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
Los diferentes rostros de la violencia de género
Juana María Gil Ruiz
Ensayo jurídico a la luz de la Ley Integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de Igualdad (L.O.
3/2007, de 22 de marzo).

Localización
Biblioteca La Camella

Violencias cotidianas, violencia de género: escuchar, comprender, ayudar
Susana Velázquez
Propone una reflexión crítica sobre estos y otros interrogantes que plantea la violencia ejercida contra las
mujeres, abriendo así un espacio de diálogo para pensar y confrontar conocimientos y modalidades de
trabajo desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. La obra constituye un recorrido exhaustivo por
todos los aspectos involucrados en el ejercicio de la violencia sexual.
Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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Nueve historias de mujeres: del maltrato a la liberación
Maite Súñer

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Violencia de género en el entorno familiar: informe final de resultados de los datos obtenidos en la
intervención especializada a mujeres víctimas de violencia de género
María Pilar Matud
Se detallan los datos obtenidos en la atención prestada a mujeres víctimas de violencia de género en
nuestro municipio; además, se expone información específica en la materia.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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Buenos tratos: prevención de la violencia sexista
María Antonia Caro y Fernando Fernández-Llebrez
Este ensayo condensa reflexiones del Programa Buenos tratos: socioeducativo antisexista por los Buenos
Tratos, una iniciativa protagonizada por chicos y chicas jóvenes y dirigida preferentemente a ellos, pero
también de interés para cualquier persona que se quiera adentrar en el complejo mundo de las relaciones
interpersonales. Desde una perspectiva social e individual, se reflexiona sobre las herramientas del Programa
PLBT; los avances y retos en relación con la igualdad entre mujeres y hombres; las causas de la violencia
sexista y los antídotos contra ella; los cambios y persistencias en las subjetividades masculinas y femeninas; el
amor y la pareja; la sexualidad, y, finalmente, sobre la resolución pacífica de los conflictos.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

Legislación básica sobre la violencia de género
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sea
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar
asistencia a sus víctimas.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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La violencia contra las mujeres: realidad social y políticas públicas
Raquel Osborne

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Feminismo para principiantes
Nuria Varela
¿Quiénes eran la sufragistas?¿De dónde sale el feminismo como de un matrimonio mal avenido? ¿Por qué
el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido tratadas de
"marimachos", feas o mujeres sexualmente insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la expresión
"violencia de género"? ¿En qué consiste la masculinidad tradicional?
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Arona, Cabo Blanco, El Fraile, Valle de San Lorenzo, Buzanada, La Camella
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La casa del mar en calma
Itziar Fernández Cortés y Lorena Zamora Blanco
Libro infantil
Cuento ilustrado que nos ayuda a explicar a los niños, niñas y sus propias madres lo que supone ingresar
en un centro de acogida para víctimas de violencia de género.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Arona, Cabo Blanco, El Fraile, Valle de San Lorenzo, Buzanada, La Camella

El acoso moral : el maltrato psicológico en la vida cotidiana
Mari-France Hirigoyen
El «acoso moral» es el concepto que describe la posibilidad de destruir a alguien sólo con palabras,
miradas o insinuaciones. En este libro, que se alimenta de numerosos testimonios, la autora analiza la
especificidad de este tipo de relaciones perversas y nos enseña a identificarlas allá donde se produzcan, ya
sea en la pareja, la familia o la empresa. El acoso moral genera, en las personas que lo sufren, una espiral
depresiva, cuando no suicida, que las arrastra hacia una caída mortal.
Localización
Biblioteca Valle de San Lorenzo
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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

