
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

CURSO:  Memoria  histórica  de  las  mujeres:  reconstruyendo  genealogías  feministas  en  Nuestra
América

Dictante:  Dra. Beatriz Garrido

A partir de esta propuesta, queremos recuperar el pensamiento y accionar de figuras femeninas

de Nuestramérica que han sido silenciadas en sus obras e ideas por diferentes motivos: raciales,

sexistas, de género y clase, entre los más importantes, contribuyendo a rescatar la memoria

histórica de las mujeres. 

Planteamos articular cuestiones que son focales tanto para la teoría como para las prácticas

feministas, dentro de este marco se busca  promover una reflexión sobre los debates actuales

desde una mirada política, teórica y práctica.

Objetivo General

Reconocer las genealogías feministas nuestramericanas impugnando la práctica patriarcal

que percibe cada demanda de las mujeres como si emergiera de manera irreflexiva, de la

excepcionalidad.

Objetivos específicos

 Analizar  la  construcción  del  sujeto  mujer  como  sujeto  histórico,  haciendo  visible  la

experiencia de las mujeres en el proceso histórico;
 Historizar las relaciones de poder y las luchas de las mujeres por derechos y ciudadanía;
 Rescatar y analizar el aporte de autoras feministas de Nuestramérica, sus debates y sus

propuestas;
 Conocer las trayectorias del  feminismo en Abya Ayla.
 Analizar las tensiones entre la modernidad capitalista y el colonialismo occidental;
 Profundizar  en  el  pensamiento  decolonial  o  proyecto  de  la  modernidad/  colonialidad

como manifestación de la crítica teoría contemporánea;

CONTENIDOS



EJES

1.- 

Feminismo como una práctica de libertad: sentido y posibilidades. Las luchas por los derechos.
El concepto de mujer. La mujer, un sujeto histórico. La mujer se problematiza como objeto de
discurso. Mujeres, derechos y ciudadanía. 

2.-
Genealogías: diversidad de sensibilidades y posiciones ideológicas que atraviesan el universo
feminista.  Fuentes  conceptuales. La  creación  del  patriarcado.  La  historia  dominante  como
borramiento de la aportación de las mujeres.  La experiencia de las mujeres. El feminismo se
mueve por oleadas. Memoria y exclusión.

3.-
Imposición  del  colonialismo  occidental  y  el  orden  social  capitalista.  La  crítica  estructural  al
androcentrismo capitalista, a la dominación masculina y la revisión de la democracia y la justicia.
Derecho patriarcal y sociedad capitalista. Articulación entre experiencia, sexualidad y diferencia.
La raza y su articulación con otras variables de poder como el género y el sexo. 

4.-
Interseccionalidades y otras desigualdades entrecruzadas como miradas sobre la complejidad
social. Mujeres afrodescendientes, teorías y aportes. Feminismo chicano, pensamiento político e
identidad  de  las  mujeres.  Historia  de  culturas  de  fronteras.  Subalternidad.  La  mestiza.  Las
mujeres de Amauta y el racismo en el Perú. Mujeres mapuche y feminismo.

5.-
Hacia una construcción de la historia de las mujeres de Nuestramérica. Feminismo en Abya Ayla.
Feminismo decolonial. Feminismo comunitario. Feminismo campesino y popular. Movimiento de
construcción teórico-práctica permanente. Miradas críticas sobre la violencia contra las mujeres
y de género. El cuerpo como lugar ambivalente de ciudadanía o dominación. 

Metodología

A partir  de una metodología activa,  que combine el  estudio teórico de los temas mediante
sesiones de trabajo con la realización de actividades prácticas, se perseguirá concretar, valorar,
conocer y desarrollar competencias relacionadas con la propuesta del curso.

Las clases se organizarán a partir de una presentación del tema y continuarán con la discusión
de las lecturas propuestas. 

Se propiciarán exposiciones temáticas a cargo de las/os participantes.

Actividades

Grupos de reflexión entre pares.
Lectura y análisis de textos. 
Videos, Discusiones. Uso de redes sociales

Evaluación



Asistencia y participación en clase,  especialmente en las exposiciones y los debates que se
realizarán periódicamente. 

Presentación de una reseña crítica escrita realizada individualmente y desarrollada de manera
presencial, en la que el alumnado tendrá que articular las propuestas de autoras/es a través de
un eje-guía que consideren interesante y pertinente. 

El  eje o argumento  de la reseña deberá explicarse en una breve  introducción. Como mínimo
deberán incluir 3 (tres) autoras/es de la bibliografía obligatoria que se informará en clase.

Se evaluará: la calidad de la propuesta escrita y el desempeño de cada participante
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