeA  

video web Muy Interesante: ¿Qué es la teoría ‘queer’? (1. 49 min) hdps://
www.muyinteresante.es/cultura/ar7culo/que-es-la-teoria-queer-961593087549  

video: Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito 
hdps://www.youtube.com/watch?v=utOMsEPA_nQ 
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Película: She’s bea7ful when She’s angry (Ella es Hermosa cuando está enojada)-Mary 
Dore 
hdps://www.youtube.com/watch?v=bqB2G0BHNo 

Sufragistas. Pioneras de las luchas feministas – Canal Encuentro  
hdps://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY 
BibliograRa básica 

• Afrofeminas: Qué es la teoría Queer - hdps://afrofeminas.com/2020/12/26/que-es-la-
teoria-queer/  

• Aldekoa, Itziar. Teoría queer: la de-construcción del género. (2 pag) En: 
www.perifericas.es.hdps://perifericas.es/blogs/blog/teoria-queer-la-de-construccion-
del-genero 

• Fontenla, Marta (2008). Qué es el patriarcado? En: Diccionario de estudios de Género y 
Feminismos. Editorial Biblos. Disponible en “Mujeres en red”. hdps://
www.mujeresenred.net/spip.php?ar7cle1396 (3 pags) 

• Girbal-Bacha. Buenos Aires Historia – La Huelga de Inquilinos de 1907 - hdps://
buenosaireshistoria.org/juntas/la-huelga-de-inquilinos-de-1907/ 

• Glosario hdps://www.stunam.org.mx/41consejouni/14comisionequidadgenero/
160614/16%20Definiciones+Glosario+sub-dif+CEEG.29-10-2012.pdf  

• Listado de Encuentros Feministas La7noamericanos y del Caribe  

• Paro Internacional de Mujeres- Fuente: wikipedia- (2 pag) hdps://es.wikipedia.org/
wiki/Paro_Internacional_de_Mujeres 

• Ruz, Alicia: Interseccional, liberal o radical: 15 corrientes del feminismo que quizás no 
conocías hUps://www.cnnchile.com/8m/15-corrientes-feminismo-interseccional-
liberal-radical_20200222/  

Bibliografia recomendada 

Abramsonas, C.; Barreda, L. y Harry, C. (2018). El patriarcado como matriz de 
representaciones sociales. 20vo Congreso REDCOM. Primer congreso la7noamericano de 
comunicación de la UNVM. Universidad Nacional de Villa María hdp://biblio.unvm.edu.ar/
opac_css/doc_num.php?explnum_id=2169 (23 pag) 
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Aldonate, Américo Eduardo Las mujeres y el mundo del trabajo en la Argen7na de la 
primera mitad del Siglo XX hdps://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/62/
aldonate.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Alma, Amanda Encuentros Nacionales de Mujeres en Argen7na: 33 años de lucha  1

hdps://nuso.org/ar7culo/encuentros-nacionales-de-mujeres-33-anos-de-lucha/   

Bellucci Mabel (2014): “Sobre transiciones y consolidaciones”. En Historia de una 
desobediencia. Aborto y feminismo, Capital Intelectual. Buenos Aires. P.p.259-295 
c h r o m e - e x t e n s i o n : / / e f a i d n b m n n n i b p c a j p c g l c l e fi n d m k a j / v i e w e r. h t m l ?
pdfurl=hdps%3A%2F%2Fproletarios.org%2Fbooks%2FMabel-Bellucci_Historia-de-una-
desobediencia.pdf&clen=24531267&chunk=true 

Fonseca Hernández, Carlos, & Quintero Soto, María Luisa. (2009). La Teoría Queer: la de-
construcción de las sexualidades periféricas. Sociológica (México), 24(69), 43-60. 
Recuperado en 31 de marzo de 2022, de hdp://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_ardext&pid=S0187-01732009000100003&lng=es&tlng=es  

García, Carmen Teresa y Valdivieso, Magdalena: Una aproximación al Movimiento de 
Mujeres en América La7na De los grupos de autoconciencia a las redes nacionales y 
trasnacionales. (12 pag) hdp://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/
20110318071025/4GarciaValdivieso.pdf  

Hernández, Carlos Fonseca y Quintero Soto, María Luisa (2009) La Teoría Queer: la de-
construcción de las sexualidades periféricas. Rev. Sociológica, año 24, número 69, enero-
abril de 2009, pp. 43-60 Fecha de recepción 27/02/09, fecha de aceptación 25/06/09  
hdp://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v24n69/v24n69a3.pdf  

Moreno, Sardá, Amparo. Sexismo y androcentrismo.  
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=hKps%3A%2F%2Fcreandopueblo.files.wordpress.com%2F2011%2F09%2Fmoreno-
sarda-amparo-sexismo-o-androcentrismo.pdf&clen=130364&chunk=true 

Preciado, Beatriz. Teoría Queer: Notas para una polí7ca de lo anormal o contra-historia de 
la sexualidad1 hdps://www.observacionesfilosoficas.net/queer-teoria.htm  (12 pag) 

Stunam-org.mex Comisión Especial de Equidad de Género Subcomisión de Difusión 2012 
GLOSARIO - DEFINICIONES hdps://www.stunam.org.mx/41consejouni/
14comisionequidadgenero/160614/16%20Definiciones+Glosario+sub-
dif+CEEG.29-10-2012.pdf  

 Publicado en octubre 2018 en revista Nueva Sociedad.1

 3

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/62/aldonate.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/62/aldonate.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nuso.org/articulo/encuentros-nacionales-de-mujeres-33-anos-de-lucha/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100003&lng=es&tlng=es
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110318071025/4GarciaValdivieso.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110318071025/4GarciaValdivieso.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v24n69/v24n69a3.pdf
https://www.observacionesfilosoficas.net/queer-teoria.htm
https://www.stunam.org.mx/41consejouni/14comisionequidadgenero/160614/16%2520Definiciones+Glosario+sub-dif+CEEG.29-10-2012.pdf
https://www.stunam.org.mx/41consejouni/14comisionequidadgenero/160614/16%2520Definiciones+Glosario+sub-dif+CEEG.29-10-2012.pdf
https://www.stunam.org.mx/41consejouni/14comisionequidadgenero/160614/16%2520Definiciones+Glosario+sub-dif+CEEG.29-10-2012.pdf


2. MODULO 2 -30/04 

Temas:  

a) Géneros, Diversidades y disidencias sexo-genéricas. Historia del colec7vo LGBTTIQ+. La 
impronta de Stonewall en Argen7na. La creación de la CHA. Conceptos de Sexo/
género, contrato sexual, división sexual del trabajo, la idea de la mujer y lxs sujetxs 
feminizados como el segundo sexo. Jerarquías del pensamiento. Papel de la ideología. 
Prejuicios y su presencia en la vida diaria.  

b) Diversidades e Interseccionalidad. Mujeres de pueblos originarios y afros. Racismo. 
Buen Vivir. Estado Plurinacional. Mujeres migrantes y refugiadas. Xenofobia. Mujeres 
rurales-campesinas. Mujeres rurales en las Ciudades.  

c) Cómo interactúan las interseccionalidades (étnicas, culturales, discapacidad, religiosas, 
etarias, pobreza, otras), con las sexualidades/iden7dades disidentes no 
heteropatriarcales. 

d) Concepto de sororidad; aspiraciones y contradicciones. 

Propuesta audiovisual  

Básicos 

Video: Charla TEG de Kimberle Crenshaw  2

hdps://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersec7onality?
language=es#t-656478 

video: Documental Transcendente sobre la coplera salteña Lorena Carpanchai de los valles 
calchaquies 
hdps://www.youtube.com/watch?v=1QeZjuZ3wDQ  

video: Archivos de la memoria trans –Canal Encuentro Capítulo 1 Valijas 
hdps://www.youtube.com/watch?v=NJDgZiQThdk  

Video: Ley Micaela: Breve historia del feminismo y los movimientos de mujeres 
hdps://www.youtube.com/watch?v=tNx_3vyiQns (8 min) 

Video Dora Barrancos: No se nace feminista | Dora Barrancos | TEDxRíodelaPlata 
hdps://www.youtube.com/watch?v=9dooWL0k9ms  (9 min) 

 En esta charla ella misma explica cómo surge la necesidad de incorporar el concepto de 2

interseccionalidad a partir de su práctica profesional como abogada y, qué cuestiones permite 
explicar y el modo que ello además visibiliza las dimensiones políticas de la teoría.  
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video: Quiénes lucharon por conquistar estos derechos: Orgullo LGBTQI+ en Argen7na 
hdps://www.youtube.com/watch?v=Y6Ie8Kn9KtY  

Materiales audiovisuales Recomendados 

Película: Un puto inolvidable –CINE.AR   

BibliograRa básica 

• Amnis�a Internacional. Discriminación. hdps://www.amnesty.org/es/what-we-do/
discrimina7on/  

• De lo multidimensional a lo personal: el abordaje de la discriminación 
interseccional que sufren las mujeres gitanas. hdps://revistaidees.cat/es/de-lo-
mul7dimensional-a-lo-personal-el-abordaje-de-la-discriminacion-interseccional-que-
sufren-las-mujeres-gitanas/  

• INMUJERES México. Glosario para la igualdad: Consulta en línea. Ver términos como: 
diversidad sexual, división sexual del trabajo, interseccionalidad, machismo y otros 
términos abordados en este y otros módulos. hdps://
campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/ 
      

• Procuración Penitenciaria de la Nación: Lucha contra la Discriminación por Orientación 
Sexual, Iden7dad de Género y Expresión de Género hdps://www.ppn.gov.ar/
index.php/ins7tucional/no7cias/3036-lucha-contra-la-discriminacion-por-orientacion-
sexual-iden7dad-de-genero-y-expresion-de-genero  

BibliograRa recomendada 

Hopenhayn, Mar7n; Bello, Alvaro (2001) Discriminación étnico-racial y xenofobia en 
América La7na y el Caribe. CEPAL, 2001.   
hdps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5987/1/S01050412_es.pdf  

Naciones Unidas (news) (2021). La pobreza mul7dimensional es un problema más étnico 
que geográfico 
El Índice de Pobreza Mul7dimensional (IPM) mundial, elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU y la Inicia7va de Oxford para la Pobreza y el 
Desarrollo Humano, muestra también que en nueve grupos étnicos específicos 
encuestados, más del 90% de su población está atrapada en la pobreza. hdps://
news.un.org/es/story/2021/10/1498002  
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Reygadas, Luis. (2004) Las redes de la desigualdad: un enfoque mul7dimensional. 
Universidad Autónoma Metropolitana, México. Rev. de Polí7ca y cultura. 
versión impresa ISSN 0188-7742 Polít. cult. no.22 México ene. 2004. hdp://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ardext&pid=S0188-77422004000200002  

Viveros Vigoya, Mara (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la 
dominación. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género. (17 pags) hdps://
reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0188947816300603?
token=0DFF059C26A35D1A417AC75EC64BE8521FC37DFF988B7E6D3571BCF8395BC2EDC
405237FE973CFD00DEAC7B280037EDE&originRegion=us-
east-1&originCrea7on=20220329215306  

3. MODULO 3 -14/05 

Temas 

• Salud y Género(s). La biopolí7ca como poder de hacer vivir y dejar morir (Foucault). 
Crí7ca al modelo sanitario hegemónico. 

• El sistema de salud argen7no. Financiamiento. Calidad de la atención. Atención 
sanitaria de las mujeres, las personas LGBT. Tratamientos de hormonización, cirugías, 
tratamientos integrales. 

• Derechos Sexuales y Reproduc7vos. ESI. Acceso a métodos an7concep7vos. Acceso a 
interrupción legal y voluntaria del embarazo. Breve historia de la Campaña por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  

• Maternidad. Maternidad elegida y mandatos sociales. Fer7lización asis7da. 
Maternidad subrogada. Alquiler de vientres. 

• Cuidados. Mujeres con discapacidad, adultas mayores y mujeres a cargo de personas 
con discapacidad o mayores.  Accesibilidad. Universalidad en el acceso; Valorización. 
Persistencia de los estereo7pos hegemónicos, roles y tareas de cuidado. Uso del 
7empo. Corresponsabilidad. Servicios estatales para el cuidado de niños/as.  

• Derechos y Acceso a DESC: salud adecuada, educación de calidad, trabajo decente, 
vivienda digna. Breve mención a norma7va internacional y nacional. 

• Personas en situación de pros7tución vs. Trabajo sexual: el debate actual. 
Abolicionismo vs reglamentarismo. Conceptos y realidades. 
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Propuesta audiovisual 

Video you tube: “Foucault; Poder Puni7vo, Poder Disciplinario, Biopoli7ca y Biopoder” (10 
min). 
hdps://www.youtube.com/watch?v=E-qj9s73VNc  

video you tube: “cualca- la violencia obstétrica” hdps://www.youtube.com/watch?
v=LF2Dp0Nlxps  (5 min). 

video you tube: Judith Butler La vida humana (sub7tulado) con  
hdps://www.youtube.com/watch?v=xHSzTIKlTDk  

video you tube: Judith Butler y Sunaura Taylor en español  
hdps://www.youtube.com/watch?v=vLvfTHLpo3Q 

video you tube: Derecho al aborto: polí7ca, no meta�sica (Darío Sztan (2018) (7 min) 
hdps://www.youtube.com/watch?v=s32DtKi0QQs  

La mosca en la ceniza - hdps://www.youtube.com/watch?v=7j9JR2OTKfo  

video you tube: #15AñosDeCampaña un proyecto de vida, una historia compar7da.” (4 
m i n ) . h d p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / C a m p A b o r t o L e g a l / v i d e o s /
15a%C3%B1osdecampa%C3%B1a-un-proyecto-de-vida-una-historia-compar7da/
291678438521976/ 

Aborto legal ya! Eleonora Ghioldi. (consultando disponibilidad) 

Video you tube: todas fuimos Belen  hdps://www.youtube.com/watch?v=2JioyDRwwRM 

Materiales audiovisuales Recomendados   

Pelicula: La cicatriz de Paulina  
hdps://www.cineaparte.com/p/273/la-cicatriz-de-paulina  

pelicula: Alanis – CINE.AR 

Pelicula: Mala madre- CINE.AR 
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https://www.youtube.com/watch?v=E-qj9s73VNc
https://www.youtube.com/watch?v=LF2Dp0Nlxps
https://www.youtube.com/watch?v=LF2Dp0Nlxps
https://www.youtube.com/watch?v=xHSzTIKlTDk
https://www.youtube.com/watch?v=vLvfTHLpo3Q
https://www.youtube.com/watch?v=s32DtKi0QQs
https://www.youtube.com/watch?v=7j9JR2OTKfo
https://www.facebook.com/CampAbortoLegal/videos/15a%25C3%25B1osdecampa%25C3%25B1a-un-proyecto-de-vida-una-historia-compartida/291678438521976/
https://www.facebook.com/CampAbortoLegal/videos/15a%25C3%25B1osdecampa%25C3%25B1a-un-proyecto-de-vida-una-historia-compartida/291678438521976/
https://www.facebook.com/CampAbortoLegal/videos/15a%25C3%25B1osdecampa%25C3%25B1a-un-proyecto-de-vida-una-historia-compartida/291678438521976/
https://www.youtube.com/watch?v=2JioyDRwwRM
https://www.cineaparte.com/p/273/la-cicatriz-de-paulina


BibliograRa básica 

• CLADEM. Dossier para difusión; “Jugar o Parir”. Un estudio sobre el embarazo 
forzado en ALC. hdps://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/
jugar_o_parir_digital.pdf 

•Pombo, María Gabriela (2012) La inclusión de la perspec7va de género en el campo de 
la salud. Disputas por la (des)poli7zación del género 
hdps://dialnet.unirioja.es/servlet/ar7culo?codigo=4037248  

• Red-DESC: “Qué son los Derechos Económicos, Sociales y culturales?” hdps://
www.escr-net.org/es/derechos  (3 pag)  

• Red-DESC: una introducción a los derechos económicos, sociales yculturales. 
hdps://www.escr-net.org/es/derechos  

BibliograRa recomendada 

• Canevari Bledel, Cecilia (2011). Cuerpos enajenados. Experiencias de mujeres en una 
maternidad pública hdp://biblioteca.clacso.edu.ar/Argen7na/�csys-unse/
20171101044809/pdf_28.pdf  

• Cardaci, Dora y Sánchez Bringas, Ángeles - La fer7lización asis7da en la agenda del los 
grupos feministas mexicanos hdp://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_ardext&pid=S1405-94362011000100010   

• Franco Giraldo, Álvaro De Jesús (2019) Comunicación especial La salud pública en 
discusión. Universidad de An7oquia, Colombia Institución Universitaria Visión de las 
Américas, Colombia hdps://www.redalyc.org/journal/
120/12060715004/12060715004.pdf 

• López, Cris7na (2013) “La biopolí7ca según la óp7ca de Michel Foucault. Alcances, 
potencialidades y limitaciones de una perspec7va de análisis”. (pag. 114 y ss) hdp://
biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-030/index/assoc/D9860.dir/09_lopez.pdf  

• Radi, Blas: (2019) Injus7cia reproduc7va: entre el derecho a la iden7dad de género y 
los derechos sexuales y reproduc7vos.  
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=hdps%3A%2F%2Fri.conicet.gov.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F11336%2F12449
3%2FCONICET_Digital_Nro.735f8238-27c1-4075-aqb-5c28fa921397_B.pdf 
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https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/jugar_o_parir_digital.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/jugar_o_parir_digital.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4037248
https://www.escr-net.org/es/derechos
https://www.escr-net.org/es/derechos
https://www.escr-net.org/es/derechos
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/fhcsys-unse/20171101044809/pdf_28.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/fhcsys-unse/20171101044809/pdf_28.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362011000100010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362011000100010
https://www.redalyc.org/journal/120/12060715004/12060715004.pdf
https://www.redalyc.org/journal/120/12060715004/12060715004.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-030/index/assoc/D9860.dir/09_lopez.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-030/index/assoc/D9860.dir/09_lopez.pdf


• Vivas, Esther: “La maternidad debe ser feminista. Hay que rescatar a las madres del 
patriarcado”. hdps://elpais.com/elpais/2019/02/28/mamas_papas/
1551353871_772692.html  (4 pags) 

4. MODULO 4- 28/05 

Temas 

• Lenguaje, Comunicación y Educación con perspec7va de género. Lenguaje inclusivo: su 
sen7do. La lucha por el sen7do a través de los lenguajes. Papel de la educación en la 
actualidad. Educación y trabajo. 

• Construcción de subje7vidad. Papel de los medios, propaganda, redes. Papel de los 
algoritmos de las redes. 

• Género y Trabajo no remunerado y remunerado. Mercado de trabajo: breve historia de 
la “incorporación” de las mujeres. El caso de las trabajadoras de casa par7cular. 
Panorama actual de la PEA femenina. Desempleo. Precarización. Acoso laboral. Cupo 
trans. Techo de cristal y segregación ver7cal/ horizontal. 

• Par7cipación Polí7ca. Del voto al cupo. Del cupo a la paridad. Democracia par7cipa7va. 
Mención a las Leyes de cupo (la lucha del feminismo) y de paridad.  

• Violencias por pretextos de género: Prevención; Asistencia, acompañamiento y 
protección a personas en situación de violencia y herramientas de intervención. 
Acceso a la jus7cia; proyectos con enfoque interseccional para grupos en situación de 
vulnerabilidad y de violencia. El cambio cultural para la eliminación de la violencia por 
excusa de género. 

• Breve panorama de los Instrumentos y compromisos internacionales de protección de 
los derechos humanos y leyes nacionales para modificar los patrones socioculturales 
que sustentan una jerarquía entre los géneros y lograr la eliminación de la desigualdad 
que legi7ma o profundiza la violencia contra mujeres y diversidades: CEDAW, Belem Do 
Pará, PAM Beijing, Cairo, Principios de Yogyakarta, Ley N° 26.485 (Violencia contra las 
mujeres), Ley N° 26.743 (Iden7dad de Género) . 

Propuesta audiovisual  
Documental Línea 137. (Si se consigue) 

Situación laboral América La7na. Informe CEPAL (pandemia) 
hdps://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210211-economia-cepal-
desempleo-mujeres-america-la7na  

Otro informe 
hdps://www.youtube.com/watch?v=4Ul70Pcj8bc  
Techo de cristal y piso pegajoso 
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https://elpais.com/elpais/2019/02/28/mamas_papas/1551353871_772692.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/28/mamas_papas/1551353871_772692.html
https://www.france24.com/es/programas/econom%25C3%25ADa/20210211-economia-cepal-desempleo-mujeres-america-latina
https://www.france24.com/es/programas/econom%25C3%25ADa/20210211-economia-cepal-desempleo-mujeres-america-latina
https://www.youtube.com/watch?v=4Ul70Pcj8bc


hdps://www.youtube.com/watch?v=cltnyqaQFD4  

Barreras de género: brecha salarial 
hdps://www.youtube.com/watch?v=TXFBrob7HIk 

BibliograRa básica 

• Amnis7a Internacional ¿Qué rol desempeña el lenguaje inclusivo en la batalla por la 
igualdad? (3 pag)  hdps://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/
ar7culo/el-lenguaje-puede-cambiar-pero-no-va-a-cambiar-solo/  

• BID- No es fácil ser mujer en el mundo del trabajo. hdps://blogs.iadb.org/trabajo/es/
no-es-facil-ser-mujer-en-el-mundo-del-trabajo/  

• DIARIO EL PAIS – Calvo, Carmen Hacia la cultura de la igualdad: un cambio en las reglas 
del juego hdps://elpais.com/sociedad/2019/06/19/actualidad/
1560939191_047130.html 

• Euronews - Marta Rodriguez Mar7nez - El sexismo de los algoritmos puede hacernos 
retroceder décadas en igualdad (2 pag) hdps://es.euronews.com/2020/03/06/como-
los-algoritmos-nos-pueden-hacer-retroceder-decadas-en-igualdad-de-genero  

• MUJERES EN RED – Teresa Constenla- El lenguaje es sexista. ¿Hay que forzar el cambio? 

• UNAM - La par7cipación polí7ca de las mujeres. Elementos teórico-conceptuales 1. La 
par7cipación polí7ca de las mujeres desde la teoría de género (15 pag)  hdps://
catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/
01_CursoJuzgarPerspec7vaGenero_2010/Jurisprudencia_22_07_2010/Contenidos/
ANTOLOGIA090909/Lecturas_Basicas/Capitulo_I_CEAMEG.pdf  

BibliograRa recomendada 

• Buedo Martínez, Sergio. Mujeres y mercado laboral en la actualidad, un análisis desde la 
perspectiva de género: Genéricamente empobrecidas, patriarcalmente desiguales. Revista de 
educación social. (20 pag).   

hdps://eduso.net/res/revista/21/el-tema-colaboraciones/mujeres-y-mercado-laboral-en-
la-actualidad-un-analisis-desde-la-perspec7va-de-genero-genericamente-empobrecidas-
patriarcalmente-desiguales 

              hdps://www.mujeresenred.net/spip.php?ar7cle1505  (3 pag)
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https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1505
https://www.youtube.com/watch?v=cltnyqaQFD4
https://www.youtube.com/watch?v=TXFBrob7HIk
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-lenguaje-puede-cambiar-pero-no-va-a-cambiar-solo/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-lenguaje-puede-cambiar-pero-no-va-a-cambiar-solo/
https://blogs.iadb.org/trabajo/es/no-es-facil-ser-mujer-en-el-mundo-del-trabajo/
https://blogs.iadb.org/trabajo/es/no-es-facil-ser-mujer-en-el-mundo-del-trabajo/
https://elpais.com/sociedad/2019/06/19/actualidad/1560939191_047130.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/19/actualidad/1560939191_047130.html
https://twitter.com/marta_rodguez
https://es.euronews.com/2020/03/06/como-los-algoritmos-nos-pueden-hacer-retroceder-decadas-en-igualdad-de-genero
https://es.euronews.com/2020/03/06/como-los-algoritmos-nos-pueden-hacer-retroceder-decadas-en-igualdad-de-genero
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/01_CursoJuzgarPerspectivaGenero_2010/Jurisprudencia_22_07_2010/Contenidos/ANTOLOGIA090909/Lecturas_Basicas/Capitulo_I_CEAMEG.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/01_CursoJuzgarPerspectivaGenero_2010/Jurisprudencia_22_07_2010/Contenidos/ANTOLOGIA090909/Lecturas_Basicas/Capitulo_I_CEAMEG.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/01_CursoJuzgarPerspectivaGenero_2010/Jurisprudencia_22_07_2010/Contenidos/ANTOLOGIA090909/Lecturas_Basicas/Capitulo_I_CEAMEG.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/01_CursoJuzgarPerspectivaGenero_2010/Jurisprudencia_22_07_2010/Contenidos/ANTOLOGIA090909/Lecturas_Basicas/Capitulo_I_CEAMEG.pdf


• Cerri, Chiara. La subje7vidad de género. El sujeto sexuado entre individualidad y 
colec7vidad. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de 
Inves7gaciones Cien�ficas (CSIC). Madrid hdps://www.ugr.es/~pwlac/
G26_42Chiara_Cerri.pdf  (9 pag sin bibliogra�a)  

• Feijoo – la par7cipación de la mujer en la polí7ca (17 pag) hdps://www.corteidh.or.cr/
tablas/a12065.pdf  

• García, Carmen Teresa y Valdivieso, Magdalena: Una aproximación al Movimiento de 
Mujeres en América La7na De los grupos de autoconciencia a las redes nacionales y 
trasnacionales. (12 pag) hdp://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/
20110318071025/4GarciaValdivieso.pdf 

• hdps://ahoraquesinosven.com.ar/reports/79-femicidios-en-2022  

************* 

BibliograRa general clásica sobre género y feminismo 

Lamas, Marta (comp) (1989) la construcción social de la diferencia sexual (libro de varias 
autoras, clásico del feminismo)  
hdps://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publ icacionLXI I I/El%20genero.
%20La%20construccion%20cultural%20de%20la%20diferencia%20sexual.pdf  
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https://www.ugr.es/~pwlac/G26_42Chiara_Cerri.pdf
https://www.ugr.es/~pwlac/G26_42Chiara_Cerri.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12065.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12065.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110318071025/4GarciaValdivieso.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110318071025/4GarciaValdivieso.pdf
https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/79-femicidios-en-2022
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/El%2520genero.%2520La%2520construccion%2520cultural%2520de%2520la%2520diferencia%2520sexual.pdf
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/El%2520genero.%2520La%2520construccion%2520cultural%2520de%2520la%2520diferencia%2520sexual.pdf
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