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Ficha Técnica  

 
Presentación del Libro  

“Ni más ni menos, ¿iguales?” 
Autoras Amelia Valcárcel, Alicia Miyares, Adriana Ortíz-Ortega, Dulce María Sauri 

y Marcela Lagarde. 

Contenido Se desarrolla el “feminismo ilustrado” como un contexto en donde las 
mujeres no eran consideradas como ciudadanas, por lo cual la agenda 
feminista buscaba el acceso de las mujeres a la educación y lograr que el 
matrimonio fuera una decisión voluntaria tomada por las mujeres.  
 
Se reflexiona sobre el pensamiento fundamentalista como Rousseau, 
Nietzsche y el papa pio IX.  
Se identifica la segunda ola del feminismo o “sufragismo”. Movimiento 
reactivo conocido como “misoginia romántica” en donde destacan tres 
autoras cuya lucha a favor de la mejora de las condiciones de las mujeres 
en la sociedad les valieron castigos y desprestigios sociales: Olympe de 
Gouges, autora de la declaración de los derechos de la mujer y la 
ciudadana; Mary Wollstonecraft, y madame de Stäel, reconocida por su 
pensamiento liberal. 
Retoma la lucha por el derecho a la educación y el reconocimiento de los 
derechos civiles y políticos de las mujeres. 
Refiere la tercera ola del feminismo. Durante la segunda guerra mundial. 
las mujeres se vieron obligadas a cubrir los puestos de trabajo reservados 
solamente a los hombres, adquiriendo así cierto poder en diferentes 
ámbitos como el político, económico, familiar y cultural. 
Después de la guerra, la vida retoma el orden anterior, las mujeres ven 
disminuidos los derechos con los que contaban durante la guerra, por lo 
que su reacción es radical y el movimiento feminista no sólo se fortalece, 
sino que adquiere mayores dimensiones en todas partes del mundo. 
La publicación describe el feminismo de los años 60, el cual trasciende el 
espacio público. 

Objetivo General  Dar a conocer los trabajos realizados en el Seminario Ni más, ni menos: 
¿iguales?, cuyo objetivo es disminuir la brecha de igualdad entre hombres 
y mujeres de nuestra sociedad. 

Características Edita: Instituto Estatal de las Mujeres, Nuevo León. Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 484 hojas. 

Dirigido a A la sociedad civil en general y a la comunidad universitaria, interesados 
en los temas sobre feminismo, igualdad de género, democracia de género, 
religión. 

El Feminismo Orígenes y evolución del feminismo como un movimiento organizado con 
objetivos específicos que produzcan cambios destinados a mejorar la 
posición de las mujeres en la sociedad. 

 

 

 


