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Centro/Grupo de 

Investigación Referencia Resumen Enlace 

 Instituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres 
de la Universidad de 
Valencia 

 
Puleo, Alicia. (Ed.). 
(2020). Ser feministas. 
Pensamiento y acción. 
Universitat de València. 

En este libro, más de 40 autoras y autores de 
reconocido prestigio, reflexionan sobre la 
relación existente entre el activismo y la 
academia, bajo la premisa de no 
considerarlos dos mundos separados, sino 
dos formas de la fuerza transformadora del 
feminismo.   

https://puv.uv.es/llibre/ser-feministas.html 
 

 Instituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres 
de la Universidad de 
Valencia 

Madruga Bajo, Marta. 
(2020). Feminismo e 
ilustración. Un seminario 
fundacional. Universitat 
de València. 

El texto analiza el origen y desarrollo del 
Seminario Permanente “Feminismo e 
Ilustración”, creado por la filósofa Celia 
Amorós y otras investigadoras.  En el libro se 
reconoce la herencia y la proyección de este 
importante  grupo fundacional en el feminismo 
de lengua castellana. 

https://puv.uv.es/llibre/feminismo-e-ilustracion-un-
seminario-fundacional.html 

Instituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres 
de la Universidad de 
Valencia 

Valcárcel Bernaldo de 
Quirós, Amelia. 
(2021). Pensar el 
feminismo y vindicar el 
humanismo (rústica). 
Mujeres, ética y 
política. Universitat de 
València. 

El libro presenta una selección de textos con 
el objetivo de homenajear a la filósofa 
feminista Amelia Valcárcel. El texto cuenta, 
además, con una entrevista realizada a esta 
autora, donde actualiza algunas de sus 
reflexiones, proporcionando un acercamiento 
más personal a su obra. 

https://puv.uv.es/pensar-el-feminismo-y-vindicar-
el-humanismo-6868.html 
 

Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios 
de Género de la 
Universidad de Alicante 

Chukwuemeka 
Amaefula, Rowland. 
(2021). African 
feminisms: Paradigms, 
problems and prospects. 
Feminismo/s, 37, 289–
305. 
https://doi.org/10.14198/
fem.2021.37.12L. 

Este estudio analiza críticamente las 
principales teorías de los 
feminismos en África, con el fin de 
desentrañar las contradicciones inherentes a 
los esfuerzos por conceptualizar los 
feminismos africanos. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111724/
1/Feminismos_37_12.pdf 

Instituto Universitario de 
Investigaciones 
Feministas de la 
Universidad Complutense 
de Madrid 
 

Martínez-Jiménez, 
Laura. (2021). 
Postfeminismo 
neoliberal: una 
propuesta de 
(re)conceptualización 
desde los estudios 
culturales feministas. 
Revista de 
Investigaciones 
Feministas, 12(2), 371–
381. 
https://doi.org/10.5209/in
fe.73049. 

El artículo propone una relectura del 
postfeminismo incluido en las estrategias de 
la hegemonía neoliberal.  Desde el marco 
teórico-interpretativo transdisciplinar de los 
estudios culturales, el artículo realiza una 
crítica aguda del postfeminismo partiendo de 
su re-conceptualización como postfeminismo 
neoliberal. 

https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view
/73049/4564456558408  
  

Instituto Universitario de 
Investigaciones 
Feministas de la 
Universidad Complutense 
de Madrid 

Peralta García, Lidia., 
Chaparro Escudero, 
Manuel., & Espinar 
Medina, Lara. (2021). 
Indicadores de 

El artículo presenta los resultados de una 
investigación que midió, desde la perspectiva 
del ecofeminismo, el funcionamiento interno 
de 55 proyectos de transición eco-social en la 
provincia de Castilla-La Mancha. Para ello se 

https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view
/68526/4564456558421 
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 Transición Ecosocial 
desde una perspectiva 
ecofeminista. Castilla-La 
Mancha como estudio 
de caso. Revista de 
Investigaciones 
Feminisistas, 12(2), 
529–538. 
https://doi.org/10.5209/in
fe.68526. 

aplicó el Indicador de Transición Ecosocial 
(ITE) como eje central metodológico, el cual 
se complementó con la realización de 
entrevistas semiestructuradas a 16 16 
fundadoras, directoras, socias o participantes 
en proyectos de ecotransición en Castilla-La 
Mancha. 

Instituto Universitario de 
Investigaciones 
Feministas de la 
Universidad Complutense 
de Madrid 

Marques Gonçalves, 
Gabriela. & Willen, Cilia. 
(2021). Lucha feminista 
gitana en España, lucha 
interseccional: el 
combate contra el 
Antigitanismo en las 
redes sociales en 
España. Revista de 
Investigaciones 
Feministas, 12(1), 127–
143. 
https://doi.org/10.5209/in
fe.69520 

El artículo presenta los resultados de un 
estudio cualitativo, cuyo objetivo principal fue 
identificar y analizar los espacios y 
herramientas online de los que dispone el 
feminismo gitano para confrontar el 
Antigitanismo en España. A través de 459 
publicaciones de 6 páginas de Facebook y 6 
cuentas en Twitter se analizaron los 
principales temas y estrategias que utiliza el 
feminismo gitano para hacer frente a los 
prejuicios raciales del feminismo blanco (la 
pedagogía, la denuncia, la llamada a la acción 
y la construcción de redes y alianzas). 

https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view
/69520/4564456556060  

Instituto de Estudios de 
Género de la Universidad 
Carlos III de Madrid  
 

González García, 
Gemma. (2021, junio). 
Problemas de las 
mujeres racializadas 
afrodescendientes en la 
universidad: 
Perspectivas 
interseccionales. En M. 
Blanco-Ruiz & C. Sainz 
De Baranda (Eds.), 
Investigación joven con 
perspectiva de género 
VI (pp. 163–172). 
https://e-
archivo.uc3m.es 

El objetivo de este artículo es mostrar los 
resultados de la investigación realizada 
acerca de los problemas de las mujeres 
jóvenes universitarias en la ciudad de 
Granada, en concreto discriminación y 
sexualización de sus cuerpos. Se realiza un 
análisis interseccional de estos problemas, y 
de forma específica, de cómo se manifiestan 
la dimensión ideológica, política y económica 
en los distintos espacios públicos donde se 
mueven estas mujeres. Para ello, se 
consideran los procesos de racialización en 
los que sus cuerpos están inmersos. Del 
análisis de una serie de entrevistas 
semiestructuradas realizadas, se muestra la 
influencia del contexto y del etnocentrismo en 
la construcción de estos cuerpos femeninos 
negros. También se exponen los efectos de 
los estereotipos negativos sobre este grupo. 

https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/34313/pr
oblemas_gonzalez_IJCPG_2021.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
 

Instituto de Estudios de 
Género de la Universidad 
Carlos III de Madrid  
 

López Lorenzo, Rubén. 
(2020, junio). Hombres y 
Feminismo: Análisis de 
las narrativas de 
hombres feministas 
desde un enfoque 
psicosocial crítico y 
feminista. En C. Sainz 
De Baranda & M. 
Blanco-Ruiz (Eds.), 
Investigación joven con 
perspectiva de género V 

En esta comunicación presentamos algunos 
resultados de una investigación cualitativa 
que explora la polémica de la participación de 
los hombres en el feminismo. En concreto 
analizamos algunas construcciones 
discursivas de hombres que participan de 
alguna forma en espacios de debate o 
activismo feminista para visibilizar los 
diferentes efectos que pueden producir 
determinadas posiciones cuando combinan 
una adscripción genérica masculina con una 
práctica política feminista. Se utilizarán 
fragmentos de las narrativas de los 

https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/32375/ho
mbres_lopez_IJCPG_2020.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
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(pp. 164–172). https://e-
archivo.uc3m.es 
 

participantes para visibilizar como otorgan 
diferentes grados de importancia a la 
diferencia sexual en la negociación de su 
participación y los efectos que se derivan. 
Finalmente, se comenta la necesidad de 
utilizar un enfoque psicosocial crítico y 
feminista para analizar la implicación de los 
hombres en el feminismo. 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Chacón-Chamorro, 
Victoria., & Terrón-Caro, 
Teresa. (2021). 
Feminismo andaluz: 
Acercamiento a una 
nueva línea de 
pensamiento feminista. 
Athenea Digital, 21(2), 
1–24. 
https://doi.org/10.5565/r
ev/athenea.2845 

Con el presente artículo, a través de una 
revisión bibliográfica, pretendemos analizar 
cómo esta nueva línea de pensamiento 
feminista (feminismo andaluz) se presenta 
como orgullo y resistencia, siendo sus bases 
de acción y resignificación el territorio, la 
identidad y la condición de mujer. 

https://atheneadigital.net/article/view/v21-2-
chacon-terron/2845-pdf-es  

Asociación Universitaria 
de Estudios de las 
Mujeres (AUDEM) 
 

Gallardo Caparrós, 
María Cristina. (2020). 
La lucha por los 
derechos de la mujer 
africana, ¿Feminismo? 
Raudem, 8, 210–233. 
https://doi.org/10.25115/
raudem.v8i0.4138 
 

Al plantearnos la forma en que la lucha por 
los derechos de las mujeres se ha 
desarrollado en el contexto africano 
encontramos, a grandes rasgos, dos posturas 
principales: aceptar el término feminismo 
adaptándolo a la realidad africana o 
rechazarlo por completo para crear nuevas 
teorías con nombres diferentes. A la hora de 
abordar el rechazo –parcial o total– que 
desde algunos ámbitos existe hacia el término 
feminismo debemos, por un lado, conocer las 
alternativas propuestas para denominar sus 
planteamientos teóricos y por otro, reflexionar 
sobre las motivaciones que han conducido a 
ese rechazo. 

https://ojs.ual.es/ojs/index.php/RAUDEM/article/vie
w/4138/4094  

 Asociación Castellano-
Manchega de Sociología 
de Castilla - La Mancha 

Guzmán Cáceres, 
Marisela. (2021). 
Teorías feministas, 
teorías de género. Una 
Metateorización. 
Barataria. Revista 
Castellano-Manchega 
De Ciencias Sociales, 
31, 1–19. 
https://doi.org/10.20932/
barataria.v0i31.618. 

Este artículo revisa las principales teorías que 
dan cuenta del pensamiento feminista y de 
género desde las teorizaciones que iniciaron 
en la década de 1960 hasta la teoría queer 
del siglo XXI. La  
metodología utilizada es la metateorización de 
George Ritzer. Los resultados apuntan a que 
la historia del feminismo puede analizarse 
mediante un esquema que contempla tres 
fases históricas: la base material, la base 
teórica y la base operativa. 

https://revistabarataria.es/web/index.php/rb/article/
view/618/726  

Federación Española de 
Sociología 

Mediavilla, Eugenia., & 
Echavarren, José. 
(2021). Ecofeminismos y 
variedades de 
ambientalismos: Estado 
de la cuestión. Revista 
Española de Sociología, 
30(1), 1–15. 
https://doi.org/10.22325/
fes/res.2021.12 
 

Este artículo expone las principales teorías 
desde las que se puede abordar el estudio del 
ecologismo, sus discursos y sus prácticas, en 
relación con las diversas manifestaciones de 
ambientalismos y ecofeminismos. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/774686
6.pdf  

https://e-
https://doi.org/10.5565/r
https://atheneadigital.net/article/view/v21-2-
https://doi.org/10.25115/
https://ojs.ual.es/ojs/index.php/RAUDEM/article/vie
https://doi.org/10.20932/
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https://doi.org/10.22325/
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España  

Limón-Domínguez, 
Dolores., Solís-
Espallargas, Carmen., & 
Pabón-Figueras, 
Manuela. (2021). 
Ecofeminismo. Redes 
que tejen futuro. 
Octaedro. 
https://web.p.ebscohost.
com 
 

Desde el paradigma del Ecofeminismo, esta 
obra ofrece diferentes visiones que 
contribuyen a la construcción  de un modelo 
de desarrollo alternativo al hegemónico. El 
libro presenta, desde una visión 
interdisciplinar, la necesidad de transformar el 
actual modelo social, educativo, económico, 
cultural y de la gestión política.  

https://www.clariononline.es/es/libro/ecofeminismo
_1251990098  

Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales 
CLACSO 

Goren, Nora., & Lorena 
Prieto, Vanesa. (2020). 
Feminismos y sindicatos 
en Iberoamérica. 
Editorial Universitaria. 
http://biblioteca.clacso.e
du.ar. 

Esta obra compila 12 ensayos de 17 autoras y 
autores, que exploran las experiencias 
diversas acerca del lugar en que se encuentra 
la participación de las mujeres y las 
disidencias  en los espacios sindicales, al 
tiempo que se analiza su articulación con las 
reivindicaciones feministas.  De  esta manera, 
en los textos se analizan los actuales 
encuentros, desencuentros y  los desafíos 
que suponen las intersecciones entre los 
feminismos y los sindicalismos. 

https://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro
=2058  

Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales  
CLACSO 

Goren, Nora.  (2021). 
Feminismos: 
experiencias sindicales 
y laborales en 
Argentina. Editorial 
Universitaria. 
https://biblioteca-
repositorio.clacso.edu.ar
. 

Se presentan ocho artículos que trazan un 
recorrido por diversas experiencias de 
articulación entre demandas feministas y el 
mundo sindical. Estos trabajos suponen una 
revisión tanto de sus agendas y articulaciones 
como de las dinámicas y relaciones que 
hacen a los lugares de trabajo, en tanto 
escenarios privilegiados para analizar la 
militancia de las mujeres trabajadoras y los 
cambios y persistencias de las desigualdades 
sexo-genéricas. 

https://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro
=2421  

Centro de Estudios de 
Género del Colegio de 
México 
 

Barrancos, Dora. (2020). 
Historia mínima de los 
feminismos en América 
Latina. El Colegio de 
México. 
 

En un extraordinario esfuerzo de síntesis, se 
revisan propuestas y acciones emprendidas 
por una variedad de colectivos de mujeres: 
desde la formulación de los primeros 
feminismos hasta la experiencia inédita de 
nuestros días, cuando los reclamos de las 
mujeres nutren masivas expresiones 
populares, como nunca había ocurrido. En 
estas páginas se advierten los cambios entre 
los primeros programas feministas y las 
demandas actuales de los variados 
movimientos, así como la vigorosa acción 
antipatriarcal que recorre Latinoamérica y que 
sacude especialmente a las jóvenes 
generaciones. 

https://libros.colmex.mx/tienda/historia-minima-de-
los-feminismos-en-america-latina/  
 

Universidad Federal de 
Santa Catarina de Brasil  
 

Medina-Vicent, Maria. 
(2020). Los retos de los 
feminismos en el mundo 
neoliberal. Revista 
Estudios Feministas, 
28(1), 1–12.  
https://doi.org/10.1590/1

En el artículo se identifican los principales 
retos a los que se enfrentan los movimientos 
feministas, teniendo como punto de partida la 
confluencia entre feminismos y 
neoliberalismo. Se plantea el auge del 
individualismo, la despolitización del 
movimiento y la construcción de un sujeto 
político feminista demasiado 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/
1806-9584-2020v28n157212/43493 
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806-9584-
2020v28n157212. 

homogéneo/excluyente, como aquellas 
cuestiones que deberían ocupar un lugar 
importante en las agendas políticas 
feministas. Sin embargo, en ocasiones estas 
pasan desapercibidas.  

Universidad Federal de 
Santa Catarina de Brasil  
 

Ballestrin, L. (2020). 
Feminismo De(s)colonial 
como Feminismo 
Subalterno Latino-
Americano. Revista 
Estudos Feministas, 
28(3), 1–14. 
https://doi.org/10.1590/1
806-9584-
2020v28n375304 
 

En el presente artículo sostengo que el 
feminismo de(s) colonial puede entenderse 
como un feminismo subalterno, incluso en la 
trayectoria de los feminismos 
latinoamericanos. Debido a la formulación de 
un discurso crítico cerca de la modernidad e 
la colonialidad en el propio feminismo, el 
feminismo de(s)colonial es parte de la larga 
historia del feminismo tercero mundista que 
anticipado el paradoja de la representación 
feminista. Sugiero que el debate feminista 
de(s) colonial se entienda en su complejidad 
teórica y práctica, argumentando que su 
novedad y distinción radica en la construcción 
y articulación de la idea de descolonización 
como una utopía política de diferentes 
feminismos subalternos latinoamericanos en 
las últimas dos décadas. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/
75304/44900 
 

Universidad Estatal del 
Suroeste de Bahía de 
Brasil 

de Faria Barbosa, 
Claudia., & Oliveira 
Pires, Edmeire. (2021). 
Feminismos negros e 
decolonialidade. 
ODEERE, 6(1), 257–
286. 
https://doi.org/10.22481/
odeere.v6i01.8468. 

El objetivo de este artículo es demostrar la 
potencialidad del pensamiento feminista 
negro, a través de la interseccionalidad como 
categoría fundamental para incluir las 
posibilidades pedagógicas que brinda la 
promoción del debate la raza/etnia, la clase y 
el género en el ámbito educativo. En el texto 
se establece un diálogo con autoras y autores 
de Brasil y otros países, que han promovido la 
importancia el pensamiento feminista negro y 
decolonial para la construcción de una 
educación antirracista y antisexista. 

https://periodicos2.uesb.br/index.php/odeere/articl
e/view/8468/5914  

Núcleo de Estudios de 
Género Pagu de la 
Universidad Estatal de 
Campinas de Brasil. 

Antunes Ferrara, 
Jessica., & Carrizo, 
Silvina. (2021). 
Caminhos para um 
feminismo decolonial. 
Cadernos Pagu, 62. 
https://doi.org/10.1590/1
8094449202100620029 

Este estudio constituye una propuesta para 
pensar en posibles caminos para una práctica 
feminista decolonial. Por tanto, se plantea una 
descentralización epistémica del movimiento 
feminista. Las autoras analizan estudios sobre 
género y colonialidad de feministas como Rita 
Segato y María Lugones, con el fin de 
proponer alternativas particulares a las 
mujeres latinoamericanas que desmontan las 
clasificaciones colonialistas. 

https://www.scielo.br/j/cpa/a/7hWzygnjnknyYcC3w
vSRx8n/?lang=pt&format=pdf  

Universidad de Santiago 
de Chile 

Hipólito Ruiz, Natalia., & 
Martínez Martín, Irene. 
(2021). Diálogos entre el 
buen vivir, las 
Epistemologías del Sur, 
el feminismo decolonial 
y las pedagogías 
feministas. Aportes para 
una educación 
transformadora. 
Estudios Avanzados, 35, 

Se establece un diálogo entre las 
aportaciones del Buen Vivir, las 
Epistemologías del Sur, los feminismos 
decoloniales y las pedagogías feministas. El 
artículo tiene, por lo tanto, como objetivo 
principal reconocer los paralelismos entre las 
cuatro dimensiones y marcar como eje central 
la construcción de una educación 
transformadora a partir de dicho diálogo. 
Entre los resultados cabe destacar la 
necesidad de descolonizar y despatriarcalizar 

https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/ideas/a
rticle/view/5321/26004052  

https://doi.org/10.1590/1
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/
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16–28. 
https://www.revistas.usa
ch.cl 
 

nuestras prácticas de desarrollo, 
especialmente, centrando la mirada en la 
educación. Para ello se proponen unas líneas 
de acción que buscan conectar los 
pensamientos decoloniales, del Sur y 
feministas en la educación para una 
ciudadanía transformadora. 

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas 
y Técnicas de Argentina 

Martínez Espínola, 
María Victoria. (2020). 
Perspectivas feministas 
en/de/desde América 
Latina. Notas para 
pensar genealogías. 
Estudios de Filosofía 
Práctica e Historia de 
las Ideas, 22(1), 1–21. 
http://qellqasqa.com.ar/o
js/index.php/estudios/arti
cle/view/374/322 

El presente trabajo propone un recorrido en 
torno de aportes y debates que atraviesan a 
algunas perspectivas feministas en/de/desde 
América Latina. Tomando lo genealógico 
como horizonte, nos acercamos a la temática 
a partir de la lectura hermenéutica de 
bibliografía especializada. En tanto 
anticipaciones de sentido, consideramos que 
no existen continuidades lineales en los 
entretejidos teóricos de los pensamientos 
feministas en la región, sino construcciones 
de saberes situados que han planteado, en 
algunos casos, diálogos y nudos de discusión 
entre sí. 

http://qellqasqa.com.ar/ojs/index.php/estudios/artic
le/view/374/322  
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