
 

 
 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN RUSIA A TRAVÉS 

DE LA MIRADA DE LAS MUJERES. LA GUERRA NO 

TIENE ROSTRO DE MUJER  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 6, 13 y 20 de octubre 2020 

Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general interesado en temas de 

feminismo, periodismo y violencia 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Lucía Melgar 
Crítica cultural, profesora de literatura y estudios de género. Docente en el 

Centro Educativo Truper desde 2012. Coordinadora para América Latina de la 

revista feminista digital Con la A. 

 

Objetivo de aprendizaje 
 
Este curso propone una lectura del libro de Svletana Alexievich La guerra no 
tiene rostro de mujer desde una perspectiva crítica feminista e histórica que nos 
permita reflexionar sobre la guerra y la idea de heroísmo, revisar una época de 
la historia de la Unión Soviética y sobre todo escuchar y valorar las voces y vidas 
de las mujeres que vivieron la segunda guerra mundial y la posguerra en el 
campo soviético. No discutiremos todo el libro sino algunos capítulos.  
 

Sesiones 

 

• 6 de octubre. Periodismo e historia oral: el trabajo de Alexzievich 

En esta sesión se hará una presentación introductoria del trabajo de Alexieviche 
como compiladora de historia oral, ensayista y periodista. Se expondrá también 
brevemente el contexto en que se da la segunda guerra mundial y la condición 
de las mujeres en la URSS. 
 

• 13 de octubre. La participación oculta de las mujeres en la guerra 

En esta sesión analizaremos la forma en que la autora presenta su libro, su 

acercamiento a las mujeres que le darán su testimonio y sus reflexiones acerca 

de los que dice(n) y calla(n).  Discutiremos cómo entrar en la guerra implica en 

gran medida una transgresión o ruptura con la tradición y cuáles fueron algunas 

de las razones por las que se acalló esa participación. 

 



 

 
 

 
• 20 de octubre: Las trampas de la guerra 

 A partir de algunos de los testimonios de mujeres que se destacaron en la guerra 

pero ocultaron su participación o no fueron reconocidas, comentaremos cómo 

estos testimonios constituyen una crítica al concepto de heroísmo, un 

cuestionamiento del sentido del patriotismo y una invitación a reflexionar sobre 

el papel de las mujeres como ciudadanas.  

Las secciones que haya que leer se definirán en la clase anterior- 

 

• NO HAY CLASE EL 27 de octubre.   

 

Referencia: 

Svletana Alexievich. La guerra no tiene rostro de mujer. Se puede 
descargar en: https://www.cubahora.cu/blogs/libromania/la-guerra-no-tiene-
rostro-de-mujer 
 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% 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 

  



 

 
 

 


