PRESENTACIÓN
En el apartado del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluye en su Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
“La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos
niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están
reformando para fomentar la igualdad de género”.
El feminismo en su primera vertiente se caracterizó por la lucha por la igualdad, en particular de
derechos, la prohibición de la discriminación contra el aborto, la
igualdad
de
género
en
aspectos políticos como el derecho al voto, el trabajo en igualdad de circunstancias, libros escritos por mujeres, entre otros.
La Red de Bibliotecas Municipales de Arona ofrece literatura sobre la Perspectiva de Género, Feminismo, y Violencia de
Género. La Unidad de Políticas de Igualdad de Género de la Concejalía de Servicios Sociales de Arona colabora con la Red de
Bibliotecas de Arona mediante la dotación de obras especializadas sobre género, feminismo, violencia.
En la presente Guía de Lectura se recopila la literatura sobre la perspectiva de género, feminismo, violencia de
género, y LGBT. Todas las obras que aparecen en esta guía están disponibles en la Red de Bibliotecas Municipales de
Arona.
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OBRAS LITERARIAS
Los hombres me explican cosas
Rebecca Solnit
En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia
basada en el género, Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los hombres muestran una autoridad
que no se han ganado, mientras que las mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin cuestionarla.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile, Valle de San Lorenzo, La Camella

La cárcel del feminismo: hacia un pensamiento islámico decolonial
Sirin Adlbi Sibai
Desde una lectura decolonial renovada de la islamofobia como una de las estructuras de poder, control, gobierno y
subalternización del Islam y los musulmanes en el sistema-mundo moderno/colonial, esta investigación muestra cómo los
discursos feministas islámicos son una respuesta reactiva a la misma.
Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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Mujeres y poder
Mary Beard
Mary Beard no es solo la clasicista más famosa a nivel internacional; es también una feminista comprometida y como tal se
manifiesta asiduamente en las redes sociales. En este libro muestra, con ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las
mujeres y personajes femeninos poderosos.

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Educar en el feminismo
Iri Marañón
Los juegos y referentes culturales entrenan a las niñas y niños sobre cómo tienen que comportarse, expresarse y relacionarse.
Necesitamos niñas y niños con conciencia y compromiso, que defiendan en público la igualdad. Para construir una sociedad
justa e igualitaria, nuestras criaturas tienen que ser poderosas, justas, solidarias y felices. Para todo esto, es necesario educar en
el feminismo.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Morder la manzana: la revolución será feminista o no será
Leticia Dolera
Es este uno de esos libros esenciales que nacen de la necesidad y de la urgencia. Porque Leticia Dolera necesita contar por qué
es feminista y por qué todas deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con personas inspiradoras, lecturas
reveladoras, anécdotas —de las buenas, de las malas y de las peores— vividas muy de cerca o en primera persona. Este libro
es también la historia de mujeres valientes que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a despertar nuestras conciencias
y también a enseñar a las más jóvenes. Empezando por Eva, la primera que mordió la manzana, esta es una historia sobre
todas las mujeres. Porque Leticia Dolera nos invita a abrazar una causa, que es la de todas las personas que soñamos con una
sociedad justa.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

Todos deberíamos ser feministas
Chimamanda Ngozi Adichie
En tan solo 72 páginas Adichie nos ofrece una visión única sobre uno de los temas más controvertidos de nuestro tiempo: ¿qué
significa la palabra feminismo hoy en día? con un estilo claro, sencillo y directo basado en experiencias personales, Adichie
defiende que el feminismo es una cuestión que nos atañe a todos, y que para poder acabar con el problema de la
discriminación de género es necesario que la sociedad cambie su visión acerca de lo que significa ser feminista, y un primer
paso para ello es la educación de los hijos, tanto de los hombres como de las mujeres.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile, El Valle de San Lorenzo, La Camella
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Red de Bibliotecas Municipales de Arona
Centro Cultural Los Cristianos. Plaza del Pescador, 1. 38650. Los Cristianos. Municipio de Arona, Tenerife.
Teléfono 922 757006. Email redbibliotecasarona@arona.org

