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El siglo XXI ha sido el siglo de impugnación al neoliberalismo en América Latina.

En este contexto de lucha, ha resonado la presencia de las mujeres y del

movimiento feminista en diversos proyectos de lucha, al empujar el triunfo de

los gobiernos progresistas en América Latina, y en la construcción de un

movimiento que defiende   las demandas más sensibles de las mujeres

latinoamericanas. 

Existen casos significativos: las argentinas han encabezado la “marea verde” por

la lucha por los derechos reproductivos, y la lucha por la legalización del aborto;

las bolivianas y las brasileñas han resistido al embate fascista de la derecha; las

chilenas impulsan la   disputa por el sentido cultural mediante la creación de

nuevas consignas; las venezolanas impulsan el trabajo en comunas; las mujeres

afrodescendientes se acuerpan en la reivindicación de   los procesos de

racialización. 

Por nuestra parte, las mexicanas hemos luchado por la defensa

de nuestros recursos naturales, en la búsqueda de desaparecidos

y desaparecidas, y contra la violencia de género en todas sus

expresiones. Además muchas nos hemos aglutinado en simpatía

 y militancia en  el proyecto político de la  Cuarta Transformación. 

PRESENTACIÓN



Aunque en México arribo un proyecto político de izquierda, para nosotras,
ha resultado fundamental continuar con nuestra lucha feminista,   porque
sabemos que  las estructuras  sociales que nos oprimen y violentan, como el
capitalismo, neoliberalismo, machismo y patriarcado, continúan vigentes y
no se desmoronarán por si solas, pues algunas estructuras son también las
mas antiguas en las que se fundó nuestra sociedad.

Así mismo, ante el arribo del gobierno de la Cuarta Transformación la
oposición de derecha de nuestro país, se ha propuesto llevar un golpe de
estado. Para deslegitimar el gobierno, la derecha ha pretendido colgarse de
nuestro movimiento capitalizando nuestras demandas y pretendiendo
protagonizar una lucha esencial de la izquierda. 
Esto no lo pedimos permitir, pues si triunfa la derecha en su cometido,
daremos un paso atrás en la construcción de un país mejor para todas.

Ante este contexto y teniendo en cuenta que luchar contra el machismo, el
patriarcado y el neoliberalismo es una tarea compleja de largo aliento, y que
además es necesario cuidar el movimiento de la derecha, resulta urgente es
aglutinar todas las demandas históricas   de las mujeres mexicanas y dar
dirección a la lucha. Para ello debemos de  promover la construcción de una
agenda feminista de   largo plazo, que construyan   todas las mujeres  que
enuncian y denuncian  las diversas opresiones que viven.

En ese sentido, la agenda feminista, debe de   construirse mediante   la
formación política, la sensibilización el constante trabajo organizativo en  el
territorio nacional.  Consideramos, que de esta manera, podremos construir
una agenda   feminista amplia, que atienda las demandas de las mujeres
mexicanas.

También, es una estrategia para abonar a erradicar la cultura machista y a
conformar un gobierno de movimientos. Pues el mayor apoyo que también
podemos darle al gobierno de izquierda es mantenernos movilizadas y
organizadas. Pues esta agenda, sera aquella que deba atender el
gobierno de la Cuarta Transformación



Conscientes de las opresiones que vivimos las mujeres, desde  la

creación del Instituto Nacional de Formación Política se le ha

declarado la guerra al machismo.  Es por ello que en el Plan Anual

de Trabajo del INFP presentado desde 2018 y aprobado por las

instancias del partido MORENA,  nos hemos propuesto llevar a cabo

la formación política desde la perspectiva de género en diferentes

proyectos, espacios y con diversos enfoques.

El proyecto de formación política  en  la Red Nacional de Círculos

de Estudio  (RENACE)  para  el sector mujeres es la creación de

CIRCULAS DE ESTUDIO,  la cual responde a la necesidad urgente de

creación de espacios seguros  de discusión y análisis de las mujeres

militantes de MORENA, simpatizantes de la Cuarta Transformación

y de las ciudadanas. 

Además , las Circulas  abonan a la construcción de la  Agenda

Feminista Amplia pues son las  células de formación política en

dónde se generaran las grandes discusiones sobre las

problemáticas de las mujeres. 

JUSTIFICACIÓN



LAS  CÍRCULAS  SON  ESPACIOS

FORMADOS  Y  CONFORMADOS

POR  MUJERES  DE  TODAS  LAS

EDADES ,  DONDE  SE  DEBATEN  Y

ANAL IZAN  LAS  PROBLEMÁTICAS

SOCIALES ,  CULTURALES  Y

POL ÍT ICAS  DE  LAS  MUJERES ,

DESDE  LA  PERSPECT IVA  DE

GÉNERO

¿QUE SON LAS CIRCULAS DE ESTUDIO?



OBJETIVOS 

Las mujeres identifiquen a las  Circulas de estudio

como  la base de discusión y análisis de las

problemáticas de las mujeres.

Que las mujeres generen espacios  de discusión en

donde puedan sentirse seguras para abordas sus

problemáticas y puedan buscar  en colectivo

soluciones creativas.

Que las mujeres reflexionen sobre su papel en la

sociedad, en el movimiento de izquieda y en las

luchas

Que las facilitadoras de las Círculas de Estudio

sensibilicen a las mujeres más jóvenes sobre la

necesidad del feminismo.



Que las mujeres recuperen su autoestima

individual-colectiva mediante el ejércici

comunitario.

Que las mujeres puedan concientizarse de su

cuerpo

Que las participantes de las Círculas de Estudio,

mediante la creación literaría, artístico-política y

militante puedan construir  posturas y conductas

transgresoras para eliminar la cultura machista y

patriarcal.

Que las participantes de las Círculas de Estudio

construyan  la Agenda Feminista Amplia.



 La facilitadora o facilitadoras, (máximo 2)  se encargarán de

crear una Círcula de Estudio,  conformada desde cinco y hasta

treinta mujeres.  

Se usará la metodología de la educación popular  para cada una

de las sesiones de las Círculas de Estudio, para cada sesión

habrá una ficha técnica propuesta por el Instituto Nacional de

Formación  Política.

 

La ficha técnica podrá  modificarse de acuerdo al contexto si la

facilitadora lo considera pertinente. 

Al finalizar cada eje propuesto,  las participantes se reunirán

bajo un formato de asamblea para realizar un balance de  la ruta

temática, sentires, saberes  y para promover puntos  a

considerar en la creación de la Agenda Feminista Amplia. 

PEDAGOGÍA EN LAS CÍRCULAS
DE ESTUDIO



Las facilitadoras deberán poseer

sensibilidad e interés con las problemáticas

de género.

Interés por la formación política de las

mujeres mexicanas y latinoamericanas.

Las facilitadoras deberán tomar el curso de

Educación Popular  (ONLINE) que provea el

Instituto Nacional de Formación Política

Haber tomado el curso de “Metodología de

la organización: Ruta Crítica para hacer

Circulas de Estudio”

PERFIL DE LAS FACILITADORAS 



E J E  1 :  S E X U A L I D A D  Y
S O C I E D A D

E J E  2 :  A N A L I Z A N D O  N U E S t r O
L U G A R  E N  E L  M U N D O

E J E  3 :  P A R T I C I P A C I Ó N  P O L Í T I C A
D E  L A S  M U J E R E S  E N  M É X I C O  Y

A M É R I C A  L A T I N A :  R U M B O  A L
P O S N E O L I B E R A L I S M O

E J E  4 :  R E S I G N I F I C A C I O N E S
C U L T U R A L E S

E J E  5 : ¿ C Ó M O  N O S
O R G A N I Z A M O S ?

RUTA TEMÁTICA
2020-2021



Descubriendo mi cuerpo
 Todo lo que mi cuerpo puede hacer
Placer femenino
Mi cuerpo, mi territorio
Autocuidado y cuidado mutuo
Los límites que asigno sobre mi cuerpo
Los derechos sobre mi cuerpo
Identidades y visibilidad Trans
Territorio femenino territorio masculino
Relaciones de poder
Construcción del sistema sexo-género
División del trabajo y asignación de roles-valores
Responsabilidades en la crianza
Visibilidad lésbica
Rompiendo estereotipos, rompiendo estructuras
El amor romántico
El amor propio-colectivo
La responsabilidad afectiva
La amistad entre mujeres como herramienta política
Ética Feminista

TEMAS

SEXUALIDAD Y SOCIEDAD
EJE 1



¿Nosotras dónde estábamos?:  El problema de

invisibilidad de las Mujeres

La otra  prehistoria: diosas, artistas, curanderas y 

cazadoras. 

El encubrimiento de América Latina y colonización de

mujeres

Las mujeres en el Capitalismo Latinoamericano:

trabajadoras, campesinas, amas de casa.

Las mujeres en las tres transformaciones

El movimiento feminista en México y América Latina

Feminismo vs patriarcado en América Latina

El nacimiento de las sociedades patriarcales: una

opresión muy singular

Género interseccional:clase, raza.

Voces de las mujeres de Aby Ayala

El Neoliberalismo nos mata

Economía y mujeres: articulación entre neoliberalismo

y patriarcado

Mujeres y colapso climático

Violencia de género en los tiempos del neoliberalismo

Feminicidios como emergencia nacional

TEMAS

EJE 2 ANALIZANDO NUESTRO
LUGAR EN EL MUNDO



La participación política de las mujeres en los

procesos progresistas en América Latina:

avances y retos.

La participación política de las mujeres en

México.

Las mujeres y la participación política

partidaria: la construcción de MORENA.

Los desafios a los que se enfrenta la militancia

femenina.

TEMAS 

Participación política de
las mujeres en México y
América Latina: rumbo
al posneoliberalismo

EJE 3



Taller “Reapropiación del lenguaje”

Taller “Arte, política y feminismo: artivismo

feminista”

Taller “La creatividad es resistencia: creación de

consignas para el movimiento feminista”

Taller “La disputa por la narrativa: creación y

reivindicación de literatura de mujeres”

Taller “Sanar la violencia de género a través de la

pedagogía del performance”

TEMAS 

EJE 4 Resignificaciones artístico-
culturales



Construcción de una agenda feminista amplia de lucha

 Diagnóstico: Necesidades urgentes

Practicas Políticas de Despatriarcalización

Horizontes y perspectivas del Movimiento Feminista

Retos del Movimiento Feminista en México

TEMAS 

EJE 5 ¿Cómo nos organizamos?
El papel de las mujeres en

comunidad en la 4T



VINCULACIÓN
FORMATIVA
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CONTACTO

Frente Amplio de Circulas de Estudio

@FrenteCirculas

renace.face@gmail.com 


