
 

 

 

El FRENTE FEMINISTA NACIONAL 

Presenta la  

CONVOCATORIA 

“RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE NUESTROS MOVIMIENTOS 
FEMINISTAS EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MÉXICO” 

  

Consideradas por el poder autoritario masculino como el segundo sexo, confinadas bajo 
el peso de los estereotipos de género al ámbito privado, alienadas de la capacidad de 
tomar decisiones –sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro país, nuestro 
territorio y nuestro planeta–, limitadas en las oportunidades de acceso a la educación, 
al trabajo, a la representación política, a la justicia, las mujeres mexicanas hemos 
resistido de diversas maneras a una realidad cambiante y a un imaginario colectivo que 
insistentemente nos excluye, nos violenta, nos explota, nos discrimina, nos oprime.  

En oposición, hemos ido tejiendo rebeldías a lo largo de la historia. Desde las escrituras 
transgresoras de Sor Juana Inés de la Cruz, Laureana Wright de kleinhans, Juana Belén 
Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Rosario Castellanos y muchas otras 
más, hasta nuestro protagonismo en un activa participación en la independencia, la 
Revolución Mexicana y en los movimientos sociales –del pasado y el presente–, las 
mujeres hemos estado desplegando voluntades hacia un nuevo proyecto civilizatorio 
“más humano y más justo”, en palabras de la escritora mexicana, Rosario Castellanos.  

Resaltamos el Primer Congreso Feminista de Yucatán, realizado en 1916, hace 101 
años, como un parteaguas en la gran batalla por ejercer los derechos de las mujeres. 
En este contexto de centenario, impulsamos la creación del Frente Feminista Nacional 
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(FFN), y considerando rescatar nuestra memoria historica, el FFN emite esta 
convocatoria para presentar las historias de nuestros feminismos locales y nacionales, 
durante la Primera Reunión Nacional del Frente Feminista Nacional, que se llevará 

a cabo los días 31 de marzo y 01 y 02 de abril del año en curso, en la ciudad de 

Querétaro, Quéretaro. 

Con este propósito proponemos a las feministas de cada entidad federativa a que se 
organicen para enviar un texto relativo a los esfuerzos de investigación sobre las 
trayectorias históricas organizativas del movimiento feminista en cada entidad, bajo las 
siguientes  

Bases 

1. El texto tendrá una extensión máxima de 5 cuartillas, con margenes de 2.5 cm, 
interlineado de 1.5 puntos y letra Arial, en la paqueteria Word.   

2. Se podrá incluír una perspectiva histórica, con la bibliografía utilizada, sobre al menos 
tres de los siguientes temas:  

a) Fundación de las organizaciones feministas 

b) Primeras acciones feministas desde la sociedad civil 
c) Articulaciones entre feministas de la misma entidad 
d) Agendas del movimiento feminista y de mujeres 
e) Trayectoria histórica del movimiento (campañas destacadas, fuerzas opositoras a la 
organización del movimiento, debates entre actoras del movimiento, rupturas y 
reencuentros, logros sobresalientes, principales retos) 
f) Situación actual de la articulación feminista en la entidad 
 
3. Los textos deberán de ser enviados a los correos 
electrónicos: frentefeministanacional@gmail.com e  investigacionffn@gmail.com.  La 
fecha de entrega límite es el miercoles 15 de marzo de 2017.  
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4. Los trabajos enviados serán presentados por las autoras en un conversatorio ex 
profeso, así como también a través de posters y exposiciones fotográficas, en el marco 
de esta Primera Reunión Nacional del Frente Feminista Nacional. 

5. Para la exposición de carteles y fotografías, cada entidad federativa dispondrá de 

una superficie de 1.20 metros x 1.20 metros, en una mampara vertical. La instalación la 

hará cada grupo expositor, durante el primer día de la Reunion Nacional, el viernes 31 

de marzo de 2017. La exposición se inaugurará el sábado 1o. de abril.  

6.  Quienes envien sus textos, recibirán un correo confirmando la recepción y en caso 
de presentar también material para la exposición fotográfica o de carteles, sobre la 
misma temática de los textos, se les darán los detalles de la logística de instalación. 

7.  Los textos seleccionados se integrarán en un documento que se publicará 

posteriormente en el libro titulado Memoria histórica de los movimientos 
feministas en México. Un rescate local. 

8. Para más información sobre el FFN y la Primera Reunión Nacional, pueden visitar 

las distintas secciones del portal web: www.frentefeministanacional.org.mx.    

 

 Frente Feminista Nacional. 13 febrero 2017. 
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