
 

 

        
 

 
 

¿Por qué es necesario hablar de feminismos? 

Analizando la diversidad del movimiento feminista en América Latina y el Caribe 
 

Lugar y fecha   

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo 

01 y 02 de julio de 2021 

 

Presentación del Taller 

América Latina y el Caribe es una zona geográfica en la que la acción colectiva y la 

protesta están constantemente presentes. La diversidad que presentan estas acciones 

son resultado de la especificidad histórica, política y social que presenta la región y 

corresponde a la fragilidad del estado, las múltiples desigualdades sociales, el 

extractivismo, la expulsión de minorías étnicas de zonas protegidas y territorios 

habitados históricamente por ellos. Estos grupos se han venido organizando 

fuertemente y han dado como resultado la estabilización de movimientos alternativos 

que tienen décadas presentes en las cotidianidades latinoamericanas. Ejemplos 

históricos e importantes han sido las madres de la plaza de mayo, los movimientos 

indígenas, campesinos y afrolatinoamericanos o los movimientos en sectores populares 

urbanos como los piqueteros en Argentina que luchas por derechos de vivienda, 

programas sociales, al trabajo etc.  

Junto a todos estos ejemplos, el movimiento feminista es uno de los más visibles. En los 

últimos años han venido a sensibilizar, así como a mostrar presencia en las sociedades 

latinoamericanas y caribeñas sobre las desigualdades extremas que se viven y se 

recrudecen principalmente a causa del neoliberalismo y la violencia contra las mujeres. 

Así en los últimos diez años el movimiento feminista ha venido ganando fuerza y se ha 

convertido en uno de los  movimientos ejes de referencia impulsores de cambio social en 

la región y sorprendentemente no solo en América Latina, sino también en otros 

contextos a nivel mundial donde han tenido gran resonancia e inspirando a otros grupos 

por un feminismo global. Esto es visible en casos como la performance "un violador en 

tu camino" del colectivo feminista chileno "Las Tesis" que fue representado 



 

 

mundialmente en las protestas masivas que desde hace algún tiempo se vienen llevando 

a cabo en espacios públicos importantes de países latinoamericanos, campañas y 

acciones específicas como "ni una más / ni una menos" y el reconocimiento jurídico de 

la categoría "feminicidio" como concepto legal en los procesos de violencia contra las 

mujeres. Sin embargo, a pesar de su fuerza e importancia para incidir en cambios sociales 

y superar desigualdades, paralelamente han tenido rompimientos y surgido en el 

feminismo latinoamericano varias luchas, producto de las propias especificidades 

históricas, sociales y locales dando como resultado nuevas propuestas, corrientes 

teóricas y prácticas diversas basadas realidades específicas que tienen como base el 

colonialismo, el patriarcado, el racismo y el sistema neoliberal imperante en la región. 

Algunas de estas nuevas propuestas son "El feminismo indígena o comunitario” “El 

feminismo afrolatinoamericano” “El feminismo decolonial o descolonial” “El feminismo 

de la diversidad sexual” y otros. Por lo que el feminismo latinoamericano ve la necesidad 

de no centrarse simplemente en el concepto hegemónico de "género", sino tomar en 

cuenta la interseccionalidad, diversas posiciones sociales, el capitalismo, el racismo y 

asumir una actitud tolerante y abierta hacia los procesos específicos que viven las 

sociedades latinoamericanas. Al final lo que propone es tomar todas las propuestas 

feministas en el punto en que se encuentran y reconocer la diversidad imperante en el 

movimiento para formar un feminismo diverso latinoamericano.  

En este contexto, discutiremos y reflexionaremos primero sobre la necesidad y el 

significado que tiene hablar de feminismos y no simplemente de feminismo. Viendo 

¿Cuál es la inspiración que podemos obtener de los diversos feminismos mencionados 

para el contexto europeo? Y de cómo la perspectiva feminista latinoamericana puede 

contribuir a la reflexión y, en su caso, dar impulso para ampliar los feminismos locales y 

diversos en el contexto europeo. Bajo esta premisa deseamos ofrecer al público 

participante la oportunidad de debatir intensamente y entrar en un intercambio con 

académicas y activistas tanto de América Latina como de Alemania y reflexionar 

diferentes situaciones de nuestra propia realidad social. En una segunda fase, 

discutiremos en pequeños grupos de trabajo para al final elaborar conjuntamente una 

publicación con esta base, en la que se registrarán las conclusiones de las diversas 

discusiones llevadas a cabo, especialmente en lo que respecta a la cuestión de por qué 

también es importante tener en cuenta la diversidad de la interpretación del feminismos 

en el contexto alemán. 

Este taller es la continuación de los seminarios con perspectiva de género y diversidad 

impartidos en el programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

Hamburgo en los que han participado estudiantes de diferentes disciplinas y grados, y 

pretende ser una oportunidad para profundizar en el tema. Al mismo tiempo, el taller 

está diseñado de tal manera que estudiantes sin conocimientos previos también puedan 

participar, ya que se tendrá una ponencia introductoria, se proporcionará la bibliografía 

básica y se trabajara al final en grupos de trabajo. Se espera la participación de 30 

participantes, a los que se les extenderá un certificado de participación. 



 

 

La publicación se elaborará en base a las contribuciones de los grupos de trabajo y se 

publicaran en la serie de Documentos de Trabajo de Estudios Latinoamericanos de 

nuestra universidad. Después del taller, habrá un intercambio continuo y una 

supervisión editorial por parte de los organizadores. La fecha prevista de publicación es 

septiembre de 2021. 

 

 

Programa 

01 de julio del 2021 

 

10:00 - 11:00 Bienvenida y presentación del taller. María Guadalupe Rivera Garay y Paulo 

Gilberto Rescher 

 

11:00 – 11:15 Café 

 

11:15 – 12:45 Diversidad de posicionamientos y cambio social como elemento central de 

análisis en las sociedades latinoamericanas actuales. Paulo Gilberto Rescher 

 

12:45 - 13:30 Comida 

 

13:30 - 15:00 ¿Qué significa ser feminista en Latinoamérica y el Caribe? – La diversidad del 

feminismo latinoamericano.  Gretel Ruíz Casso (Abogada y feminista, Bolivia) 

 

15:00 - 15:30 Café 

 

15:30 - 17:00 Luchas y perspectivas del feminismo en Latinoamérica - El ejemplo del 

movimiento feminista en Guatemala. Ana Silvia Monzón (Socióloga, FLACSO, Guatemala) 

 

17:00 – 17:20 Discusión final 

 

¿Cómo se puede caracterizar y definir la diversidad del feminismo latinoamericano y 

cómo podemos utilizar ejemplos como “el feminismo” en contextos indígenas, de 

diversidad sexual, y descolonial para el feminismo que se practica por ejemplo en el 

contexto alemán? 

 

 

02 de Julio del 2021 

 

10:00 - 10:30 discusión introductoria entre participantes  

 



 

 

10.30 - 12:00 Diversidad y movimiento feminista en Alemania Jordis Grabow (Sociología, 

Universidad de Göttingen) 

 

12:30 - 13:30 Comida 

 

13:30 - 15:00 Presentación de los resultados en pleno 

 

15:30 - 16:00 café 

 

16:00 - 18:00 Presentación y discusión de resultados.  

 

 

Actividades adicionales: 

- Otros adicionales para elaborar y escribir las contribuciones finales de los grupos de 

trabajo. 

- Lectorado, retroalimentación y sugerencias a los textos.  

- Publicación de los productos en septiembre del 2021.  

 

 

Inscripción: 

 

Para realizar la inscripción al taller por favor mandar un correo electrónico a la dirección 

maria.guadalupe.rivera.garay@uni-hamburg.de 

 

 

Organizado por: 

 

María Guadalupe Rivera Garay 

Gilberto Rescher 

 

Este evento se realiza con apoyo del Zentrum Gender und Diversity (ZGD). 

 


