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FEMINISMOS EN AMÉRICA LATINA

Glosario
BRECHA DE MATERNIDAD
Es un indicador que mide la relación entre maternidad y empleo. Con él se puede comparar el
grado de empleo entre mujeres con hijos e hijas o sin hijos e hijas, o también el grado de empleo
entre hombres y mujeres en las mismas circunstancias familiares.
Este indicador es utilizado, por ejemplo, en los Informes sobre la Brecha de Género que realiza el
Foro Económico Mundial.

PROTOFEMINISMO
Este término, también denominado feminismo premoderno, hace referencia a las primeras
manifestaciones en defensa de las mujeres realizadas con anterioridad a la Ilustración y que se
remontan hasta la Edad Media. El discurso del período protofeminista no es un discurso que
reivindique la igualdad entre los sexos, sino que reﬂeja las protestas ante los agravios sufridos
por las mujeres en esos momentos, especialmente en la educación.

JUANA INÉS DE LA CRUZ
Sor Juana Inés de la Cruz está considerada como un referente del protofeminismo individual. Era
hija ilegítima de una criolla y un canario. Nació en el pueblo de San Miguel Nepantla, zona en la
que la mayoría de sus habitantes hablaban la lengua náhualt. Aprendió a escribir en esta lengua
a los siete años. Sor Juana Inés de la Cruz representó la ﬁgura de la nueva mujer novohispana
que se rebela y desmiente las debilidades amorosas de las mujeres de su época. Su
posicionamiento en defensa de la discriminación de las mujeres fue consecuencia de la represión
que sufrió por ser una mujer intelectual que dedicaba su vida al estudio y a escribir. Cuando
hablaba de teología desaﬁaba la condena al silencio que San Pablo había impuesto a las
mujeres. Se rebeló contra el poder masculino, incluido el poder de sacerdotes e inquisidores.
La obra de Sor Juana Inés de la Cruz gozó de una gran notoriedad durante su vida,
reimprimiéndose en varias ocasiones en España, entre 1689 y 1725. Fue recuperada hacía 1951
por Alfonso Méndez Plancarte, quien publicó de nuevo su obra.
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De su trabajo, destacan tres escritos ﬁlosóﬁco-teológicos fundamentales: “Primer sueño” (o
“Primero sueño”), “Carta atenagórica o crisis sobre un sermón” y “Respuesta a la muy ilustre Sor
Filotea de la Cruz”.
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