
La línea “Feminismos, poder y participación social” aborda las problemáticas económicas, sociales y 
políticas que han afectado y afectan la vida de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el priva-
do, a fin de cuestionar y reformular su participación social y de conocer su importancia como agentes 
de transformación. En esta línea se parte de considerar que las relaciones de poder que constituyen del 
patriarcado generan desigualdades y diferencias estructurales y sistemáticas que limitan y excluyen a las 
mujeres en su participación social y desarrollo humano. Asimismo, busca crear conocimiento de las for-
mas en que las estructuras económicas y las instituciones políticas y sociales intervienen en el acceso de 
las mujeres y hombres al manejo y control de los recursos naturales, materiales y simbólicos, sin olvidar la 
influencia de los procesos culturales, étnicos de clase y de generación que los atraviesan. En esta línea se 
promueve una metodología de investigación participativa y la vinculación con organizaciones de mujeres.

La línea “Feminismos, cultura y transformación social” aborda la relación entre los feminismos, la cul-
tura y las diversas expresiones artísticas o estéticas. Se cuestionan el sistema institucionalizado, las es-
tructuras de poder y las imbricaciones de opresiones a través de sus acciones para generar procesos de 
reflexión y transformación social desde el mundo simbólico. En esta línea se parte de la idea de que la 
cultura, pensada de manera amplia, es un espacio de producción de conocimiento, pero sobre todo es un 
ámbito de intervención y transformación de las realidades sociales, las prácticas culturales y las reaccio-
nes de poder. En consecuencia, vale la pena reflexionar sobre temas como los siguientes: cuál podría ser 
la relación entre mujeres, cultura y poder; para quienes es significativa esa relación; si el llamado “giro 
cultural” de la lucha feminista puede aliarse con las agencias culturales. Si lo anterior es afirmativo la 
pregunta es qué tipo de conocimiento y prácticas de intervención se desprende de la intersección entre 
feminismos, cultura y prácticas artísticas que puedan incidir para la transformación social. Evidente-
mente, los temas de investigación en esta línea se relacionan con las genealogías de las prácticas artísti-
cas, con los conceptos de cultura, y con prácticas artísticas convencionales como la música, la literatu-
ra, el teatro o el cine, pero también con otras emergentes como el grafiti, el performance o el videoarte.
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