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Un libro editado por el Instituto de las Mujeres del Gobierno Federal de México
El Feminismo en mi vida, hitos, claves, y topías, abarca una selección de textos de Marcela
Lagarde y de los Ríos, publicados, expuestos o enunciados en diferentes espacios y diferentes
países, durante más de tres décadas. Es, pues, -como dice la propia Marcela- un recorrido
por la República feminista.
Sororidad, feminismo, amor y sexualidad, ciudadanía y derechos, empoderamiento, violencia,
feminicidio, ecofeminismo, igualdad, enemistad, soledad, maternidad; temas abordados
desde la antropología feminista y desde la visión de nuestra entrañable Marcela.
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