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Código: 164094 C o n t en i d o
25,58 IVA no incluido
26,60 IVA incluido El reto de los feminismos en el siglo XXI es un reto de dimensión global que requiere el
Mayo 2008 reconocimiento de la diversidad cultural. Siendo aún central la lucha por la equidad de género, el
desafío pasa por identificar y superar herencias coloniales que obstaculizan el avance de los
feminismos del nuevo milenio. Este libro es fruto del esfuerzo por construir puentes de
comunicación entre diversas tradiciones feministas que no han estado lo suficientemente
representadas en la literatura feminista académica y que aportan nuevas herramientas para la
construcción de un feminismo poscolonial. Desde una perspectiva interdisciplinar, se recogen
trabajos que han marcado un giro en los debates de la teoría de género en un ámbito
internacional, al cuestionar visiones etnocéntricas que no habían considerado la articulación
entre género y raza o entre identidades culturales e identidades de género, ni el estrecho
vínculo entre el racismo y las prácticas e ideologías patriarcales.
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