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Movimientos Sociales y Cooperativismo -4TO AÑO- 2021 

Curso: Primera División.  Lunes 15.30 a 17.20hs.  

Docente: Prof. y  Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com /0341-155894808 

Carga horaria: 2 hs. semanales  
 
TP – UNIDAD  3- MOVIMIENTO FEMINISTA 

Lee el texto “Los caminos del feminismo en Argentina. Historia y derivas”, y responde: 

1) ¿Cómo nace el feminismo en Argentina? ¿Quiénes eran las sufragistas y cómo se 

conquista el derecho al voto femenino? 

2) ¿Quiénes eran las Madres y Abuelas de Plaza de mayo? ¿Por qué luchaban? 

3) La agenda de la segunda ola feminista con la vuelta de la democracia era la violencia 

doméstica y la representación política ¿Qué avances se lograron en una y otra demanda en 

ese tiempo? ¿Cuáles son las tareas pendientes hoy vinculadas a lo que pedían las mujeres 

en esta segunda ola? 

4) ¿Qué leyes que ampliaron derechos de género se alcanzaron en 2010 y 2011? ¿E qué 

consiste cada una de estas leyes? 

5) ¿Por qué la legalización del aborto sería la tercera ola de feminismo? ¿Cuál es el derecho 

que se busca conquistar detrás de esta reivindicación? 

6) Según tu punto de vista, ¿has tenido educación sexual integral en la Escuela? ¿Pusiste 

conocer tus derechos sexuales, cómo te interiorizaste de ellos?  

Lee el texto “Del Ni Una más al Ni Una Menos”, y responde: 

1) ¿Qué son los movimientos de mujeres, movimientos feministas y movimientos por 

la justicia de género? 

2) ¿Cuáles son los Encuentros de mujeres que destaca la autora? ¿Qué se ha logrado a 

través de ellos? 

3) ¿Qué es el Ni Una Más de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina? 

4) ¿Cómo surge el Ni Una Menos? ¿Cuáles eran los pedidos de este movimiento? ¿Qué 

hizo exitosa la consigna? 

5) ¿Cuáles son los desafíos del movimiento feminista hoy? 
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