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«La historia de las brujas es la historia de la discriminación y subyugación de la mujer, f. ..] de la misoginia, que se inició con el adveniAda C. Alfonso Rodríguez
miento del patriarcado, se justificó mediante la mitología y se exacerbó
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nen otras formas de violencia y discriminación, desde las más agresiTel: 838 2528 Y 29; 833 4844; 833 5464
vas hasta las más sutiles: asesinatos masivos, lapidación, mutilación
Fax: (537) 830 2295
/
Email: revisex@infomed.sld.cu
genital, tráfico ilegal, prostitución forzada, infanticidio, violaciohttpllwww.cenesex.sld.cu
nes, acoso y abuso sexual, diferentes formas de violencia doméstica, y acceso diferencial a los alimentos, al empleo, los servicios
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Diseno de contraportada y su reverso: Roque David (Da Vinci)
Porrada: Amantes (2006), acrílico sobre lienzo de Juan Vicen~
Rodrfguez Bonachea; algunas de cuyas obras ilustran este número.
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