FEMINISMOS POPULARES: LA ORGANIZACIÓN DE
LAS MUJERES EN LAS CALLES, LOS BARRIOS Y EL
CIBERESPACIO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2020
Horario: de 13:00 a 14:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: público general interesado en el tema,
estudiantes, docentes, activistas.
Entrada libre. Cupo limitado.

Raquel Ramírez Salgado
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) y licenciada y maestra en
Comunicación (UNAM). Cuenta con diplomas en “Periodismo Preventivo”
(Universidad Complutense de Madrid); “El feminismo en América Latina.
Aportaciones teóricas y vindicaciones políticas” (CEIICH-UNAM); “Educación a
distancia en derechos humanos” (FCPyS-UNAM). Además, tiene una
especialidad en “Estudios de Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE),
por la Universidad Libre de Berlín, donde realizó una estancia de investigación
durante el semestre de invierno 2016-2017.
Por casi 15 años, ha sido conferencista, tallerista y docente sobre temas de
feminismo, derechos humanos, medios de comunicación, educación y
empoderamiento de las mujeres en instituciones públicas y privadas. Es
creadora y coordinadora del proyecto “Escuela Feminista de Comunicación”.

Objetivo de aprendizaje
Conocer, de manera general, la genealogía de movilizaciones populares y
barriales de mujeres en México.
Recuperar las metodologías y aportaciones de cada momento de movilización
con el fin de aprender de ellas y entender cómo podemos organizarnos
colectivamente para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las
niñas.

Sesiones
1. 5 de septiembre. ¿Existe un feminismo popular? A manera de introducción,
comenzaremos con el análisis de la construcción del feminismo fuera de los
espacios académicos, con propósitos más de orden práctico. Reflexionaremos
si podemos denominar como feministas a todas las acciones realizadas por
mujeres.
2. 12 de septiembre. Género y clase. Haremos un recorrido histórico por las
movilizaciones de mujeres trabajadoras y sus reivindicaciones políticas y
económicas. Analizaremos la intersección entre género y clase y cómo afecta la
posición de las mujeres y las niñas.
3. 19 de septiembre. Género y etnia. Analizaremos la propuesta de los
feminismos indígenas, así como la de las mujeres indígenas que se desmarcan
del feminismo. Recuperaremos las aportaciones de las mujeres indígenas en dos
campo de acción ejemplares: la defensa del territorio y la promoción del derecho
a la comunicación.
4. 26 de septiembre. Feminismo 4.0: de #MiPrimerAcoso a la Diamantina
Rosa. En la última sesión analizaremos la praxis política de las mujeres jóvenes
en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de una vida libre de
violencia. Revisaremos cómo el uso de las nuevas tecnologías ha sido clave para
estas movilizaciones.
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo
en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los
registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas

