Coordinación de Comunicación Social

Xalapa, Ver., 11 de julio de 2019.

Comunicado: 0674

Presentarán el libro “Feministas
Trotskistas” en el Congreso del Estado


Reúne los testimonios de la militancia feminista y socialista de 12 mujeres del movimiento
trotskista en nuestro país.

El próximo martes 16 de julio, a partir de las 17:00 horas, se realizará la presentación del
libro “Feministas Trotskistas”, en las instalaciones del Congreso del Estado, en la que
participará una de sus coautoras, Ruth Betancourt Vargas; así como la coordinadora editorial
del mismo, Beatriz López Rosado y Agustín del Moral, como comentarista.
Este libro colectivo, de acuerdo con lo expresado por sus coordinadoras, Beatriz López
Rosado y Ángeles Márquez Gileta, incluye los testimonios de la militancia feminista y
socialista de 12 mujeres del movimiento trotskista en nuestro país, en el que narran sus
experiencias en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, antes Grupo Comunista
Internacionalista.
La idea de presentar sus experiencias en un libro, señalan sus coordinadoras, surge a partir
de haber coincidido,mujeres que durante más de dos décadas participaron en el movimiento
feminista, dentro del marco del trotskismo, en diversas regiones del territorio nacional, en el
acto conmemorativo del cincuenta aniversario de los hechos del 2 de octubre de 1968, en
Tlatelolco, y que desde esa fecha se estableció una comunicación constante entre todas
ellas, lo que permitió surgiera la idea de realizar esta publicación.
Este volumen, además de las experiencias de sus coordinadoras, se cuentan las de otras
activistas sociales como Ruth Betancourt Vargas, María Elena Carrillo Carrillo, Urania
Chavarría Decanini, Josefina Chávez Rodríguez, Heather Dashner Monk, Elizabeth López
Rosado, Guadalupe Hernández López, Ana María Mozian Demirdjian, Susana Vidales
Rodríguez, y Ana María Hernández López que contribuyó con una semblanza de la fallecida
Nellys Palomo.
La presentación de este libro se da en el marco del trabajo coordinado que realiza la LXV
Legislatura del Estado y el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos
Humanos, a cargo de la doctora Mónica Mendoza Madrigal.
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