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
Violencia: tolerancia cero, programa educativo de la Obra Social La Caixa
Texto que se inscribe en el conjunto de iniciativas que pretende llevar a cabo una prevención sobre
la violencia con el objetivo de informar, sensibilizar y concienciar a la población, así como potenciar acciones
de apoyo social que contribuyan a superar el impacto que conlleva una situación de maltrato.

Localización
Biblioteca La Camella, Buzanada

Mujeres maltratadas : los mecanismos de la violencia en la pareja
Marie- France Hirigoyen
Trabajo que toma de base distintos ejemplos desde los que se analiza los mecanismos de la violencia en el seno
de la pareja, permitiendo intervenir desde muy pronto, con la manifestación de los primeros signos
de violencia psicológica.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Instituto Canario de la Mujer, Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género
Guía dirigida a los profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género con el fin de conseguir
una actuación coordinada e integral, así como acceso rápido a la información y recursos con que cuentan en
Canarias. Se estructura en cuatro bloques: 1. Conceptos básicos que definen y ayudan a contextualizar el
fenómeno de la violencia de género y la comprensión del proceso de los malos tratos; 2. Normativa en materia
de violencia de género con información sobre derechos y medidas de protección para las víctimas; 3.
Indicaciones de carácter general para la detección, orientación y derivación, junto con los procedimientos que se
deben seguir; 4. Información detallada sobre los recursos sociales disponibles en Canarias en esta materia y un
directorio general de servicios y centros.
Localización
Biblioteca Cabo Blanco, La Camellas

Historia de la violencia contra las mujeres: misoginia y conflicto matrimonial en España
Antonio Gil Ambrona
El objetivo de esta obra es desgranar las causas de la violencia contra las mujeres en la historia de España,
centrándose especialmente en los conflictos matrimoniales o afectivos, y definir qué parte de responsabilidad
han tenido y siguen teniendo los ámbitos de poder y la sociedad en general en esos hechos, sin perder de vista
cómo han vivido las mujeres esas situaciones y qué reacciones y rebeldías han generado.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Después del silencio : cómo sobrevivir a una agresión sexual
Angela Aparicio y Toñi Muñoz
Toñi es una mujer que sufrió abusos sexuales en su infancia. Ángela es una psicóloga que trabajó en un centro
de atención a víctimas de agresiones sexuales. Un día Toñi buscó ayuda y así conoció a Ángela y compartieron
experiencias. En aquel espacio terapéutico, ambas aprendieron y cambiaron.

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Orden fálico : androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX
Juan Vicente Aliaga
Las cuestiones de género han sido dejadas de lado en la historia del arte hegemónica. A lo largo de las décadas,
los estudiosos del arte, apoyándose en visiones y perspectivas aparentemente carentes de ideología, han
ignorado la cultural visual en la que se representa la feminidad y la masculinidad,...

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Una juez frente al maltrato
Raimunda de Peñafort
Hay que tener una sensibilidad especial para entender lo que pasa por el corazón de una mujer maltratada. Éste
es el caso de Raimunda de Peñafort, magistrada-juez que está demostrando -con un compromiso diario con la
verdad y la justicia- su deseo de combatir esta verdadera lacra social.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

Violencia contra la mujer
Lidia Falcón

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Sos-- mi chico me pega pero yo le quiero : cómo ayudar a una chica joven que sufre malos tratos en su
pareja
Fernando Gálligo Estévez
Este libro que tienes ahora en tus manos puede ser de gran ayuda para ti o cualquier persona de tu entorno,
especialmente si es joven y sufre maltrato en su pareja. Se pueden corregir mitos e ideas erróneas que aún hoy
existen sobre la denominada violencia de género y descubrir las principales señales...
Localización
Biblioteca Los Cristianos

El infierno de Marta; La máscara del amor
Pasqual Alapont, Vicente Garrido
Cuando aceptó salir con aquel chico, Marta no sabía que ponía un pie en el infierno. Un libro contra la
violencia de género que combina una novela emocionante con un libro de autoayuda.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco, 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

