
 
 

 

 

Mujeres tomando la palabra. 
 

En el mes de julio de 2007 Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba (CDD CBA) 

terminó de imprimir el libro “Mujeres tomando la palabra. Resistiendo los 

fundamentalismos: Historias de las mujeres, sus vidas, sus conceptos” que compila 

los textos ganadores del Primer Concurso para Latinoamérica y el Caribe de 

cuentos y relatos breves. 

 

El libro se presentó por primera vez el día 25 de septiembre de 2007, en el marco 

del «Seminario Estado, Religiones y Libertades laicas», co-organizado por CDD CBA 

y la Red de Libertades Laicas, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Buenos 

Aires, Argentina). 

 

El libro cuenta con una presentación elaborada por la presidenta de CDD CBA, 

Marta Alanis; un prólogo de la periodista Marta Vassallo; y los diez cuentos, relatos 

y ensayos sociales ganadores que recibieron mención y se presentan a 

continuación: 

 

Primer Premio: “Waccha dicen que soy. Historia de Josefa Choque”, de Patricia 

Fernández Castillo, 35 años (Peru) 

Segundo Premio: “Río Furioso “, de Victoria Aldunate Morales, 45 años (Chile) 

 

Menciones Especiales: 

 

– «Diario de viaje a la memoria de las mujeres setentistas», de Ana Laura Noguera, 

26 años, de Córdoba (Argentina) 

– «Eva, la cruel verdad», de Sonia Sánchez, 41 años, de Capital Federal (Argentina) 

– «Acerca de un cambio posible», de Marcela Beatriz Viotti, 31 años, de Buenos 

Aires (Argentina) 

– «Nuestro cuerpo y los mecanismos de poder», de Luciana Martín, de Buenos 

Aires (Argentina) 

– «Mujeres inconvenientes», de Adriana Silvia Pascielli, 43 años, de Buenos Aires 

(Argentina) 

– «Terror al viento», de Mirta Henault, 79 años, de Capital Federal (Argentina) 

– «La defensa del trabajo femenino en la Mixteca Alta del siglo XVIII», de Irasema 

Josefina García González, 25 años, Veracruz (México) 

– «Las dos Marías», de Mariana Winocur, 42 años, cordobesa residente en el 

Distrito Federal (México) 

 

El concurso se realizó en el año 2006, con la finalidad de animar a tomar la 

palabra, dar a conocer, visibilizar y multiplicar los discursos de las mujeres 

de América Latina. 

 



 
 

Se recibieron 65 trabajos de diferentes países que fueron evaluados por un 

jurado compuesto por tres miembros: María del Pilar Sánchez Rivera 

(mexicana, teóloga y Filósofa, actualmente directora de “Casa Amiga” en 

Ciudad Juárez -México-); Marta Vasallo (argentina, escritora y periodista, 

actualmente integrante de la redacción de «Le Monde Diplomatique Edición 

Cono Sur); y Eugenia Almeida (argentina, periodista y escritora ganadora en 

el año 2005 del Premio de Novela “Las dos Orillas”, otorgado por el Salón del 

libro Iberoameriano de Gijón). 
 


