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Clasificación: HV6626.23M P34 2015 

Aspectos problemáticos de los delitos de violencia doméstica y de género; 

con especial consideración a las dificultades aplicativas.

De: Francisco Javier Paino Rodríguez

Aspectos problemáticos de los delitos de violencia

domestica y de género es una obra cuyo principal

objetivo es analizar los problemas que la actual

legislación española sobre la violencia doméstica y la

violencia de género presentan, desde su concepción

hasta la aplicación práctica de la misma ante los

juzgados y tribunales. Esta obra es una tesis doctoral

que se inscribe dentro del debate sobre sobre la

violencia de género en España, la cual a causado una

desmedida alarma social y una represión penal que no

ha tenido los resultados esperados. Entre sus múltiples

aciertos este trabajo establece los diferentes tipos de

violencia intrafamiliar, y las causas de las que deviene

dicha violencia.



Los cautiverios de las mujeres
De: Marcela Lagarde y de los Rios 

La antropología de las mujeres es un tema que no ha sido tratado en nuestro

medio académico desde una perspectiva científica con' la amplitud,

profundidad y creatividad con que se aborda en este texto... el estudio

antropológico de la condición femenina es una contribución científica que

viene a llenar una laguna en los estudios de género desde la Antropología.

Por esta misma carencia de interpretaciones antropológicas de la mujer, la

doctora Lagarde ha debido crear sus propias categorías de análisis que

vienen a enriquecer los instrumentos epistemológicos de su disciplina. Me

refiero en concreto al concepto de cautiverio, que denota rasgos

diferenciales dentro de la interpretación tradicional de la condición femenina

de opresión, y en esa medida la distinguen, en su especificidad, de otras

opresiones, tales como la de raza, grupo marginado y otras.

La argumentación a lo largo del texto es sólida, flexible y no dogmática,

muestra una capacidad de observación muy amplia, unida a la erudición y a

la voluntad de saber de Marcela Lagarde. Todo lo cual se traduce en una

expresión literaria fluida, sencilla, pero no simple. Las conclusiones a las que

llega cubren las hipótesis que se plantean al inicio de la obra: la liberación

de las mujeres de sus cautiverios, con base en las estrategias que se detallan.

Esto no significa que la experiencia de ser mujer se atomice, sino que se

enriquece y muestra la evidencia de su complejidad inabarcable, aunque se

compartan rasgos ontológicos. Descubrir nuestros cautiverios es el primer

paso para abandonarlos.

Clasificación: HQ1233 L34 2015 



Banco de maridos Defectuosos
De: Marisol Cosmes Guzmán 

Los siguientes textos son muestra de algunos de los especímenes que

tenemos a la venta o alquiler. Cabe señalar, y es muy importante, que todos

los hombres que conforman nuestro catálogo de activos han sido

rehabilitados, entrenados y remodelados de todo a todo para convertirse

en dignos representantes del género mascoolino.

Lo que leerán son las confesiones escritas de nuestras inversionistas

fundadoras, así como de algunas clientes, como parte de su tratamiento

sicológico para superar el trauma de haber convivido con un marido

defectuoso. Estos testimonios para nada son exagerados o fantásticos, al

contrario, suelen ser más benévolos que la propia realidad.

Somos una institución con una visión ambiciosa de crecimiento, cuya misión es

brindar felicidad no solo a las mujeres sino también a los hombres. No

discriminamos por raza o nivel económico. Somos una marca global que va

a la vanguardia de la liberación masculina del yugo obsoleto del machismo.

Que los siguientes testimonios sean prueba de que nuestro producto final es

casi un milagro. Leamos pues las confesiones de mujeres que no se

conformaron con lo que tenían en casa y tomaron una decisión radical y sin

precedentes: afiliarse al BMD.

Clasificación: PR1924 B36 2012 



Autonomía y feminismo siglo XXI
De: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 

Clasificación: HQ1460.5 A87 2012 

Después de un siglo XX testigo de transformaciones profundas en la vida social

y política de las mujeres que se fueron materializando entre luchas y

reivindicadores, el paso de la subordinación legal femenina en todos los ámbitos

de la vida pública y privada hacia el ejercicio pleno de la autonomía parece no

aceptar retrocesos. En estos años, la participación de las mujeres en espacios de

poder contribuyó a colocar en el debate público la necesidad de profundizar

las condiciones para alcanzar una sociedad más equitativa y no sólo en función

de las relaciones de género. Sin embargo, un breve repaso por la situación de

los derechos humanos de las mujeres en la región es una muestra clara de las

innumerables deudas sociales, políticas, económicas e identitarias que hacen a

las garantías de efectiva aplicación del principio de igualdad y no

discriminación. ¿Cómo avanzar en esa agenda abierta para alcanzar la plena

autonomía de las mujeres? ¿Qué condiciones serán necesarias para consolidar el

tránsito hacia una sociedad más justa y equitativa? El Equipo Latinoamericano

de Justicia y Género (ELA) ha convocado a mujeres y varones protagonistas de

este proceso de transformaciones para rendir homenaje a Haydée Birgin,

abogada feminista y presidenta de esta organización no gubernamental, pero

sobre todo ella misma partícipe indiscutible de las luchas y conquistas de los

derechos de las mujeres en el último medio siglo en la Argentina y América

Latina. A partir de esta invitación, los textos reunidos en este volumen repasan el

camino recorrido, plagado de historias personales, para proponer delinear la

agenda futura en el siglo XXI. Haydée Birgin ha participado en diversas

instancias en el diseño de políticas públicas, especialmente de políticas sociales

centradas en diversas problemáticas de las mujeres. Los libros de la colección

"Identidad, mujer y derecho", publicados por la Editorial Biblos bajo la dirección

de Haydée Birgin, han sido una contribución fundamental para pensar el

derecho y el género en los debates actuales.



Cencalli cuentos de género y familias 
De: Patricia Elena Sánchez Celaya y Gabriela Montoya Gastélum

A través de la lectura de tres amenos cuentos, en este libro encontrarás muchas

historias que, seguramente, te harán recordar lo que tú también has vivido.

Quizás alguna vez te has preguntado: ¿formo parte de una familia "normal"?,

¿existe una sola forma de ser familia?, ¿si vivo con familiares que no son mis

padres, ellos y yo somos una familia?..; ¿hay sentimientos propios de las mujeres

y sentimientos exclusivos de los hombres?, ¿ellos o ellas son más capaces para

realizar ciertas labores?..; ¿los espacios para la recreación de niñas y niños

deben ser diferentes?, ¿los ámbitos en que mujeres y hombres se desenvuelven,

tienen que ser distintos?.

Mediante dichas historias, así como a través de breve información científica que

complementa esta obra, te percatarás de la existencia de diversas formas de

estructura familiar, además de que tendrás oportunidad de reflexionar sobre

los temas de género, mismos que afectan, más de lo que imaginas, la

convivencia armónica en la escuela, en el hogar y en la sociedad en general;

tus reflexiones sobre estos temas podrán determinar el

estilo de vida que desees para ti en el futuro.

Clasificación: P271 S26 2012 



Conocimiento de la pobreza desde un enfoque de género: 

propuesta de un marco analítico

De: Ana María Tepichin

La existencia de obstáculos derivados de factores asociados a la desigualdad de

género configura la pobreza como una experiencia vivida diferencialmente por hombres

y mujeres. Sobrecarga de trabajo, reducidas alternativas para realizar una actividad

económica que genere ingresos, devaluación de la fuerza de trabajo femenina, escaso

poder de negociación, limitado apoderamiento y riesgo de violencia son manifestaciones

de la posición subordinada de las mujeres que al enlazarse con la situación de escasez

que caracteriza la pobreza hacen de esta una realidad mas cruda.

Este libro contiene una propuesta de marco analítico para el conocimiento de la pobreza

desde un enfoque de genero a partir de la sistematización de hallazgos de

investigación contenidos en una amplia bibliografía producida con el con el objetivo de

examinar, analizar y evaluar programas de apoyo productivo dirigidos a mujeres

rurales, así como programas de transferencias condicionadas que han sido

instrumentados por agencias de financia miento de desarrollo de gobiernos de América

Latina y el Caribe como mecanismos por excelencia para el combate a la pobreza en

las últimas cuatro décadas.

El marco analítico construido permite tener una visión integral de los obstáculos que

enfrentan las mujeres y que se requiere incorporar para el conocimiento de la pobreza

desde un enfoque de género. Ello permite trazar necesidades de información estadística,

de investigación cuantitativa y cualitativa que brinde evidencia empírica y

sistematizable acerca de las condiciones en las cuales se intersectan el género y la

pobreza, haciendo de ésta una realidad más crítica para las mujeres. Crítica no solo en

referencia al mayor despliegue de energía y esfuerzo que realizan para enfrentar la

pobreza sino también en términos de la violación que con su acción se produce para el

reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en

igualdad con los hombres.

Clasificación: HC79.P6 T46 2016



Cuerpo, sexo y polícia
De: Marta Lamas

Clasificación: GN479.7 L35 2014 

Una pregunta anima los ensayos reunidos en este volumen:

¿ por qué la diferencia sexual se traduce en desigualdad

social? Marta Lamas explora los esfuerzos por legitimar

expresiones de genero distintas de las tradicionales. La

bioética como punto de partida de un replanteamiento de

valores en torno a la libertad sexual y reproductiva; la

adopción por parejas homosexuales; el comercio sexual y

su relación con el estigma social; la interrupción legal del

embarazo y la manera como ha influido en el ejercicio de

la ciudadanía de las mujeres y en su relación con los

médicos; y la transexualidad y otras identidades sexuales

como puntos de estudio clave en el ámbito democrático,

son los temas que se cruzan en estas páginas. Su punto de

unión es una ferviente declaración en favor de los

derechos humanos de todas las personas, más allá de las

diferencias.



Diccionario de estudios de género y feminismos 
De: Susana Beatriz Gamba

Este diccionario reúne los principales conceptos y categorías

desarrollados por los estudios de género y la teoría feminista

en la actualidad. Es una obra abierta e interdisciplinaria que

abarca temas de sociología, política, filosofía, antropología,

economía, derecho, historia, psicología, psicoanálisis, salud,

mitología y espiritualidad femenina, atravesados por la

perspectiva de género. Concebido y abordado desde un

contexto latinoamericano, participan casi un centenar de

reconocidas académicas e investigadoras de la Argentina,

América Latina y España, que abordan artículos temáticos de

su especialidad, desde distintas miradas, marcos teóricos y

corrientes del pensamiento feminista: Eva Giberti, Dora

Barrancos, María Luisa Femenías, Claria Coria, Irene Meler,

Mabel Burin, Diana Maffía, Martha Rosenberg, Susana Checa,

María José Lubertino, Mónica Tarducci, Silvina Ramos, Susana

Velázquez, María Herminia Di Liscia, entre otras. El

Diccionario de estudios de género es de utilidad tanto para

quienes se inician en estos temas como para las/os

estudiantes, investigadoras/es, docentes, periodistas,

funcionarias/os y para quienes deseen, con espíritu amplio e

inquieto, abrirse a nuevos enfoques y modos de ver el mundo.

Clasificación: C HQ1115 D54 2009



Diosas del celuloide
De: Ma. del Carmen Rodríguez Fernández  

Clasificación: PN1995 D56 2006 

Diosas del celuloide: arquetipos de género en el cine clásico

estudia la importancia que el pensamiento occidental ha

tenido en la creación, desarrollo y divulgación de arquetipos

femeninos en el cine clásico de Hollywood (1930-1960),

etapa en la que las mujeres perdieron capacidad autorial y

se vieron objetualizadas por la cámara, la mirada de los

personajes y la de los espectadores masculinos que

abarrotaban las salas de cine y se deleitaban en la

contemplación de sus estrellas.

La obra se centra en los mecanismos por los cuales el sistema

productivo del Hollywood clásico ha utilizado a las actrices

hasta convertirlas en fetiches sexuales debido a la

espectacularidad de sus rasgos; en dulces personajes

románticos que reproducían a los de los cuentos de hadas; en

figuras enigmáticas cuando estas actrices tenían secretos en

sus vidas; en seductoras femmes fatales; en mujeres

perversas o en las víctimas de los thrillers clásicos.



Discusiones sobre género, sexualidad y derecho 
De: Alejandro Madrazo, Estefanía Vela y Cecilia Garibi

Clasificación: KGF462 D57 2013

En el amanecer del siglo XXI, muchas

han sido las transformaciones -y

otros tantos los avances y retrocesos-

en torno al régimen jurídico de la

sexualidad, la reproducción y el

género. La evolución va más allá de

las aportaciones académicas, y se

apoya especialmente en las

contribuciones de los movimientos

feministas y de la diversidad sexual,

en permanente lucha por reivindicar

los derechos fundamentados en la

igualdad y la libertad.



Acoso laboral en las instituciones de educación superior 
De: Gabriela Mendizával, Ana Escalante y Luz Ibarra  

Clasificación: LB2331 M45 2016

El acoso se presenta en ámbitos diferentes de la convivencia social, como escuelas,

sindicatos, equipos deportivos, asociaciones, etc., pero principalmente en lo laboral

y en función de la organización del trabajo. Se origina por circunstancias sociales,

económicas y físicas del entorno en el que se desarrolla la actividad, las cuales

hacen que el sujeto pasivo, es decir, la persona que está siendo víctima, se

encuentre sometido por el actor sujeto o sujetos activos que lo están hostigando,

dejándolo sin alternativa de empleo. Debe resaltarse que las mujeres son quienes

sufren más del hostigamiento laboral y sexual. Ante esta circunstancia, resulta

necesario un estudio de dicho fenómeno que muestre las diferencias de acoso

entre hombres y mujeres, contemplando todos los aspectos que cada sociedad,

conforme con su estructura cultural, determina para cada género.

Se considera que las universidades, por contar con plantillas laborales sumamente

calificadas, es decir, personal con estudios universitarios, en su mayoría, en

comparación con otros centros de trabajo, deberían presentar ambientes de

trabajo más sanos, puesto que habría mejores herramientas para la solución

pacífica de conflictos interpersonales. Desafortunadamente no ocurre así, y

encontramos que las características del trabajo universitario incrementan el

problema y se combate muy poco. El presente libro analiza el acoso laboral en

instituciones de educación superior, con una perspectiva de género y

transdisciplinaria que conduce a la propuesta de prevención mediante la

implementación de protocolos propios para cada institución como el mejor

mecanismo de solución.



Abuso sexual y vestimenta sexy
De: Duncan Kennedy 

Clasificación: K5194 K45 2016

El abuso sexual puede ocurrir en cualquier escenario: en la

casa, en el trabajo, en un consultorio o en la calle. ¿Qué es lo

que lleva a alguien a perpetrar este acto, de por sí aberrante,

sobre una mujer?

Para el discurso conservador dominante, el vestirse de manera

provocadora sería una de sus causas. En los antípodas, para el

feminismo radical, el abuso sexual es constitutivo del régimen

del patriarcado, y la moda, una de sus herramientas. La

vestimenta sexy pasaría a ser consecuencia del abuso, no su

causa.

Duncan Kennedy es miembro de los Critical Legal Studies, la

corriente estadunidense de la teoría crítica del derecho.

Estudió en la Escuela de Derecho de Yate, y desde 1971 es

profesor de derecho en la Universidad de Harvard.



La equidad de género en los derechos sociales
De: Gabriela Mendizábal Bermúdez 

Clasificación: HQ1462 E68 2010

Las diferencias entre hombre y mujer pueden ser en relación a su sexo o a su

género. El primer término corresponde al estudio de la función reproductiva y en

el área normativa a la manera en cómo deben reglamentarse dichas diferencias

a efecto de no menoscabar los derechos de ninguna persona. Por su parte, el

vocablo género comprende todos aquellos aspectos que cada sociedad,

conforme a su estructura cultural, determina que deben ser propios a hombres y a

mujeres, por ejemplo: los aspectos referentes a quién es el responsable de las

labores domésticas propias del hogar o el sustento económico del mismo.

Como puede observarse, los estudios de género involucran de manera conjunta a

hombres y mujeres debido a que deben coexistir, y la participación de ambos es

vital en la construcción de una sociedad equitativa. Es por ello que la Universidad

Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales, del Campus Oriente y en específico del Cuerpo Académico "Seguridad

Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social", se da a la tarea de compilar

investigaciones de estudiosos en diversas áreas: jurídica, social, educativa y

económica entre otras, para contribuir al análisis de la equidad de género desde

la óptica de los derechos sociales en México. Es decir, se analizan ternas como la

seguridad social, salud, vivienda, trabajo, sistema fiscal, educación, migración y

derecho al agua, con perspectiva de género.



Los estimados de genero en el norte de México a 

umbrales del siglo XXI
De: Silvia López Estrada y Cirita Quintero Ramírez

Clasificación: HQ1462 E88 2014

Este libro conjunta diversos estudios que dirigen la reflexión al entrecruce de la

desigualdad de género con otras desigualdades sociales, en el contexto de la crisis

económica actual y sus efectos en las transformaciones en los diferentes ámbitos de la

vida de las mujeres y hombres en el norte de México. Los trabajos que se incluyen

abordan temas tradicionales en los estudios de género como el trabajo, la familia y la

participación política, de la misma manera que temas consolidados como la salud

reproductiva, la identidad y la historia, así como el desarrollo rural. Desde distintas

teorías y metodologías, se analiza evidencias empíricas en la búsqueda de elementos

explicativos que contribuyan a la mayor comprensión de las desigualdades entre los

géneros en una zona con un alto grado de avance económico y social. Los textos

coinciden en una apreciación central: A pesar de los avances en la equidad entre

mujeres y hombres en esta región, en los albores del siglo XXI todavía persisten

desigualdades y hasta retrocesos en esta materia, Factores como la crisis económica,

que ha concluido a una incertidumbre laboral y social, el conservadurismo de algunos

grupos sociales en las entidades norteñas, en cuanto a la participación de mujeres en

la toma de decisiones- sobre su propio cuerpo inclusive- y la persistencia histórica de

la violencia, son elementos fundamentales para entender las inequidades entre

hombres y mujeres en la región. Sin embargo, las desigualdades de género no son

exclusivas del norte de México, por lo que también se incluye un par de capítulos

sobre otras regiones del país. En Los estudios de género en el norte de México a

umbrales del siglo XXI se recupera no sólo la descripción y análisis de las

desigualdades y vulnerabilidades de las mujeres norteñas, también se rescata la

agencia femenina, misma que se hace presente con el propósito de lograr mejores

condiciones de equidad de género y justicia en distintos ámbitos de la vida social.



Explotación sexual comercial infantil
De: Dra. Raquel Pastor Escobar y Raquel Alonso Nogueira 

En el año 2007, el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana e

Infancia Común A.C., se unieron para ofrecer el primer Diplomado en Explotación sexual

Comercial Infantil con la finalidad de llenar un vacío en México, esto es, un espacio para la

profesionalización de funcionarios públicos y miembros de organizaciones civiles

responsables de garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas de

éste flagelo. Ambas instituciones tenemos muy claro que se trata de una de las peores

violaciones a los derechos humanos de la niñez y que la gran mayoría de sus víctimas son

mujeres. Es por ello que el diplomado se definió en base a dos criterios: la perspectiva de

género y el enfoque de derechos humanos, inspirados también en la propuesta del modelo

de atención del Programa Contra la Explotación Infantil (IPEC por sus siglas en inglés) de la

Organización Internacional del Trabajo. Estos criterios nos permitieron visualizar las causas,

juzgar lo que actualmente se realiza y pensar en soluciones que atiendan la raíz de la

problemática, además de definir claramente a los responsables de atenderla. Desde éste

enfoque resulta claro que, si bien por tratarse de la infancia todos somos responsables, el

Estado está obligado a diseñar los mecanismos y poner todos los recursos a su alcance

para impedir que este delito continúe en aumento. Es por ello que uno de los grandes

objetivos que inspiraron el diplomado fue concluir con una agenda de aspectos a

considerar en el diseño de una política pública integral. Este libro incluye, por tanto, la

entusiasta participación de los ponentes, todos ellos especialistas en diversos aspectos

relacionados con la explotación sexual, comercial, infantil y una conclusión que se elaboró a

partir del trabajo de los asistentes conforme al objetivo de la agenda.

La obra se divide en 6 capítulos, cada uno corresponde a un módulo del diplomado;

factores económicos, sociales y culturales que favorecen la exploración sexual comercial

infantil, donde destacamos aquellos que llevan a que la mayoría de las victimas sean

mujeres, niñas y adolescentes; sus modalidades; detección y daño, tanto en las victimas

como en las comunidades donde tiene lugar; los tratados internacionales ratificados por el

Estado Mexicano, la legislación para futuros, actual y las instancias responsables de

combatir el delito, prevenirlo y atender a las víctimas; metodologías de intervención y

elementos para el diseño de políticas públicas con perspectiva de genero y enfoque de

derechos.

Clasificación: HV6570 E97 2008



Familias homoparentales en México
De: José Antonio Medina Trejo 

Clasificación: HQ75.28M49 M43 2015

Este libro reúne los análisis de estudiantes de maestría y

doctorado que tuvieron como objeto de estudio a las

familias homoparentales. Hogares conformados por dos

papás o dos mamás, con hijos o sin ellos, biológicos,

adoptados o concebidos mediante técnicas de

reproducción asistida. Esta obra se pública justo en el

momento en que en México se discute sobre la

constitucionalidad de este tipo de familias. Cada

investigación devela aspectos que permiten entender la

realidad que viven tales grupos y cómo coexisten en

diversos espacios de socialización. El tema se estudia desde

la sociología, la psicología, la antropología, la

comunicación o el derecho, y aborda los procesos

individuales, de pareja y las percepciones sociales en torno

a la vida cotidiana de estas células vivas de la sociedad

mexicana.



En otras palabras, en otros mundos 
De: Gayatri Chakravorty Spivak

Decana de los estudios poscoloniales (o de la subalternidad), Gayatri

Chakravorty Spivak ha alcanzado una de las posiciones más destacadas

entre las teóricas literarias y criticas culturales de nuestro tiempo.

Persuadida de que la teoría puede afectar el cambio político práctico,

Spivak es reconocida en el mundo entero por su labor intelectual, crítica

del 'legado colonialista' y por darle visibilidad y centralidad a los

discursos de aquellos marginados por la cultura occidental: migrantes,

clase trabajadora, mujeres y cualquier otro colectivo en posición de

subalternidad.

En otras palabras, en otros mundos reúne un variado conjunto de ensayos

tempranos en el contexto de su producción, que deja en evidencia las

que luego serían sus 'obsesiones': Spivak escribía sobre problemáticas

poscoloniales antes de que fueran bautizadas con ese nombre. Por esta

razón, esta obra es un acervo fundamental para quien quiera llegar al

corazón de la epistemología del feminismo deconstructivista.

Al analizar la relación entre lenguaje, mujer y cultura, tanto en contextos

occidentales como no occidentales, En otras palabras, en otros mundos se

ha convertido en un instrumento invalorable para estudiar la cultura:

'propia', desde ya, pero también de 'los otros'.

Clasificación: HM621 S65 2013



Fronteras Sexuales  
De: Leticia Sabsay

Este importante trabajo de Sabsay introduce nuevas dimensiones en su versión

del poder y la performatividad. En primer lugar, su estudio ciñe la

performatividad de la formación del sujeto a ciertos imaginarios nacionales,

sugiriendo que los individuos hacen su género dentro de ciertos marcos

nacionales específicos y que estos marcos deben ser entendidos como fantasías

impuestas de cierto tipo. En segundo lugar, repasa -alcanzando un detalle

empírico admirable- las leyes específicas surgidas para regular las normas de

género en el período de renovación democrática en Argentina, poniendo en

evidencia que incluso cuando leyes específicas, genérica y sexualmente

regulatorias, fueron revocadas o liberalizadas, otras formas de regulación

aparecieron para controlar la inteligibilidad del sujeto. Desde esta perspectiva,

Sabsay reubica las discusiones actuales sobre multiculturalismo, derechos

sexuales y maneras de pensar acerca de la nacionalidad y la sexualidad, a la

luz de su crítica del sujeto liberal y de la ontología del individualismo y la

corporalidad correlativa que presupone. En este sentido, su trabajo logra

mediar entre algunas de las problemáticas filosóficas más importantes de

nuestro tiempo y algunas de las preguntas más provocativas del debate social

y político contemporáneo.

Clasificación: HQ170.B8 S23 2011



EL Género en Movimiento
De: María Eugenia Zavala de Cosío

Virginie Rozée Gomez

Esta obra trata de las migraciones de mujeres y de hombres de

América Latina y de las transformaciones que éstas provocan en las

relaciones de género, en las familias y en la vida laboral, tanto en los

países de destino como de origen. Este ángulo de análisis fue la

columna vertebral de las presentaciones del simposio “ Las

migraciones femeninas en América Latina y las transformaciones en las

relaciones de género”, Viena, Austria, 16-18 de julio de 2012, que

fue organizado en el marco del Congreso de Americanistas de Viena,

entre las cuales una selección conforma los capítulos de este libro. A

través de los resultados de las investigaciones presentadas,

observamos cambios significativos en las dinámicas familiares, en el

mercado matrimonial y en las situaciones laborales. En el contexto de

las migraciones internacionales, las familias sufren un enorme trastorno

en sus estructuras y una modificación profunda en sus relaciones de

género y de generaciones. La ausencia de parientes centrales para la

sobrevivencia familiar y el parentesco a distancia imponen nuevas

formas de organización familiar. Esto se produce en las sociedades

emisoras de migrantes pero también en las receptoras. En este libro

hay ejemplos de la variedad y la complejidad de los contextos y

situaciones.

Clasificación: JV7398 G46 2012



PEQUEÑO MANUAL DEL PROYECTO SOSTENIBLE 

De: Jourda Franciose-Helene

Este libro es una guía práctica y sintética para pensar

y redactar los proyectos de arquitectura y urbanismo

desde la perspectiva de la sostenibilidad

medioambiental. Por medio de 69 preguntas y

respuestas relativas al emplazamiento, la definición del

programa y las distintas fases del proyecto, Pequeño

manual del proyecto sostenible pone sobre la mesa las

cuestiones esenciales para que un edificio responda de

modo eficiente a las premisas básicas de la

sostenibilidad.

Una orientación clara y directa para que estudiantes y

profesionales planteen soluciones sostenibles a lo largo

del proyecto, desde los primeros bocetos hasta la

elección de los materiales

Clasificación: NA2542.36 J68



Sonora violenta 
De: Mercedes Zúñiga Elizalde

El libro “Sonora violenta. Género, mujeres y feminicidio” pretende

dar cuenta de algunas de las múltiples, complejas y multifacéticas

manifestaciones de la violencia contra las mujeres en determinados

entornos y lugares geográficos del estado. En los últimos años, la

violencia de género —particularmente aquella que viven las

mujeres y las niñas— parece incrementarse y tomar nuevas formas

bajo el clima que impera actualmente en nuestro país. Esta

problemática nacional acapara nuestra atención, y muchas veces

tiende a minimizar la violencia que históricamente han vivido las

mujeres por su condición de género.

Los ocho capítulos que conforman el presente libro, desde diversos

abordajes teóricos y metodológicos, tratan precisamente de situar

la gravedad de esta violencia, mostrando no solo cómo se da el

fenómeno en la esfera particular de estudio y las formas en que se

experimenta y resiste, sino también abriendo caminos de estudio

para conocer cómo se articula con otras formas de violencia.

Clasificación: HV6250.4W65 S63



La red invisible
De: Marianne Walters, Betty Carter, Peggy Papp y Olga Silverstein.

El presente libro investiga el ámbito de la familia desde una

perspectiva feminista. Partiendo de los trabajos del Women's

Project in Family Therapy, fundado en 1977 por las mismas

autoras, se centra en el entorno familiar planteando aspectos,

situaciones comunes y consecuencias de la socialización basada en

el género en las relaciones dentro de la familia. En este sentido, el

material proporcionado por el texto está proyectado para ser

aplicable clínicamente y, para, facilitar este proceso, cada una de

las autoras aporta un caso ilustrativo a cada capítulo. No es

extraño, así, que cada lector acabe encontrando una u otra

orientación teórica que le resulte familiar y afín a su propio modo

de pensar y trabajar. Y por ello la obra no sólo acaba

constituyendo un excelente texto para cualquier tipo de cursos

sobre las relaciones entre terapia familiar y estudios feministas,

sino también una guía inestimable para los especialistas en salud

mental y una lectura inspiradora para cualquier persona que

desee explorar la red invisible de las pautas vinculadas al género

en las familias

Clasificación: RC488.5 I58



Psicoanálisis y relaciones de género
De: Mariam Alizade, Teresa Lartigue

Han transcurrido treinta años desde que Juliet Mitchell publicara su

libro sobre psicoanálisis y feminismo; desde entonces, ha surgido una

multitud de propuestas y abordajes donde algunos grupos de

psicoanalistas empiezan a entretejer y ensamblar diversos campos del

conocimiento, como el psicoanálisis, los estudios de género, el

posmodernismo, etc. Este volumen refleja las innumerables interrogantes

que surgen de este diálogo interdisciplinario que se inscribe

principalmente en dos vetas: una, vinculada a los procesos inconscientes

y la subjetividad; otra, a la educación, la salud y la transformación de

las relaciones de dominación/subordinación entre los géneros.

El libro está dirigido a las y los psicoanalistas interesados en establecer

un puente entre la opresión interna y la opresión externa, así como a

los analistas en formación y los estudiosos de las psicoterapias

psicoanalíticas, al igual que a las y los especialistas de las diversas

disciplinas que conforman el campo del conocimiento de los estudios de

género. Pretende ser una obra de consulta para todas las personas

interesadas en contribuir al proceso de humanización de la humanidad.

Clasificación: BF173 P77



Poesía feminista del mundo hispánico (desde la edad 

media hasta la actualidad)
DE: Ángel Flores y Kate Flores

Clasificación: PQ7082.P7 F55

La poesía feminista que contiene este volumen no es necesariamente la labor

de feministas declaradas, sino de poetas que sencillamente mostraron el

suficiente valor para hacer escuchar sus voces. La antología se abre con

canciones y copias anónimas, que podrían considerarse como los más

tempranos poemas feministas en lengua española, y recorre el camino hasta

nuestros días. Si bien en el mundo hispánico el desarrollo de la poesía

feminista fue lento, en los años recientes ha florecido tanto que ha sido

verdaderamente difícil seleccionar entre tan vasto material, donde todo

explora los diversos aspectos de los problemas de la mujer desde una

variedad de puntos de vista. Desde la protesta anónima por haber sido

excluida del campo de batalla contenida en la vieja copla La niña guerrera,

hasta la poesía de Gioconda Belli, combatiente de la revolución sandinista de

Nicaragua. Se desprende de estos poemas un anhelo de una civilización

transformada, de otro modo de ser, como pedía Rosario Castellanos. Lo cierto

es que, a lo largo de los siglos, los problemas de la mujer han cambiado

radicalmente. Tal vez en un futuro próximo -dicen los compiladores, Ángel y

Kate Flores- suceda lo mismo con los problemas de hoy, que se volverán

obsoletos después de luchas similares. Las poetas feministas, críticas sensibles

de la sociedad, habrán contribuido con mucho a que caigan en el desuso.



Candidata a la corona la infancia carlota joaquina en el laberinto de 

las revoluciones hispanoamericanas 
De: Marcela Ternavasio

El personaje central de este libro es Carlota Joaquina de Borbón, hija mayor del

rey Carlos IV de España y esposa de João VI de Portugal. Desde la

historiografía hasta las novelas televisivas, pasando por la literatura y el cine,

los relatos resaltan su extra versiones ya estereotipadas, Marcela Ternavasio

pone el foco en los planes y estrategias políticas de la infanta entre 1808 y

1814, para echar luz sobre una zona poco conocida de las revoluciones

hispanoamericanas en el marco de la crisis de las monarquías española y

portuguesa, jaqueadas por los ejércitos de Napoleón Bonaparte. En una

combinación magistral de narración vertiginosa y reflexión historiográfica, la

autora revela las intrincadas tramas políticas tejidas alrededor de Carlota

Joaquina, establecida desde 1808 en Río de Janeiro como integrante de la

corte portuguesa. Luego de las renuncias de los reyes a la Corona española,

cedida a José Bonaparte, la princesa invocó su linaje dinástico para ocupar la

regencia en América y disputar sus derechos sucesorios al trono. Los planes

involucraron a diferentes actores a ambos lados del Atlántico, y encontraron un

caluroso apoyo inicial en algunos criollos porteños que, liderados por Manuel

Belgrano, se convertirían luego de 1810 en dirigentes revolucionarios.

Las iniciativas de Carlota despertaron temores y fantasmas tanto en la región

como en el sistema de alianzas internacionales. Atenta a la escala local e

interimperial de los acontecimientos, Marcela Ternavasio traza un relato

esclarecedor sobre las disputas de poder en los tiempos revolucionarios, una

verdadera contribución a la renovación historiográfica sobre ese período

fundacional.

Clasificación: F2235.C285 T47



Ir de compras 
De: Daniel Miller 

"Antes de leer este libro no creía factible una teoría acerca del hecho de ir
de compras. Ahora lo creo. Daniel Miller considera que el comprar es una
práctica ritual orientada hacia los demás. Con esto hace resurgir las teorías
del consumismo que suponen, muy a menudo, que el comprar es una actividad
solitaria o incluso una actividad antisocial. Asombroso." NIGEL THRIFT.
Universidad de Bristol Este libro ofrece un punto de vista muy original de una
de nuestras actividades cotidianas más importantes: ir de compras.
Generalmente damos por hecho que el ir de compras tiene que ver
principalmente con el individuo y con el materialismo. Pero Miller rechaza esta
suposición y toma el asombroso camino de analizar el hecho de comprar por
medio de la analogía con estudios antropológicos sobre los rituales de los
sacrificios. Sostiene que el hecho de adquirir bienes está casi siempre ligado
con otras relaciones sociales y muy especialmente aquéllas basadas en el
amor y el cuidado. Las secciones etnográficas del libro se basan en un año de
estudio sobre el hecho de ir de compras en una calle al norte de Londres. Esto
sienta las bases para una delicada descripción de los problemas con los que
se topa el comprador al decidir qué cosa comprar. Miller desarrolla una
teoría como resultado de estas observaciones argumentando que el acto de
comprar consiste, típicamente, en tres etapas que reflejan las tres etapas
clave de muchos ritos de sacrificio. En ambos, las compras y los sacrificios, la
intención última es constituir a los demás como objetos deseados. Finalmente el
libro examina ciertos cambios históricos tanto en los sujetos como en los
objetos de esa devoción, en particular en los ideales de género y amor. El
tratamiento del comprar desde la perspectiva de la antropología comparada
representa un acercamiento muy innovador a una de las tareas más
familiares de nuestra vida cotidiana. Escrito de un modo claro y accesible este
libro será de interés para los estudiantes y académicos de antropología,
sociología y estudios culturales, lo mismo para cualquier otro que quiera
reflexionar con mayor profundidad acerca de la naturaleza de sus
actividades diarias. Daniel Miller es profesor de antropología en la University
College de Londres.

Clasificación: HF5415.33 M55



¿ Qué quiere una mujer? 
De: Serge André 

Clasificación: BF175 A69

La primera comprobación que hace Freud es que el

hombre no deja de hablar de lo que no puede la muerte,

el padre, la mujer ... ¿Qué significa “ser una mujer”? Ésa es

la pregunta por excelencia. En cuanto a lo que “quiere una

mujer", como lo afirma la sabiduría ancestral, no se está

muy seguro. De allí la incesante oscilación entre el culto de

la mujer como misterio, enigma, y el odio de esta misma

mujer como mistificación, mentira. Posiciones ambas que

postulan que la mujer es un escondrijo, que disimula en el

mundo no se sabe qué secreto, y que mantiene así el

desconocimiento de la feminidad. Este libro tiene por

objeto mostrar cómo, de Freud a Lacan, el psicoanálisis ha

llegado a muchas otras conclusiones. Serge André es

psicoanalista en Bruselas, miembro de la École de la Cause

Freudienne, y ha publicado en Siglo XXI Flac (novela)

seguida de La escritura comienza donde el psicoanálisis

termina (2000)



LOS SILENCIOS DE YOCASTA 
De: LUCIE-ANNE SKITTECATE

Clasificación: HQ1208 S551

¿Por qué Yocasta se ha sacrificado tanto tiempo, sino

por miedo a quien era considerado detentor de

sabiduría y poder? En el presente vemos roto ese

silencio pues la mujer se impone en todos los dominios.

Sin embargo, rasgos de esa desvalorización ancestral

subsisten en el lenguaje, los mitos, el inconsciente. Incluso

el psicoanálisis-el de Freud y el de Lacan-, obra de

liberación, no obstante, no ha dejado, al centrar sus

análisis en el modelo edípico, de reforzar la negación

de la identidad y del sexo de la mujer. La autora

muestra por qué la supremacía masculina persiste a

expensas de los cambios más ambivalentes y más ricos;

ella investiga también por medio de qué proceso la

mujer podría llegar a ”reconocerse” para finalmente

“hacerse reconocer”.



La bella (in)diferencia 
De: Marta Lamas y Frida Saal

Al mundo lo habitamos como hombres o como mujeres. Patrias que

nos acogen y que nos extrañan del otro. Exilio de un lugar donde

nunca se habitó y anhelo del reencuentro que mueve y remueve en

las formas de la sublimación, del amor, del sufrimiento, del

desgarramiento. Entre el hombre y la mujer algo no funciona. La

problemática relación de los sexos (el psicoanálisis dirá que la

relación sexual no existe) abre una brecha. En ella arraiga el

malestar en la cultura, fundamento tal vez de la cultura misma. Ésa es

la diferencia a la que se consagra este libro. A partir de un texto de

Frida Saal, "Algunas consecuencias políticas de la diferencia psíquica

entre los sexos”, y a través de la entusiasta iniciativa de Marta

Lamas que supo poner a trabajar a gente insertada en diferentes

disciplinas y radicadas en distintas latitudes como efecto aleatorio

de este mismo malestar, las compiladoras ofrecen, después de una

larga historia, este fruto no conclusivo, que aborda la diferencia

desde el psicoanálisis, la filosofía, la política y la literatura. La

diferencia que habita al habIente, que al sexuarlo lo secciona (y lo

sexiona), diferencia que para nada lo deja indiferente, ella es la

causa y el motor de este libro.

Clasificación: BF692.2 B45



Relación entre género y envejecimiento
De: Sara Arber Y Jay Ginn

Clasificación: HQ1061 C65

En nuestra sociedad envejecida y con una

población anciana compuesta mayoritariamente de

mujeres, Sara Arber y Jay Ginn subrayan el efecto

cambiante de edad sobre mujeres y hombres,

sobre sus relaciones de identidad frente al

concepto de género como algo estático a lo largo

de la vida.

Con un enfoque sociológico y feminista, el libro

presenta nuevas perspectivas: cómo influye el

envejecimiento en el trabajo de las mujeres y en su

jubilación, en las relaciones materiales, en el apoyo

que reciben de la comunidad y en la percepción

que tienen de si mismas.



Ciencia política con perspectiva de género 
De: Marta Lois y Alba Alonso 

Clasificación: HQ1190 C443

En los últimos años se ha producido un importante avance en las ciencias

sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un

nuevo paradigma. El género, como categoría social, es una de las

contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. En

este contexto surge ciencia política con perspectiva de género, un

novedoso estudio colectivo pensado desde un planteamiento que integra la

perspectiva de género en el centro de los principales debates y discusiones

de la ciencia política. Sus autoras, un grupo de profesoras procedentes de

diferentes campos de la ciencia política, han querido llenar este vacío y

aunar esfuerzos para contribuir a enriquecer esta disciplina, que ha sido

neutra respecto al género y no ha tenido en cuenta la incidencia de las

desigualdades entre mujeres y hombres en su objeto de estudio. A lo largo

del presente manual se afronta el papel de la mujer en temas claves tales

como las instituciones políticas, los métodos de investigación en ciencia

política, el sistema político español, el comportamiento político, los partidos

y los movimientos sociales, las políticas públicas y su evaluación, las

relaciones internacionales, la comunicación política y la teoría política

stricto sensu. En definitiva, un amplio y rico marco de estudio, destinado a

todos los lectores interesados en nuevos y necesarios enfoques de la

ciencia política.



Ese sexo que no es uno 
De: Luce Irigaray

Clasificación: HQ1206 I75

Cómo hablar del otro lado, se preguntó Alicia. Porque, en materia de maravillas,

ella había descubierto que era más de una, y que una sola lengua no podía

significar lo que tenía lugar entre ellas. Sin embargo, era preciso intentar hacerse

oír. Así que, esforzándose, repuso: ¿Qué decir de una sexualidad femenina otra?

Otra respecto a la prescrita en y por la economía del poder fálico. Otra respecto

a la descrita ?y normalizada? una y otra vez por el psicoanálisis. ¿Cómo inventar,

o recobrar, su lenguaje? ¿Cómo interpretar el funcionamiento social a partir de la

explotación de los cuerpos sexuados de las mujeres? ¿Qué puede ser, entonces, su

acción en relación con lo político? ¿Deben o no intervenir en las instituciones? ¿Qué

rodeo hay que dar para escapar de la cultura patriarcal? ¿Qué cuestiones

plantear a su discurso? ¿A sus teorías? ¿A sus ciencias? ¿Cómo enunciarlas para

que no se vean, de nuevo, sometidas a la censura o la represión? Pero también:

¿cómo hablar ya mujer? Atravesando de nuevo el discurso dominante. Inquiriendo

al dominio de los hombres. Hablando a las mujeres, entre mujeres. Cuestiones

?entre otras? que se interrogan y se responden en varias lenguas, en varios tonos,

en varias voces. Desconcertando la uniformidad de un discurso, la monotonía de

un género, la autocracia de un sexo. Innumerables los deseos de las mujeres, y

nunca reducibles a uno ni a su múltiple. El sol ya había salido hace mucho tiempo.

Una historia no terminaba de imponer su orden. De obligarla a exponerse en una

claridad algo fría. A la espera de otra mañana, volvió a pasar detrás del espejo,

y se encontró entre toda(s) ellas.



Bella del señor 
De: Albert Cohen

Clasificación: PQ2605 C64 2011

Bella del Señor es una de las cumbres novelísticas de nuestro siglo, obra de

Albert Cohen, un autor inclasificable y desconcertante que ha sido

comparado con Shakespeare, Proust, Musil, Céline y Charlie Chaplin. Situada

en Ginebra y en Francia, en 1936, en una época en que el antisemitismo

alcanza en Alemania su paroxismo, Bella del Señor relata, con lirismo

romántico unido a una ironía feroz, la relación exasperada entre Solal, judío,

alto funcionario de la Sociedad de las Naciones, y Ariane, la aristócrata aria

casada con un subordinado de Solal, desde su encuentro hasta la agonía

final, pasando por la conquista, la pasión y la implacable degradación de

los sentimientos. Para combatir la saciedad, los amantes recurren a todos los

medios: celos retrospectivos, humillaciones morales y todas las recetas

eróticas: este libro de amor es también un retrato de los horrores de la carne.

Tanto por el análisis de los celos como por el relato de la seducción o por su

pesimismo radical, casi metafísico, respecto al mito del amor puro, Albert

Cohen, en esta búsqueda del Absoluto a través del amor, nos ha dejado

páginas que pertenecen ya a la leyenda y que durante largo tiempo

continuarán forjando la sensibilidad de lectores y lectoras.

«Un monumento, una milagrosa y prodigiosa obra maestra que lo iguala a los

más grandes novelistas de la literatura universal... Se impone con la misma

necesidad clásica que Shakespeare, Proust, Rebelais, Joyce o los grande

profetas del Antiguo Testamento» (Claude Lanzman). «Sin discusión, Bella del

Señor es la obra maestra de la literatura amorosa de nuestra época»

(Bernard Pivot, Lire).



Cómo ser mujer 
De: Caitlin Moran

Clasificación: PN5123 M67

No hubo nunca mejor época que ésta para ser mujer: tenemos el voto y la píldora, y desde

1727 ya no nos envían a la hoguera por brujas. Pero, ¿cómo ser mujer? Esa es

precisamente la gran, eterna pregunta a la que Caitlin Moran se propone responder en

una obra que aborda a calzón quitado –a veces literalmente–, con inteligencia,

desvergüenza e ironía y también una salvaje franqueza, los principales aspectos de la

condición femenina. Mezcla de libro de memorias y de divertida vociferación, apoyándose

siempre en sus experiencias como mujer, feminista e hija de una familia numerosa y

proletaria, Caitlin Moran se describe con una sinceridad y una audacia militantes, y habla

con absoluta sinceridad de su relación con su cuerpo. Y con la comida, con los hombres, con

el trabajo, la sexualidad, la maternidad, el aborto. Pero también escribe sobre la

importancia de Lady Gaga, y los errores y horrores de la depilación más íntima, o el

botox. Y sobre mucho más.

Así, alternando provocativas observaciones sobre la vida de las mujeres con historias

ferozmente divertidas sobre sí misma, desnuda, deconstruye y arroja al fuego la imagen

políticamente correcta de la mujer del siglo XXI. Y nos descubre página tras página esos

secretos que se cuentan en voz baja las amigas verdaderas, y no esas equívocas colegas

que jamás se quitan la máscara de la feminidad perfecta. «El feminismo, sostiene Caitlin

Moran, es demasiado importante para que se lo dejemos a los académicos. Y su libro, tan

brillante y tan necesario, tan implacablemente cómico y tan serio, es precisamente lo que

el feminismo estaba esperando» (Frances Wilson, Times Literary Supplement).



Mujeres en el cambio social en el siglo xx mexicano 
De: María Teresa Fernández Aceves 

Clasificación: HQ1240.5 F47

Mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano

examina, desde las perspectivas biográfica, cultural

y de género, las trayectorias políticas y de vida de

cinco mujeres militantes y feministas y su intervención

en la esfera pública. Se expone por qué, cómo y

cuándo la participación de las mujeres se hizo más

evidente en espacios públicos de principios del siglo

XX. El análisis aborda no sólo Guadalajara y

México, sino también España y América Latina. Los

cinco casos son excelentes ejemplos para examinar

la construcción de los cambiantes discursos y

prácticas en torno a la ciudadanía femenina,

educación, maternalismo, política y trabajo. Además,

ayudan a historiar la presencia de las mujeres en la

esfera pública y a identificar las distintas etapas de

su participación política.



Feminismo inmodificado, discursos sobre la 

vida y el derecho 
De: Catharine A. MacKinnon

Clasificación: KF478 M331

Feminismo inmodificado, primera traducción al español de un libro emblemático del feminismo

crítico, plantea los temas cruciales de la discriminación basada en el sexo: el aborto, el acoso,

la violación y la violencia sexual, la prostitución, la pornografía o la maternidad forzada.

Escrito sin concesiones hacia quienes obtienen beneficios de un sistema jerárquico y desigual

(empresas como Playboy o películas pornográficas como Garganta profunda revelan la parte

más visible de ese sistema), pero también sin concesiones hacia el propio campo del derecho

y del feminismo, el libro propone ir más allá de la lógica engañosa de la igualdad y la

diferencia, para abordar directamente las estructuras de opresión que la sostienen. En una

serie de discursos que reflejan la espontaneidad y la fuerza de su origen oral, la autora

polemiza con los grupos conservadores que se opusieron a la aprobación de la Enmienda por

la Igualdad Sexual; con los liberales, que atacaron las propuestas de regulación de la

pornografía; y con las feministas liberales y culturales, que no lograron transformar las vidas

de las mujeres porque se limitaron a pelear por la igualdad formal o el mero reconocimiento

de la diferencia. Para MacKinnon, el derecho no sólo no es neutral, sino que la retórica liberal

de la igualdad es el manto tras el que la legalidad patriarcal estructura la opresión basada

en el sexo.

Los textos de Catharine MacKinnon han contribuido, como pocos, a transformar la

comprensión de las relaciones de dominación entre varones y mujeres. Y han tenido además

un impacto directo en la creación de instituciones legales, como los dedicados a la definición

del acoso sexual como una instancia de la discriminación, o los vinculados a su lucha por la

prohibición de la pornografía. En América Latina, donde sus propuestas han encontrado una

importante caja de resonancia, los escritos de Feminismo inmodificado tienen mucho que

aportar. Para quienes se adentren en su poderosa retórica, habrá sin duda un antes y un

después de sus palabras, incluso en el desacuerdo.



Mujeres, violencia y salud reproductiva: haciéndonos 

visibles 
De: Leticia Romero Rodríguez 

Clasificación: HV6250.4W65 M87

La escasa información que tenemos en el estado de Tabasco

en cuanto a violencia de género limita el terreno de la

investigación y la atención de un tema tan delicado como

éste. Además, existe una sub información en los datos

estadísticos que manejan las instituciones, aunado a la

política que ha persistido en el trabajo de levantamiento de

datos y la falta de capacitación de las personas que hacen

el trabajo de campo.

El presente libro está destinado a hacer-nos reflexionar

sobre la violencia que viven las mujeres en nuestra entidad,

pero también ofrece la oportunidad de profundizar en el

proceso de investigación a partir de los datos presentados,

una aportación estadística que sin duda alguna es

invaluable para quienes nos dedicamos a la búsqueda de

información seria y real.



La voluntad y el deseo, la construcción social del género y la 

sexualidad: el caso de lesbianas, gays y trans

De: Gerard Coll-Planas

Clasificación: HQ76.25 C65 2011

Gays y lesbianas han logrado cotas de igualdad hasta hace poco inimaginables. Ha

llegado el momento de preguntarse cuáles han sido los peajes que se han pagado

para llegar a ella y a quién se ha dejado por el camino. El autor concluye que el

precio a pagar por la integración ha sido presentarse como fieles seguidores del

género normativo, convencer de que se trata de grupos específicos cuyas demandas

no cuestionan el orden social y apelar a la falta de agencia, argumentando que no

han podido hacer nada para remediar su homosexualidad.

Por el camino se ha tratado de esconder a los gays afeminados y a lesbianas

‘demasiado’ masculinas, y se ha dejado atrás a las personas trans, considerando que

daban mala imagen al colectivo. De hecho, se puede sostener que lesbianas y gays

han conseguido el reconocimiento social a costa del colectivo trans, que continúa

patologizado y estigmatizado. El libro se basa en el análisis de los discursos en torno

a la homosexualidad y la transexualidad de la religión, la ciencia, la política, el

activismo LGTB y de personas lesbianas, gays y trans. Estos discursos se van

entretejiendo, formando un panorama complejo, lleno de ambivalencias y paradojas

en el marco del cual trans, gays y lesbianas tratan de buscar sentido a sus vidas y

encontrar una voz propia.

«Se trata de un excelente ejemplo de proyecto de investigación en el que hay una

continua y sólida interacción entre la exploración teórica y la investigación aplicada,

de forma que una enriquece y refuerza la otra. El resultado es un libro genuino y que

supone una contribución significativa al conocimiento sobre los significados y la

situación de la diferencia sexual en el mundo contemporáneo.»



El género, la construcción cultural de la diferencia sexual 
De: Marta Lamas 

Clasificación: HQ1462 G46 2015

Los textos que aquí se reúnen buscan cubrir una carencia de

información y reflexión respecto del uso de la categoría género,

cuya comprensión permite explorar no sólo la verdadera

desigualdad entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente

construidos, sino que además esta en el centro de un debate

trascendental: qué papel tienen las mujeres y los hombres en la

sociedad. Utilizar esta categoría, concepto central en la teoría

feminista para referirse a los procedimientos de diferenciación,

dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres,

obliga a remitirse a la fuerza de lo social. La presente

compilación de ensayos intenta mostrar una línea argumental

que piense este ámbito, el social, y reconozca el peso de lo

simbólico en la materialidad de la vida humana. Todos ellos

comparten la perspectiva de que el género es una construcción

simbólica que se erige por encima de los datos biológicos de la

diferencia sexual. Sus autoras/es pretenden rebasar lo

meramente descriptivo y se sitúan en el análisis simbólico para

explorar los significados de ciertas prácticas y creencias de

algunos grupos humanos.



Hombres sin mujeres 
De: Haruki Murakami

Clasificación: PL856 M87 2015

Haruki Murakami ofrece a los lectores siete relatos en torno a la

soledad que precede o sigue a la relación amorosa: hombres

que han perdido a una mujer, o cuya relación ha estado

marcada por el desencuentro, asisten inermes al regreso de los

fantasmas del pasado, son incapaces de establecer una

comunicación plena con la pareja, o ven extrañamente

interrumpida su historia de amor. Otros experimentan

atormentados amores no correspondidos o, incluso, como en el

relato protagonizado por una metamorfosis kafkiana,

desconocen todavía los mecanismos del afecto y del sexo. Sin

embargo, las verdaderas protagonistas de estos relatos --llenos

de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, Las mil y una noches o,

en el caso del título, Hemingway-- son ellas, las mujeres, que,

misteriosas, irrumpen en la vida de los hombres para

desaparecer, dejando una huella imborrable en la vida de

aquellos que las han amado, o de los que, al menos, intentaron

amarlas



Violencia de género y las respuestas de los sistemas 

penales 
De: Encarna Bodelón

Clasificación: K644 V56

El problema de la impunidad y la devaluación de los derechos de las mujeres que

sufren violencia machista en las relaciones de pareja sigue presente en los sistemas

penales europeos. A través de una novedosa investigación que incluye al análisis

de expedientes judiciales, entrevistas con mujeres y profesionales, y análisis

etnográfico en los juzgados de diversos países europeos se muestra de qué forma

se está abordando la violencia de género en las relaciones de pareja desde el

sistema penal. La cuestión de fondo es qué diferencia a las violencias machistas en

el ámbito de la pareja de otras violencias. Este tipo de violencias en ele ámbito de

la pareja no tiene nada que ver con lo que el ámbito penal se conoce como

lesiones, sino que son "violencia de género, violencia machistas, violencia contra las

mujeres". Es por ello que nos debemos plantear cómo interviene el sistema penal

frente a las violencias machistas en las relaciones de pareja.

El "problema" no son las mujeres que denuncian o no denuncian, sino en qué

medida el tratamiento penal persigue las conductas denunciadas y protege a las

mujeres que sufren violencias. Las respuestas que se han dado hasta ahora indican

que hay factores muy diversos que explican el hecho de no denunciar, porque

difícilmente se denunciará ante un sistema penal que no pueda protegerlas. En

contextos diversos veremos problemas comunes y soluciones alejadas, pero que

coinciden en no estar todavía asegurando la libertad de las mujeres. Nuestro

propósito es avanzar en la construcción de los derechos de las mujeres tejiendo

conocimiento entre todas ellas y denunciar que la insuficiente garantía del derecho

a una vida libre de violencia es un atentado contra todas las mujeres, contra toda

la ciudadanía y un lastre del Estado patriarcal.



Hermenéutica analógica y género 
De: Ana Luisa Guerrero y Dora Elvira García 

Clasificación: HQ1190 H47

“En la analogía se reúnen las propuestas univocistas y las

equivocistas, las que pretenden ser universales y las que

apuestan a ser específicamente particulares y

absolutamente diferentes. A decir de la hermenéutica

analógica, la relación entre hombres y mujeres no puede

ser de alguno de estos dos tipos excluyentes, por

empobrecedores, sino que es más bien analógica. En tal

posibilidad es donde se revela la diferencia, sin negar o

disolver las partes, expresando la pluralidad que

reconoce la diferencia. A partir de este modo analógico,

hombres y mujeres se conforman en su particularidad y

diferencia, y también en los diferentes modos de una

noción que es el género humano, pero cada uno expresa

un modo de ser diferente y específico. Hay semejanza –

según el marco de referencia-: ni univocidad ni

equivocidad.”



Género y cultura escolar 
De: Carmen Rodríguez Martínez

Clasificación: LC212.8 R63 2011

Hombres y mujeres han comenzado a concurrir en posiciones comunes en la

sociedad gracias al apoyo y el empuje de quienes creemos en la igualdad,

mientras que el viejo conservadurismo y la aparición de nuevos

determinismos naturales y culturales se resisten a los progresos alcanzados

en la vida de las mujeres en las últimas décadas condenándolas a la

exclusión, en todo el mundo. Es necesario desvelar las razones que siguen

apartando a las mujeres del saber y del poder que aquel proporciona en

la sociedad del conocimiento. Ellas están obteniendo mejores resultados

educativos que sus compañeros, sin embargo parece que en la actualidad

están estancándose en los ámbitos de la producción del conocimiento. En

esta obra, Carmen Rodríguez Martínez analiza con habilidad y claridad

las teorías de la igualdad y la diferencia en el feminismo, con el objeto de

proponer una educación universal atenta a la diversidad de perspectivas y

de vidas de hombres y mujeres. Rechaza los emergentes modelos

segregados entre los sexos en la escuela y nos advierte sobre la persistente

influencia de los patrones de género en la cultura escolar, recordando cómo

los códigos de género arraigados en la institución escolar seguirán

marcando diferentes oportunidades laborales y sociales, si no los

descubrimos y transformamos.



El genio femenino 3. Colette
De: Julia Kristeva

Clasificación: CT3235 K75 2013

Sospechado de haber perdido sus 'valores', el siglo XX ha planteado, sin

embargo, interrogantes que la humanidad nunca abordó, con tanta

gravedad, riesgos y promesas: ¿qué es la vida?, ¿dónde está la locura?, ¿qué

pueden las palabras? La vida, la locura, las palabras: tres mujeres han sido

sus exploradoras lúcidas y apasionadas, y comprometieron en esas empresas

tanto su existencia como su pensamiento. Son ellas Hannah Arendt (1906-

1975), Melanie Klein (1882-1960) y Colette (1873-1954). Los tres

volúmenes de esta obra, de la cual este es el primero se proponen rastrear su

aventura. La influencia de ciertas obras no se reduce a la suma de sus

elementos. Depende de la incisión histórica que operan, de sus repercusiones

y sus continuaciones, de nuestra recepción. Alguien se ha encontrado en esa

intersección, ha cristalizado sus posibilidades: el genio es ese sujeto. Tres

mujeres extraordinarias han marcado de este modo la historia de nuestro

siglo. Pero ¿qué es lo que constituye la singularidad de cada una? Hannah

Arendt, filósofa y politóloga, se sumerge en una meditación sobre la vida

que, después de las religiones y las ideologías sigue siendo nuestro bien

último. Vida amenazada, vida deseable pero ¿qué vida?. Ante los campos de

concentración de los totalitarismos, es sobre el milagro de la natalidad donde

se concentra la obra de esta fugitiva del nazismo que, en discusión con

Heidegger, y rechazando la automatización moderna de la especie, planta

los jalones de una acción política encarada como pluralidad viviente: como

nacimiento y ajenidad.



Guía de intervención en casos de violencia de 

género
De: Inmaculada Romero Sabater

Clasificación: HV6626 G85

Este libro está dirigido a los profesionales que se acercan por

primera vez a esta realidad y necesitan un marco de referencia

para la actuación, así como a aquellos más experimentados que

quieran ampliar o contrastar su enfoque o sus conocimientos, y al

público general interesado en comprender este grave fenómeno

social. Se trata de un texto teórico y práctico. Teórico, porque

pretende aclarar conceptos muchas veces opacos acerca de esta

cuestión y mostrar diferentes formas de abordar y explicar esta

realidad social. Práctico, porque señala, a modo de guía, algunos

itinerarios de intervención psicológica con las víctimas de esta

violencia, ejemplificados con viñetas clínicas fruto de la dilatada

experiencia profesional de las autoras en este ámbito. La idea

fundamental que recorre todo el texto remite a la importancia

decisiva de la formación especializada y, ante todo, del

posicionamiento actitudinal de las y los profesionales que

intervienen en estas situaciones, de su mirada. Sus valores, sus

creencias y su firme compromiso frente a la desigualdad de

género se conforman como herramientas imprescindibles para

ayudar a la recuperación de las supervivientes de la violencia de

género.



Miradas etnológicas 
De: Patricia Ravelo Blancas 

Clasificación: HV6250.4W65  R38

En esta obra se condensa una vasta investigación

empírica y conceptual sobre la violencia sexual y de

género en Ciudad Juárez. El análisis parte de una

reflexión teórico-conceptual en torno de la violencia

genérica y de la violencia de género, para

posteriormente destacar la relevancia del contexto

fronterizo y urbano en esta problemática. A continuación

se indagan las principales modalidades de la violencia

feminicida y homicida. Este texto también proporciona

una visión sumamente crítica acerca del papel que en

esta cuestión han desempeñado diversas organizaciones

de la sociedad civil. Por último, se ofrece una síntesis de

las principales acciones colectivas que buscan protestar

y enfrentar algunos de los aspectos más graves de la

violencia de género en la frontera norte.



Mujeres y espacio público
De: Silvia Bolos  

Clasificación: HQ1236.5M6 M86

Mujeres construyéndose entre lo privado y lo

público. Mujeres incidiendo en lo público, en lo

político institucional, en lo legislativo. Mujeres

visibilizándose. Mujeres saliendo del silencio.

Mujeres ejerciendo una forma distinta de

poder. Mujeres que logran ir más allá de

concebirse con y de derechos para ampliar el

sentido de la norma y la legalidad, al actuar

desde la diferencia respecto al modelo de

ciudadanía pensado para el hombre y ejercido

por él. ¿Mujeres ciudadanas?



Las transgresoras 
De: Celia Dosio

Clasificación: CT3235 D67

El significado de transgredir, si nos atenemos a su raíz

latina, es el de avanzar sorteando un obstáculo ¿de

qué otro modo ha sido históricamente posible el avance

de las mujeres? los obstáculos no han sido pocos por

cierto, y su número es aún hoy más que considerable.

Pero hubo y hay seres que no sólo han sabido

enfrentarlos, sino que han abierto camino a sus

congéneres, para que ese impedimento o bien

desaparezca o bien quede muy reducido tras su paso.

Tal es el caso de estas cuatro mujeres: Alfonsina Storni,

poeta y feminista; Anaïs Nin, escritora y defensora de

sus deseos por sobre toda restricción; Simone de

Beauvoir, activa luchadora por la dignidad del ser

humano; Chavela Vargas, dotada artista que triunfara

en un mundo hostil y prejuicioso. Todas se han

destacado por sostener sin temor sus anhelos y sus

propias convicciones. He aquí una breve semblanza de

sus apasionantes vidas.



Vida, muerte y resistencia en Ciudad Juárez 
De: Salvador Cruz Sierra 

Clasificación: HV6250.4W65  V53

En esta obra se presenta un panorama actual sobre el debate

alrededor del tema de la violencia, tomando como caso

paradigmático a Ciudad Juárez, Chihuahua, pues esta ciudad

está catalogada como una de las más violentas del mundo. Como

caso prototípico, esta localidad evidencia su interdependencia

con otras regiones y niveles transnacionales. Si bien la ubicación

geográfica es estratégica y marca particularidades del

fenómeno, las redes que se forjan trascienden los territorios.

Vida, muerte y resistencia en Ciudad Juárez. Una aproximación

desde la violencia, el género y la cultura presenta, de manera

integral, elementos inherentes al fenómeno de la violencia:

factores estructurales, el género y la cultura. Adicionalmente,

debido a su importancia, se presenta un apartado con trabajos

de investigación realizados y pensados desde Ciudad Juárez.

El libro aglutina trabajos correspondientes a diversas disciplinas

de las ciencias sociales y desde diferentes marcos teóricos y

metodológicos; desde una mirada psicoanalítica, pasando por las

pandillas internacionales, la novela, el narcothriller y la poesía,

hasta la intervención comunitaria que algunos colectivos han

realizado en esta ciudad.



Mujeres 
De: John Updike

Clasificación: PS3571.P4 V55 2014

Owen Mackenzie vive un tranquilo retiro en la comunidad

de Haskells Crossing, en Massachusetts, junto a Julia, su

segunda mujer, y sin embargo no puede evitar volver los

ojos hacia el pasado. Casado dos veces y padre de cuatro

hijos, su empresa de informática le ha procurado una

existencia confortable, pero los recuerdos le llevan a su

infancia en el pueblecito semi rural de Willow, a su

adolescencia y, sobre todo, a los habitantes de las

pequeñas ciudades en las que ha vivido, en particular a las

mujeres que siempre le han rodeado: madres, muchachas,

esposas, amantes… Sin duda, ellas no sólo lo iniciaron y lo

guiaron por la geografía del deseo, sino que también lo

despojaron de toda inocencia. Aunque ya de niño Owen

sintió que bajo la soleada superficie de lo cotidiano se

abría un abismo, siempre tuvo la sensación de que vivía una

existencia maravillosa: quizá la vida no haya sido ni una

cosa ni la otra, sino algo así como un sueño imperfecto.



Sexualidad y escritura (1850-2000)
De: Raquel Medina Y Barbara Zecchi

Clasificación: PQ6073.W65 S49

La presente obra recoge estudios de autores y géneros

diferentes, escritos por un equipo de especialistas con un

enfoque común desde la perspectiva de la teoría feminista. Se

incluye todo ello en el ámbito de la propuesta de los estudios

culturales y su planteamiento es muy cercano al de la Breve

historia feminista de la literatura española, publicada en esta

editorial en seis volúmenes.

Se reúnen en el texto quince estudios inéditos escritos por

profesores y profesoras que representan la nueva generación

de hispanistas en los Estados Unidos. Desde un enfoque de

teoría literaria feminista, los artículos analizan el desarrollo de

la relación entre escritura y género sexual en España desde

mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Su objetivo, pues,

es estudiar la evolución histórica de la cuestión de género en el

campo de la escritura, lo cual comprende no sólo la escritura

femenina sinio textos también de autoría masculina.



Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 

castellana) I. Teoría feminista: discursos y diferencia 

De: Myriam Díaz-Diocaretz, Iris M. Zavala

Clasificación: PQ6171.A2 B74 2011 

Dentro del campo convulsionado de la crítica literaria, este

primer volumen de Breve historia feminista de la literatura

española (en lengua castellana) se propone la tarea de

indicar cómo la literatura tiene la virtud de servir de base

a la epistemología, y también a la construcción del sujeto.

Se esboza así –como modelo para armar– una historia

crítica, hermenéutica que se distingue de forma

representacional, no sólo por su objeto de estudio –la

construcción del género sexual, la objetivación del cuerpo,

la dimensión normativa de la identidad– sino por que

refleja el significado social de la actividad. La diferencia

mayor radica en problematizar los objetos culturales y sus

imaginarios e interpelaciones dentro de la axiología o

evaluación de la cultura. Intenta, asimismo, proponer unas

orientaciones para determinar el lugar que ocupa la

lectura de los textos en la cultura.



Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)

II. La mujer en la literatura española 

De: Iris M. Zavala

Clasificación: PQ6171.A2 B74 2011

Esta obra es el segundo volumen del proyecto Breve

historia feminista de la literatura española y cubre el

período de tiempo comprendido entre la Edad Media y

el siglo XVII, con estudios de notables especialistas:

María Eugenia Lacarra ( Univ. País Vasco), Jacqueline

Ferreras (Univ. París X), Margarita Zamora (Univ.

Wisconsin), Margo Glantz (UNAM), Emilie Bergman y

Leah Middlebrock (Univ. de California, Berkeley), María

Teresa Cacho (Univ. Zaragoza), Rosa Rossi (Univ. Roma),

María G. Profeti (Univ. Florencia), Ruth El Saffar

(fallecida en 1994, era profesora de la Univ. IIIinois). Y

precisamente lo que las hispanistas que aquí colaboran

nos muestran es que re-leer significa sospechar, pero no

sólo sospechar de la tradición literiaria en sí, de lo que

los textos dicen o esconden o desplazan a través de

figuras.



Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)

IV. La literatura escrita por mujer (De la Edad Media al s. XVIII) 

De: Iris M. Zavala

Clasificación: PQ6171.A2 B74 2011

¿Hemos de suponer que los textos escritos por

mujer que ahora analizamos permiten la

correspondencia entre los feminismos y una

estética moderna, sublime y nóstalgica? Nuestro

propósito ha sido mas bien todo lo contrario. No

es nostalgia de una diferencia lo que estos textos

evocan, si no la popularidad de los mundos y los

mundos paralelos que conviven en cada época.

Cualquiera que consulte una historia literaria

tradicional desde que se institucionalizó la

literatura, ha de encontrarse con un vacío de

nombres propios de mujeres escritoras que estos

próximos volúmenes de la BHFLE intentar comenzar

a re-nombrar.



Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)

V. La literatura escrita por mujer (Del s. XIX a la actualidad)

De: Iris M. Zavala  

Clasificación: PQ6171.A2 B74 2011

Este volumen prosigue la temática del volumen anterior

abarcando desde el siglo XIX hasta la actualidad. La revisión

histórica y teórica de esta etapa permite plantear en sus

momentos cumbres las relaciones –poco analizadas- entre

escritura y feminidad: no sólo haciendo presente voces y

escritura de mujer, sino presentando cuestiones teóricas y críticas

que esta nueva presencia comporta consigo y que,

consecuentemente, piden la revisión de postulados dados como

universalizadores y canónicos.

La obra, dentro del marco de la historia en que se inserta,

ofrece una novedosa aportación en el ámbito de la historia de

la literatura española y teoría literaria actual, que enriquecerá

sin duda el caudal teórico y analítico existente avalado por

calidad de las colaboradoras y la novedad de los temas

ofrecidos.



Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 

catalana, gallega y vasca) Vol. VI

De: Iris M. Zavala 

Clasificación: PQ6171.A2 B74 2011

Tras el recorrido realizado por los cinco volúmenes ya

editados de la Breve historia feminista de la

literatura española (en lengua castellana), se imponía

abordar la literatura escrita por mujeres en las

diferentes lenguas de nuestro histórico y cultural:

catalana, gallega y vasca. Su aportación es

fundamental por su novedad y el horizonte que abre.

Con ello se contribuye a la construcción de una

memoria histórica y literaria a partir de la creación

de una genealogía desde las primeras voces y textos

hasta los mas recientes.



Administración pública 
De: Enrique Cabrero

En la actualidad los aparatos gubernamentales cada

vez más se muestran como organizaciones de

naturaleza mixta, plurales, con intersecciones

múltiples, con matices de la gestión privada, que

ganan en avances técnicos, pero que viven en el

medio de la complejidad organizacional e

institucional. Más y mejores instrumentos de

intervención, pero al mismo tiempo más dilemas y

más amplias zonas de confusión. Es así que la

administración pública es un entramado de

organizaciones cuya dinámica es fundamental para

la comprensión de los problemas públicos y de la

interacción de la sociedad con su gobierno.

Clasificación: JF1355 A33



Las mujeres y los derechos del hombre 
De: Joan Wallach Scott

En Las mujeres y los derechos del hombre, Joan Scott reconstruye los argumentos

en favor del sufragio femenino durante el largo período que va desde la

Revolución francesa hasta mediados del siglo XX. Expone los dilemas del

feminismo al reclamar un derecho que el republicanismo asignó a un individuo

abstracto pero que históricamente se corporizó en el ciudadano varón. Sostiene

que en su lucha por la igualdad política, paradójicamente, el discurso de las

feministas terminó revalidando la diferencia sexual. La autora explora los

desafíos conceptuales que planteó la discusión sobre los derechos cívicos

femeninos en Francia, y revisa los cambiantes y controvertidos significados

atribuidos a dos de los principios fundantes de la legitimidad democrática: el

individuo soberano y la universalidad del sufragio.

Con este libro, deliberadamente provocativo, Scott interviene en los debates

sobre la identidad y la escritura de la historia, y discute conceptos como

“experiencia” y “agencia”. Pero también ofrece una vívida evocación de algunas

mujeres que participaron de este debate secular, su peculiar universo intelectual,

la rebeldía de sus acciones y la belleza de sus palabras.

Escrito con rigor analítico y talento narrativo, el libro de Joan Scott es una

referencia imprescindible para los estudios históricos del feminismo y también para

la historia intelectual de la ciudadanía.

Clasificación: HQ1121 S39


