Eje 6. Informe General del eje Mujeres y Feminismo en los Movimientos
Sociales
Coordinadoras: Marta W. Torres Falcón & Marisol Barrios Salvador
1. Breve descripción del eje:
El Eje “Mujeres y feminismo en los movimientos sociales” se constituye en torno a
dos grandes temáticas: las demandas de igualdad de género y la presencia de las
mujeres en otros movimientos sociales. Sobre el primer aspecto, es posible
identificar varias categorías: trabajos históricos, demandas de igualdad,
participación política, acciones afirmativas y cuotas de género, luchas contra la
violencia. Con respecto a la presencia de las mujeres en otros movimientos
sociales, destaca el movimiento urbano popular y, en menor medida, el
movimiento lésbico gay.
La búsqueda de estudios sobre el movimiento feminista y de mujeres ha arrojado
buenos resultados: 19 libros, 14 capítulos, 67 artículos de investigación, 37 tesis
de maestría, 18 tesis de doctorado y 1 sitio web.

2. Objetivos de eje:
Identificar materiales –libros, capítulos, artículos, tesis, sitios web- que aborden
temas del feminismo en los movimientos sociales: demandas por la igualdad,
participación política de las mujeres, lucha contra la violencia de género,
participación social.
Identificar materiales –libros, capítulos, artículos, tesis, sitios web- que aborden la
presencia de las mujeres en movimientos sociales que no necesariamente se
identifiquen como feministas. Por ejemplo: movimientos estudiantiles, movimiento
urbano popular, movimiento lésbico – gay.
Reconocer las principales demandas del movimiento feminista en los últimos 25
años, así como su vinculación con otros actores reconocidos.
Identificar las principales líneas de investigación del movimiento feminista y del
movimiento amplio de mujeres.
3. Forma de organización interna

Se hizo una convocatoria abierta a quienes quisieran participar en la elaboración
del estado del conocimiento, y una invitación a los 47 participantes del I Congreso
Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales que formaron el eje “Género y
movimientos sociales”, que tuvo una buena respuesta. Sin embargo, varias
personas desistieron o simplemente no enviaron contribución alguna. Finalmente
se integró un grupo compacto de 9 personas y comprometido.
La primera tarea fue realizar la búsqueda en las instituciones de procedencia de
las y los participantes: Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad
Pedagógica Nacional, Universidades Interculturales, Universidad de Guadalajara.
Paralelamente, se hicieron búsquedas en revistas especializadas: Debate
Feminista, GénEros, Revista de estudios de género de El Colegio de México.
Posteriormente, se hizo búsqueda abierta.
Para mantener una comunicación fluida e inmediata, creamos el correo
mufems1@gmail.com que funcionó para comunicar convocatoria de la
Coordinación General del Estado del Conocimiento, acuerdos, lineamientos,
formas de organización, fechas importantes, dudas, comentarios y para recibir los
hallazgos de cada participante.
Se formó un grupo en Facebook, “Mujeres y Feminismo en los Movimientos
Sociales” para monitorear las entregas, que se realizaron semanalmente. Con la
misma periodicidad, se informaba al equipo cómo iban aumentando las cifras.
Marisol Barrios Salvador fue la persona encargada de alimentar la base de datos.

4. Enfoque o perspectiva, para la ubicación del material
En los últimos decenios, se ha producido mucho material sobre la condición de las
mujeres y las relaciones de género. Para la elaboración del estado del
conocimiento de la Red, es muy importante enfocar precisamente los análisis
académicos sobre los movimientos sociales: feminista, movimiento amplio de
mujeres. Es importante también rescatar aquellos análisis de algún otro
movimiento social que hayan enfocado precisamente la presencia de mujeres.
Como se mencionó en líneas anteriores, la búsqueda se inició en las instituciones
de filiación académica de las y los participantes. En el caso de las tesis de
posgrado, se revisaron las de instituciones que tienen programas especializados:
UAM Xochimilco y El Colegio de México. También se hizo una búsqueda en la
biblioteca del Instituto Nacional de las Mujeres, que cada dos años hace un
concurso de tesis.

Hallazgos
Se realiza un conteo sobre los hallazgos obtuvieron del 04 de julio al 20 de noviembre
2017.
Tipo de
hallazgo
Libros
Capítulos de
libros
Artículos de
investigación
Tesis de
maestría
Tesis de
doctorado
Sitios web
TOTALES

Número de
hallazgo
19
14
67

8

Falta
resúmenes
11

6

8

Resúmenes

59

Observaciones

8

37

18

19

18

1

17

1
156

1
93

0
63

ü Instituciones en donde se realizó la búsqueda del material
- Colegio de México
- CDAHL
- Ciesas
- Colegio de Jalisco
- Consejo Nacional para prevenir la discriminación
- Ecosur
- Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
- Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
- Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
- Universidad Intercultural del Estado de México
- Universidad Pedagógica Nacional
- ICSH “Alfonso Vélez Pliego”
- Universidad Autónoma del Estado de México
- Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de
Guadalajara
- Centro de Investigación y Estudios de Género
- Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades
- Colegio de Sonora
- Universidad de Colima
- Universidad de Guadalajara

-

Universidad de Veracruz

5. Nombre completo de colaboradores en orden alfabético. Véase la
siguiente tabla para su llenado.

Numero
Nombre completo
progresivo
1
Barajas Pérez Maricruz

Institución de adscripción

2

Barrios Salvador Marisol

Universidad Autónoma
Metropolitana Azc

3

Castillo Rocío Andrea

Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en
Antropología Social

4

De la Cruz Hernández Iskra

5
6
7
8
9

Universidad Intercultural
del Estado de México
Universidad Autónoma
Gamboa Garnica Rodrigo Argel
Metropolitana Azc
Instituto de investigación
González Pérez Gema Lilian
Dr. José María Luis Mora
Ojeda Álvarez Mirna
Colegio de Jalisco
Universidad Pedagógica
Tapia Fonllem Margarita Elena
Nacional Ajusco
Universidad Autónoma
Torres Falcon Marta
Metropolitana Azc

Perfil del
colaborardor

Miembro
Tipo de actividad
de la Red
academica
NO
Estudiante de doctorado

Socióloga

SI

Estudiante de maestría

Estudiante de
doctorado

NO

Estudiante de doctorado

Politóloga

NO

Docente

Abogado

NO

Estudiante de Licenciatura

Socióloga

NO

Auxiliar de Investigación

Lingüística

NO

Estudiante de doctorado

Socióloga

SI

Profesora Investigadora

Socióloga o
aborada?

SI

Profesora Investigadora

