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1183 E 
ESKOLA agenda 2019-2020 : [Berdintasuna denon esku) /[Edukien sorkuntza: 
Estibaliz Etxebarria Galnares; ilustrazioak: Karmele Gorroño eta Irene Irureta; 
akuarelak: 30 emakume ahaztezin (Elena Ciodia)] -- [s.l.] : Emakunde, 2019 –  
[146 or.] : argk., kol. ir. 
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1186 E 
ZER egin emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean?: baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = ¿Qué hacer ante la violencia contra las mujeres?: guía 
de recursos y servicios -- 1. argit.= 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 – 12, 12 or. ; 16 cm.  
Testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz. 
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1187 E 
ZER egin emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean?: baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = ¿Qué hacer ante la violencia contra las mujeres?: guía 
de recursos y servicios -- 1. argit.= 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 – 12, 12 or. ; 16 cm. 
 Testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz. 
 
 
4 
1188 E 
QUE faire devant la violence contre les femmes?: Guide des ressources et 
services = [árabe] -- 1ère ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 
-- 12, 12 p. ; 16 cm.  
Testua behekoz gora frantsesez eta arabieraz. Azalaren ifrentzuan : 
Gouvernement Basque, Ministère de l'Emploi et des Politiques Sociales, 
Direction des Services Sociaux. 
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1190 E 
O que fazer diante a violência contra as mulheres? : guía de recursos e serviços 
= Ce masuri se pot adopta fata de violenta împotriva femeilor? : ghide resurse si 
servicii -- 1º ed. = 1 ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 
-- 12, 12 or. ; 16 cm. 
 Testua behekoz gora portugesez eta errumanieraz. Azalaren ifrentzuan : 
Governo Basco, Departamento de Emprego e Políticas Sociais, Drecçao Dos 
Serviços Sociais = Guvernul Basc, Deparamentul pentru Ocuparea Fortelor de 
Munca si de Politici Sociale, Directia Serviciilor Sociale.  
 
 
 
6 
1192 E 
EMAKUMEEN kontrako indarkeria : Zer egin dezakezu? : Baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = Violencia contra las mujeres : ¿Qué puedes hacer? : 
Guía de recursos y servicios -- 1. argit. = 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco, 2019 -- 10, 10 or. ; 16 cm.  
Azalaren ifrentzuan : Eusko Jaurlaritza, Gizarte Politiketako Saila = Gobierno 
Vasco, Dirección de Servicios Sociales. Ataririk gabeko alea, datuak liburuxka 
osotik hartuak. 
 
 
 
7 
1194 E 
VIOLÊNCIA contra mulheres : o que você pode fazer? = Violenta împotriva 
femeilor : ce poti face? -- 1ª ed. = 1 ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 -- 10, 10 or. ; 16 cm.  
Testua behekoz gora portugesez eta errumanieraz. Azalaren ifrentzuan : 
Governo Basco, Enderezo, dos Serviços Sociais = Guvernul Basc, Directia 
Serviciilor Sociale. Ataririk gabeko alea, datuak liburuxka osotik hartuak. 
 
 
 
8 
13890 
ARRAKALA gaindituz. Aldako Erreportajea / J. Jaio ; El efecto mariposa. Helena 
Taberna. Aldako Elkarrizketa / Nerea Ispizua. Excluido de préstamo. Alda: 
aldaketa, lana, demokrazia, alternatibak., Bilbo, ELA, Euskal Sindikatua, 2019. -- 
8 zk. (2019ko iraila), p. 4-9 ; 24-33. 
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15137 
MUSACHI, Graciela 
Encanto de erizo : Feminidad en la hystoria / Graciela Musachi -- 1ª ed. 2018 -- 
Buenos Aires ; Madrid : Katz Editores, 2018 -- 166 p. -- (Discusiones ; 2048). 
 El largo camino recorrido por las mujeres (de la dependencia a la liberación) las 
encuentra hoy conjugando ambos términos, liberadas en tanto ciudadanas pero 
nuevamente dependientes de las promesas de la ciencia que las empuja hacia 
una desorientación prefeminista e, incluso, prepsicoanalítica. Graciela Musachi 
analiza algo de ese largo camino con los instrumentos de su práctica, el 
psicoanálisis: en sus cortes, en sus impasses, en lo que hace que cualquier 
promesa que no cuente con lo que siempre está allí sea vana. Entre la histeria y 
la historia, la feminidad siempre está allí alcanzando a hombres, mujeres o como 
hayan elegido nombrarse. No es fácil decirlo. El propósito de este libro, 
fragmentario como corresponde a nuestro tiempo, es llegar a decir algo y bien 
acerca de eso para volver a situar al psicoanálisis en la vanguardia frente a ese 
"océano de falsa ciencia" al que aludía Jacques Lacan. 
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15138 
MUJERES migrantes : (de)construyendo identidades en tránsito /Nieves Ibeas 
Vuelta (coord.) -- Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019 -- 258 
p -- (Sagardiana. Estudios feministas ; 24).  



La errancia femenina en la época contemporánea constituye el tema central de 
este volumen que se acerca a las corrientes migratorias desde la perspectiva 
del género y la sexualidad. Los distintos capítulos recogen las reflexiones de un 
grupo interdisciplinar de especialistas sobre desplazamientos migratorios —
nacionales e internacionales— y aborda las construcciones identitarias, 
representaciones e imaginarios de las migrantes en la opinión pública y en los 
discursos socioculturales. 80 años después del éxodo republicano, y en un 
contexto internacional complejo, con millones de seres humanos obligados a 
salir de sus países de origen huyendo de conflictos bélicos, estas cuestiones 
tienen una vigencia absoluta. La obra aborda las migraciones de mujeres y la 
búsqueda de la identidad desde la perspectiva del género, la etnicidad y la 
sexualidad. Libro dirigido al público universitario en general y especialmente al 
especializado en los estudios feministas y de género, así como personas 
interesadas en el fenómeno de los desplazamientos de población y de las 
migraciones femeninas desde cualquier punto de vista. 
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15139 
HOLA, tú a mí no me conoces : un diccionario visual sobre las mujeres del siglo 
XXI / selección de obras, Uschi Henkes ; textos, Concha Wert -- [Madrid] : Club 
de Creativos/as, D.L. 2017 -- 294 p. : principalmente fot. ; 24 cm.  
En la anteport.: Una iniciativa del Club de Creativos/as en colaboración con el 
Instituto de la Mujer para acabar con los estereotipos sobre las mujeres en la 
publicidad. También disponible en sitio web. 
 
 
12 
15140 
OVER : una iniciativa del Club de Creativos/as para acabar con los estereotipos 
sobre las mujeres en la publicidad / textos, Alejandra Chacón, Andrea Bas, 
Concha Wert -- [Madrid] : Club de Creativos/as, D.L. 2019 -- 57 p. : fot. ; 24 cm. 
En la anteport.: Con la colaboración del Instituto de la Mujer. También disponible 
en sitio web. 
 
 
 
 



13 
15141 
EVALUACIÓN de la eficacia de un programa de tratamiento para el 
empoderamiento de las mujeres en prisión / [Elaborado por Antonio Viedma 
Rojas] -- Madrid : Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica :Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2019 -- 81 p. -- (Documentos 
penitenciarios ; 21). Programa Sermujer.es. 
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15142 
GARCIA RAMON, Maria Dolors 
Geografía y género, disidencia e innovación / Maria Dolors Garcia-Ramon ; Abel 
Albet (ed.); con la colab. de Janice Monk, Maria Prats Ferret y Susana Maria 
Veleda da Silva -- 1ª ed. -- Barcelona : Icaria, 2019 -- 286 p. : il. ; 22 cm -- (Espacios 
críticos ; 13). Incluye referencias bibliográficas. A través de la mirada crítica y 
disidente que el feminismo y el enfoque de género llevan implícitos, Maria 
Dolors Garcia-Ramon (la geógrafa española con mayor proyección 
internacional) demuestra la necesidad y la viabilidad de la renovación de los 
estudios socio-espaciales. Para Garcia-Ramon, el que las mujeres sean 
finalmente visibles en el paisaje geográfico proviene tanto de las 
transformaciones ocurridas en su entorno social como de los cambios que se 
han dado dentro de la disciplina geográfica. Partiendo de un feminismo 
académico y militante, sus numerosas aportaciones, tanto teóricas como 
aplicadas, plantean cómo la transversalidad de la geografía del género permite 
reconsiderar las relaciones entre los espacios de la producción y los de la 
reproducción a la vez que posibilita cuestionar los límites de la geografía social, 
la cultural, la económica y la política. Este libro es un ensayo crítico sobre la 
autora y su obra que incluye, además, una selección de sus textos 
fundamentales y un artículo inédito. 
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15143 
VELTE, Samara 
[Nik sinesten dizut. Bortxaketaren kultura eta sanferminetako kasua.spa]. Yo sí 
te creo : La cultura de la violación y el caso de sanfermines / Samara Velte ; 
traducción, Miren Iriarte -- 1ª ed., Marzo de 2019 -- Tafalla : Txalaparta, 2019 -- 
191 or., ; 21 cm -- (Gebara (Txalaparta)). 
 Al comienzo de los sanfermines de 2016, cinco hombres fueron detenidos en 
Iruñea acusados de violar a una joven. El caso tuvo una repercusión social sin 
precedentes: nadie quedó indiferente ante los hechos de la que posteriormente 
sería conocida como ‘La Manada’, lo que se plasmó en una oleada de 
movilizaciones. Pero¿cómo se convirtió en un hecho icónico y paradigmático 
un fenómeno tan habitual como una agresión sexista producida en un espacio 
festivo? Desde una perspectiva de género, este riguroso trabajo periodístico no 
solo analiza lo sucedido durante aquellos sanfermines sino que va un paso más 
allá y pone el foco en las estructuras políticas, judiciales y mediáticas que 
posibilitan la violencia estructural contra las mujeres. De este modo, mediante 
el testimonio de profesionales del campo de la igualdad de género, de la 
comunicación y de las ciencias sociales, así como de personas directamente 
implicadas en el caso, pretende desgranar y explicar la cultura de la violación 
que impregna todos los aspectos de nuestra sociedad. 
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15144 
BARBEITO THONON, Cecile 
Herramientas de análisis y planificación "sensible al conflicto" para donantes y 
ONGD = "Gatazkarekiko sentikorrak" diren azterketa eta plangintzarako tresnak, 
emaile eta GGKKentzat / Cecile Barbeito Thonon ; Revisión, Karlos Pérez de 
Armiño, Gloria Guzmán Orellana; Itzulpena, Iñigo Gallastegi Zorrilla -- Enero, 
2019ko urtarrila -- Bilbao : Hegoa, 2019 -- 36, 35 or. -- (Guías para una 
cooperación sensible al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den lankidetzarako 
gidak). 



 Esta Guía ha sido realizada dentro del Proyecto: “Construcción de la Paz 
Crítica: marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible 
al conflicto, PRO2016K3010”. Financiado por la AVCD. = Gida hau GLEAk 
finantzatutako proiektu honen markoan egin da: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto” (Bake Kritikoaren Eraikuntza: gatazkarekiko sentikorra den euskal 
lankidetza baterako marko kontzeptual eta metodologikoa), PRO2016K3010. 
Veinte años después de la concepción de la sensibilidad al conflicto (SC), los 
actores de la cooperación internacional siguen infra-utilizando estas 
herramientas, que deberían ser de obligada aplicación en contextos de conflicto 
armado o tensión. Para superar este hecho, la presente guía revisa los orígenes 
de esta perspectiva, sus principales herramientas, las aportaciones teóricas 
más recientes, y el estado actual de la aplicación de este enfoque por parte de 
las ONG y de las organizaciones donantes. A continuación, y a fin de promover 
una mayor aplicación de estas herramientas, la guía presenta diferentes 
instrumentos para incorporar la SC en el proceso de formulación de los 
proyectos, y para institucionalizar esta perspectiva a nivel de organización. : 
Gatazkarekiko sentikortasun (GS) kontzeptua sortu eta 20 urtera, nazioarteko 
lankidetzako eragileek gutxiegi erabiltzen dituzte tresna horiek. Baina tresna 
horien erabilera derrigorrezkoa izan beharko litzateke gatazka armatuko edo 
tentsioko testuinguruetan. Hori gainditzeko, gida honek ekarpen teoriko 
berrienak berrikusten ditu, baita ikuspegi horren erabilera GKE eta erakunde 
emaileen partetik ere. Ondoren, tresna horien erabilera sustatzearren, gidak 
tresna desberdinak aurkezten ditu GSa proiektuak formulatzeko prozesuan 
txertatzeko eta erakunde mailan ikuspegi hori instituzionalizatzeko. 
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15145 
SIBRÍAN, Anabella 
Apoyo a víctimas y a defensores y defensoras de derechos humanos: Desafíos 
al deber de acompañamiento de la comunidad internacional = Biktimen eta giza 
eskubideen defendatzaileen babesa: Nazioarteko erkidegoak duen 
akonpainamendu-betebeharra betetzeko erronkak /Anabella Sibrián, Carlos 
Martín Beristain -- Enero, 2019ko urtarrila -- Bilbao : Hegoa, 2019 -- 36, 35 or. -- 
(Guías para una cooperación sensible al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra 
den lankidetzarako gidak).  
Esta Guía ha sido realizada dentro del Proyecto: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto, PRO2016K3010”. Financiado por la AVCD. = Gida hau GLEAk 
finantzatutako proiektu honen markoan egin da: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto” (Bake Kritikoaren Eraikuntza: gatazkarekiko sentikorra den euskal 
lankidetza baterako marko kontzeptual eta metodologikoa), PRO2016K3010. La 
defensa de los derechos humanos es una actividad ética y política que cuestiona 
el ejercicio abusivo del poder sobre la base de estándares universalmente 
aceptados. A pesar de dos décadas de desarrollo de instrumentos 
internacionales para su protección, personas y colectivos que defienden 
derechos están siendo objeto de represalias en todo el mundo por su actividad. 
La defensa de los derechos humanos incluye cada vez más la protección de los 



defensores y defensoras, abordar las consecuencias de amenazas o ataques y 
fortalecer los procesos individuales y colectivos. Esta guía parte de la revisión 
documental y experiencias de acompañamiento para proponer el abordaje de 
algunos de los principales desafíos que tienen que enfrentar las organizaciones, 
comunidades y liderazgos en los países, así como el papel de la comunidad 
internacional en el cumplimiento de su deber de acompañamiento a todas las 
personas que, individual o colectivamente, defienden derechos humanos en 
condiciones adversas. Giza eskubideen defentsa jarduera etikoa eta politikoa da 
eta, orokorrean onartutako estandarretan oinarrituz, boterearen gehiegizko 
erabilera zalantzan jartzen du. Hala, azken bi hamarkadetan giza eskubideak 
babesteko nazioarteko tresnak garatu diren arren, eskubide horiek defendatzen 
dituzten pertsonak errepresaliak pairatzen ari dira. Beraz, giza eskubideak 
defendatzeak, gero eta gehiago, defendatzaileak babestea, mehatxuen eta 
erasoen ondorioak lantzea eta prozesu indibidual eta kolektiboak sendotzea 
eskatzen du. Gida honek, bada, azterketa dokumentala erabiliz eta laguntza 
esperientziak aztertuz, hainbat herrialdeko erakundeek, komunitateek eta 
lidergoek aurrean dituzten erronka nagusiak landu nahi ditu. Era berean, 
kondizio gogorretan giza eskubideak modu indibidual edo kolektiboan 
defendatzen dituzten pertsonak laguntzeko beharra betetzeari dagokionez, 
nazioarteko erkidegoaren papera landu nahi du gida honek. 
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15146 
MENDIA AZKUE, Irantzu 
Enfoque de género en los conflictos: hacia una cooperación internacional 
convergente con la acción feminista por la paz y contra la impunidad = Genero-
ikuspegia gatazketan: bakegintzaren aldeko eta zigorgabetasunaren aurkako 
ekintza feministarekin bat egiten duen nazioarteko lankidetzarantz / Irantzu 
Mendia Azkue, Gloria Guzmán Orellana -- Enero, 2019ko urtarrila -- Bilbao : 
Hegoa, 2019 -- 37, 37 or. -- (Guías para una cooperación sensible al conflicto = 
Gatazkarekiko sentikorra den lankidetzarako gidak).  
Esta Guía ha sido realizada dentro del Proyecto: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto, PRO2016K3010”. Financiado por la AVCD. = Gida hau GLEAk 
finantzatutako proiektu honen markoan egin da: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto” (Bake Kritikoaren Eraikuntza: gatazkarekiko sentikorra den euskal 
lankidetza baterako marko kontzeptual eta metodologikoa), PRO2016K3010. 
Esta guía ahonda en la necesidad de enfocar desde una perspectiva de género 
las políticas y la planificación de la cooperación internacional en contextos de 
conflicto, en los cuales se requieren numerosas medidas de prevención y 
denuncia de la violencia, protección y atención a víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos, reconstrucción posbélica y construcción de paz. Se trata de 
un ámbito de acción en el que el movimiento de mujeres y feminista en las 
propias zonas en conflicto acumula una amplia experiencia, que consideramos 
clave conocer, comprender y acompañar desde la cooperación y la solidaridad 
internacional, como eje central de la adopción del enfoque de género en los 
conflictos.  Honako gida honetan, gatazka-egoeretan nazioarteko lankidetzarako 
politika eta plangintzak genero-ikuspegitik lantzeko premia aztertzen da; 



horietan, hain zuzen, neurri asko behar izaten baitira indarkeriaren 
prebentziorako eta hura salatzeko, giza eskubideen urraketen biktimak ba- 
besteko eta haiei arreta emateko eta gerraosteko berreraikuntza eta 
bakegintzarako. Jarduera-eremu horretan, mugimendu feministak eta 
emakumeenak esperientzia handia du, eta, gure ustez, funtsezkoa da 
nazioarteko lankidetzak hori ezagutu, ulertu eta harekin bat egitea, gatazketan 
genero-ikuspegia txertatzeko ardatz nagusi gisa.  
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15147 
RODRÍGUEZ TRIANA, Tánia 
Construcción de paz con poblaciones indígenas en contextos interculturales= 
Herri indigenekin bakegintza kulturarteko testuinguruetan / Tania Rodríguez 
Triana -- Enero, 2019ko urtarrila -- Bilbao : Hegoa, 2019 -- 21, 21 or. -- (Guías para 
una cooperación sensible al conflicto = Gatazkarekiko sentikorra den 
lankidetzarako gidak). 
 Esta Guía ha sido realizada dentro del Proyecto: “Construcción de la Paz 
Crítica: marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible 
al conflicto, PRO2016K3010”. Financiado por la AVCD. = Gida hau GLEAk 
finantzatutako proiektu honen markoan egin da: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto” (Bake Kritikoaren Eraikuntza: gatazkarekiko sentikorra den euskal 
lankidetza baterako marko kontzeptual eta metodologikoa), PRO2016K3010. 
Esta guía contribuye al análisis teórico metodológico del trabajo de cooperación 
internacional en contextos interculturales, caracterizados por la presencia de 
comunidades étnicas: indígenas y afrodescendientes. En primer lugar, se 
presenta el debate entre las perspectivas liberales sobre la diversidad cultural y 
la construcción de paz, y las perspectivas críticas, especialmente las teorías 
poscoloniales. En segundo lugar, se propone una reflexión de los límites de la 
perspectiva multicultural en el caso colombiano, y finalmente, a manera de 
conclusión, se sintetizan y enuncian una serie de recomendaciones operativas 
que apuntan a resaltar el agenciamiento de la cooperación internacional sobre 
los procesos de construcción de paz en contextos multiculturales atendiendo el 
principio de minimización de impactos negativos y maximización de impactos 
positivos para el logro y mantenimiento de la paz. Gida hau lagungarri da 
kulturaartekotasun testuinguruetan, erkidego etnikoak izatea–indigenak eta 
afrikar jatorrikoak– ezaugarri dutenetan, nazioarteko lankidetza lanaren analisi 
teoriko eta metodologikoa lantzeko. Lehenik eta behin, kultura dibertsitateari eta 
bakegintzari buruzko ikuspegi liberalen eta ikuspegi kritikoen–bereziki teoria 
poskolonialen– arteko eztabaida aurkezten dugu. Jarraian, Kolonbiako kasua 
hartuta, kultura-aniztasunaren ikuspegiaren mugen inguruko gogoeta 
proposatzen da, eta, azkenik, ondorio gisa, hainbat gomendio operatibo 
laburtzen eta aipatzen ditugu; gomendio horiek kultura-aniztasuneko 
testuinguruetan bakegintza-prozesuei buruz nazioarteko lankidetzari eragiten 
dion agentziatzea azpimarratzen dute, bakea lortzeko eta hari eusteko, eragin 
negatiboak gutxitu eta eragin positiboak gehitzeko printzipioa kontuan hartuta. 
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15148 
MUJIKA CHAO, Itziar 
Cooperación y solidaridad internacional con experiencias de resistencia civil no 
violenta y su relación con la construcción de paz= Nazioarteko lankidetza eta 
elkartasuna indarkeriarik gabeko erresistentzia esperientziekin eta hauen 
harremana bakegintzarekin /Itziar Mujika Chao -- Enero, 2019ko urtarrila -- Bilbao 
: Hegoa, 2019 -- 29, 29 or. -- (Guías para una cooperación sensible al conflicto = 
Gatazkarekiko sentikorra den lankidetzarako gidak).  
Esta Guía ha sido realizada dentro del Proyecto: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto, PRO2016K3010”. Financiado por la AVCD. = Gida hau GLEAk 
finantzatutako proiektu honen markoan egin da: “Construcción de la Paz Crítica: 
marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al 
conflicto” (Bake Kritikoaren Eraikuntza: gatazkarekiko sentikorra den euskal 
lankidetza baterako marko kontzeptual eta metodologikoa), PRO2016K3010. Si 
bien el interés sobre los procesos o movimientos de resistencia civil no violenta 
ha aumentado considerablemente durante las últimas dos décadas, el análisis 
de la cooperación internacional y las iniciativas de solidaridad internacional 
hacia este tipo de movimientos o procesos se encuentra aún en una fase inicial. 
Esta guía intenta aunar las principales contribuciones en torno a la diversidad 
de formas que puede adquirir la cooperación internacional proveniente de 
organismos gubernamentales e intergubernamentales, de movimientos sociales 
extranjeros y/o de movimientos transnacionales afines hacia estas iniciativas 
cívicas. Asimismo, recoge algunas recomendaciones generales con el fin de 
promover un desarrollo y una aplicación más efectiva de esta cooperación. 
Azken bi hamarkadetan indarkeriarik gabeko erresistentzia mugimenduen 
inguruko interesak gora egin du nabarmen. Hala ere, mugimendu horiei 
zuzendutako nazioarteko lankidetza eta elkartasun ekimenen azterketa 
lehenengo fase batean dago. Gida honek, beraz, gobernu eta gobernu arteko 
organismoen, atzerriko gizarte mugimenduen eta/ edo mugimendu 
transnazionalen nazioarteko lankidetza horrek izan dezakeen forma 
aniztasunaren inguruan egindako ekarpen nagusiak bildu nahi ditu. Era berean, 
gidak zenbait gomendio orokor biltzen ditu, lankidetza horren garapen eta 
aplikazio eraginkorrago bat sustatzeko helburuz. 
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15149 
GOÑI ZABALEGUI, Amaia 
Género y sociedad en el Egipto romano : una mirada desde las cartas de mujeres 
/ Amaia Goñi Zabalegui. -- 1a ed. en Colección Deméter. -- Oviedo : Ediciones de 
la Universidad de Oviedo : Trabe, 2018. -- 359 p. : il. ;  ; 22 cm -- (Colección 
Deméter ; 10). 
 En cubierta y portada : Grupo Deméter. ¿Cómo se relacionaban las mujeres y 
hombres del Egipto romano? Género y sociedad en el Egipto romano trata de 
responder a esta pregunta a través de las voces de sus protagonistas. En efecto, 
este libro recopila más de 350 cartas privadas procedentes de Egipto que fueron 
enviadas o recibidas por mujeres de diverso origen, entorno cultural y estatus 
socioeconómico a lo largo de la época imperial (ss. I a. C.-III d. C.). A través del 
análisis exhaustivo de estas fuentes, que incluyen a su vez cartas enviadas por 
hombres, esta obra ofrece una visión única de las relaciones de género y la 
sociedad del Egipto romano. En especial, se centra en las redes sociales, 
espacios y prácticas económicas en las que las mujeres participan activamente 
más allá de los límites establecidos por los roles de género. 
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15150 
MASCULINIDADES igualitarias y alternativas : procesos, avances y reacciones 
/ Anastasia Téllez Infantes, Javier Eloy Martínez Guirao y Joan Sanfélix Albelda 
(eds.). -- Valencia : Tirant Humanidades, 2019. -- 347 p. -- (Colección Diáspora. 
Ciencias de las religiones).  
Incluye ebook. Bibliogr. en cada cap.   EL NUEVO MACHISMO DEL 
POSMACHISMO / Miguel Lorente Acosta ; HOMBRES IGUALITARIOS, 
IGUALDAD DE GÉNERO Y REACCIONES MASCULINISTAS FRENTE A LA 
CUARTA OLA FEMINISTA / Anastasia Téllez Infantes y Javier Eloy Martínez 
Guirao ; LA SUPERACIÓN FEMINISTA DE LAS MASCULINIDADES SAGRADAS / 
Juan José Tamayo Acosta y Octavio Salazar Benítez ; CULTURAS 
ALTERNATIVAS DE MASCULINIDAD: UN ENFOQUE ANTROPOLÓGICO / 
Matthew Gutmann ; pROBLEMATIZANDO LAS MASCULINIDADES 
IGUALITARIAS QUE SE CONFIGURAN ALREDEDOR DE LA ESTRATEGIA DE 
LAS NUEVAS MASCULINIDADES / Joan Sanfélix Albelda y Jorge Cascales 
Ribera ; MASCULINIDAD Y TRABAJO AGRÍCOLA. MESTIZOS EN EL CARIBE 
COSTARRICENSE (1900-1960): ENTRE LA CONTINUIDAD DEL ORDEN Y EL 
QUEBRANTO / Mauricio Menjívar Ochoa ; ORDEN DE GÉNERO: FAMILIA Y 
MASCULINIDAD EN CHILE. RUPTURAS Y CONTINUIDADES. UNA 
INTERPRETACIÓN / José Olavarría Aranguren ; HOMBRES Y CUIDADO:¿UNA 
ALTERNATIVA AL VARÓN PATRIARCAL? / Juan A. Rodríguez-del-Pino; 
PATERNIDADES EN TRANSFORMACIÓN: UNA VISIÓN DE LA PATERNIDAD DE 
UN GRUPO DE PADRES PRIMERIZOS / Paco Abril, Aharón Fernández, Cristina 
Martínez  y Sandra Gallego ; REGRESO AL ORIGEN: DE LA MASCULINIDAD 
PROSTISTUYENTE A LA MASCULINIDAD ILUMINADA / María Jesús Navarro-
Ríos ; DECONSTRUIR LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO / Enrique Javier Díez Gutiérrez ; ¿ACASO ES ACOSO? LAS 
PRÁCTICAS Y LOS RETOS DE LOS HOMBRES ANTE LA IGUALDAD EN LAS 
UNIVERSIDADES / Benno de Keijzer, Alexis Valenzuela, Fernando Mendoza y 
Gonzalo Soto ; POLÍTICAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN GÉNERO EN 
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: ESTUDIOS DE MASCULINIDADES / María Quiles 
Bailén ; LA MASCULINIDAD EN LOS PLANES DE IGUALDAD DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS / Modes Salazar-Agulló y Emilio A. 
Martínez-Marco. Bajo el título de Masculinidades igualitarias y alternativas. 
Procesos, avances y reacciones, se recogen quince capítulos escritos por 
veinticuatro personas, expertas en estudios de género y masculinidades, del 
ámbito académico de catorce instituciones diferentes, pertenecientes a cinco 
países de tres continentes. Sus autores y autoras ejercen su docencia e 
investigación en universidades de Estados Unidos, Costa Rica, Chile, México y 
España. En sus páginas se conjugan las investigaciones empíricas con refl 
exiones teóricas y propuestas de actuación, que pretenden facilitar la 
visibilización de nuevas formas posibles y alternativas de masculinidad, 
generando una reflexión colectiva que pueda favorecer escenarios más 
igualitarios que vayan en beneficio de todas y de todos. Las temáticas 
abordadas son de lo más diversas, analizando la masculinidad y las relaciones 
de género en contextos tales como la política, los medios de comunicación, el 
trabajo, la familia, las religiones, el mundo rural, los cuidados, las paternidades, 
la educación, la salud, el acoso sexual o el ámbito universitario. Se trata de un 
libro elaborado desde las ciencias sociales con un enfoque antropológico y 
sociológico, pero con un claro carácter interdisciplinar que le da especial valor, 



donde especialistas en antropología y sociología, principalmente, presentan sus 
textos junto a colaboraciones desde disciplinas como la educación, la filosofía, 
la teología, el derecho, las ciencias políticas, la historia, etc., vertebrados por un 
eje común, el abordaje de la cuestión masculina desde una perspectiva de 
género. 
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15151 
DECONSTRUYENDO la masculinidad : cultura, género e identidad /Javier Eloy 
Martínez Guirao, Anastasia Téllez Infantes, Joan Sanfélix Albelda (eds.). -- 
Valencia : Tirant Humanidades, 2019. -- 327 p. -- (Colección Diáspora. Ciencias 
de las religiones).Incluye ebook. 
 Bibliogr. en cada cap. Capítulo 1: La construcción cultural de las 
masculinidades / Joan Sanfélix Albelda, Javier Eloy Martínez Guirao, Anastasia 
Téllez Infantes ; Cap. 2: La ciudadanía asimétrica en el sistema constitucional 
español: la masculinidad como problema político, la paridad como objetivo 
democrático / Octavio Salazar Benítez ; CAPÍTULO 3: La conversación entre 
amigos y la constitución de la identidad masculina entre varones urbanos del 
Perú  / Norma Fuller; Capítulo 4: Estudios de masculinidades en América Latina 
/ Julio César González Pagés ; CAPÍTULO 5: Cuerpos en riesgo. Implicaciones y 
consecuencias de la masculinidad en las corporeidades / Javier Eloy Martínez 
Guirao ; CAPÍTULO 6: Hacerse varón y adulto en liceos empobrecidos. La 
promesa de género y generación para jóvenes chilenos  / Klaudio Duarte 
Quapper Francisco Farías Mansilla ; CAPÍTULO 7: Masculinidad, identidad y 
trabajo: ¿democratizamos la vida doméstica en términos de igualdad? / 
Anastasia Téllez Infantes ; Capítulo 8: Los dioses varones, las masculinidades 
sagradas y los sacrificios de mujeres, niñ@s, esclav@s. A propósito de la 
representación de Las Troyanas, de Eurípides / Juan José Tamayo ; CAPÍTULO 
9 La mirada del igual: el grupo masculino como eje articulador, validador y 
reproductor de la masculinidad tradicional / Joan Sanfélix Albelda ; CAPÍTULO 
10 : Subjetividades masculinas hegemónicas, redes sociales y nuevos espacios 
de dominación / Jorge García Marín ; Capítulo 11: Ejercer de hombres: 
masculinidad, invisibilidad y vulnerabilidad / Juan Blanco López Guadalupe 
Cordero Martín José María Valcuende del Río ; CAPÍTULO 12: ¿Y ahora qué 



hacemos? La crisis de la masculinidad ante la reinvención de la familia / Jorge 
Cascales Ribera ; Capítulo 13: Masculinidades y violencias en las instituciones 
de educación superior / Rafael Montesinos Carrera ; Capítulo 14 : Enfoque de 
género y masculinidad en la intervención psicocriminológica con agresores de 
género en medio abierto / Carmelo Hernández Ramos, José Pablo Cuéllar Otón 
; CAPÍTULO 15 : La masculinidad tradicional como generadora y transmisora de 
la violencia de género en la pareja: transmisión de patrones en la familia y 
aprendizaje de conductas violentas en niños y niñas / Antonio Llorens Aguado 
; Capítulo 16 : Masculinidad y violencia:¿un par biológico? / Iván Sambade 
Baquerín. En este libro se revisan una serie de escenarios, procesos, discursos 
y prácticas que pretenden hacernos reflexionar sobre las implicaciones que el 
modelo de masculinidad tradicional, hegemónico, machista, ejerce en los 
hombres, en sus propias experiencias y en las sociedades de las que forman 
parte. La masculinidad tiene implicaciones en su gestión de las emociones, en 
sus propios cuerpos, sus familias, sus identidades, en las formas de 
sociabilidad, la educación, la sexualidad, el derecho, el trabajo, etc. Participan 
diecinueve expertos/as en masculinidades y género, que pertenecen a trece 
universidades de cinco países: Cuba, Perú, Chile, México y España. El texto se 
concibe desde el enfoque propio de las ciencias sociales, fundamentalmente de 
la antropología y la sociología, pero la interdisciplinariedad que caracteriza a los 
estudios de género, también tiene su refl ejo en sus páginas, incluyendo 
aproximaciones desde la educación social, la teología, la psicología, la historia, 
la filosofía, el trabajo social y el derecho. Gracias a una revisión crítica del 
concepto y las lógicas propias del modelo tradicional de masculinidad que 
todavía arrastramos podremos formarnos nuestra propia opinión en relación 
con esta identidad en proceso de transformación, cuestión que contribuirá a una 
mejora en la forma de entender el funcionamiento de la sociedad y 
especialmente los posicionamientos y las relaciones de género. 
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15152 
ESCRITORAS y personajes femeninos en la literatura. Retos y pluralidad / 
Milagro Martín Clavijo, Yolanda Romano Martín (Coordinadoras) -- Granada : 
Comares, 2018 -- XIV, 294 p. : il. ; 24 cm -- (Interlingua ; 202).  



El volumen "Escritoras y personajes femeninos en la literatura. Retos y 
pluralidad" presenta una selección de aportaciones realizadas por expertos 
investigadores en la materia. 34 estudios de mujeres en la literatura y para la 
literatura que vienen a completar el raquítico espacio que han tenido y tienen 
aún en la actualidad en el canon literario universal. A través de sus páginas 
llevamos a cabo un interesante recorrido en torno a la presencia de la mujer 
como autora y como personaje desde ópticas temporales muy diversas y 
provenientes de lugares muy diversos como Italia, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, Grecia, Estados Unidos o Hispanoamérica. A muchas de ellas les 
separan diversos siglos, pero les une una misma pasión por contar historias 
que quizás en su época no llegaran a ser reconocidas. Otras de estas escritoras 
son contemporáneas y aún no han alcanzado el prestigio que quizás el tiempo 
les dará. Descubrimos personajes principales o secundarios, olvidados o recién 
llegados al mundo de la ficción literaria. Esta antología pretende por tanto 
colmar un vacío existente en los estudios de género femenino, trazar una 
genealogía, para así contribuir a poner en valor la condición de escritoras y 
escrituras en femenino, así como su legitimación en el canon literario. 
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15153 
HEMMINGS, Clare 
[Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory (Next Wave: New 
Directions in Women's Studies). 2011. spa]. La gramática política de la teoría 
feminista: ¿por qué las historias importan? / Clare Hemmings ; [traducción de 
Mónica Rozanski] -- Buenos Aires (Argentina) : Prometeo Libros, 2018 -- 274 p. ; 
24 cm. Este libro habla de cómo las feministas relatan historias acerca de las 
teorías feministas occidentales recientemente sucedidas, de porqué estas 
historias importan, y lo que podemos hacer para transformarlas. Explora sus 
formas narrativas y describe sus interacciones con otras historias acerca del 
feminismo y los cambios sociales. Se interroga acerca de qué es lo que podría 
estar en juego en los relatos feministas, y aun más importante, se busca 
intervenir en esos relatos, para realinear su gramática política y de ese modo 
permitir una visión diferente acerca del pasado, presente, y futuro feminista. 
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15154 
ALCOFF, Linda (1955-) 
[Rape and resistance. 2018. spa]. Violación y resistencia: cómo comprender las 
complejidades de la violación sexual / Linda Martin Alcoff ; traducción de Luisa 
Fernanda Lassaque -- Buenos Aires (Argentina) : Prometeo Libros, 2018 -- 252 
p. ; 24 cm. 
 Vivimos en un momento de revolución social mundial sin precedentes. Ésta ha 
sido instigada por las muchas sobrevivientes de la violencia sexual que se han 
atrevido a hablar, lo cual hizo que la cuestión subiera al escenario del dominio 
público con una visibilidad nunca experimentada antes. En todo el mundo, crece 
la fuerza de las múltiples voces de las víctimas, y éstas cobran valentía a partir 
del éxito de las otras. En algunos casos, sus palabras, han doblegado a 
poderosos hombres y han puesto a la defensiva a instituciones respetadas 
como el clero, las fuerzas armadas, los medios masivos de comunicación y la 
industria del entretenimiento. Igual importancia que estas voces tienen muchas 
otras mujeres que lucha por lograr que se escuchen las voces de las 
sobrevivientes, y de que ese testimonio se justiprecie. 
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15155 
EL enfoque de género en las políticas públicas locales : De la teoría a la igualdad 
sustantiva como meta / Dirección: Ana Falú ; Coordinación general de la obra: 
Flavia Tello Sánchez -- Granada (España) : Unión Iberoamericana de 
Municipalistas,2018 -- 399 p. ; 29 cm -- (Monografías de Gobiernos Locales). Esta 
obra recoge algunos de los temas más importantes respecto a la igualdad de 
género en la agenda de los gobiernos locales. El propósito de esta publicación 
es lograr dar cuenta de los temas relevantes y que la misma pueda ser usada de 
manera amplia para los temas de género y políticas municipales. A modo de un 
estado de arte de la reflexión y aportes en distintas líneas de preocupación, 
problemáticas y desafíos para alcanzar la igualdad sustantiva. 
 
 



28 

 
15156 
ATWOOD, Margaret 
[The Testaments. 2019. spa]. Los testamentos / Margaret Atwood ; traducción 
del inglés de Eugenia Vázquez Nacarino. -- 1ª ed. -- Barcelona : Salamandra, 
2019. -- 506 p. ; 22 cm. -- (Narrativa). Obra maestra de la literatura distópica, El 
cuento de la criada se ha convertido en un clásico moderno. Tres décadas más 
tarde, Margaret Atwood recupera su icónico mundo y lo lleva hasta un final 
dramático en esta impresionante secuela.  Quince años después de los 
acontecimientos narrados en El cuento de la criada, el régimen teocrático de la 
República de Gilead se mantiene en pie, pero está empezando a mostrar signos 
de descomposición. En este momento crucial, las vidas de tres mujeres 
radicalmente diferentes convergen, con resultados explosivos. Dos de ellas han 
crecido en lados opuestos de la frontera: una en Gilead, como la hija privilegiada 
de un importante Comandante, y otra en Canadá, donde se manifiesta en contra 
del régimen mientras sigue por televisión las noticias de los horrores que allí 
acontecen. Ambas pertenecen a la primera generación que va a alcanzar la 
mayoría de edad desde que existe el nuevo orden, y sus testimonios están 
trenzados con una tercera voz: la de una de las mujeres más influyentes del 
sistema, que mueve los hilos del poder de manera despiadada. Sus caminos 
acabarán por encontrarse, forzando a cada una de ellas a colaborar, a 
enfrentarse consigo mismas y a decidir dónde pondrán los límites en la lucha 
por sus ideales. A medida que desarrolla estas tres voces, Margaret Atwood 
profundiza en los recovecos más recónditos de Gilead, y logra, gracias a su 
virtuosa capacidad para recrear un mundo nuevo, que Los testamentos sea una 
mezcla triunfal de suspense e ingenio. 
 
 
 
 
 
 



29 

 
15157 
BADIOLA ARIZTIMUÑO, Ascensión 
Individuas peligrosas : La prisión Central de Mujeres de Amorebieta (1939-1947) 
/ Ascensión Badiola Ariztimuño -- 1ª ed. -- Donostia : Txertoa, 2019 -- 447 p. ; 21 
cm -- (Begira ; 12). El edificio que hoy ocupa Karmelo Ikastetxea, en Amorebieta-
Etxano, fue utilizado entre 1939 y 1947 como cárcel. Lejos de ser un centro de 
carácter local, fue una de las prisiones concebidas por el Régimen de Franco 
para recluir a mujeres de todo el Estado consideradas “altamente peligrosas”. 
Gozó, además, de la triste reputación de ser una de las más duras y, de hecho, 
junto con la de Saturraran y, en menor medida, la de Durango, constituyó los 
llamados “penales del norte”. Ascensión Badiola se ha propuesto rescatar su 
historia y, con ella, la memoria de aquellas mujeres y también la de sus hijos, 
“los niños perdidos”, que murieron sin nombre o pasaron a ser tutelados por el 
Estado. Las fuentes son limitadas, ya que toda la documentación relacionada 
con esta cárcel se halla desaparecida. Aun así, merecía sin duda que se le 
dedicase un estudio monográfico, aunque en él solo se desvele una pequeña 
parte de aquella infamia. 
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LIT 1020 
PORTELA, Edurne (1974-) 
Formas de estar lejos / Edurne Portela -- 1ª ed -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 
2019 -- 240 p. ; 22 cm -- (Narrativa ; 208).  
Alicia y Matty se conocen en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos, 
se enamoran, comienzan una vida juntos, tienen eso que algunos llaman éxito: 
una casa, una carrera, un buen trabajo, un buen coche. Ella ha dejado atrás a su 
familia, sus amigos, su vida en Euskadi y se ha lanzado a una intensa carrera 
universitaria, él ha alcanzado esa forma de felicidad estable que crean las 
rutinas. Pero poco a poco se irán desvelando las mentiras y perversiones que 
se esconden detrás de la vida perfecta, también las múltiples maneras en las 
que el amor se confunde con sus imposturas.  Los personajes de esta novela se 
mueven en un mundo de soledades compartidas en el que la violencia y el abuso 
se disimulan en silencio y se producen en espacios supuestamente seguros 
como la propia casa o la universidad. Alicia intenta adaptarse, encontrar su 
hueco en este mundo y llevar una vida feliz con Matty, pero el precio que paga 
es demasiado alto. En la distancia entre la realidad y el deseo de Alicia van 
creciendo nuevas violencias, que quizá no siempre estallan en puñetazos pero 
que van colonizando su vida, desgastándola paulatinamente. Llega el día, sin 
embargo, en que Alicia no se reconoce en esa realidad y se atreve a cambiarla, 
asumiendo las consecuencias. 
 
 
31 

 
LIT 1021 
LANDA, Mariasun (1949-) 
Txikiaren handitasuna literaturan / Mariasun Landa ; argazkiak, Marga Otaegi -- 
1. argit -- Donostia : Erein, 2018 -- 170 or. : ir. ; 24 cm -- (Saiopaperak. Literatura 
; 21).  
Erpurutxok zuhurtasun handiz bidean botatzen zituen harri koxkorrek nire 
kasuan folioaren traza dute, solasaldiarena, artikulu edo hitzaldiarena, eta han-



hemenka barreiatu dira, Anaitasuna eta Zeruko Argia aldizkarietan 70eko 
hamarkadan argitaratzen hasi nintzenetik. Aztarna horiek bidean zehar 
osatutako arrasto-sail bezala interpretatu nahi nituzke orain, idazle eta 
irakaslearen bideak lotuko lituzkeen Ariadnaren hari partikular gisa, basoaren 
sarritasunak, memoriak, denborak batzuetan dena ezkutatzen badute ere. 
Ohartu naiz, urteetan zehar, eta testuei galbahe osasungarria pasatu ostean, 
badirela maiz agertzen diren gaiak, egile eta obra erreferentziazkoak, pare bat 
konbikzio ia errepikakor. Eta baita horiek konpartitzeko desira ere.  Bilketa-lana 
egiteko gogoa dago liburu honen oinarrian. Pentsatzen dut, adinarekin, 
denboraren iragatearekin ezinbestean lotutako beharra dela. Baina egia da 
interesa erakutsi duten pertsonen eskaerek ere lagundu dutela askotan 
geroratutako proiektu hau azkenean gauzatzen. Galdetu izan didate bere garaian 
honetaz edo hartaz eman nuen azalpenaz, gozamenez irakurri zuten artikulu 
hartaz, berritzailea iruditu zitzaien gai baten inguruko ponentziaz, xehetasunak 
ahaztuak ditudan hitzaldi hartaz. Horiei guztiei eskertu nahi dizkiet beren ekina 
eta estimua.  Hala bada, behin eta berriro hartuko ditu liburu honek hizpide 
zenbait gai, haur eta gazte literatura, irakurketa-esperientzia edo literatur testuen 
sorkuntza. Baita neure idazle-esperientzia ere, alderdi sortzailetik eta 
autobiografikotik, neure konpromiso feminista albo batera utzi gabe. Beste 
artikulu batzuek gai berberei heltzen diete baina modu puntual eta 
heterogeneoagoan, laburtasunetik. 
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MUL 2120 POR 
VIOLÊNCIA contra mulheres : o que você pode fazer? = Violenta împotriva 
femeilor : ce poti face? -- 1ª ed. = 1 ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 -- 10, 10 or. ; 16 cm. Testua behekoz gora portugesez eta 
errumanieraz. Azalaren ifrentzuan : Governo Basco, Enderezo, dos Serviços 
Sociais = Guvernul Basc, Directia Serviciilor Sociale. Ataririk gabeko alea, 
datuak liburuxka osotik hartuak. 
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MUL 2121 RUM 
VIOLÊNCIA contra mulheres : o que você pode fazer? = Violenta împotriva 
femeilor : ce poti face? -- 1ª ed. = 1 ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 -- 10, 10 or. ; 16 cm. Testua behekoz gora portugesez eta 
errumanieraz. Azalaren ifrentzuan :  Governo Basco, Enderezo, dos Serviços 
Sociais = Guvernul Basc, Directia Serviciilor Sociale. Ataririk gabeko alea, 
datuak liburuxka osotik hartuak. 
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MUL 2396 
EAEKO Demokrazia patriarkala. Lan ordaindua, lan ez ordaindua, ongizate 
erregimena eta eremu sozio-politikoa [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Jule Goikoetxea, Nora Miralles, Estitxu Garai, Lore Etxeberria, 
Zuriñe Rodriguez -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer = 
Emakumearen Euskal Erakundea, 2019 -- PDF artxiboak (283, 40 or.).  
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea 2017. urterako ikerketa proiektuak 
aurrera eramateko beka, diru-laguntzetarako deialdiaren barruan = Proyecto 
elaborado en el marco de las becas para la realización de trabajos de 
investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2017. 
B1-2017 (becas) Nº de expediente 2017-BTI1-PE-010. Resumen en castellano: La 
Democracia patriarcal en la Comunidad Autonoma Vasca. Ikerketa Jule 
Goikoetxea irakasleak zuzendu du eta lantaldean aritu dira Lore Etxeberria, 
Estitxu Garai eta Nora Miralles. Ikerketak patriarkatuaren birsortze mekanismoak 
aztertzen ditu lau dimentsiotan: erlazio patriarkalak lan ordainduan, lan ez 
ordainduan, ongizate erregimenean eta eremu sozio-politikoan. Eta guztietan 
aztertu da genero ezberdintasunak nola birsortzen duen emakume eta gizonen 
arteko material ekonomikoaren, sozialaren, kulturalaren eta sinbolikoaren 
banaketa. Lan ordainduan, egileek patriarkatuaren birsortze mekanismo bezala 
aipatzen dituzte emakumeen lanaldi partzialak, lan segregazioa dakarren 
hezkuntzaren genero segregazioa, feminizatuak dauden lanpostuen 
desbalorizazioa, eta ondorioz dakarren soldata arrakala, besteak beste. Lan ez 
ordainduan, zaintza lanen desbalorizazioa azpimarratzen dute eta, besteak 
beste, proposatzen dute emakume eta gizonek zaintza lanetan dituzten ardurak 
zenbatzean beharrezkoa dela sistema kontzeptual berriak garatzea botere 
erlazioen kuantifikazioa eta dimentsio kualitatiboa neurtzeko eta identifikatzeko, 
kontuan izango dutenak, adibidez, zaintza mota ezberdinak daudela 
(errutinazkoak, ludikoak…), edota badaudela ikusezinak diren zaintza lan batzuk 
eta abar…  Bestetik, ikertzaileen arabera, ongizate erregimen familiaristak 
birsortu egiten du etengabe patriarkatua gure gizartean. Honen aurrean, 
proposatzen dute emakumeak doako lana egiteari uztea eta autonomia lortzea 
bizimodu duina izateko. Eremu sozio politikoari dagokionez, emakumeek ardura 
eta botere eremuetan sartzeko, eragiteko eta mantentzeko dituzten zailtasunak 
azaltzen ditu eta sektore eta eremu ezberdinen arteko diferentzia azpimarratzen 
du, eremu maskulinizatuek balorazio handiagoa dutelarik. Ikerketak, zentzu 
honetan, azaltzen du ez dela balioa duten jarduerak gizonek egiten dituztela, 
baizik eta gizonek egiten dituzten gauzak balioa hartzen dutela. Eta hau da, 
ikerlarien arabera, errotik eraldatu behar den logika.  Ikerketak, patriarkatuaren 
birsortze mekanismoak gizartearen eremu eta egitura guztietan ematen direla 
ondorioztatzen du. El estudio, que ha sido realizado por el equipo formado por 
Jule Goikoetxea, Lore Etxeberria, Estitxu Garai y Nora Miralles, analiza los 
mecanismos qué reproducen el patriarcado en cuatro dimensiones distintas: las 
relaciones patriarcales en el trabajo remunerado, en el trabajo no remunerado, 
en el régimen de bienestar y en el ámbito socio-político. Y en todas ellas se ha 
analizado la distribución entre mujeres y hombres del capital económico, social, 
cultural y símbólico, sobre el que se asientan y reproducen las desigualdades 
de género. En el trabajo remunerado, las autoras destacan mecanismos que 
reproducen el patriarcado como el empleo parcial en las mujeres, la segregación 
en la elección de estudios que provoca la segregación laboral, la 



desvalorización de los puestos de trabajo feminizados y la consecuente brecha 
salarial, entre otros. En el trabajo no remunerado, destacan la desvalorización 
de los trabajos de cuidado y plantean la necesidad de nuevos sistemas 
conceptuales a la hora de contabilizar las responsabilidades de mujeres y 
hombres en el cuidado, de manera que se puedan cuantificar y medir 
cualitativamente las relaciones de poder. Así, entre otras cosas, plantean tener 
en cuenta los tipos de cuidado (de rutina, lúdicos… etc), o que se contabilicen 
cuidados que están invisibilizados. Por otro lado, el estudio apunta al régimen 
de bienestar familiarista como un reproductor más del sistema patriarcal y 
propone que las mujeres dejen de hacer trabajo gratis y que sean autónomas 
para lograr una vida digna.  En cuanto al ámbito socio-político, destaca las 
dificultades con las que se enfrentan las mujeres para tener presencia e 
incidencia y mantenerla en puestos de responsabilidad o poder, y las 
diferencias que se dan por sectores y ámbitos, siendo los masculinizados los 
más valorados. El estudio advierte que no es que los hombres se dediquen a 
actividades de más valor, sino que las actividades que realizan los hombres se 
valoran más. Y esta es la lógica que el estudio plantea que hay que cambiar de 
raíz.  En definitiva, el estudio concluye que los mecanismos de reproducción del 
patriarcado se dan en todos los ámbitos y todas las estructuras sociales 
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MUL 2410 EUS 
ZER egin emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean?: baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = ¿Qué hacer ante la violencia contra las mujeres?: guía 
de recursos y servicios -- 1. argit.= 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 -- 12, 12 or. ; 16 cm. Testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz. 
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MUL 2411 CAST 
ZER egin emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean?: baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = ¿Qué hacer ante la violencia contra las mujeres?: guía 
de recursos y servicios -- 1. argit.= 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 -- 12, 12 or. ; 16 cm. Testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz 
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MUL 2412 FRA 
QUE faire devant la violence contre les femmes?: Guide des ressources et 
services = [árabe] -- 1ère ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 
-- 12, 12 p. ; 16 cm. Testua behekoz gora frantsesez eta arabieraz. Azalaren 
ifrentzuan : Gouvernement Basque, Ministère de l'Emploi et des Politiques 
Sociales, Direction des Services Sociaux. 
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MUL 2413 ARA 
QUE faire devant la violence contre les femmes?: Guide des ressources et 
services = [árabe] -- 1ère ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 
-- 12, 12 p. ; 16 cm. Testua behekoz gora frantsesez eta arabieraz. Azalaren 
ifrentzuan : Gouvernement Basque, Ministère de l'Emploi et des Politiques 
Sociales, Direction des Services Sociaux. 
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MUL 2414 POR 
O que fazer diante a violência contra as mulheres? : guía de recursos e serviços 
= Ce masuri se pot adopta fata de violenta împotriva femeilor? : ghide resurse si 
servicii -- 1º ed. = 1 ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 
-- 12, 12 or. ; 16 cm. Testua behekoz gora portugesez eta errumanieraz. Azalaren 
ifrentzuan : Governo Basco, Departamento de Emprego e Políticas Sociais, 
Drecçao Dos Serviços Sociais = Guvernul Basc, Deparamentul pentru Ocuparea 
Fortelor de Munca si de Politici Sociale, Directia Serviciilor Sociale. 
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MUL 2415 RUM 
O que fazer diante a violência contra as mulheres? : guía de recursos e serviços 
= Ce masuri se pot adopta fata de violenta împotriva femeilor? : ghide resurse si 
servicii -- 1º ed. = 1 ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 
-- 12, 12 or. ; 16 cm. Testua behekoz gora portugesez eta errumanieraz. Azalaren 
ifrentzuan : Governo Basco, Departamento de Emprego e Políticas Sociais, 
Drecçao Dos Serviços Sociais = Guvernul Basc, Deparamentul pentru Ocuparea 
Fortelor de Munca si de Politici Sociale, Directia Serviciilor Sociale. 
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MUL 2416 EUS 
EMAKUMEEN kontrako indarkeria : Zer egin dezakezu? : Baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = Violencia contra las mujeres : ¿Qué puedes hacer? : 
Guía de recursos y servicios -- 1. argit. = 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco, 2019 -- 10, 10 or. ; 16 cm. Azalaren ifrentzuan : Eusko 
Jaurlaritza, Gizarte Politiketako Saila = Gobierno Vasco, Dirección de Servicios 
Sociales. Ataririk gabeko alea, datuak liburuxka osotik hartuak. 
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MUL 2417 CAST 
EMAKUMEEN kontrako indarkeria : Zer egin dezakezu? : Baliabideen eta 
zerbitzuen gidaliburua = Violencia contra las mujeres : ¿Qué puedes hacer? : 
Guía de recursos y servicios -- 1. argit. = 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 



Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco, 2019 -- 10, 10 or. ; 16 cm. Azalaren ifrentzuan : Eusko 
Jaurlaritza, Gizarte Politiketako Saila = Gobierno Vasco, Dirección de Servicios 
Sociales. Ataririk gabeko alea, datuak liburuxka osotik hartuak. 
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MUL 2418 
PROGRAMAS y políticas de género : Diagnóstico de situación de la igualdad de 
género en el ámbito del teatro, la danza,el libro y la música desde la perspectiva 
de la creación y la industria en la CAE. /[Autoría: Eneritz Artetxe Aranaz, Jemima 
Cano Martínez, Igor de Quadra Belausteguigotia, María Goiricelaya Burón, Tere 
Irastortza Garmendia, Amaia Ispizua Gisasola, Ainara Legardon Pérez, Ainhoa 
Novo Arbona, Kualitate Lantaldea] -- 1ª ed -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco, 2019 -- 1 archivo PDF (148 p.). 
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MUL 2419  
GENERO programak eta politikak : Sorkuntzaren eta industriaren ikuspegitik 
antzerkia, dantza, liburu eta musikaren arloan genero-berdintasunaren egoera 
diagnostikoa EAEn. / [Autoría: Eneritz Artetxe Aranaz, Jemima Cano Martínez, 
Igor de Quadra Belausteguigotia, María Goiricelaya Burón, Tere Irastortza 
Garmendia, Amaia Ispizua Gisasola, Ainara Legardon Pérez, Ainhoa Novo 
Arbona, Kualitate Lantaldea] -- 1ª arg. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2019 -- PDF artxibo bat (148 or.). 
 


