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Resumen del curso:  

Después de una reflexión  sobre los conceptos y los métodos empleados, en el análisis del pasado, por 

las historiadoras feministas y sobre sus contribuciones al debate historiográfico más general,  se 

dibujarán las coordenadas esenciales de las relaciones de género en la historia de América latina desde 

el final del siglo XIX hasta nuestros días. Especial atención se otorgará  a los movimientos femeninos y 

feministas surgidos los años Setenta y Ochenta  del siglo pasado en el marco de las dictaduras militares 

y de los conflictos armados internos en algunos países de la región. Finalmente se analizará su 

participación a la construcción de  redes de alianzas y solidaridad internacionales e intercontinentales 

cuyo objetivo es la consolidación de un orden democrático mundial que, en el respecto de las 

diversidades culturales, garantice una  efectiva igualdad de oportunidades para todas.  

Objetivos:  

Los objetivos de este curso son:  

1. Dar a conocer las herramientas teóricas y metodológicas elaboradas por el pensamiento feminista en 

la interpretación de la realidad histórica;  

2. Ofrecer a los estudiantes una lectura de la historia contemporánea de América Latina desde la 

perspectiva de género;  

3. Recalcar el protagonismo de las mujeres latinoamericanas en la esfera pública sobre todo a partir de 

los años Setenta del siglo pasado.  

 

Temario: 

Lunes:  

Algunas aproximaciones teóricas y metodológicas del feminismo a la historia política y social. Historia de 

las mujeres e historia de género. Marianismo y  maternalismo. 

Martes:  
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De los movimientos para el sufragio a la segunda ola feminista.  El asociacionismo de las mujeres 

conservadoras, liberales y de las mujeres de izquierda. 

 

Miércoles:  

Feminismo y lucha para la democracia. Los movimientos feministas de los años setenta y ochenta. Sus 

especificidades  y sus relaciones con los otros  movimientos  sociales (populares, para los derechos 

humanos, etc...). 

Jueves:  

La construcción de las redes Internacionales/Globales. Diálogos feministas en el Foro Social mundial. Las 

mujeres y la democracia, algunas pistas. Nuevos conceptos de ciudadanía. 

Las actividades en cada clase serán la siguiente: presentación de los temas por parte de la profesora; 

proyección de materiales audiovisual, debate. 

 

Evaluación:  

Ya que las clases se desarrollarán de forma  interactiva, la evaluación tomará en consideración:  

1. La participación activa en el debate en el cual los estudiantes darán cuenta de las lecturas efectuadas 

antes,  

2. Un breve texto escrito (3-4 paginas con notas bibliográficas) en el cual profundizarán un tema elegido 

entre aquellos  analizados durante las clases.  
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