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Entre tradiciones y modernidad, búsquedas y encuentros, despla-
zamientos y permanencias, avances y retrocesos, deterioros y 
aciertos y desde diversos horizontes y enfoques, Mujeres, Dere-
chos y Políticas Públicas en América y en el Caribe, enseña realida-
des sociales no siempre visibles o voluntariamente ocultas. 

En esta obra pertinente y original, especialistas iberoamericanos y 
europeos, apoyándose en la historia, muestran mecanismos para 
que el ser mujer en el siglo veintiuno deje de suponer riesgo y opre-
sión, signi�cando la necesidad absoluta ya no de maldecir, sino de 
actuar por un mundo más justo y equitativo. 
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DOMINIQUE GAY-SYLVESTRE es doctora en 
Lenguas, Literaturas y Civilizaciones de Expresión 
Española. Catedrática de Civilización Hispanoa-
mericana de la Universidad de Limoges (Francia). 
Dirige el laboratorio Éducation et Diversités en 
Espaces Francophones (FrED), de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de Limoges. Es directo-
ra general de la Red Internacional América Latina, 
África, Europa y el Caribe (ALEC) «Territorios, 
Poblaciones Vulnerables y Políticas Públicas» -con 
el sello de la United Nations of Academic Impact 
(UNAI).

Se ha especializado en temas relacionados con el 
desarrollo, empoderamiento y valoración del ser 
mujer en América Latina y el Caribe: Luchar y no 
morir en el intento. Mujeres de Cuba y de Venezuela 
(Tenerife, ); Être femme à Cuba: des premières 
militantes féministes aux militantes révolutionnai-
res (L'Harmattan, ); Navegaciones y borras-
cas: Monika Krause y la educación sexual en Cuba 
(-), Eichstätt, ). Es especialista 
sobre prostitución en Cuba. En la actualidad, 
sigue con el tema en México con un libro próximo 
a publicarse sobre las salas de masaje y table 
dance en Hermosillo, Sonora, México: Mentiras 
piadosas y trabajo oculto.  
Asimismo, se ha dado a conocer por sus trabajos 
sobre diversidad sexual; entre ellos, su ensayo 
Laura / Raúl, como un hombre que soy (Ediciones 
del Lirio, México, )  y los pueblos originarios, 
Unuma Tejemonae (Union mes frères). De Cantaous 
à Coromoto. L'œuvre des religieuses de Saint-Joseph 
de Tarbes au Venezuela (-) (Pulim, ). 

Ha coordinado varios ensayos: Educación en Fran-
cia, México y África: aportes para la re�exión (Ibuk-
ku, Estados Unidos, mayo , colaboración 
franco-mexicana entre docentes e investigadores 
en ciencias de la educación del laboratorio FrED, 
la Red ALEC y  REDINM); Revolución cubana. Mira-
das cruzadas (-); Tenerife, ); Rela-
tions de genre et pratiques sociales (DIRE, Limoges, 
); Yo, femenino, Tú masculina (, Voces en 
Tinta, México); Intimités et violences (Revista Psi-
cología e Saúde, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, ); Con�itos em territorios hispanófonos, 
lusófonos é francófonos (Multitemas, Universidade 
Católica Dom Bosco, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul,  septiembre); Il, elle: entre-
je(u) (Limoges. Col. FémininMasculin, Pulim, 
noviembre de ) y Universidades latinoamerica-
nas hoy. Expresiones locales, in DIRE, , décembre. 
Ha organizado varios encuentros cientí�cos 
internacionales, entre ellos el simposio interna-
cional «Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en 
América, África, Europa y el Caribe» en mayo de 
 en Guasave (Sinaloa, México) y el Foro Mun-
dial «Agrociudades y Cambio Climático: Presente 
y Futuro» en agosto de , en Hermosillo (So-
nora, México).
Es miembro de varios comités éditoriales y cientí�-
cos de revistas en línea: Redies (Sonora, México); 
Serendipia, UCV Caracas, Venezuela); Trabajo Social 
sin Fronteras (Latindex, registro ) y Revista de 
Estudios Universitarios (REU), Uniso, São Paulo, 
Brasil. Es directora cientí�ca de la colección Fémi-
ninMasculin (Pulim, ) y de la revista numérica 
DIRE (FRED, Limoges, ).
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