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El objetivo central del Grupo de Trabajo es identificar los aportes históricos, teóricos,
epistemológicos y políticos de los feminismos del Abya yala a las ciencias sociales,
mediante diálogos interdisciplinarios, complejizando el uso del género como
categoría analítica potente para comprender la riqueza de la diversidad de las
relaciones humanas en sus contextos socio-culturales.

Nos proponemos generar un espacio para reconocer, debatir y reflexionar acerca
de los feminismos, en tanto movimientos, teorías y prácticas políticas, así como
profundizar en sus presupuestos, fundamentos y consecuencias sociales, políticas
y culturales en la vida de las personas, de las sociedades. Por ello, cobra particular
significado el análisis de la interseccionalidad “entre marcas potentes de poder”
como son: el género, la clase, la raza/etnia, el sexo, la edad, la preferencia sexual,
la nacionalidad y el espacio geográfico, entre otras.

Algunos de los descriptores que proponemos para el diálogo y debate en el grupo
de trabajo son:



Los Movimientos feministas y de mujeres y sus aportes a las ciencias
sociales y a las transformaciones socio-culturales.



Feminicidio y la violencia de género en los contextos actuales



Contribuciones teórico-metodológicas del/los feminismo/s a las ciencias
sociales en Latinoamérica.



El giro epistémico y la producción de conocimientos feministas, las teorías de
género, la diversidad sexual y el papel actual de las universidades
latinoamericanas.



Feminismos indígenas, afrodescendientes, decoloniales y poscoloniales



Diálogos entre saberes y haceres: relaciones academia y movimientos
feministas y de mujeres. Relaciones con otros movimientos sociales.

Nuestra intención es que en estos debates se integren la militancia y el activismo,
la pasión

y la reflexión teórica/política de los feminismos Abya yala y de los

movimientos por la diversidad sexual, así como el análisis del papel de las
universidades latinoamericanas en la producción de conocimiento que contribuya a
las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que demandan la
diversidad de actores políticos de nuestra América Latina.

