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 y violencia de género.
Todas las obras que aparecen en esta guía están disponibles en la Red de Bibliotecas Municipales de Arona.
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OBRAS LITERARIAS
Mujer y Constitución : la construcción jurídica del género
María Luisa Balaguer
Analiza los distintos ámbitos jurídicos desde el Derecho público al Derecho privado a la luz del principio de
igualdad entre hombres y mujeres y pone de relieve las insuficiencias de las que todavía adolece nuestro ordenamiento
en la consecución de la plena equiparación entre sexos.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

Educar en la ciudadanía : perspectivas feministas
Reflexión teórica en torno a la necesidad de que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, asuma la
desigualdad de género como uno de los núcleos estructurales que dificultan el pleno desarrollo de la ciudadanía. En
este sentido se pretende impulsar políticas de intervención en las aulas con el objetivo de desactivar algunas prácticas
sociales y simbólicas que colocan a niñas y chicas en una situación de desventaja social.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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El género en disputa : el feminismo y la subversión de la identidad
Judith Butler
Obra fundadora de la teoría queer y texto emblemático de los estudios de género expone la teoría feminista
actual, constituyendo una lúcida crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y
encuentran su arraigo en la naturaleza.

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Equidad de género : las políticas municipales de igualdad : 1979-2003, una visión desde el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife
Rosario Pino Capote
Estudio sobre la igualdad de género centrándose en la participación política de las mujeres así como en la
evolución de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La obra termina con una
propuesta sobre otra forma de hacer política desde una perspectiva feminista.
Localización
Biblioteca La Camella
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Las violencias de género : tipos y formas, mitos-realidades, consecuencias, ¿qué hacer ante ellas?
Mercedes Machado
Trata el concepto de violencia de género de una manera más amplia, abarcando más tipos y manifestaciones de
violencias de género con independencia del vínculo que la mujer tenga con el agresor.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco

Sensibilización sobre género y políticas de igualdad de oportunidades
María Jesús Vilches Arribas, Carmen de la Rosa Martín, Susana Brunel

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Teoría King Kong

Virginie Despentes
La diva destroy punk de las letras francesas, escritora de novelas en las que las protagonistas ocupan posiciones
tradicionalmente reservadas a los hombres (sangre, sexo y rock-and-roll) y de la controvertida y censurada película
Fóllame (2000), nos ofrece un ensayo en primera persona en el que se ataca a los tabúes del feminismo liberal: la
violación, la prostitución y la pornografía. La transformación de los viejos modelos del género y de la sexualidad está
en marcha. Imprescindible y terapéutico. Beatriz Preciado "...este ensayo, directo y revelador, en el que desarrolla su
tesis con una claridad apabullante y sin dejar títere con cabeza".
Localización
Biblioteca Arona, Los Cristianos, Cabo Blanco, La Camella, Valle de San Lorenzo, Buzanada, El Fraile

Contra la igualdad de oportunidades : un panfleto igualitarista
César Rendueles
César Rendueles propone en este libro un programa igualitarista con medidas concretas y explora la evolución
de la igualdad en distintos contextos sociales, desde la igualdad de género hasta la cultura, el trabajo, la familia o la
educación.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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El libro de actividades feminista
Gemma Correl
Quieres aplastar el patriarcado y hacer manualidades para desestresarte? No busques más, ¡este es tu libro! Con
el Libro de actividades feminista que tienes entre manos podrás hacer una muñeca de papel que se vestirá como le dé
la gana. Y lo único que pondrá límites a tu sexualidad será la cantidad de colores que vengan en tu caja de lápices.
¡Bienvenida a la colección de juegos, proyectos para colorear y manualidades que siempre ha aparecido en tus sueños
de equidad!.
Localización
Biblioteca Buzanada

Madre feminista
Agnieszka Graff
En Polonia, y también en España, los asuntos de familia no son cuestión de Estado. Los poderes legislativos se
han olvidado de que existen padres que no pagan la manutención de sus hijos, de que si se necesitan cuidados
especiales, estos requieren de tiempo y dinero, de que las madres solteras no pueden trabajar y cuidar de sus hijos si
sus condiciones laborales son precarias. La autora se plantea todas estas cuestiones, aunque, como ella misma
reconoce,
aquí
no
hay
respuestas,
solo
preguntas
que
hemos
de
pensar
juntas.
No obstante, la Madre feminista tampoco es una superwoman que tiene éxito laboral, hace deporte una hora al día y
cambia pañales.
Localización
Biblioteca El Fraile
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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

