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El Centro de Documentación de la Secretaría de las Mujeres
continua sin servicio en sala, atendiendo las indicaciones
oficiales para mitigar el contagio de  la  COVID-19. En esta
ocasión, y con el único propósito de compartir información
en materia de género y derechos humanos de las mujeres,
se difunde un mayor número de documentos digitales
disponibles en línea y otros más que pueden solicitarse al
correo electrónico smujeres.cedoc@gmail.com
 
 

#QuédateEnCasa #SalvaVidas
 
 

 

Aviso



Las disparidades económicas entre mujeres y
hombres, constituye una de las 12 esferas de
especial preocupación de la Plataforma de Acción
de Beijing. Las mujeres y la economía como se
tituló el apartado específico, señaló urgente la
participación de los Estados, la comunidad
internacional y la sociedad civil para enfrentar
obstáculos como la discriminación de la mujer en el
acceso al trabajo, la educación y la capacitación;
además del poco y nulo acceso al crédito y el
derecho a la propiedad. Se instó a combatir las
causas estructurales de la pobreza, garantizando la
igualdad de acceso a todas las mujeres, incluidas
las de zonas rurales, como agentes del desarrollo.
 
El movimiento de mujeres en México organizó la
Red Nacional de Género y Economía (REDGE),
donde se vincularon aproximadamente 40
organizaciones de mujeres de 20 estados de la
República con el objetivo de brindar atención a la
problemática económica cotidiana de las mujeres,
articulada con el modelo económico global.  Leonor
Aída Concha Martínez, fue una de las fundadoras.
 
Leonor Aída nació en la Ciudad de Chihuahua en
1933. Desde muy joven trabajo con organizaciones
civiles y sociales. Es socióloga por la Universidad
Católica de chile y maestra en Antropología Social
por la Universidad Iberoamericana de México.
Estuvo presente en las cuatro conferencias
mundiales sobre la mujer. Ha sido asesora de la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe. 

La economía feminista es política desde el principio.
Toda política y proceso económico tiene lugar sobre un
terreno marcado por las relaciones de poder de género,
que marcan los límites de lo económicamente posible y
determinan la forma que tomarán los procesos
económicos; éstos nunca son neutros ante el género;
es decir, siempre tendrán un impacto en las relaciones
de poder entre mujeres y hombres, bien sea reforzando
la desigualdad, erosionando o modificando la forma
concreta que adopta la desigualdad; por eso no
analizan su posible impacto en las relaciones de
género. Para entender las desigualdades de género es
imprescindible un cambio: ampliar la idea de economía
para abarcar no solo los procesos de mercado, aquellos
que mueven dinero, sino también aquellos otros
procesos de satisfacción de necesidades y generación
de recursos que no mueven plata, que no pasan por el
mercado y  más allá de entenderlas, hacer propuestas
para superarlas. En ésta obra diversas autoras analizan
el significado imprescindible del aporte económico de
las mujeres a las sociedades que permite la
acumulación de la riqueza desde el trabajo del cuidado
gratuito.   La economía se construyó pensando el
mundo dividido en dos: la producción como algo
contrapuesto a la reproducción. Sin embargo, se trata
de mirar la economía desde un lugar distinto; desde la
cocina (donde los recursos y los múltiples trabajos se
convierten en bienestar concreto) y no desde el consejo
de administración de las empresas (donde economía
parecen anotaciones contables; sumas y restas).
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CIMAC Noticias

México: Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal : Mujeres para el Diálogo,

2014Editora: Concha, Leonor Aída

La economía feminista como un
derecho

Clasificación: IMDF, 330,C74,E19



Clasificación: 361.25,BBM,07
 

Movilidad en las
metrópolis: hacia un paradigma de sustentabilidad y

accesibilidad urbana
 

México: Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México : Siglo XXI,

2019.  
 

Compiladora: Vadillo Quesada, Clara
Serie Biblioteca Básica de las Metrópolis ; 07

 
 

La movilidad cotidiana en buenas o malas condiciones
probablemente es uno de los aspectos que más
directamente incide en la calidad de vida de las personas.
Es tal vez por ello que la movilidad y el transporte son uno
de los principales retos que enfrentan las ciudades y las
metrópolis de América Latina en materia de política pública.
El término transporte ha evolucionado con el tiempo, por el
de movilidad y accesibilidad, en su dimensión de acceso a
bienes y servicios. La movilidad también es relevante para
la calidad de vida urbana, por un lado, en cuanto al acceso
a diferentes espacios en la ciudad, pero, por otro, también
es significativa en relación con cómo, cuándo y con quién
se lleva a cabo o no esta movilidad. Su implicación en la
vida de las personas no es homogénea; las experiencias
urbanas se viven de manera diferente entre mujeres y
hombres. Lo que hace que la práctica de habitar la ciudad
sea distinta y tiene diversas implicaciones de género en sus
consecuencias, así como en las posibles recomendaciones
de políticas para superar las desigualdades, que pueden
ser exacerbadas por dimensiones físicas, organizacionales,
temporales y socioeconómicas de movilidad.
 
La serie Biblioteca Básica de las Metrópolis compila
lecturas teórico-conceptuales, experiencias de buenas
prácticas y propuestas de política pública sobre las
principales problemáticas que enfrentan las áreas
metropolitanas con el fin de mejorar el diseño, la
implementación y la evaluación de las acciones
gubernamentales frente a estos fenómenos.
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Clasificación: 361.25,BBM,06
 

Vivienda popular en
la metrópoli

 
México: Escuela de Administración Pública de

la Ciudad de México : Siglo XXI, 2019
 

Compiladora: Pedrotti, Carolina Inés 
 Serie Biblioteca Básica de las Metrópolis ; 06

 
En lo que se refiere al ámbito urbano, todos los habitantes
de las ciudades requerimos de un espacio-vivienda para
llevar a cabo una serie de actividades que se agrupan en la
función de habitar (eso es lo genérico). Lo específico refiere
a considerar la diversidad de composiciones de hogares que
requieren de una vivienda. Un elemento indispensable para
la producción de vivienda es, sin duda, el suelo, que
continúa siendo una mercancía codiciada, para la que
existen restricciones de acceso por la vía de su mercado
para un número considerable de habitantes urbanos. Al
tratarse de un satisfactor tan costoso y complejo, es
importante reconocer la relación que guarda la vivienda
popular con la política habitacional. La esencia de una
política habitacional debe integrar atributos de política
pública, social y urbana; tanto en la interpretación del
problema como en el conjunto de estrategias para resolverlo,
la intervención y coordinación de la autoridad es
fundamental, frente a la participación de otros actores y
sectores de la sociedad. Cualquier política orientada al
espacio urbano tiene un impacto en los usos habitacionales,
en especial si se trata de obra pública porque su naturaleza
requiere articularse con otros bienes y servicios de la ciudad
para su funcionamiento adecuado.



Clasificación: Archivo digital
 

COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo
incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la

gestión de la respuesta a la crisis
 

Panamá: ONU Mujeres, 2020
Serie: BRIEF V1.1.17.03.2020

 
Consultado en:

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/
documentos/publicaciones/2020/03/briefing%20coronavirusv1117

032020.pdf?la=es&vs=930
 
De manera puntual el documento enlista cómo incorporar la
igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis del
COVID-19, cuyo impacto e implicaciones son diferentes para
mujeres y hombres. Las mujeres son imprescindibles en la lucha
contra el brote, como primeras respondientes, trabajadoras y
profesionales sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidadoras,
así como por ser desproporcionalmente afectadas por la crisis. El
empleo y los servicios de cuidados se ven afectados para las
trabajadoras en general y en particular para las trabajadoras
informales y las trabajadoras domésticas. La capacidad de las
mujeres para conseguir sus medios de vida se ve altamente
afectada por el brote. La experiencia ha demostrado que las
cuarentenas reducen considerablemente las actividades
económicas y de subsistencia y afectan sectores altamente
generadores de empleo femenino como el comercio o el turismo.
Incluye otros aspectos como la salud sexual y reproductiva, la
migración, la seguridad alimentaria, la discriminación y los
riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. . Es
fundamental atender a las necesidades inmediatas de las
mujeres que están en la primera fila de la respuesta e
incorporarlas en los procesos de toma de decisiones. Una
respuesta efectiva requiere reflejar las dinámicas de género,
asegurando la disponibilidad de datos desagregados por sexo y
el análisis de género, incluyendo las tasas diferenciadas de
infección, impactos económicos y en la carga de cuidado
diferenciados, barreras de acceso de mujeres, e incidencia de
violencias doméstica y sexual.

 
 
 
 

Clasificación: Archivo digital
 

Guía para ayudarnos a crear
espacios colaborativos en nuestra vida diaria y

durante esta cuarentena por el
COVID-19: es tiempo de desafiarnos como hombres

creando ambientes libres de
violencia

 
México:  ONU Mujeres, 2020 .

Contiene 3 videos cortos dentro del texto. 
 

Consultado en:
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/d

ocumentos/publicaciones/2020/marzo%202020/gua-
masculinidades-onumujeresmx.pdf?la=es&vs=3923

 
En la página 8 contiene el video: ¿Por qué son necesarios
hogares más igualitarios?, duración 1:56 min. Los hombres
piensan que las mujeres nacimos sabiendo realizar las tareas
del hogar. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica
en casa; el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. La
página 10 contiene un video de 4 minutos de duración. Crearon
un trabajo falso y lo anunciaron en internet y los periódicos,
luego realizaron entrevistas reales por cámara web. Los
requisitos para ocupar el puesto, demandan además de
múltiples conocimientos y habilidades, sin pago, muchas horas
de trabajo, y le van diciendo a los entrevistados, tienes que
renunciar a tu vida. Ellas y ellos empiezan a decir expresiones
como: ¿es legal?, es muy cruel, es una broma retorcida, es
inhumano. El entrevistador les informa que justo millones de
personas están ocupando ese puesto: Las madres. Las y los
entrevistados sonríen y emocionados reconocen y elogian lo que
es su madre. La página 11 contiene un video de 3:14 minutos de
duración. Titulado: Qué significa ser hombre para ti? Antes de
ser independientes, somos un conjunto de normas, valores,
expresiones y roles que nos ubican en nuestra sociedad como
los privilegiados, como el grupo opresor. Los hombres están
ante una oportunidad histórica para soltar mandatos y normas,
para ser más libres y más justos, más felices también. Es un
excelente documento, que contiene 3 videos cortos dentro de su
contenido, en las páginas 8, 10 y 11.  El confinamiento y el
aislamiento por la crisis COVID-19 pueden disparar aún más los
niveles de violencia dentro de los hogares y profundizar la
brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, al
experimentar muchas emociones frente a la incertidumbre, la
inestabilidad laboral y económica. El cuidado emocional cobra
una relevancia fundamental para la construcción de espacios
libres de tensiones innecesarias. Los hombres pueden contribuir
a que el hogar sea un espacio libre de violencia y un entorno
más solidario e igualitario para las familias. Se pueden realizar
acciones muy concretas para involucrarse en el cuidado de las
personas que viven en casa, para construir relaciones más
igualitarias. Participar activamente en el cuidado y la rutina de
hijas e hijos. Cuidar de si mismo, de las personas adultas y de
las mascotas. ¿Te sumas?
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Clasificación: Archivo digital
 

Afrodescendientes en México: una historia
de silencio y discriminación

 
México : Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación, 2016. 
 

Autoras : Velázquez, María Elisa. Iturralde
Nieto, Gabriela:

 
En las últimas dos décadas, se han emprendido
investigaciones sobre las personas africanas y
afrodescendientes, para   documentar, explicar y
comprender sus experiencias en el pasado, así
como las características de las poblaciones y
comunidades del presente. En México hay regiones
en los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y
Veracruz, donde se asientan las comunidades más
visibles de afrodescendientes, junto con los pueblos
indígenas, que experimentan altos índices de
marginalidad económica y social, que se hace
patente en la falta de acceso a servicios básicos de
infraestructura, educación y salud, así como en el
goce de los derechos políticos, sociales y culturales.
Formalmente, ni México ni ningún otro régimen
democrático tiene leyes o políticas públicas que
expresamente nieguen a la población
afrodescendiente o indígena el ejercicio de algún
derecho o el acceso a los programas sociales. Al
contrario, un importante número de textos
constitucionales en América Latina, México incluido,
reconocen el carácter multiétnico y pluricultural de la
nación, que otorga el goce de derechos
diferenciados sobre todo a los pueblos indígenas.
Sin embargo, el racismo y la discriminación racial
están presentes en distintas esferas de la sociedad
y, muchas veces, el acceso inequitativo a la justicia
y la igualdad son resultado de un histórico desdén
hacia los grupos diferenciados en razón de su
cultura, su color de piel, su apariencia o su forma de
hablar, entre otras.

 
Clasificación: Archivo digital

 
Sembrando igualdad, cosechando buen

trato en comunidades rurales
 

México: Género y Desarrollo A. C.;
Fundación

BANORTE, 2016.
Autora: Perujo Lavín,

Emilia. Autor: López Pérez, René
 

Guía diseñada en cuatro módulos que reconoce la
importancia de los vínculos comunitarios para
fomentar el desarrollo de las mujeres trabajadoras
rurales, y propone involucrar a hombres y mujeres
en un proceso de reflexión acerca de la manera
en que se relacionan y su impacto en el bienestar
y el ingreso familiar a fin de desarrollar
condiciones y relaciones igualitarias que propicien
y faciliten la agencia de ellas. El maltrato está
basado en las relaciones desiguales de poder y
tiene efectos en la vida cotidiana de muchas
personas; el buentrato es también una forma de
vincularse entre personas, basada en el respeto,
la ausencia de violencia, y la igualdad. Los cuatro
módulos constituyen la base temática que se
desarrolla en los talleres, cada sesión cuenta con
objetivos y actividades específicos por tema.
Asimismo, son abordados desde una lógica
secuencial, en donde cada tópico está sustentado
en el marco conceptual que se acaba de referir
líneas arriba; es decir, existe un orden
consecutivo, en el que la información va
progresando y los nuevos conocimientos se
relacionan con los temas anteriores.
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Clasificación: Archivo digital
 

Claves feministas para la negociación en el amor
 

Autora:: Lagarde, Marcela
Managua : Puntos de Encuentro, 2001.

 
El amor ha tenido diversos contenidos a través de la
historia. En diversas culturas y épocas ha significado
experiencias personales, colectivas y sociales, de contenido
afectivo, intelectual y erótico, consciente o inconsciente a la
vez, corporal e imaginario. Y aunque sé piense lo contrario,
el amor es específico para cada género. El amor marca el
cuerpo, su sentido, las necesidades amorosas, los deberes
amorosos y las prohibiciones que vamos aprendiendo van
marcando nuestro cuerpo. El amor también está en el
imaginario de cada persona y ahí el tiempo tiene otra
dimensión. Es una experiencia vital y constante que nos
coloca ante el mundo, ante la gente, ante la vida. La pareja
es en nuestro mundo una de las relaciones más dispares y
complejas, ya que sintetiza relaciones de dominio y
opresión más allá de la voluntad y la conciencia, conjunta
lo  público y lo privado, en ella se unen lo social y lo
personal en ámbitos que abarcan la intimidad afectiva y
sexual, el contacto cuerpo a cuerpo, la convivencia, la
corresponsabilidad vital, la economía, el erotismo, el amor y
el poder. Las feministas llevan siglos reflexionando sobre el
amor como tema central de su análisis sobre el mundo. En
la literatura feminista desde el siglo XVIII hasta hoy,
encontramos una crítica sistemática al amor tradicional. La
sexualidad, ha sido tema fundamental de la cultura
feminista,; las feministas han analizado las relaciones
sociales vinculándolas a las relaciones amorosas, han
analizado la familia y las relaciones de pareja. Han dicho
algo muy novedoso, que el amor es construido
históricamente y que es un hecho aprendido socialmente.
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Clasificación: Archivo digital
 

Rosario Castellanos, entre nosotras
 

México:  Gobierno de la Ciudad de México,
Instituto de  las Mujeres de la Ciudad de

México, 2009.
 
Periodista, académica, profesora y diplomática,
defensora de los derechos de los pueblos
indígenas y de las libertades de las mujeres,
Rosario Castellanos logró situarse, -como lo
dicen la mayoría de sus biografías- al frente de
los debates políticos y literarios, impactando en
las diversas esferas de la sociedad mexicana.
Cultivó todos los géneros, especialmente la
poesía, la narrativa y el ensayo, desde su arte
se ubicó como una de las grandes precursoras
en la construcción de una nueva perspectiva de
la vida, basada en la dignidad de las personas,
la ampliación de libertades y la anhelada alegría.



Cortometraje en línea
 

Violencia de género: una pandemia global
 

Málaga, España: CEDECOM, [s.a.]
 

1 cortometraje (19 min.) : son., col.
 

Notas Créditos: Locución, Psicóloga Natalia Hidalgo,
Profesor en Medicina Legal Miguel Lorente,
Investigador  Miguel Pérez,   Técnico de Conservación e
Investigación Archivo Histórico Provincial de Córdoba
Miguel Ängel Sánchez.   -- Redacción Carolina Morató;
montaje, José Antonio Galiano, imagen, Germán Nieto. 

 
Consultado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gmeeNIu8s
 

La violencia de género como una vulneración de los derechos
de las mujeres es un problema social multifactorial que ha
padecido al menos una de cada tres mujeres en el mundo.
Este hecho le otorga dimensiones de pandemia global. En
España una de cada 10 mujeres han sido víctimas de
violencia y estas cifras van en aumento. Bajo estas premisas,
el Centro de Investigación Mente Cerebro y Comportamiento
(CIMCyC), está llevando a cabo un programa que aborda la
violencia de género a través de la neurociencia.  En este
documental, se brinda un acercamiento al estudio de la mente
de quienes ejercen la violencia con el propósito de aportar
mejoras a las terapias de intervención y programas de
prevención. Se subraya que las conductas violentas   se
adoptan y se van desarrollando poco a poco con un
mecanismo de control. La conducta de los agresores no es
algo genético, ni biológico, es un mensaje social y cultural y
un refuerzo educacional; hay quienes lo interiorizan de alguna
forma y luego lo aplican y hay quienes renuncian a ese
mensaje. Por ello, se habla del trabajo de prevención desde
los centros escolares y se da cuenta del trabajo que realiza el
Archivo Histórico Provincial de Córdoba, proporcionando
talleres a las y los jóvenes, con el análisis de los documentos
históricos que registran los casos de violencia contra las
mujeres de esa provincia y de hace muchos años. El debate
entre las y los jóvenes da cuenta de la realidad que viven al
expresar su punto de vista respecto a las relaciones entre
mujeres y hombres. Los menores encubren comportamientos
machistas interiorizados sobre el deber ser y hacer de las
mujeres.

 
Clasificación: Archivo digital

 
Espacios y fronteras de la violencia y el

género
 

México:   San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México: El Colegio de la Frontera Sur :
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica, 2017
 
Coordinadoras Bermúdez Urbina, Flor Marina.
Evangelista García, Angélica Aremy.
 
A pesar de la mayor rigurosidad y especificidad de los
estudios sobre violencia en la actualidad, uno de los
desafíos más importantes que se enfrentan consiste
en identificar los entramados institucionales,
domésticos y psicológicos que la sostienen y, con ello,
lograr la articulación entre la investigación que se
realiza desde la academia y la formulación de políticas
públicas y acciones de prevención, apostando con ello
a una mayor incidencia. Con estas bases se ha
logrado entender mejor el clima social de
incertidumbre y temor que vulnera nuestros contextos
inmediatos, y hacerles frente. Esta tarea no es nada
sencilla porque, como afirma Laura Rita Segato: “a
pesar de todas las victorias en el campo del Estado y
de la multiplicación de leyes y políticas de protección
para las mujeres, su vulnerabilidad frente a la violencia
ha aumentado, especialmente la ocupación
depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados”,
en el contexto de lo que esta autora ha llamado “las
nuevas guerras”. Los textos que se agrupan en este
volumen dan cuenta de la permeabilidad de las
fronteras entre la dinámica pública y la privada, entre
lo íntimo y lo social de los sujetos, que construyen
variados entornos de socialización escolar y de política
migratoria y laboral.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_gmeeNIu8s


Revista Debate Feminista
Centro de Investigaciones y Estudios de Género

Universidad Nacional Autónoma de México
 
La revista Debate Feminista es una publicación mexicana
fundada en 1990 por la doctora Marta Lamas. En 30 años de
actividades ha publicado un total de 59 números sobre
diversos temas relacionados con el género y la sexualidad
desde diversos enfoques disciplinarios y un amplio espectro
temático. A partir de 2015, forma parte del patrimonio de la
UNAM y desde el 2016 es editada por el Centro de
Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) con un corte
académico, sometiéndose a los lineamientos de las
publicaciones universitarias. Los 50 números del acervo
histórico de la revista están disponibles en formato PDF de
forma gratuita.
 

http://debatefeminista.cieg.unam.mx/

 
Publicaciones División de Asuntos de Género
Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL)
 
La División de Asuntos de Género de la CEPAL tienen un
papel activo en la incorporación de la perspectiva de
género en el ámbito del desarrollo regional. Trabaja en
colaboración con los mecanismos para el adelanto de las
mujeres, la sociedad civil, el movimiento de mujeres y
feminista, y con los institutos nacionales de estadística por
lo que desarrolla investigaciones y conocimiento para la
toma decisiones que guíen un desarrollo con igualdad entre
mujeres y hombres. La CEPAL pone a disposición estas
públicas cuyos temas destacados son: Derechos sexuales
y reproductivos, Economía del cuidado, Mecanismo para el
adelanto de la mujer, Asuntos de género, Participación
política de la mujer, Violencia contra la mujer, Políticas de
igualdad y transversalización de las personas, Uso del
tiempo.

 
 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/seleccio
nes/asuntos-de-genero
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