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Jornadas dedicadas a reflexionar sobre las nuevas confluencias entre el nacionalismo y el género.

Tradicionalmente la visión de género ha estado ausente de la teorización del nacionalismo, separando género y nación al
considerar el género como irrelevante para las dinámicas políticas del nacionalismo. Sin embargo, la ausencia de la
perspectiva de género en las aproximaciones al nacionalismo limita en gran medida la comprensión de los complejos
procesos políticos y simbólicos implicados en la articulación de los proyectos nacionalistas. El feminismo nos hace repensar
el nacionalismo, introduciendo nuevos análisis, cuestionando viejas afirmaciones e implicándose en la creación de
nuevos espacios.

Lidia Falcón (Politóloga, activista y escritora)

Acompañada por Begoña Ávila (Periodista de la Cadena SER en Canarias)
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Organiza: Sección de Humanidades del Ateneo de La Laguna.

Lidia Falcón. Politóloga, activista y escritora, nació en 1935, estudió drama, periodismo y derecho. Empezó su carrera como
abogada en los años 60 y es conocida por su defensa de los derechos de la mujer en España, especialmente durante
la dictadura franquista y la transición. Durante el franquismo sufrió una durísima persecución por sus ideas políticas y por su
participación en actividades contra el gobierno. Fue encarcelada y torturada, primero en 1972 en Barcelona y después en
1974 en la cárcel de Yeserías. En 1975, tras de la muerte de Franco, publicó la primera revista feminista de España,
Vindicación Feminista y en 1979 fundó la revista teórica Poder y Libertad. Fundadora del Partido Feminista de España,
legalizado en 1981, Lidia Falcón ha publicado múltiples obras de teatro y gran cantidad de novelas y ensayos;
actualmente sigue escribiendo y es una activa luchadora por los derechos de la mujer en todo el mundo.

Begoña Ávila. Licenciada en Turismo y en Periodismo por la Universidad de La Laguna, su desembarco en los medios
tuvo lugar en Teide Radio-Onda Cero. Unas prácticas llevaron a otras en Radio Club Tenerife-Cadena SER durante
2005 y en este buque insignia de la radio en Canarias permanece hoy en día, donde ha llevado el timón de mando de los
Matinales, Hora 14 Canarias y Hora 25, además de una temporada de La Ventana de Canarias.
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