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"No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente" 
 Woolf, Virginia (1882-1941) 

El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) presenta su nuevo 
monográfico con el título Ellas. Día Internacional de la Mujer 2023.  

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Millones de personas en 
todo el mundo se manifiestan en esta fecha para conmemorar la lucha que libran las mujeres 
desde hace años por la igualdad de derechos. Este día se celebra de manera oficial desde 1975, 
cuando fue declarado por las Naciones Unidos. 

En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica y documental 
(monografías, artículos, separatas...) así como páginas web sobre diferentes temáticas escritas 
por o sobre las mujeres: historia, literatura, arte, ciencia… 
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https://revistas.grancanaria.com/index.php/CHCA/article/view/10024/9526
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6180129
https://revistas.grancanaria.com/index.php/CHCA/article/view/9058/8510
https://revistas.grancanaria.com/index.php/CHCA/article/view/9058/8510
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4199772
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5198459


PÁGINAS WEB (Selección) 

 

 

ASOCIACIÓN MUJERES, SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN 

[ONG de carácter feminista. Su trabajo 
incluye centros de información y 
asesoramiento, pisos tutelados, así como 
la puesta en marcha de acciones de 
sensibilización y denuncia de la 
discriminación que sufre la mujer en la 
sociedad... En la actualidad, tenemos 
presencia en las islas de Tenerife y Gran 
Canaria]. 

 

INSTITUTO DE LAS MUJERES. GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

[El Instituto de las Mujeres (IMs) es un 
organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Igualdad, que tiene como 
funciones Impulsar y desarrollar la 
aplicación transversal del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como 
elaborar, en cooperación con otros 
departamentos]. 

  

MUJERES EN RED. EL PERIÓDICO 
FEMINISTA 

[Periódico feminista que sirve de puente 
para el encuentro entre las mujeres del 
mundo. El feminismo es un movimiento 
político, social y filosófico radical que 
afirma a las mujeres como personas con 
derechos. Este movimiento se origina a la 
par con las luchas revolucionarias y 
libertarias, especialmente, con los ideales 
emancipatorios de la revolución francesa 
...].  
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https://mujeressolidaridadycooperacion.org/quienes-somos/
https://mujeressolidaridadycooperacion.org/quienes-somos/
https://www.inmujeres.gob.es/
https://www.inmujeres.gob.es/
https://www.mujeresenred.net/
https://www.mujeresenred.net/


COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
MALOS TRATOS A MUJERES 

[Nuestra organización nació en el año 
1977, fruto de la experiencia de mujeres 
profesionales, psicólogas, trabajadoras 
sociales, médicas, sociólogas y abogadas, 
que estábamos en contacto con mujeres 
maltratadas, constatando que esta 
problemática tenía grandes dimensiones 
y unas características de invisibilidad y de 
tolerancia social que hacían muy difícil su 
solución…]. 

 

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

[El Instituto Canario de Igualdad (ICI) es el 
organismo impulsor de políticas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres del Gobierno de Canarias. Esto 
supone promover la incorporación de la 
perspectiva de género de forma 
transversal en el conjunto de las políticas 
que se desarrollan en el ámbito 
autonómico ...]. 

 

INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO 

[El Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE) es una agencia de la UE 
que trabaja para hacer realidad la 
igualdad de género en la UE y fuera de 
ella. Para ello, ofrece investigación, datos 
y buenas prácticas].  

 

ONU. MUJERES 

[ONU Mujeres es la organización de las 
Naciones Unidas que desarrolla 
programas, políticas y normas con el fin 
de defender los derechos humanos de las 
mujeres y garantizar que todas las 
mujeres y las niñas alcancen su pleno 
potencial]. 
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https://malostratos.org/
https://malostratos.org/
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eige_es
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eige_es
https://www.unwomen.org/es


 

MUJERES.NET 

[Portal feminista de información con 
enfoque de género sobre los derechos de 
las mujeres y el feminismo para impulsar 
la igualdad, la paridad, las redes TIC, ...].  

 

DESAFÍO MUJER RURAL  

[Desafío Mujer Rural es una iniciativa del 
Instituto de las Mujeres cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo. Se enmarca 
tanto en el Plan Estratégico para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres 2022-2025 del Instituto de las 
Mujeres, como en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de la Agenda 
Europea 2030]. 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EN EL DEPORTE 
PROFESIONAL 

[Objetivos: ser capaces de establecer 
estrategias, crear mecanismos de 
defensa jurídica, entablar diálogo con los 
diferentes sectores involucrados en la 
sociedad y crear una igualdad de género 
real ...]. 

 

CIENTÍFICASCASIO.COM 

[Visibilizamos a científicas, rompemos 
con estereotipos de género y damos 
referentes en el entorno STEAM: Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas. Los estereotipos de género 
y la falta de referentes de mujeres 
científicas son la causa principal de las 
pocas vocaciones femeninas en carreras 
tecnológicas o de ciencia].  

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

56

PORTA L FEM IN ISTA 

Información c on e nfoque d e g é n e ro sobre Lo s d e rechos d e Las m uj eres y el 

femin ismo para impu lsar la igualdad e n t re mujeres y hom bre s . 

OPINIÓN CONTRA EL BORRADO 

GLOSARIO 

Instituto 
MUJERES 

CASIO • 

Mujeres en la ciencia 
~~ibi.,_a,ionllli<,i,_oon .. twootipo,d, 

fel\'lrc-)d•tl'>MttÍ-!ottn<l-~HAU. ~e., 

https://e-mujeres.net/
https://desafiomujerrural.es/
https://www.mujereseneldeporte.com/
https://www.mujereseneldeporte.com/
https://www.cientificascasio.com/


AMIT-ASOCIACIÓN DE MUJERES 
INVESTIGADORAS Y TECNÓLOGAS 

[Su objetivo es lograr la plena e igualitaria 
participación de las mujeres en el sistema 
de ciencia español. Entendemos el 
sistema de ciencia como el que agrupa la 
investigación que se hace en todos los 
campos del saber. Desde aquel 2001 
hemos avanzado hacia esa igualdad, pero 
todavía está lejos de conseguirse]. 

 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
MUJERES Y LAURISILVA 

[Una iniciativa de las organizaciones 
feministas pioneras en Canarias para 
trabajar de forma consensuada y eficaz, 
utilizando un discurso común que hiciera 
oír nuestra voz reivindicativa por los 
derechos de las mujeres y nos diera la 
representatividad que merece el 
movimiento asociativo de las mujeres]. 

 

CIENTÍFICAS E INNOVADORAS 

[El Ministerio de Ciencia e Innovación, a 
través de su Unidad de Mujeres y Ciencia 
y en colaboración con la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), quiere dar visibilidad a científicas 
e innovadoras reconocidas en el ámbito 
nacional e internacional]. 

 

ASOCIACIÓN DE ESCRITORAS E 
ILUSTRADORAS 

[La Asociación Mujer Canaria Siglo XXI es 
una asociación de mujeres canarias, sin 
ánimo de lucro, y sin ninguna adscripción 
política ni religiosa. Nuestros objetivos 
principales son promover la participación 
y presencia de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social]. 
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https://amit-es.org/
https://amit-es.org/
https://arenaylaurisilva.org/
https://arenaylaurisilva.org/
https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/
https://ameisescritoras.es/
https://ameisescritoras.es/


ASOCIACIÓN APOYO INTEGRAL A LA 
MUJER 

[A TI, MUJER, nace de la inquietud de un 
grupo de mujeres, de dar respuesta a la 
necesidad de prestar apoyo a toda mujer 
que se encuentre en situación límite o de 
vulnerabilidad. Asociación, sin ánimo de 
lucro, creada con el fin de prestar apoyo 
a todas las mujeres, que por diferentes 
motivos puedan estar en una situación de 
especial vulnerabilidad]. 

 

ASOCIACIÓN MUJER CANARIA  SIGLO XXI 

[La Asociación Mujer Canaria Siglo XXI es 
una asociación de mujeres canarias, sin 
ánimo de lucro, y sin ninguna adscripción 
política ni religiosa. Nuestros objetivos 
principales son promover la participación 
y presencia de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social]. 

 

MUM - ASOCIACIÓN MUJERES UNIDAS 
CONTRA EL MALTRATO 

[Mujeres Unidas contra el Maltrato 
(MUM) es una asociación sin ánimo de 
lucro que nace en 2010 con el propósito 
de ayudar, acompañar y proteger a 
mujeres víctimas de maltrato psicológico, 
sexual y/o económico, para que pasen de 
víctimas a supervivientes]. 

 

FUNDACIÓN ANA BELLA 

[Aportamos soluciones eficaces 
involucrando a mujeres supervivientes, 
medios de comunicación, 
administraciones públicas, entidades 
sociales y empresas para que actúen 
como agentes de cambio social frente a la 
violencia de género y generen cambios 
sistémicos]. 
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https://www.atimujer.org/asociacion
https://www.atimujer.org/asociacion
https://mujercanariasigloxxi.com/
https://asociacionmum.org/
https://asociacionmum.org/
https://www.fundacionanabella.org/


ALMA-ASOCIACIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

[La Asociación Alma es una organización 
independiente y global compuesta por 
más de 500 personas voluntarias y con 
acuerdos de colaboración con multitud 
de entidades públicas y privadas que 
lucha por defender, apoyar y ayudar a 
millones de mujeres de todo el mundo 
que sufren violencia de género]. 

 

ASOCIACIÓN SOMOS MÁS 

Somos un grupo de mujeres víctimas de 
violencia de género que hemos sido 
capaces de empezar otra vida 
independiente y libre, tras haber dejado 
atrás la violencia. Nuestro fin principal es 
ayudarnos entre nosotras, realizando 
actividades encaminadas al 
acompañamiento en el proceso de 
recuperación]. 

 

ASOCIACIÓN POR TI MUJER 

[Somos una asociación que contribuimos, 
desde nuestras acciones, a la lucha contra 
la violencia de género, al 
empoderamiento de las mujeres, al pleno 
ejercicio de sus derechos y al logro de la 
equidad de género, como condiciones 
imprescindibles para llegar a la justicia 
social, al desarrollo humano sostenible y 
a la paz]. 

 

ACCEM-MUJERES REFUGIADAS 

[Las mujeres, por el mero hecho de serlo, 
se ven sometidas a formas de 
discriminación, persecución y violencia 
específicas que en ocasiones les obligan a 
escapar de sus países de origen y 
convertirse en refugiadas.]. 
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https://www.asociacion-alma.es/
https://www.asociacion-alma.es/
https://asocsomosmas.es/contigo-somos-mas/
https://asociacionportimujer.org/tag/refugiados/
https://mujeresrefugiadas.accem.es/


 

 

NOSOTRAS. CLADEM 

[El Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres – CLADEM, se remonta a la III 
Conferencia Mundial de la Mujer de 
Naciones Unidas (Nairobi, 1985), en 
donde se observó la necesidad de 
articular estrategias regionalmente, dado 
que los problemas de las mujeres eran 
similares y por ende trabajando juntas 
podríamos potenciar la incidencia]. 

 

EMPODERARTE-ASOCIACÓN 
INTERNACIONAL DE MUJERES ARTISTAS 

[La Asociación EmPoderArte es una 
organización sin ánimo de lucro y sin 
ninguna adscripción política ni religiosa 
en la que trabajamos exclusivamente 
sobre el concepto de género. Nuestros 
objetivos son la visibilidad de las mujeres 
artistas, la búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la lucha contra el 
terrorismo machista]. 

 

NATIONAL WOMEN'S HISTORY MUSEUM 

[Las contribuciones y los logros de las 
mujeres se han pasado por alto en gran 
medida y, en consecuencia, se han 
omitido de la cultura dominante. El 
Museo Nacional de Historia de la Mujer 
ayuda a llenar ese vacío. Para ello, el 
Museo sirve para situar la historia de las 
mujeres dentro de las narrativas 
históricas actuales porque la historia 
inclusiva es buena historia]. 
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https://cladem.org/nosotras/#vision-mision
https://www.asociacion-empoderarte.org/
https://www.asociacion-empoderarte.org/
https://www.womenshistory.org/exhibits/feminismo-la-segunda-ola


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE MUJERES 

La Asociación Venezolana de Mujeres 
tiene como objetivo brindar 
herramientas para que la mujer pueda 
concebir una idea de negocio y llevarlo a 
cabo en búsqueda de su independencia 
económica y el bienestar de su familia a 
través de jornadas de formación, asesoría 
y asistencia técnica]. 

 

EFEMINISTA 

[Web para visibilizar a mujeres referentes 
de todos los sectores y ámbitos y para 
poner en valor la posición y trabajo de la 
mujer. Una plataforma para promover la 
igualdad real, empoderar a las mujeres y 
fomentar su participación en todos los 
ámbitos de la sociedad, la economía y la 
cultura, la ciencia o el deporte]. 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA PAZ 
MUNDIAL 

[La Asociación de Mujeres por la Paz 
Mundial AMPM, es una organización sin 
ánimo de lucro y miembro integrante de 
la Women’s Federation for World Peace 
International que ostenta el status 
consultivo con carácter general en el 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y está asociada al 
Departamento de Información Pública de 
las Naciones Unidas]. 

 

RED DE SALUD DE MUJERES 
LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE 

la RSMLAC ha logrado sistemáticamente 
consolidar a través de su accionar una 
presencia sólida en la región, siendo 
altamente reconocida por parte de 
múltiples actores y actoras en los niveles 
nacionales, regional e internacional de 
ámbitos diversos].  
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https://asociacionvenezolanademujeres.com.ve/
https://efeminista.com/mujeres-para-inspirarte/
http://wfwp-spain.org/
http://wfwp-spain.org/
https://www.reddesalud.org/
https://www.reddesalud.org/


COOOPERANDA-ASOCIACIÓN MUJERES 
INDÍGENAS VOZ DE LA RESISTENCIA 

[Fue fundada el 30 de Octubre del año 
2010, por 25 mujeres de la zona cultural 
Ixil de Guatemala, situada en los 
municipios de San Gaspar Chajul, San 
Juan Cotzal, Santa María Nebaj y Cunén, 
del departamento de El Quiché, en la 
región nor-occidental, Patulul y San 
Miguel Pochuta en la región sur de 
Guatemala]. 

 

ASOCIACIÓN MUJERES DE COLORES 

[Trabajamos en pro de un Feminismo que 
luche contra la lesbohomobitrans-fobia, 
la explotación de clase, raza y género, el 
capitalismo y el imperialismo. Estamos 
firmemente comprometidas con la 
divulgación, promoción y defensa de los 
Derechos de las Mujeres desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos]. 

 

AFROFÉMINAS 

[Lograr la equidad racial parece estar 
fuera del alcance de muchas 
organizaciones. El reclutamiento y 
retención de talentos racializados es uno 
de los mayores desafíos que enfrentan las 
organizaciones y empresas en la 
actualidad]. 

 

AWID 

[La Asociación para los Derechos de las 
Mujeres y el Desarrollo es una 
organización feminista mundial cuya 
misión es apoyar a los movimientos 
feministas, de derechos de las mujeres y 
por la justicia de género para que 
progresen y para que sean una fuerza 
impulsora de retos]. 
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https://cooperanda.org/explorar/socioslocales/ver/asociacion-mujeres-indigenas-voz-de-la-resistencia/
https://cooperanda.org/explorar/socioslocales/ver/asociacion-mujeres-indigenas-voz-de-la-resistencia/
http://asociacionmujeresdecolores.com/page-d-exemple/
https://afrofeminas.com/
https://www.awid.org/es


ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE 
TENERIFE 

[ÁMATE nace en marzo de 2006, un grupo 
de mujeres afectadas por cáncer de 
mama, nos encontramos en ese 
“camino”, y después de buscar un tipo de 
ayuda que no encontramos, decidimos 
formar la Asociación, y así, conseguir lo 
que sabíamos que necesitábamos].  

 

LIBRERÍA MUJERES 

[Librería mujeres es hoy la librería 
feminista más conocida y reconocida en 
el mundo y una de las más antiguas que 
sigue en funcionamiento. La dirige Alba, 
hija de Elena Lasheras, la mujer que 
estuvo al frente de la Librería entre 1983 
y su fallecimiento en 2017]. 

 

FADEMUR 

[Desde Fademur trabajamos para que 
desaparezca la triple discriminación que 
vivimos las mujeres rurales, al ejercer una 
actividad económica sometida a grandes 
incertidumbres, en un entorno muy 
masculinizado y en un medio con poco 
apoyo social que nos ayude con las tareas 
familiares]. 

 

TENERIFE VIOLETA 

[Con la finalidad de profundizar en el 
desarrollo de las políticas de igualdad en 
la Isla y llevar a cabo una actuación 
coordinada y eficaz a favor de la igualdad 
de género, nos propusimos elaborar el 
Plan Insular de Igualdad de 
Oportunidades de la Mujeres de 
Tenerife]. 
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https://amate-tenerife.com/
https://amate-tenerife.com/
https://www.libreriamujeres.com/content/11-hazte-socia
https://fademur.es/fademur/
https://www.tenerifevioleta.es/


FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA 

[Los movimientos feministas en 
Latinoamérica tienen su origen teórico 
con el Primer Congreso Feminista de 
Yucatán, de 1916. En este congreso se 
trataron temas como la necesidad de 
facilitar el acceso a una educación laica 
para las mujeres, el derecho al trabajo o 
los métodos anticonceptivos...]. 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES DE 
LA PESCA 

[En la Comunidad Europea, más de 
100.000 mujeres trabajamos en el sector 
de la pesca y según datos del Instituto 
Social de la Marina, a diciembre de 2016 
el número total de trabajadores y 
trabajadoras en situación de alta en el 
Régimen Especial del Mar en nuestro país 
fue de 58.774 personas, de las cuales 
9.426 eran mujeres]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM
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https://mujeresporafrica.es/mxa_estudia/feminismos-latinoamericanos/
http://www.anmupesca.org/
http://www.anmupesca.org/
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