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INTRODUCCIÓN

La revista Debate Feminista es una publicación mexicana fundada en 1990 por 

la doctora Marta Lamas. En los 25 años de actividades de su primera época, 

publicó 50 volúmenes sobre diversos temas desde los enfoques disciplinarios que 

configuran el campo de los Estudios de Género y los estudios sobre sexualidades 

en las ciencias sociales y las humanidades: antropología, sociología, psicología y 

psicoanálisis, ciencia política, economía, derecho, historia, filosofía, literatura y artes 

visuales.

Sus temáticas cubren un muy amplio espectro: la democracia, el poder, el deseo, el 

trabajo, la crítica y la censura, el cuerpo, las identidades, el espacio, el racismo, la 

violencia, la maternidad y la paternidad, la familia, el arte y la libertad, la diversidad, 

los ciclos de vida, la ciudadanía o la ética. En su primera época publicó ensayos, 

poemas, relatos, partituras, reseñas críticas, informes, documentos y artículos de corte 

académico, además de fotografías y reproducciones de obras pictóricas.

En 2015, la revista pasó a formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y es editada por el Centro de Investigaciones y Estudios de 

Género. A partir de 2016, publica textos académicos originales y reseñas críticas 

en español, inglés o portugués sobre diversas temáticas en torno a problemas de 

género y sexualidad, con apertura a la dimensión internacional. Es una publicación 

auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México y aparece tanto en 

versión impresa como en formato digital.

Está destinada tanto a investigadores e investigadoras que trabajan temas de género 

y sexualidad, como a estudiantes, integrantes de organizaciones y asociaciones 

civiles o personas interesadas en estos temas, para enriquecer el bagaje conceptual 

y analítico de quienes la lean, y ampliar su conocimiento acerca de los retos que 

enfrenta la sociedad respecto de estas cuestiones en los entornos local y global.
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La revista Debate Feminista publica textos académicos originales sobre estudios de 
género, estudios de sexualidades y feminismos. Tiene un alcance internacional, sobre 
todo en la región latinoamericana y en los países de habla hispana, pero también 
publica artículos en inglés o portugués. Sus principales lectoras/es son investigado-
ras/es, docentes y estudiantes en estudios de género, estudios de la mujer, estudios 
sobre sexualidades y feminismos. Difunde resultados de investigación, ensayos aca-
démicos y reseñas críticas que permiten a su público participar en los principales 
debates intelectuales y políticos generados por el pensamiento feminista sobre 
la situación de las mujeres y los problemas a que se enfrenta la comunidad LGBT. 
Pretende incrementar y difundir a todos los públicos interesados el conocimiento 
riguroso y científico de estos temas.


