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Mujer Mujeres G Nero Una Aproximaci N Cr Ica Al Estudio
De Las Mujeres En Las Ciencias Sociales
Investigaciones actuales de las mujeres y del género incluye contribuciones científicas de
diversas autoras y autores del contexto nacional e internacional que se han ido gestando a lo
largo de la primera fase de existencia del Centro Interdisciplinario de Investigacións
Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX) de la Universidad de Santiago de Compostela,
único en Galicia. El libro se organiza en cuatro partes consagradas a diversas cuestiones
actuales de las investigaciones de las mujeres y del género. En el primer apartado se abordan
temas de teoría y epistemología. La segunda parte se centra en el complejo temático de la
participación laboral y género, acotando la temática desde ángulos científicos innovadores y
multiculturales. La tercera parte, violencia y género, ofrece interesantes aportaciones desde
una perspectiva interculturalmente diferencial. Finalmente, el cuarto apartado, incide en la
importancia básica de las condiciones de socialización en pos de una transformación de las
estructuras sociales.
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
Las claves esenciales para conocer el movimiento de lucha por la emancipación de la mujer:
sus raíces, las estrategias de lucha, sus conflictos y contradicciones, sus heroínas y
pensadoras, sus aliados y enemigos, sus tópicos y prejuicios, su evolución y su futuro.
Atrévase a saber y sentir que el feminismo no es una cuestión de mujeres, sino de derechos
humanos; una revolución activa que sigue cambiando la sociedad. El movimiento feminista y
su significado – Conceptos clave para entender el feminismo – Nacimiento y vidas del
feminismo – El feminismo de la ciudadanía: la lucha por el sufragio – Revolución y feminismo,
encuentros y desencuentros – Los nombres olvidados del feminismo. Homenaje – La segunda
ola del feminismo: Más allá del voto – La violencia contra las mujeres – Nuevos desafíos y
nuevas alianzas para el feminismo – ¿Qué tiene que ver ser hombre o mujer con el género?,
¿Es lo mismo la misoginia que el machismo?, ¿Por qué hay mujeres occidentales que aceptan
un «burka por amor»?, ¿Por qué consiguieron antes el voto los hombres negros que las
mujeres blancas?, ¿Era el derecho al voto la única reivindicación del feminismo ilustrado?,
¿Qué es el Manifiesto de las 343 Salopes?, ¿Qué puedo hacer yo contra la violencia de
género?, ¿Qué es la teoría Queer? Rigor y amenidad reunidos en una colección de “alta
divulgación”. Libros rigurosos pero de fácil lectura, que podrá disfrutar incluso cuando solo
disponga de unos momentos. Un recorrido completo y seductor por los grandes temas del
conocimiento humano. Un viaje maravilloso al mundo de la ciencia y la cultura.
Pese a que no existen dudas de la secular participación femenina en la explotación agraria
familiar y en las labores agrícolas, pocos son los trabajos y la investigaciones que desde la
historia agraria y la historia social han destacado el papel de las jornaleras, las campesinas y
las agricultoras, como parte de las estrategias económicas del campesinado, y su trabajo y su
contribución a la reproducción de la sociedad y la economía campesinas, así como a los
cambios sociales y políticos acontecidos en el mundo rural. Atendiendo al caso español y
argentino, este libro muestra la visibilidad de las mujeres campesinas a lo largo de la Historia.
La historia de las mujeres es sin duda un referente ineludible para los estudios de diferencia
sexual e identidad de los géneros. Esta obra aborda desde distintas perspectivas episodios y
experiencias que permiten conocer la sensibilidad, las acciones y el perfil de las mujeres
desde la antigüedad hasta nuestros días: la escritura de los textos líricos de la antigua
Babilonia, centrados en el deseo; la configuración de la identidad masculina en la Roma
republicana; el envejecimiento de la mujer durante la Edad Media; el gobierno de la casa, la
práctica de la lectura y la alimentación en la modernidad; la división sexual del trabajo en la
era industrial, y el papel del colectivo femenino en la construcción de una consciencia
Page 1/12

Read Free Mujer Mujeres G Nero Una Aproximaci N Cr Ica Al Estudio De Las
Mujeres En Las Ciencias Sociales
socialmente crítica en el siglo XX. Con un enfoque tan transversal como novedoso,
Alternativas. Mujeres, género e historia contribuye a la definición social y cultural de la
feminidad y de la masculinidad en una época en que la aceptación de la diversidad de género
es un desafío de primer orden en la agenda política y ciudadana.

La función social, cultural y política de la mujer en el primer tercio del siglo XX no
ha sido suficientemente valorada. Durante este período, la mujer en España y en
las otras culturas hispanohablantes fue conquistando derechos, defendió sus
ideales y participó en la vida colectiva para alcanzar cotas de Modernidad que
fueran equiparables al resto de los países occidentales. El volumen ofrece diez
aportaciones que indagan, desde ambos lados del Atlántico, la compleja relación
entre las mujeres y la prensa, focalizando las tensiones que se dieron en
muchos contextos entre la tradición de los roles de género y los cambios que
llegaban con el progreso socioeconómico. Poco a poco se fueron ampliando las
posibilidades de subjetividad femenina más allá de la función de “ángel del
hogar”, lo que se va plasmando también en las revistas de la época. En cada
uno de los capítulos se percibe cómo las escritoras modernas buscan para
expresar sus ideas concienciar al público que lee revistas culturales. Estas
dinámicas de género se han visto reforzadas gracias a la digitalización de
contenidos, que ha permitido el acceso a fondos documentales que proporcionan
interpretaciones más plurales, amplias e interdisciplinares. Con contribuciones
de: Ana María Agudelo Ochoa, Pilar Bellido Navarro, Juan Diego Buitrago Ortiz,
Claudia Cedeño Báez, Fleur Duplantier, Cynthia González Pulgarín, Marta
Palenque, Romana Radlwimmer, Ivana Rota, Yasmin Temelli, Alejandra Torres,
Ana María Velasco Molpeceres
Este libro recoge reflexiones, surgidas dentro del Grupo Interdisciplinario de
Estudios de Género (GIEG) de la Facultad de Ciencias Humanas, sobre los usos
de la categoría «género» a partir de las prácticas y experiencias académicas de
varias de sus integrantes. La aproximación del grupo a la crítica feminista y a
dicha categoría ha producido circunstancias específicas para cada una, con
efectos en sus maneras de trabajar, de construir problemas, de investigar y de
enseñar.
Esta obra presenta una recopilación de textos que fueron paradigmáticos en la
configuración y el desarrollo de los discursos dominantes acerca del género y de
la sexualidad femenina en la segunda mitad de siglo XIX español. A diferencia
de ciertas corrientes historiográficas que utilizan la literatura como fiel reflejo de
la sociedad, este libro asume que los discursos extraliterarios inciden en la
producción de la literatura y en la construcción del concepto de feminidad. Esta
antología provee de fuentes no disponibles fácilmente que ayudan a responder
algunos interrogantes como: ¿existe una diferente representación de la
sexualidad femenina por parte del hombre y de la mujer?, ¿qué forma tomó la
figura emblemática del "ángel del hogar" en la cultura española y cuál era su
función?, ¿cuáles eran los planes de estudio para las niñas en el hogar y en las
escuelas?, ¿cómo se llamaban las revistas femeninas más importantes de la
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época y quiénes eran sus colaboradores?, ¿cuál era la situación de las mujeres
españolas ante la ley en diferentes partes de España?
Violencia de Género: Premisas Comprensivas y Prácticas para el Trabajo Social,
es un manual cuyos capítulos constituyen un corpus de conocimiento ordenado,
estructurado en función de una coherencia pedagógica, que pretende responder
a las necesidades de ampliación y profundización del saber comprensivo y
práctico. La narración se puede definir como prolija y suficiente en contenidos
específicos, incluyendo una dimensión prioritaria escasamente abordada por la
literatura científica del Trabajo Social, que es la Unión Europea, su acervo
jurídico, sus instrumentos de intervención y sus instrumentos financieros, todos
ellos concebidos para la construcción de políticas e intervenciones dirigidas a la
reducción, erradicación y prevención de la violencia de género en todas sus
manifestaciones. La violencia es una constante en la existencia y experiencia
social, cultural y psicológica de los seres humanos. Resulta imposible percibir la
dimensión de las consecuencias en dolor y sufrimiento. Sin embargo, los costes
de la violencia en millones de euros o de dólares en asistencia sanitaria, en días
laborables perdidos, en medidas e intervenciones para hacer cumplir las leyes y
los derechos de las víctimas son mensurables, elevados y detraen importantes
de los recursos financieros de los sistemas que constituyen el Estado y los
Sistemas del Bienestar. El terrorismo, las guerras, los conflictos civiles, el
radicalismo violento, los estallidos sociales son superados en las magnitudes por
una modalidad de violencia menos mediática que estos y en no pocos casos,
casi invisible. Se trata de una violencia cotidiana, frecuentemente tolerada en el
ámbito social, e incluso normalizada tácita o expresamente en algunos contextos
culturales. Nos referimos a los tipos de violencia practicada en los hogares, la
violencia contra menores, la violencia contra personas mayores o dependientes,
la violencia juvenil, la violencia en las instituciones educativas o en las
instituciones médicas y sociales encargadas de atender a las víctimas. En cada
una de estas manifestaciones, la violencia de género constituye una variable,
una dimensión y una magnitud principal. El texto aspira a describir la magnitud y
las repercusiones, identificar los factores de riesgo, diseñar intervenciones, y
elaborar recomendaciones para el perfeccionamiento de las políticas públicas y
de las iniciativas de los actores del tercer sector. Prevenir y evitar la violencia
implica la implementación de un proceso de construcción, expansión y
consolidación cultural en sentido sociológico, que posibilite la vigencia efectiva
de una praxis social generalizada de los derechos humanos, que desplace y
sustituya a la cultura de la dominación, del sometimiento, incluso de la muerte.
Se trata de un proceso de reconversión cultural en sentido sociológico, que sólo
puede alcanzarse en el largo plazo, si bien las tendencias de cumplimiento e
incumplimiento se detectan en estudios y eventos institucionales consagrados a
esta finalidad. El conjunto del relato tiene una vocación totalizadora porque
identifica e indaga con vocación sistémica y ecológica las dimensiones de esta
pandemia planetaria. Según las Naciones Unidas, por violencia contra la mujer
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se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada. La violencia infligida por la pareja a veces es llamada violencia
doméstica, pero este concepto es menos específico ya que también incluye el
maltrato de los niños y los ancianos, o el maltrato de cualquier miembro de la
familia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual
como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios
o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. En general se entiende
que el femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser
mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o
una mujer. El femicidio cometido por un esposo o enamorado actual o anterior se
conoce como femicidio íntimo o asesinato por la pareja. La revisión de la
literatura científica destaca que el feminicidio, los crímenes de honor y la MGF
para salvar el honor familiar y preservar las tradiciones, se cuentan entre las
consecuencias más trágicas y ejemplos explícitos de una discriminación contra
mujeres y niñas muy arraigada y culturalmente aceptada. La trata de personas
ha recibido creciente atención mundial durante el último decenio. Inicialmente, el
tráfico de mujeres y niñas para trabajo sexual forzado, y en menor grado para
servidumbre doméstica, eran el único foco de las actividades de sensibilización y
asistencia. Hoy existe un mayor reconocimiento de que se trafica con mujeres,
niños y hombres para explotación sexual y laboral de diversas formas. Durante
las últimas décadas, el conjunto de instituciones de la Unión Europea, sus
Estados Miembros, entre ellos España, la comunidad científica, los movimientos
sociales, las ONGS, han producido un acervo institucional y científico, cuya
vocación es materializar una igualdad entre hombres y mujeres en la realidad
social, económica, y política, al tiempo que reducir y erradicar las
discriminaciones múltiples, y la violencia de género. La recopilación de informes,
estudios, investigaciones, y los datos estadísticos sobre violencia contra las
mujeres responde a la aplicación de recomendaciones difundidas desde de los
organismos de supervisión tales como el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Las
sucesivas presidencias del Consejo de la UE, la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo y los órganos comunitarios consultivos, tales como el
Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, han contribuido desde
sus respectivos ámbitos competenciales a la configuración de un marco
estratégico y normativo y de capacidades instaladas, que se perfeccionan
continuamente, al amparo de los resultados de las intervenciones institucionales,
y de las recomendaciones derivadas de los estudios e informes que orbitan
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entorno a la igualdad de género y la violencia de género. La experiencia europea
revela que la evolución de las estrategias comunitarias sobre la igualdad entre
hombres y mujeres deben seguir centrándose en la violencia que sufren las
mujeres. Las magnitudes de la violencia física y sexual que sufren las mujeres
en toda la UE exigen una atención renovada en las políticas. En el caso de
España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género encabeza el conjunto de normativa a nivel
estatal contra la violencia machista. Del mismo modo, nos encontramos con
otras normas estatales como, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, donde quedan recogidas
distintas cuestiones sobre las políticas públicas en España a nivel estatal,
autonómico y local. Así mismo, en la exposición de motivos de esta Ley se
recoge que: Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para conseguir la
igualdad, real y efectiva, quedan relacionados con roles establecidos por
numerosos estereotipos que las sitúan en una posición de inferioridad respecto a
los hombres. La resistencia al cambio de esos roles agrava las dificultades para
que los derechos fundamentales, jurídicamente reconocidos, sean ejercidos en
igualdad de condiciones por hombres y mujeres. Consideramos la violencia de
género como la manifestación extrema de la desigualdad. En este sentido, es
obligación del Gobierno y del conjunto de los poderes autonómicos y locales
garantizar el disfrute de los derechos fundamentales a las mujeres, asegurando
su pleno en todas las esferas de participación en su condición como ciudadanas.
En España, las Comunidades y Ciudades Autónomas, disponen de una serie de
recursos destinados a la prevención de la violencia de género y a proporcionar
respuesta inmediata a las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia
machista. Este manual pretende trascender el ámbito teórico y doctrinal, y por
este motivo acomete una aproximación a la praxis interventora, a través de
contenidos que abordan las premisas axiomáticas que hacen al diseño,
implementación y gestión de proyectos, y a la evaluación de las intervenciones.
Para su comprensión es necesario revisar cuáles son los componentes
necesarios y quiénes son los actores habituales del proyecto sobre violencia de
género; entrar a más detalles sobre las labores particulares que se realizan en el
diseño y en la implementación del proyecto. Conocer la matriz del marco lógico
como herramienta metodológica es imprescindible para conducir exitosamente
las fases diseño y de implementación del proyecto cumpliendo los estándares de
calidad de los marcos y programas mencionados. El proyecto debe
contextualizarse en un marco institucional de financiación y coordinación por
autoridades nacionales y/o internacionales; y esto, en el caso español, supone
que deben conocerse los requisitos de los programas y convocatorias española
y europeas; y las y prácticas de gestión y aseguramiento de los resultados que
busca el proyecto. La evaluación es una de las herramientas en el ciclo de
gestión del proyecto que contribuye a monitorizar su progreso, evaluar sus
efectos en los destinatarios de las actividades y mejorar la intervención que
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combate la violencia de género. Por este motivo se muestran las fases de
evaluación del diseño y de la implementación de un proyecto sobre violencia de
género; y especialmente, las labores que se realizan en la evaluación del marco
lógico del proyecto, en la preparación e implementación del componente de
evaluación de impacto del proyecto, así como los Indicadores de Naciones
Unidas que deben aplicarse al proyecto para estar alineado con los estándares
actuales. El objetivo del conjunto de la obra es propiciar un proceso de
aprendizaje significativo donde el alumno pueda desarrollar la habilidad y
competencia cognitiva de identificar las dimensiones de la violencia de género y
también manejar las premisas operativas de la realización de proyectos de
intervención y de las evaluaciones conexas. Se trata de favorecer un proceso de
aprendizaje significativo cuyos resultados pretendidos son principalmente: la
precisión conceptual contextualizada, el procesamiento comprensivo en una
perspectiva que aborda las dimensiones política, social, económica, jurídica,
institucional, administrativa y cultural de nuestro objeto de estudio. El tratamiento
y la estructuración pedagógica de los contenidos de los capítulos están
concebidos para que el alumno pueda emprender un proceso de aprendizaje
significativo, comprensivo, cuya finalidad es que el alumno pueda construir su
propio análisis, basado en el texto y en las fuentes recomendadas, aportando
interrelaciones entre contenidos generales y específicos del conjunto y de los
capítulos del texto, incluyendo las consideraciones y conclusiones propias que
puedan estar justificadas al amparo del corpus de conocimiento objeto de
estudio. Para facilitar el proceso de aprendizaje cada uno de los capítulos está
configurado siguiendo la siguiente estructura: Título del capítulo, Objetivos,
Glosario de Conceptos, Introducción, Resumen, desarrollo del contenido,
Conclusiones. Cada uno de los capítulos se cierra con una propuesta de
actividades cuya razón de ser es que el alumno pueda realizar mapas
conceptuales, comentarios de texto, desarrollar temas. Todo ello, desde una
perspectiva de autoevaluación, que le permita consolidar el aprendizaje
autónomo de la materia, teniendo como referencias principales el texto y las
fuentes bibliográficas, documentales e institucionales referenciadas al final de
cada capítulo. Aunque cada alumno tenga su propio sistema de organización del
aprendizaje, nos permitimos sugerir algunas pautas organizativas facilitadoras
de un aprendizaje comprensivo: 1. Realizar una lectura general del capítulo. 2.
Proseguir con una segunda lectura que ahonde en la identificación de
conceptos, hitos, periodos y otros aspectos sustantivos del tema. 3. Realizar un
mapa que permita visualizar en un folio las cuestiones principales del tema
estudiado. 4. Proceder a la realización de las actividades concebidas para la
autoevaluación. 5. Los interesados en profundizar conocimientos pueden acudir
a consultar las fuentes bibliográficas, documentales, institucionales referidas al
final de cada uno de los capítulos. 6. La estructura de los capítulos está
concebida para facilitar el aprendizaje autónomo, comprensivo. El título de cada
capítulo delimita el objeto de estudio. Los objetivos se pueden considerar un
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indicador de lo que se pretende conseguir con el texto. El glosario de conceptos
es otro indicador de los aspectos sustanciales del tema tratado. La introducción
nos aproxima al objeto de estudio, y el resumen, junto al desarrollo del contenido
y las conclusiones constituyen la secuencia pedagógica del relato. Conocer,
comprender, contextualizar, interrelacionar causas y factores de incidencia son
las premisas que inspiran el conjunto del libro y cada uno de sus capítulos. Dado
que se persigue un proceso de aprendizaje significativo, se recomienda a los
alumnos de la UNED, que sepan manejar el texto, y lo utilicen con soltura, y sin
alteraciones, debido a que es un material autorizado de consulta durante la
realización de las pruebas presenciales del Master. La autorización del texto
original no alterado durante el desarrollo de las pruebas presenciales forma parte
del proceso de aprendizaje significativo. Disponer de un texto y utilizarlo durante
la prueba presencial, no equivale a conocer, comprender, contextualizar,
interrelacionar causas y factores de incidencia que exige el desarrollo de un
tema, con la inclusión de consideraciones propias fundadas en las fuentes de
referencia. En las actividades propuestas para desarrollen los alumnos en cada
uno de los capítulos, se incide en la realización de mapas conceptuales. El mapa
conceptual es al tiempo una actividad que una vez realizada, pasa a ser un
instrumento que permite sintetizar en una fotografía precisa los hitos, las causas,
los factores de incidencia y los significados clave de cada tema, según las
doctrinas y tendencias universalmente aceptadas por la comunidad científica y
especialmente por el Trabajo Social.
«La mujer necesita que se hable y se escriba de ella y por ella misma, es decir,
sin filtros 'políticos' o partidistas que distorsionen la imagen. La mujer está
pidiendo a gritos que se la rescate del olvido de siglos, sin que esto suponga
ningún tipo de lucha 'armada' revanchista y por lo mismo estéril. Rescatar a la
mujer de ese olvido inútil implica sacar a la luz ayudada por los últimos criterios
historiográficos, aspectos del entramado familiar-social-profesional que hoy
están en la creta de la ola de la preocupación histórica actual. y (...) resulta que
la mujer ha sido y es su protagonista indiscutida e indiscutible. Sintonizar (...) con
los retos que tiene planteados el mundo de hoy supone, en primer lugar, abdicar
de una vez por todas de los graves desajustes de la modernidad ilustrada, que
han producido escisiones penosísimas y casi irreparables en el hombre y la
mujer, y en segundo término, acoger con realismo, es decir sin disyunciones
artificiales, los problemas ecológicos, racistas, belicistas, de marginación y paro
que, entre otros, cuartean y entristecen nuestro planeta. Quizás la mujer, más
razonable que racional, menos dada a ver contradicciones allí donde sólo hay
contrastes, por su poliédrica inteligencia, pueda ofertar soluciones originales y
armónicas para un siglo XXI que todos esperamos nuevo».
La violencia contra las mujeres existe desde tiempos inmemoriales y tiene múltiples
facetas e intereses escondidos. Es el resultado de una cultura patriarcal y machista
que impone conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres sobre las
mujeres. Aunque la legislación constituye una herramienta imprescindible para
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erradicar la violencia de género, no puede ser por sí sola la solución. Son necesarias
acciones de sensibilización, formativas y preventivas que propicien los valores que
contribuyen a evitar la violencia, especialmente en el ámbito de la pareja. Al abordar la
cuestión de por qué los varones tienden a ser más violentos que las mujeres, Miguel
Pallarés expone los principales trastornos mentales que pueden inducir a la violencia,
analiza el perfil psicológico del hombre maltratador y muestra los patrones de conducta
y ciclos en los que se desarrolla la violencia. El autor propone una terapia preventiva
de la violencia de género en el varón basada en la superación del amor posesivo, la
gestión de las emociones y la aceptación del cambio del papel social de las mujeres,
entre otros aspectos. Este libro invita a reflexionar sobre cada una de las causas y
facetas en que se manifiesta la violencia contra las mujeres. Esta reflexión ha de tener
un amplio alcance social, inquietar la conciencia de cada persona y constituir una
fuente de diálogo en el seno de la pareja, para demostrar así, una vez más, que la
palabra y la razón son la mejor arma contra la violencia.
Un libro que toda mujer no debe dejar de leer. A lo largo de la obra, la autora sumergirá
al lector en un tema tan álgido hoy día en nuestras sociedades como la violencia de
género y las violencias en las hijas. La obra presenta una explicación clara y concisa
desde la experiencia profesional de la autora en cómo llevar adelante desde las
familias las denuncias y el apoyo emocional desde los familiares de la víctima,
haciendo un repaso por las distintas violencias en las cuales una mujer y sus hijas
pueden verse inmersas. La autora es práctica al mencionar una por una todas las
medidas de protección que una mujer puede solicitar en un proceso judicial, además
de abordar el contexto internacional. Con gran conocimiento de la cuestión profundiza
en cuestiones a las cuales rara vez se dedican otros autores entre las que se puede
mencionar el funcionamiento de un botón de pánico. La autora lo acompañará a lo
largo del libro brindándole una serie de tips a fin que pueda actuar en la álgida
situación en que su hija se encuentre inmersa en una situación de violencia. A la vez
que aborda un tema invisibilizado muchas veces por la sociedad, a pesar de estar tan
presente en las familias, como es el abuso sexual en los hijos. Pretende a su vez sacar
a la luz aquellos mitos tan inmersos en la sociedad tratando de desenmarañarlos. A la
vez de abordar la álgida situación que atraviesan muchas mujeres en oportunidad de
asistir a audiencias conjuntas con su agresor. Por su parte la autora no deja de lado los
distintos delitos de los cuales puede ser víctima una mujer en manos de su agresor, sin
dejar de abordar un tema tan presente mundialmente como es el femicidio y sus casos
resonantes. La exposición es clara y profunda al momento de abordar la posibilidad
que tienen las mujeres víctimas de violencia en reclamar económicamente el daño
sufrido a su ex pareja. Como asimismo las diversas y traumáticas situaciones en las
cuales muchas mamás se ven inmersas en un proceso judicial como consecuencia de
una denuncia por abuso sexual en su hija. A lo largo de la lectura del libro uno se
sumergirá en estos temas tan álgidos hoy día como son la violencia de género, los
noviazgos violentos y un tema tan oscuro como es el abuso sexual en la infancia. La
autora los invita a leer la presenta obra y que de a poco la sociedad toda se abra a
denunciar estas violencias y que cada vez más se haga oír fuertemente este concepto
de visibilicemos la violencia y dejar de lado el término de que la ropa sucia se lava en
casa
Existe una tendencia muy generalizada a confundir " género " con " mujeres " ; es
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decir, a pensar que cualquier investigación de género se centrará exclusivamente en
las mujeres, mostrándolas persistentemente como víctimas del sistema patriarcal. Otro
error común consiste en identificar " género " con " sexo " y, por tanto, creer que se
trata de un concepto dual (masculino y femenino). Este libro pone de manifiesto la
falacia de ambas afirmaciones y abre el horizonte intelectual a nuevas interpretaciones
y metodologías de investigación que se alejan de los estereotipos tradicionales.
Analiza la construcción de las identidades de género en diferentes culturas del mundo,
desde los «hijras» de la India a la Samoa de Margaret Mead, y realiza un recorrido por
la historia de la Antropología del género.
Mujer, mujeres, génerouna aproximación crítica al estudio de las mujeres en las
ciencias socialesEditorial CSIC - CSIC PressLa gran telarañaViolencia contra la mujer
con una mirada de géneroCALIGRAMA
It is undeniable that Association football is a global game with huge popularity. Yet what
is known as 'women's football' receives far less support, financial assistance, media
coverage and academic attention than the men's game. Consequently the story of
women's football remains largely untold and its potential as a sports-related discussion
is yet to be fulfilled. Women, Football and Europe is a collection of essays that
contributes new knowledge on women's football. Volume 1 deals with historical aspects
of the game, equality issues, and the experiences of those involved, while volume 2
looks at individual topics such as the 2005 UEFA Women's Championships, the
pressures and constraints on female coaches, and the key issues affecting the
development of the women's game in England and Europe.

La mujer ha sido y es un objeto al servicio del patriarcado. A través obras de la
historia del arte podemos constatarlo.Imágenes cosificadas, creadas desde
ideales de belleza al antojo del macho, artistas invisibilizadas, producciones
artísticas femeninas menospreciadas, escenas admiradas en museos e
instituciones que contienen raptos, abusos, agresiones o violaciones.Vidas
turbulentas al amparo de ser educadas en la creencia del amor romántico,
abanderadas del feminismo, miedos, temores, fechas para rememorar.Mitos,
leyendas y relatos que encubren aberraciones, estereotipos y arquetipos que
han sobrevivido hasta hoy.Sobre todo ello se reflexiona en este libro a partir de
obras de arte.El estudio del arte y su relación con las mujeres acaba de
comenzar. Son muchas las biografías que deben rehacerse con otros
parámetros y mucha la perspectiva de género que aplicar al arte. Esta es por
tanto una versión novedosa, arriesgada y que por tanto sería deseable que no
deje, para bien o para mal, indiferente a nadie.Acostumbramos a relacionar la
violencia de género con el asesinato, obviando la que se ejerce desde otros
ámbitos como el familiar, sexual, económico, intelectual, físico, histórico,
académico, institucional, cultural, religioso o político. Es deseo de esta autora
poner todos estos temas en la palestra creando debate y crítica y, acercando a
la sociedad las obras de arte como herramienta en la formación en igualdad. La
educación es la única forma de poner fin a la violencia machista.Espero que, al
finalizar este libro, se sienta el arte más próximo y adivinemos en las obras que
se pongan ante nuestros ojos a hombres y mujeres, ante todo a personas,
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víctimas de una sociedad patriarcal.
Lo que consideramos valores universales en realidad son los que se han
impuesto históricamente por una parte de la Humanidad. De la misma forma con
referencia a las mujeres, el pensamiento no es neutro, sino que responde a los
universales masculinos. Este libro intenta la deconstrucción del derecho desde la
perspectiva de género, para desmentir la particular visión de los hombres en la
imposición de los contenidos jurídicos a partir de un poder detentado en
exclusiva. Desde la Constitución es necesaria la reconstrucción del derecho
integrando a las mujeres. El lenguaje, las instituciones y la actividad
interpretativa de las normas jurídicas tienen que tener en cuenta a la totalidad de
la sociedad. Los diferentes órdenes jurisdiccionales deben ser redefinidos
teniendo en cuenta la realidad social del siglo XXI y el creciente impulso que las
mujeres dan al mundo.
Tratan algunos de los problemas de salud ms? acuciantes que tienen las
mujeres del siglo XXI. Entre ellos destacan los relacionados con la alimentacin?,
la violencia y el maltrato contra la mujer, las repercusiones del envejecimiento, el
c?cer de mama y los fenm?enos migratorio y marginal.
Las mujeres constituyen una parte sustancial de la poblacin econmicamente
activa dedicada a la agricultura. Los instrumentos internacionales de derechos
humanos, medioambiente y desarrollo sostenible proclaman el principio de no
discriminacin por razn de sexo o de gnero. Sin embargo las mujeres
frecuentemente se encuentran con obstculos de gnero a la hora de ejercer sus
derechos y de alimentar a sus familias. As, el derecho a un nivel de vida
adecuado, que incluye una alimentacin adecuada, puede verse vulnerado.
Estos obstculos pueden derivarse de normas directa o indirectamente
discriminatorias, de prcticas socioculturales profundamente arraigadas o de
ambas cosas. El presente estudio analiza desde una perspectiva de gnero la
legislacin relativa a la agricultura existente en distintos pases del mundo,
examinando la condicin jurdica de la mujer en tres esferas clave: los derechos
sobre la tierra y los recursos naturales; los derechos de las trabajadoras
agrcolas; y los derechos de las trabajadoras autnomas del sector agrario,
desde la condicin de la mujer en las cooperativas rurales hasta su acceso a los
servicios de crdito, capacitacin y extensin agrcola.
Este libro está dirigido a quienes desean conocer los condicionamientos que han
ido configurando el rol de género. También a los profesionales del ámbito de la
salud mental y de la educación que quieran ahondar en los procesos
psicológicos de las mujeres y de los menores expuestos a la violencia de
género. Aporta igualmente una valiosa reflexión sobre los diferentes factores en
los que se inscribe el aprendizaje de las relaciones marcadas por la desigualdad
de género y que desencadenan, en algunos casos, el maltrato hacia la mujer.
Araceli Medrano está convencida de que a pesar del miedo al cambio, las
futuras generaciones se beneficiarán del esfuerzo consciente que realicemos los
adultos, para practicar la equidad y modificar las asimétricas relaciones de poder
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que dificultan la convivencia entre hombres y mujeres.
Desde que en 1996 se fundara el Seminario de Estudios de la Mujer, los estudios
feministas y de género no han parado de crecer en la Universidad de Huelva. Este libro
nace con la vocación de recoger la genealogía feminista de esos intensos años a
través de algunos de los ricos testimonios, de las múltiples voces que se dieron cita en
el Seminario conmemorativo ?Generaciones por la igualdad? que tuvo lugar en Marzo
de 2016. El objetivo es visibilizar, poner en valor y celebrar el camino recorrido y los
grandes logros de esos primeros 20 años, muy fructíferos en crecimiento personal y
colectivo, en formación y aprendizajes permanentes, en creación de redes de
colaboración y de sororidad que se han tejido al calor del Seminario de Estudios de la
Mujer, y posteriormente del Máster en Género, Identidad(es) y Ciudadanía y del
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género. Además, este libro
pretende alentar a nuevas generaciones a continuar esa labor de amor y de
compromiso con la igualdad de género, por ello se dedica esta publicación a esas
nuevas generaciones. La primera sección, "Presencia/Ausencia de las mujeres", se
centra por un lado en el ámbito universitario como espacio de igualdades y
desigualdades a través de las aproximaciones de investigadorxs de diversas
disciplinas, dentro del ámbito de la gestión universitaria o en carreras tan polarizadas
como Ingenierías y Enfermería. Por otro lado, se reflexiona sobre la ausencia de las
mujeres y la falta de reconocimiento en la historia de las artes plásticas y la música. La
segunda, "Hombres y feminismos", se enfrenta a la evidencia de las múltiples
resistencias al feminismo entre los varones, pero también a la necesidad de repensar
las masculinidades desde la igualdad de género. Temas tan de actualidad como las
nuevas masculinidades, la creación y consolidación de grupos de hombres por la
igualdad, la intervención con agresores de violencia de género, la creación de
unidades de género, los micromachismos y la prevención de violencia de género en
jóvenes son objeto de estudio y reflexión. Por último, la sección "Experiencias de
género" se hace eco de los testimonios de varias promociones del alumnado que han
cursado el Máster en Género, Identidad y Ciudadanía en la Universidad de Huelva,
contribuyendo a iluminar y engrandecer la trayectoria misma del Máster con la riqueza
de sus vivencias y conocimientos. Estos testimonios atestiguan el poder transformador
de los feminismos y de los estudios de género en sus experiencias vitales, tanto
personales como profesionales.
El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) viene apoyando
los esfuerzos de las mujeres por introducir una perspectiva de género en la agenda
macroeconómica –fortaleciendo la capacidad de mujeres, gobiernos e instituciones
para establecer el nexo entre género y macroeconomía, incluyendo el trabajo no
remunerado de las mujeres en la economía doméstica, el análisis y la elaboración de
los presupuestos nacionales y la recolección de información y estadísticas
desagregadas por sexo. Quienes colaboran en este libro nos brindan una mirada
fresca sobre los desafíos que afrontamos y las soluciones para hacerles frente.
Algunos artículos proceden de la edición especial de World Development (julio del
2000) sobre «Crecimiento, comercio, finanzas y equidad de género». En su mayoría
corresponden a presentaciones llevadas a cabo durante el Primer Curso Regional
«Articulación entre economía y género para la formulación de políticas públicas»,
organizado por UNIFEM y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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(CEPAL) con la colaboración del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social (ILPES) y el Servicio Nacional de la Mujer de Chile (SERNAM). Curso en el
que participaron economistas de la sociedad civil, la academia, instituciones nacionales
de la mujer y otros ministerios a fin de fortalecer la capacidad y promover la formación
de un grupo de expertos y expertas en América Latina y el Caribe que pueda jugar un
papel clave en la provisión de apoyo técnico para la incorporación de la perspectiva de
género en la política económica. Confiamos en que este libro contribuirá a sensibilizar
y ampliar el conocimiento, no sólo sobre la relación entre el género y la
macroeconomía, pero también sobre los desafíos que presenta el uso de una
aproximación feminista a la economía en el ámbito de las políticas públicas. Noeleen
Heyzer Directora Ejecutiva UNIFEM
La violencia es el recurso de quien no tiene más recursos para afrontar las situaciones
cotidianas de la vida. Basada en el poder del fuerte sobre el débil, se utiliza para
someter a una persona a la voluntad de quien la ejerce. La mujer ha sido uno de los
destinatarios de la violencia a lo largo de la historia. Sin embargo, los estudios
demuestran que la violencia contra la mujer no es sino una manifestación de una
violencia general que está enraizada en el lenguaje, la cultura y la educación, y que se
manifiesta cuando el otro se halla en una posición especialmente vulnerable. Las
medidas preventivas y los recursos implementados para paliar los efectos de esta lacra
social cumplen una función prioritaria. Pero al arma verdaderamente efectiva contra la
violencia es la educación, entendida como el acto de dar un buen trato a la infancia,
desarrollar el respeto a las personas y promover la igualdad de derechos de los seres
humanos de cualquier condición. El presente libro contribuye a esa lectura positiva
desde la multidisciplinariedad de sus aportaciones. Se trata de una obra colectiva
redactada por miembros del grupo consolidado de investigación BYCS (Bienestar y
Capital Social ref. S.51) y colaboradores expertos
Mujeres en conquista es un poderoso poema de alabanza a la mujer y una obra de
lectura vertiginosa que mantendrá al lector en el borde del asiento.
C mo marcan la identidad femenina las formas en que las mujeres viven su sexualidad
o participan en el mbito pol tico? Qu influencia ejercen los estereotipos de g nero sobre
la desvalorizaci n del trabajo femenino? Cu les son los caminos del cambio? Desde la
experiencia de diversos sectores sociales en siete pa ses, las investigaciones aqu
presentadas proponen nuevos temas y maneras de acercarse a viejos problemas.
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