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Revistas 
 
Feminist Africa 
www.feministafrica.org

 
Feminist Africa es una revista editada por una comunidad académica 
feminista de África que proporciona una plataforma para la 
investigación intelectual y el activismo y el diálogo. Se enfoca en las 
complejas y diversas dinámicas de la creatividad y la resistencia que 
emergieron en el África postcolonial y la forma en que se manifiestan 
a tenor de la cambiante configuración geopolítica global del poder. La 
revista está guiada por el compromiso con la transformación de las 
jerarquías de género en África y busca transformar la injusticia y 
desigualdad en su contexto y diseño.  
 

Publica dos números al año. Actualmente se ubica dentro del African Gender Institute 
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 
 
Africanas y Españolas en red 
http://www.reddemujeresporunmundomejor.org/es/noticias/118-primer-numero-de-
africanas-y-espanolas-en-red
 

Primer número de la revista de la Red «Africanas y Españolas en 
Red», resultado del esfuerzo colectivo del  Secretariado de UNIFEM y 
de muchas de las asociaciones de la Red de Mujeres Españolas y 
Africanas por un Mundo Mejor (Network of Spanish and African 
Women for a Better World). El objetivo de la revista es facilitar la 
comunicación entres las organizaciones de la red y el intercambio de 
conocimientos y experiencias.  
 
La Red ha creado una nueva web (actualmente en inglés pero será 
traducida a francés y español en breve) en la que puede seguir la 

actividad de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer a través de un diario de sesiones, 
galerías fotográficas, diálogos online en los que pueden participar y entrevistas con 
participantes destacadas en la conferencias.  
http://csw.networkofwomenforabetterworld.org/
 
Anuario Hojas de Warmi 
http://www.ub.edu/SIMS/hojas.html

 

Publicación académica editada por el Seminario Interdisciplinar 
Mujeres y Sociedad, SIMS, del departamento de Antropología, 
Historia de América y África de la Universidad de Barcelona. 
Anuario Hojas de Warmi es una referencia de los estudios de 
género y la investigación feminista en España y con gran 
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proyección sobre América Latina. SIMS reinició en 1996 la publicación de Hojas de 
Warmi (revista semestral de la ONG Warmi) como Anuario, editando desde el nº 7 en 
adelante, pudiendo accederse desde este número a cada artículo por separado y a 
texto completo. El objetivo del Anuario de Hojas de Warmi (Warmi significa mujeres en 
idioma quíchua) es servir de plataforma de publicaciones de Estudios de las Mujeres y el 
Género de Catalunya, España y América Latina, con los objetivos Investigación para el 
feminismo, la cooperación y la solidaridad. 

Cuadernos feministas 
http://cuadernosfem.blogspot.com/2008/09/convergencia-de-feminismos_28.html
 

Cuadernos Feministas es un espacio de encuentro entre feminismos 
de izquierda. Nació en 1997 en México como parte de un proyecto 
editorial de Convergencia Socialista Agrupación Política Nacional 
como plataforma de convergencia del feminismo indígena mexicano 
y latinoamericano.  
 
Después de diez años de publicación de la revista, en que se han 
publicado  29 números, con una gran diversidad temática, en 2008 la 
publicación pasó a editarse únicamente en versión digital. Cuadernos 
Feministas, en su décimo aniversario inició una nueva etapa, con el 

cambio de la publicación de la revista de papel a digital. Puede accederse a una lista de 
algunos de los artículos publicados en :  
http://www.convergenciasocialista.org.mx/cuadernos/
 
 
Informes 
 
African Women’s Report 2009. Measuring Gender Inequality in Africa: Experiences and 
Lessons from the African Gender and Development Index, Economic Commision for 
Africa, 2009. 
http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/awr/AWR09_FIN.pdf
 
El movimiento de las mujeres en América Latina, Boletín de recursos de información de 
Hegoa, nº 19, octubre de 2009. 
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/8
 
Impactos de la crisis sobre los derechos de las mujeres. Principales tendencias 
mundiales, serie de 11 informes, Association for Women’s Rights in Development, 
2009. 
http://www.awid.org/eng/About-AWID/AWID-News/Briefs-The-Impact-of-the-crisis-on-
Women
 
Mujeres y medio ambiente: admiraciones e interrogantes, ACSUR-Madrid, 2010. 
http://www.acsur.org/ACSUR-Madrid-publica-Mujeres-y
 
Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora. Derechos económicos 
de las mujeres, mujeres en situación de conflicto, incidencia política y participación 
ciudadana de las mujeres, ACSUR-Las Segovias,/UPV/Hegoa, noviembre 2010. 
http://www.acsur.org/Reivindicaciones-feministas-para,1275
 
Rodas Morales, R., Muchas voces, demasiados silencios. Los discursos de las lideresas 
del Movimiento de Mujeres del Ecuador, documento de trabajo nº 4, ACDI, abril 2002. 
http://www.ecuatorianistas.org/encuentro/2002/ponencias/rodas.pdf
 
Violencia sexual y migración. La realidad oculta de las mujeres subsaharianas 
atrapadas en Marruecos de camino a Europa, Médicos Sin Fronteras, marzo de 2010. 

 Boletín ECOS nº 13, enero-febrero 2011 – ISSN - 1989-8495 - CIP-Ecosocial  www.fuhem.es/cip-ecosocial    2 

http://cuadernosfem.blogspot.com/2008/09/convergencia-de-feminismos_28.html
http://www.convergenciasocialista.org.mx/cuadernos/
http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/awr/AWR09_FIN.pdf
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/8
http://www.awid.org/eng/About-AWID/AWID-News/Briefs-The-Impact-of-the-crisis-on-Women
http://www.awid.org/eng/About-AWID/AWID-News/Briefs-The-Impact-of-the-crisis-on-Women
http://www.acsur.org/ACSUR-Madrid-publica-Mujeres-y
http://www.acsur.org/Reivindicaciones-feministas-para,1275
http://www.ecuatorianistas.org/encuentro/2002/ponencias/rodas.pdf


http://www.msf.es/sites/default/files/publicacion/BP%20ViolenciaSexual-
Marruecos%20ESP_13-04-2010.pdf
 
 
Libros  
 
Moghadam, V.M., Globalizing Women: Transnational Feminist Networks, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore (EE UU), 2005. 
 
---, Modernizing women. Gender and social change in the Middle East. Lynne Rienner 
Publishers, Londres 1993.  
 
Mohanty, C., Feminisms without Borders, Duke University Press, Durham (Carolina del 
Norte, EE UU), 2003. 
 
Suárez Navaz, L.; Hernández Castillo, R.A. (eds.), Descolonizando el Feminismo: 
Teorías y Prácticas desde los Márgenes, Cátedra, Madrid, 2008. 
 
Suárez, L.; Martín, E.; Hernández, R. (coords)., Feminismos en la antropología: nuevas 
propuestas críticas, Ankulegi Antropologia Elkartea, Donostia-San Sebastián, 2008. 
 
Tsikata, D. y Golah, P. (eds.), Land Tenure, Gender, And Globalization, International 
Development Research Center, 2010. 
 
 
Artículos 
 
Cabanas, A., «Feminismo indígena. Entrevista a Lorena Cabnal», Pueblos, septiembre 
de 2010.  
http://www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48
06:feminsimo-indigena-entrevista-a-lorenacabnal&catid=4:notas&Itemid=4
 
«Con la lucha de las mujeres zapatistas», Antiglobalización, enero de 2008. 
http://www.ecologistasenaccion.org/article10100.html
 
García Grenzner, J., «Mujer, de clase baja y raza oprimida: tres razones para la 
rebelión», Diagonal, 26 de mayo-8 de junio de 2005. Entrevista a Angela Davis, 
destacada militante del movimiento de liberación negro y luchadora feminista.  
http://www.diagonalperiodico.net/antigua/pdfs07/44y45diagonal7-web.pdf
 
Lombardo, M. J.,  «Las mujeres del Africa mutilada», Observatorio de Conflictos, 2005. 
http://www.rebelion.org/noticias/2005/4/13964.pdf
 
Moghadam, V. M, «¿Qué es el feminismo musulmán? Por la promoción de un cambio 
cultural en favor de la igualdad de géneros», CSCA web, 2008 
http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti338.html
 
Montero, J., «Sexo, clase, raza y sexualidad: desafíos para un feminismo incluyente», 
Jornadas Feministas Estatales [España], Granada, 30 años después: aquí y ahora, 
Granada, 5,6 y 7 de diciembre de 2009. 
http://www.feministas.org/spip.php?article248
 
Moussa, J., «The rightful place of gender equality within Islam», Open Democracy, 24 
de febrero de 2011. 
http://www.opendemocracy.net/5050/janine-moussa/rightful-place-of-gender-equality-
within-
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islam?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=201210&utm
_campaign=Nightly_%272011-02-25%2005%3a30%3a00%27#
 
Patxot, M.; Fourmont, G. «Entrevista a Shahla Sherkat, directora de la revista feminista 
iraní ’Zenan», Público, 18 de enero de 2008. 
http://www.nodo50.org/feminismos/spip.php?article231
 
Pérez Ruiz, B., «Claves del feminismo africano», Mundo negro, nº 516, marzo 2007. 
http://www.combonianos.com/MNDigital/revista/marzo/feminismo.htm

Ramírez, A.; Mijares, L., «Mujeres, pañuelo e islamofobia en España: un estado de la 
cuestión», Anales. Revista de Historia Contemporánea, nº 24, 2008, pp. 121-135. 
http://revistas.um.es/analeshc/article/view/53911

Ramírez, A., «Other Feminisms? Muslim Associations and Women's Participation in 
Morocco», Etnografica, vol. 10, nº 1 (Centro de Estudos de Antropologia, Universidade 
de Lisboa), 2006. 
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-
65612006000100006&lng=es&nrm=iso
 
---,«¿Oriente es oriente? Sobre feminismo e islamismo en Marruecos», Revista 
Internacional de Sociología, nº 39, noviembre-diciembre de 2004. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1123044
 
Sikand, Y., «Understanding Islamic Feminism: Interview with Ziba Mir-Hossein», por, 7 
de febrero, Countercurrents, 7 de febrero de 2010. 
http://www.countercurrents.org/sikand070210.htm
 
 
Webs 
 
African Feminist Forum 
http://www.africanfeministforum.com/

 
Plataforma de feministas africanas procedentes del 
ámbito académico, el activismo y el periodismo.  
 
Una de sus principales actividades en la organización 
de foros, de los que hasta ahora, los grupos nacionales 
han organizado cuatro encuentros en distintos países 
del continente africano. Las conclusiones están 
disponibles en la sección de Recursos en la web. 
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African Gender Institute, Universidad de Cape Town 
http://www.agi.ac.za/

 
Instituto de Estudios de Género de la Universidad de  
Ciudad del Cabo dirigido por la académica Amina 
Mama. El centro ha sido clave en promocionar becas 
en el ámbito interdisciplinar de los estudios de 
mujeres y género, particularmente en el contexto 
africano. Además de cursos en diferentes niveles de 
educación formal y no formal en el marco del 
continente, el centro promueve investigación a través 
de varios proyectos y promueve el activismo. 
Además, publica la revista académica Feminist Africa 

 la enseñanza (y aloja un centro de recursos para GWS Africa). 
 
Aminatare – Alianza Africana para los Derechos y Salud Reproductiva y Sexual 
de las Mujeres y las Niñas  
http://www.amanitare.org.za/ 

 
manitare es una iniciativa de activistas africanas, 

l

tros recursos sobre la mujer en África pueden encontrarse en Mujeres en Red - 

A
grupos de mujeres y redes en torno a los derechos 
fundamentales de las mujeres a la salud reproductiva 
y sexual, la autonomía en las decisiones en esos 
ámbitos, y el derecho a la integridad física y a vivir 
libres de violencia y coerción. Esta iniciativa tiene 
como objetivo crear una plataforma de diálogo y 
consenso, el intercambio de información, la formación 
en habilidades para actividades de incidencia política 
y la generación de apoyo entre diferentes grupos 
.  

 
dirigido a la transformación socia

O
http://www.nodo50.org/mujeresred/africa.htm

 
Congreso Internacional de de Feminismo Islámico 
http://feminismeislamic.org/es

 
l Congreso Internacional de Feminismo Islámico, 

 través de su web se puede acceder a las 

E
impulsado por la Junta Islámica Catalana, ha 
organizado ya cuatro ediciones, reuniendo en el Estado 
español a destacadas pensadoras y activistas del 
feminismo islámico.  
 
A
conclusiones de los tres primeros congresos (2005, 
2006 y 2008) y a los vídeos de las intervenciones del 
IV Congreso, celebrado en Madrid en octubre de 2010. 
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Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe  
http://www.11encuentrofeminista.org/

 
Esta web da acceso a documentos del XI Encuentro 

eminismos 
do50.org/feminismos/

Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 
Ciudad de México del 16 al 20 de marzo 2009. Se 
puede consultar el programa, así como acceder al 
centro de medios donde está disponible el documento 
de la sesión plenaria final y documentación relacionada 
con el encuentro –como vídeos de entrevistas y 
fotografías–. Además, ofrece recursos de otros 
eventos, como el foro virtual dedicado a «Los 
fundamentalismos y los feminismos». 

 
F
http://www.no
 

Página web que aglutina información sobre mujeres, 
género y feminismos, accesible en diversos idiomas. 
La página aloja numerosos artículos y recursos 
ubicados en otras webs, prestando especial atención al 
feminismo islámico.  
 
esulta un buen puR nto de partida para explorar el 

visibles pero vitales: muestra fotográfica sobre la relación entre mujeres y 

tema a través de sus secciones: Recursos, 
Documentos, Temas a debate, Noticias, Visto y oído y 
Acciones.  

 
In
medio ambiente – Exposición fotográfica 
http://www.acsur.org/Invisiles-pero-vitales-muestra
 

Esta exposición de fotos se inscribe en la campaña de 
sensibilización «La tierra de las mujeres», de ACSUR-
Madrid, que se centra en género, medio ambiente y 
desarrollo sostenible. Con ella se pretende visibilizar y 
reconocer el papel que las mujeres han desempeñado 
a lo largo de la historia en su relación con la 
naturaleza y, en general, con el mantenimiento de la 
vida. Todo ello, en un contexto global de crisis 
medioambiental (insostenibilidad del modelo de 
producción y consumo, degradación de ecosistemas, 

contaminación de los recursos naturales, etc.) y de desigualdades entre mujeres y 
hombres en todo el mundo. 
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Mujeres en Red 
esenred.net/http://www.mujer

 
Mujeres en red, dirigida por Monserrat Boix, es una 

 

NU Mujeres – UN-INSTRAW. United Nations Entity For Gender Equality And 

web que aloja artículos y recursos muy variados sobre 
feminismo, organizados secciones como Claves 
feministas, cultura, derechos, economía, educación, 
politica, feminismos, salud o violencia de género.  
 

 página es además punto de encuentro de las redesLa
sociales, con una sección que da acceso a varios blogs 
y enlace a su perfil en Facebook, Twitter, YouTube y su 
propia red social. 

 
O
The Empowerment Of Women 
http://www.un-instraw.org/es/

 
Desde julio de 2010 UN–INSTRAW está integrada en 
ONU Mujeres. En esa fecha la Asamblea General de las 
Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la entidad de la 
ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres. La creación de esta institución forma 
parte de la reforma de la ONU, y reune los recursos y 
mandatos de diversas entidades con el objetivo de 
obtener un mayor impacto. Fusiona y da continuidad al 
trabajo de cuatro componentes del sistema de la ONU: 
División para el Adelanto de la Mujer (DAW); Instituto 
es y Capacitación para la Promoción de la Mujer 

(INSTRAW); Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI); y Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).  
 
a página web de UN–INSTRAW recoge numerosos documen

Internacional de Investigacion

L tos de investigación en los 

OBERANÍA ALIMENTARIA Y GÉNERO 
logspot.com/

ámbitos de participación política; paz y seguridad; migración y desarrollo; y eficacia de 
la ayuda.  

 
S
http://www.soberaniaalimentariaygenero.b
 

El grupo de Soberanía Alimentaria y Género se 
constituyó en Sevilla en 2006. Promueve iniciativas 
de formación y sensibilización en torno al derecho 
de los pueblos a construir modos equitativos y 
sostenibles de producción, distribución y consumo 
de alimentos atendiendo al protagonismo de las 
mujeres del Sur y el Norte en estas luchas.  
 
l blog proporciona información sobre cursos y E

encuentros en diferentes ciudades españolas y da 
acceso a documentos y recursos audiovisuales. 
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