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El Centro de Documentación edita este boletín bibliográfico
a partir del mes de abril de 2020 con un mayor número de
referencias electrónicas. El único propósito de ello es
difundir información especializada en género y derechos
humanos de las mujeres y las niñas, disponible en Internet.
Nos mantenemos a sus órdenes para cualquier consulta o
ampliación de la información en el correo electrónico:
smujeres.cedoc@gmail.com
#JuntasVamosASalirAdelante
#NuevaNormalidadCDMX

HACIA BEIJING+25

Mecanismos institucionales para el
adelanto de las mujeres
El fortalecimiento y la creación de mecanismos
institucionales para el adelanto de las mujeres a nivel
nacional, fue también una de las 12 esferas de especial
preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing.
Estos mecanismos se plantearon en el plano nacional
para apoyar la incorporación en todos los órganos de
gobierno desde la perspectiva de género, con enfoque
de igualdad en todas las esferas normativas, incluidas
las legislaciones, los programas y los proyectos de
diversa índole.
En México, el 12 de enero de 2001 se crea el Instituto
Nacional de las Mujeres con el objeto de promover y
fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato
entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación igualitaria en
la vida política, cultural, económica y social del país.
La Ciudad de México venía construyendo desde 1998
una serie de acciones y políticas públicas orientadas a la
igualdad de género, bajo la denominación de Programa
para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito
Federal (Promujer) y posteriormente, Instituto de la
Mujer del Distrito Federal. Este Instituto se transformó
en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
(Inmujeres DF) en 2002 por Decreto de Ley. Algunas de
sus titulares fueron mujeres que participaron en la
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer: Patricia
Olamendi Torres (1998), Gabriela Delgado Ballesteros
(1999), Isabel Molina Warner (2000), Luz Rosales Esteva
(2002), Martha Lucía Mícher Camarena (2006), Beatriz
Santamaría Monjaraz (2012) y Teresa Incháustegui
Romero (2014).
La Ciudad de México se volvió vanguardia en el
reconocimiento de los derechos de las mujeres. En 2019
se elevó a rango de Secretaría el Instituto con el fin de
respetar los derechos logrados y concentrar diversas
actividades del gobierno para promover las autonomías
política, física y económica de las mujeres, e impulsar
políticas integrales para erradicar la violencia de género
en todos sus tipos y modalidades.
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Clasificación: Archivo digital
La institucionalización del género en
México
Autora: Carmona, Sandra
(2015, enero a junio). Revista de El Colegio de San Luis.Nueva época, año V, número 9 . – pp. 220-239.
Consulta aquí: BIBLIOTECA ELECTRÓNICA SciELO

En la Conferencia de Beijing, el Gobierno de México se
comprometió y ratificó su responsabilidad de atender el
tema de la equidad entre hombres y mujeres mediante la
institucionalización de la perspectiva de género y la
ejecución de políticas que impulsen la equidad de género
en los diversos ámbitos de la administración pública.
La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer constituyó el
primer peldaño para comprometer a los países miembros
a profundizar y atender el tema de la equidad entre
hombres y mujeres. En nuestro país se han logrado
avances significativos en la creación de mecanismos
institucionales para instaurar la igualdad de
oportunidades sociales, económicas, políticas, laborales,
educativas, culturales y de salud entre mujeres y
hombres. El compromiso internacional adquirido
corresponde a la transversalización de la perspectiva de
género en todas las instituciones, las políticas, los
procesos de planificación y de adopción de decisiones y
en la ejecución de políticas para impulsar la equidad de
género en los diversos ámbitos de la administración
pública, tanto federal como estatal y municipal. En
específico, la Plataforma de Acción establece tres
objetivos estratégicos para alcanzar la equidad entre
hombres y mujeres: 1) crear mecanismos nacionales y
órganos gubernamentales para el adelanto de la mujer, 2)
integrar la perspectiva de género en las legislaciones,
políticas, programas y proyectos estatales y 3) difundir
datos e información destinados a la planificación y a la
evaluación desglosados por sexo.
Al considerar la responsabilidad que México adquirió, se
evidencia un resultado favorable al crear los mecanismos
institucionales y expresar la voluntad política para
alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. En este
sentido, el compromiso acordado en el nivel internacional
y ratificado en el nivel nacional se ha cumplido con
cabalidad al orientar las acciones hacia un estado más
equitativo; no obstante, el proceso es arduo y gradual,
aún persisten situaciones de inequidad entre hombres,
mujeres, niños, niñas, adultos mayores, indígenas,
migrantes y discapacitados. Las razones por las cuales
continúa la desigualdad son variadas y trastocan diversos
ámbitos y escenarios; ya sea desde el diseño, la
planeación y la ejecución de los programas, la existencia
de vacíos en la legislación y la duplicidad en ésta, la falta
de presupuesto, hasta cuestiones de gestión y
administración, entre otras.

NOVEDADES
Clasificación: Archivo digital
El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado: para
un futuro con trabajo decente. Resumen ejecutivo
Ginebra, Suiza: Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de
Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones
de Trabajo e Igualdad, 2020.
Consulta aquí: www.ilo.org
El documento contiene datos estadísticos de las personas
que necesitan los cuidados, por tipo de hogar, horas
dedicadas al trabajo de cuidados no remunerado por sexo,
región y grupo de ingresos. Tasas de empleo con respecto a la
población de las madres y los padres de niños de 0 a 5 años, y
de las mujeres y de los hombres que no son madres o padres
de niños de 0 a 5 años. Así como el marco de las cinco R para
el trabajo de cuidados decente: lograr el escenario de la vía
óptima hacia el trabajo de cuidados que contemple la
igualdad de género. Principales ámbitos de política.
Recomendaciones de política y Medidas de política.
Si bien la prestación de cuidados puede ser gratificante,
cuando se realiza en exceso y cuando conlleva un alto grado
de dificultad obstaculiza las oportunidades económicas y el
bienestar de las cuidadoras y cuidadores no remunerados, y
menoscaba su goce general de los derechos humanos. La
mayoría de los trabajadores del cuidado remunerados son
mujeres, con frecuencia migrantes, y cuando trabajan en la
economía informal lo hacen en condiciones precarias y a
cambio de un salario muy bajo. El trabajo de cuidados
remunerado seguirá siendo una importante fuente de empleo
en el futuro, en particular para las mujeres. La naturaleza
relacional del trabajo de cuidados limita el potencial de
sustitución de la mano de obra humana por robots y otras
tecnologías.
Los datos sobre el gasto público en políticas de cuidado
seleccionadas muestran que en los países que suelen invertir
más en una combinación de políticas de cuidado para
compensar las contingencias de cuidado de la población en
edad de trabajar –es decir, en caso de maternidad,
enfermedad y discapacidad– las tasas de empleo de las
cuidadoras no remuneradas de 18 a 54 años de edad suelen
ser más altas que las registradas en los países que invierten
comparativamente menos.
El reporte completo se está disponible en idioma inglés. Care
work and care Jobs: for the future of decent work.

Clasificación: Archivo digital
La distribución de los cuidados
en familias lesbomaternales en México
020, marzo a agosto). Revista Géneros. -- Universidad de
Colima, Centro Universitario de Estudios de Género,
Asociación Colimense de Universitarias. – Epoca 2, año
27,número 27. – pp. 33-67.
Consulta aquí: BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSIDAD DE
COLIMA
La intersección entre economía y género ha sido denominada
economía feminista. El presente artículo contiene relatos de
algunas de las personas entrevistadas. En los estudios de las
familias lésbico, gay y bisexual se han de considerar diversos
factores como la clase social, la región geográfica en la que
viven y la etnicidad, por lo que consideran que la
interseccionalidad es muy importante para lograr
investigaciones integrales que permitan identificar variables
para proponer cambios en las políticas públicas y en las
leyes.
Los resultados demostraron que las familias homosexuales,
tanto de mujeres como de hombres, distribuyen sus tiempos
de forma diferente a las familias de mujeres y de hombres
que tienen hijas y/o hijos, sobre todo en las labores
domésticas y las de cuidados. Cabe destacar que, en las
familias de mujeres que tomaron la decisión juntas de tener
hijas/os, la repartición de los cuidados y de las labores
domésticas varía sobre todo a partir de quién tiene trabajo
remunerado (ingresos). En este estudio, solo hay una familia
con esta característica, pero da pautas
importantes para referirlo y seguir estudiándolo. En dicha
familia los roles de género varían de acuerdo con las
circunstancias de vida que se presentan, como quién tiene
trabajo en el mercado y quién no.
En las familias de mujeres que no tomaron juntas la decisión
de tener hijas/os, la madre gestante es quien asume los
cuidados de su hija/o casi en su totalidad, esto es, la madre
no gestante generalmente no cuida a la niña o niño de su
pareja, además de que pide a su cónyuge que también
participe en las tareas domésticas. Así, en dicho estudio,
quienes no son las madres gestantes no cuidan a las niñas/os
y no participan más en las labores de casa. Por lo tanto, se
puede decir que quienes son las madres gestantes se
aproximan más a cumplir los roles de género femeninos,
porque, aunque trabajen en el mercado, cuidan a sus hijas/os
y realizan labores domésticas, tienen una doble presencia.
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CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: Archivo digital
Autocuidado físico, emocional y digital en
tiempos de pandemia: prácticas y recursos
Barcelona: Calala Fondo de Mujeres, [2020].
Redacción y recopilación: Fontaine López , Daniela
Consulta aquí: GÉNERO Y METODOLOGÍAS
Manual que proporciona herramientas para el bienestar
físico y emocional, como lo son los alimentos, las bebidas,
ejercicio y el descanso.
Para muchas personas el asunto de la pandemia, puede
ser abrumador; quedarse en casa para algunos es
reconfortante y para otros no. Es un tiempo que nos
permite convivir con las personas que están en casa o
bien, comunicarnos con los que están a distancia. Aunque
parece que el tiempo transcurre de diferente manera,
resulta positivo establecer horarios para comer, hacer
ejercicio, atender a las hijas e hijos, hablar con una amiga,
llevar a pasear a la mascota. Las rutinas dan una
estructura en la cual sostenernos cuando estamos
procesando vivencias duras o pasando por momentos
difíciles.
Una manera de conectar con nuestro cuerpo es percibir lo
que estamos sintiendo. Hacer mapas corporales en estos
momentos puede ser una manera de auto-conocerte;
identificar cuáles son tus reacciones ante el miedo y la
ansiedad; y también qué recursos tienes para sobrepasar
estas situaciones.
Cuando se está en situaciones de estrés, en el ritmo
acelerado del día a día, es fácil que se pierda la sensación
de pertenencia al cuerpo. Como mujeres hemos aprendido
a pasar por encima de nuestros límites constantemente,
ya sea por la sobrecarga de trabajo; por ser reconocidas;
por la precarización de la vida; o por todas las anteriores.
Reconectar con los límites físicos de nuestro cuerpo es
una herramienta que nos permite sintonizar con el
presente, confiando en lo que sentimos, tocamos y
percibimos.

Clasificación: Archivo digital
Programa P : un manual para
la paternidad activa
Nicaragua: REDMAS, Promundo, EME, [201-].
Autores: Red de Masculinidad por la Igualdad de
Género, Promundo, EME Cultura Salud.
Consulta aquí: GÉNERO Y METODOLOGÍAS
Las familias están cambiando, menos matrimonios y
más convivencias; más control reproductivo,
familias con menor número de hijos y las relaciones
de género también, más mujeres en el mundo del
trabajo remunerado, sin embargo aún se observa
gran resistencia a que los hombres participen en las
tareas del cuidado de los hijos. Si el salario de los
hombres es más alto, sienten que su principal
obligación es proveer económicamente a la familia.
Las actividades de éste manual, buscan incrementar
la confianza de los hombres para ser padres y
explorar temas sobre la masculinidad, cuidado y
equidad de género. Es un material educativo para
promover la paternidad de los hombres, también
está dirigido a educadores sociales y promotores de
salud. Su objetivo es sensibilizar la conciencia
colectiva de profesionales y de la comunidad
proveyendo recomendaciones y técnicas sobre
cómo crear espacios para padres hombres en los
centros de salud, módulos para trabajar con padres
y sus parejas e ideas para que la comunidad
también conozca de este tema y participe para
generar cambios.
El manual está dividido en tres partes, cada uno
dedicado a un nivel diferente:(1) el sector de salud
dedicado a la salud materna, (2) educación grupal
con padres hombres y sus parejas, y(3) campañas de
movilización dirigidas a cambiar normas políticas,
sociales y prácticas acerca de la paternidad.
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TEMAS DE INTERÉS

Clasificación: Archivo digital
Feminismos desde Abya Yala: ideas y proposiciones
de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América
Autora: Gargallo Celentani, Francesca
Ciudad de México: Editorial Corte y Confección, 2014.
Consulta aquí: FRANCESCA GALLARDO FILES

Es un libro que recopila diversos saberes y corrientes
feministas, desde el análisis de varias disciplinas, como
la estética, la filosofía, la epistemología, la historia, las
religiones, y los diferentes modos de ser hombres y
mujeres.

Clasificación: Archivo digital
La economía del cuidado en América: poniendo a los
cuidados en el centro de la agenda
Autora: Esquivel, Valeria
Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2011.
Serie: Atando cabos deshaciendo nudos.
Consulta aquí: AMÉRICA LATINA GENERA
Lo que hoy conocemos como “economía del cuidado” en
la región tiene su origen en el llamado “debate sobre el
trabajo doméstico”. En este debate, que se desarrolló
durante los años 70s, se buscó comprender la relación
entre el capitalismo y la división sexual del trabajo, con
una clase privilegiada (los maridos) y una clase
subordinada (las amas de casa).
El concepto ha tenido más resonancia entre quienes
diseñan políticas sociales que entre aquellos que definen
la política económica. Lo “económico” de la economía del
cuidado aparece como difuso, o como demasiado general
para hacerse operativo, lo que termina por dejar
incuestionado el funcionamiento de nuestras economías
(los aspectos “duros” relacionados con las políticas
macroeconómicas). El “cuidado” como categoría analítica
permite entender las tensiones entre las necesidades de
cuidado de dependientes y no dependientes, y los modos
en los que estos cuidados se proveen, sumando a ambos
tipos de análisis una dimensión no siempre contemplada
pero crucial de los mismos.
A modo de resumen, podría decirse que las “políticas de
cuidado” se dividen (muy esquemáticamente) entre
aquellas que por diversas vías (incluyendo los recursos
monetarios) “compensan” algunos de los costos de un
cuidado que sigue siendo provisto por las mujeres
(remunerando el cuidado), y aquellas que “empoderan” a
las mujeres, permitiéndoles hacer otras cosas además (o
en vez) de cuidar (redistribuyendo el cuidado).
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Lorena Cabnal, es una mujer que transgrede, que
camina hacia las emancipaciones de los pueblos
originarios. Es originaria del pueblo Xinca-maya de
Guatemala. En ésta obra menciona que no está de
acuerdo con la imposición de criterios feministas
hegemónicos, pero que reconoce y valora todo el
aprendizaje que tiene de las diferentes corrientes
feministas, porque han provocado que se reconozca
como sujeta epistémica, y por lo tanto pensarse desde el
cuerpo y en el espacio donde convive para tejer ideas
feministas, con ello se fortalece la construcción
consciente de su identidad feminista comunitaria y a su
vez aporta al movimiento feminista en el mundo. Entre
otras cosas el paso que se necesita dar es nombrar
desde los propios idiomas liberados y cosmovisiones,
las categorías y conceptos que se están construyendo
para el análisis de las realidades históricas de opresión,
pero también de liberación como mujeres indígenas,
originarias, campesinas, rurales o de pueblos.
El pensamiento feminista de las mujeres indígenas,
busca las formas de organización propias contra la
miseria y la exclusión. Ellas pelean la autonomía en la
gestión de su vida cotidiana, enfrentan las dificultades
de participación en las organizaciones indígenas mixtas
por la eterna postergación de las demandas de las
mujeres en nombre de las urgencias del movimiento, y
confrontan una definición de los derechos
sexuales que les permita autodefinirse. Y lo hacen
mientras se resisten a la hegemonía occidental en la
construcción de los idearios feministas continentales.

PARA LEER Y DISFRUTAR

Clasificación: Archivo digital
Clasificación: Archivo digital
Amor y sexualidad: una mirada feminista

Autora: Beauvoir, Simone de

Autora: Lagarde y de los Ríos, Marcela
[S. l.] : La autora, 2008.

Consulta aquí: www.segobver.gob.mx

Consulta aquí: GÉNERO Y METODOLOGÍAS

En 1947 Simone había sido invitada para una estancia
de cuatro meses en el país del norte para dar una serie
de conferencias. Por ese entonces, la francesa era una
reconocida autora de novelas y ensayos, y de cierta
forma, desconocía la situación de las demás mujeres.
Como su vida en Francia había transcurrido sin
mayores discriminaciones hasta ese momento,
pensaba que eso era una norma. Fue en Nueva York,
fuera de sus círculos habituales, donde pudo observar
a otras mujeres de características parecidas a las suyas,
atrapadas sin embargo en la polarización de los roles
de género. En ese entonces no era una militante
feminista; no tenía ninguna teoría respecto a los
derechos y deberes de la mujer. Basta echar una
mirada al contexto de su época para observar que a las
mujeres no se les trataba como sujetos, pues gozaban
de pocos derechos cívicos y sociales. En Francia
acababan de conseguir el derecho al sufragio, recién en
1945. Pero el derecho a sufragar no era todo. En el país
galo no podían ser titulares de una cuenta bancaria y,
si la mujer trabajaba, el marido tenía derecho a exigirle
que dejara de hacerlo si consideraba que perjudicaba a
la familia. El divorcio por mutuo acuerdo no existía.
Menos pensar en el aborto, y la idea de una píldora o
métodos anticonceptivos parecía algo de otra
dimensión. Fue, precisamente, tras adquirir conciencia
tanto de su situación privilegiada como de la necesidad
de luchar contra la opresión, producto de su viaje, que
se dedicó a investigar y escribir sobre lo que llamó “el
sistema patriarcal”. El resultado de ese trabajo de
recopilación e interpretación fue El segundo sexo .

Los hombres son amados casi siempre, las mujeres
desean ser amadas y aman. Por ende, con la posibilidad
de rupturas, separaciones, divorcios y otras formas de
finiquitar relaciones, para más y más mujeres aumenta
como la espuma, un mal de amor: el desamor.
La opresión de las mujeres encuentra en el amor uno de
sus cimientos. La entrega, la servidumbre, el sacrificio y
la obediencia, así como la amorosa sumisión a otros,
conforman la desigualdad por amor y son formas
extremas de opresión amorosa. Así, amor y poder han
sido un continuo para la mayoría de las amorosas, una
experiencia indisoluble e inevitable. Para los hombres
el amor es poder en sí, una forma de incrementar
megalomanías y narcisismos, así como de ejercer su
dominio sobre las mujeres y sobre el mundo. Este amor
contiene la desigualdad y la jerarquía como
componentes sociales de género. Por ello, las parejas
diseñadas para este amor son disparejas. Prueba de
ello, explica el complicado amor entre Simone de
Beauvoir y Paul Sartre.
Muchas experimentan un derrumbe de sus fortalezas
frente al amor. Lo viven como un acto de fe. Viven
relaciones frustrantes, déficit e inequidad por parte de
sus seres amados. Aún mujeres modernas,
emancipadas y empoderadas tienen frustraciones y
núcleos problemáticos marcados por la desigualdad y
el poder de género en sus experiencias y sus relaciones
amorosas.
Del amor al odio hay sólo un paso en entornos
machistas y misóginos donde se enseñorea la
supremacía masculina. Es por eso que algunas mujeres
se han contagiado de sida, han sufrido una muerte
violenta; mujeres que alguna vez vieron en su agresor
al hombre y al amor de su vida.
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El segundo sexo volumen 1: los hechos y los mitos

También es considerada una obra enciclopédica, pues
aborda la identidad de las mujeres y la diferencia
sexual desde los puntos de vista de la psicología, la
historia, la antropología, la biología, la reproducción y
la relación afectivo-sexual. El segundo sexo es
considerado hoy como la obra principal de referencia
de la corriente denominada feminismo de la equidad.

RESEÑAS
POR ANA SÁNCHEZ

Cortometraje en línea
Tras la piel

Clasificación: Archivo digital
Personas LGBTTTI
Coordinación: Alemán Angelini, Amanda
México : Instituto Electoral de la Ciudad de México,
2019.
Serie: Inclusive ; 2
Consulta aquí: Biblioteca electrónica IEDF
De la mano con algunos feminismos, en los últimos años la
teorización y el activismo queer han cobrado una fuerza particular
en América en general, y en América Latina en particular, pues
buscan propiciar diálogos Sur-Sur para remarcar las especificidades
de nuestras sociedades y culturas, profundamente marcadas por
rezagos colonialistas que implican discriminaciones basadas no
solamente en el género y la clase, sino también en la raza.
En las historias de vida que aparecen en este volumen las y los
protagonistas narran sus vivencias desde la niñez y como tuvieron
que enfrentar rechazo familiar, escolar y social; también se han
visto obligadas a ejercer el trabajo sexual por falta de
oportunidades económicas. Otra dificultad que enfrentan es la de
no encontrar un trabajo por falta de corrección de nombre y sexo en
sus documentos oficiales.
Una persona trasvesti reconoce que se escudaba en el privilegio que
le otorgaba su apariencia falsa. Vestirse de hombre y ocultar su
verdadera identidad para obtener trabajo y los beneficios sociales
que conlleva ser hombre o aparentarlo. A otra ser lesbiana; era algo
que le preocupaba muchísimo que se le “fuera a notar” y eso fuese
un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Conoció a Las
Libres en 2012, y su labor por la defensa de los derechos humanos
de las mujeres le inspiró para comenzar a adentrarse en los
movimientos feministas. Cree fervientemente en la sororidad y en el
reconocimiento que las mujeres tienen para con la labor de otras
compañeras, en el acompañamiento y en la lucha, les agradece
porque le acercaron el feminismo a su vida, porque en más de una
ocasión el feminismo y sus amigas feministas le han salvado.
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Madrid, España :Ufquearte!, 2016.
Créditos: Escrito y dirigido por Antonio Ufarte. -- Elenco: Rocío
Alzueta, Joan Verdú, Encarna Hernando,; dirección de fotografía,
Javier de Usabel; música, Angel Salazar.
Consulta aquí: CANAL YOUTUBE UFQUEARTE
Es un cortometraje que ha acaparado distintos galardones por
hablar de la diversidad sexual. Juan regresa a casa después de
muchos años de ausencia, se ha convertido en una hermosa mujer
llamada Duna. Su padre se encuentra muy enfermo, su vecina Rosa
lo cuida y es quien tiene comunicación con Duna. Recién que llegó
su padre no la aceptaba; Duna piensa irse otra vez de casa. Pero
Rosa la convence de quedarse. Juntas cuidan de él; Duna lo hace
con mucha dedicación y cuidado.
Una tía hace comentarios con una carga de discriminación hacia
Duna y su hijo que es homofóbico se molesta mucho. Un día el
padre de Duna habla con ella, y le explica su forma de ser, de
pensar, desde que Duna era pequeña, le habla también de la
conexión que ella tenía con su mamá y lo que pasó cuando ella
murió. También le dice que no tenía ganas, ni fuerzas para
enfrentar el momento de hablar con ella como hija; reconoce que
está orgulloso de ella, porque le ha demostrado algo más
importante que lo que él quería, su bondad y su fuerza; lo que
lamenta es que le queda poco tiempo para estar con ella. Es de
noche cuando Duna sale de casa y es golpeada de manera salvaje
por su primo.
Su padre fallece, ella se recupera y debe regresar a Madrid. Ese
viaje le cambió, le cerró las heridas que tenía de tantos años, la
vida les dio la oportunidad, a Duna de perdonar a su padre y a él de
verla como lo que es, una persona más allá del envoltorio físico.
Recomiendo ampliamente éste documental, no tiene muchos
diálogos, pero la secuencia de las imágenes habla porsí sola,
proyecta un ambiente apacible y acogedor.

RECURSOS DIGITALES

Centro de Documentación-Consulta OnLine
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO)
Consulta aquí: MINISTERIO DE IGUALDAD, GOBIERNO DE ESPAÑA
El IMIO tiene su origen más inmediato en el Instituto de la Mujer y en la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. Tiene como
finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que
posibilitan la igualdad social de ambos sexos y la participación de la
mujer en la vida política, cultural, económica y social, así como la
prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las
personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión
o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La consulta on-line de los fondos bibliográficos, permite el acceso en
línea a los catálogos bibliográficos de la Biblioteca de Mujeres y/o del
Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, pudiéndose hacer
búsquedas bibliográficas. El modo habitual de efectuar búsquedas
sobre los fondos bibliográficos es haciendo clic en la opción
“Búsqueda asistida” de la primera página, después de haber
seleccionado en el desplegable sobre qué fondos se desea hacer la
consulta.

Revista HI HOMBRES IGUALITARIOS
Consulta aquí: https://ahige.org/hi/
Una publicación que pretende recoger el sentir del movimiento de
hombres por la igualdad y sus debates, y difundir el pensamiento y
activismo de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género
(AHIGE).
Los fines de la Asociación son:
Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en
todos los aspectos y ámbitos: legal, social, laboral, familiar,
educativo, etc. luchando especialmente contra la tradicional
discriminación sufrida por la mujeres.
Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones más
favorables a la igualdad y la ruptura con el modelo tradicional
masculino, apoyándolos en dicho proceso, en el entendimiento de
que eso nos beneficiará a todos y a todas.
Apoyar la creación de Grupos y Redes de hombres igualitarios y
facilitar el intercambio de experiencias.
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