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Dominique Gay-Sylvestre es doctora en Lenguas, literaturas y civilizaciones
de expresión española. Catedrática de civilización hispanoamericana de la
Universidad de Limoges (Francia). Dirige el laboratorio FRancophonie,
Education, Diversité (FRED) de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de
Limoges. Es Presidenta de la Red Internacional América latina, África,
Europa, Caribe (ALEC) « Territorios, Poblaciones Vulnerables y Políticas
Públicas » -con label de la United Nations of Academic Impact (UNAI).
Dominique Gay-Sylvestre se ha especializado con temas relacionados
con el desarrollo y la valoración del ser mujer. Es especialista de la
prostitución en Cuba. En la actualidad, sigue con el tema en México.
Asimismo, se ha dado a conocer por sus trabajos sobre la diversidad sexual y
los pueblos originarios.
Es autora de numerosos artículos y libros: Laura, Raúl, como un hombre
que soy (Ediciones del Lirio, México 2015). Luchar y no morir en el intento.
Mujeres de Cuba y de Venezuela (Tenerife, 2009); Être femme à Cuba: des
premières militantes féministes aux militantes révolutionnaires (L’Harmattan,
2006); Unuma Tejemonae (Union mes frères). De Cantaous à Coromoto.
L’œuvre des religieuses de Saint-Joseph de Tarbes au Venezuela (1843-2000)

(Pulim, 2004); Navegaciones y Borrascas: Monika Krause y la Educación
sexual en Cuba (1979-1990), (Eichstätt, 2003).
Ha coordinado varios ensayos: Revolución cubana. Miradas cruzadas
(1959-2006) (Tenerife, 2007), Relations de genre et pratiques sociales (Dire,
Limoges, 2012); Yo, Femenino, Tú masculina (2014, Voces en tinta, México,
D.F.); Intimités et violences (Revista Psicología e Saúde, (UCDB), Campo
Grande, Mato Grosso do Sul, 2014); Conflitos em territorios hispanófonos,
lusófonos é francófonos (Multitemas, Universidade Católica Dom Bosco,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2015 septiembre); Il,elle : entre-je(u).
(Limoges. Col. FémininMasculin, Pulim, noviembre 2015-), Universidades
latinoamericanas hoy. Expresiones locales in DIRE, n°7, décembre.
También ha organizado varios encuentros científicos internacionales.
Es miembro de varios comités editoriales y científicos de revistas en
línea: Redies (Sonora, México) ; Serendipia, UCV Caracas, Venezuela) ;
Trabajo Social Sin Fronteras (Latindex-registro 23170) ; Revista de Estudios
Universitarios (REU), Uniso, São Paulo, Brasil.
Es Directora científica de la colección FémininMasculin (Pulim, 2013) y
de la revista numérica DIRE (FRED, Limoges, 2012).
En la actualidad, está preparando un libro sobre las salas de masaje y
table dance en Hermosillo, Sonora, México.
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