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 Para resolver un problema siempre se tiene que buscar el origen 
del mismo, por eso la opresión en contra de la mujer debe de tener un 
origen, existen varias teorías acerca del momento en que comienza la 
opresión en contra del sexo femenino, una es la biológica donde la mujer 
solo se encarga de reproducir al ser humano y el que da vida al darle 
sentido cultural es el hombre. El materialismo histórico es otra teoría, el 
acumular bienes económicos provoca una dependencia, de esta manera 
inicia la opresión en contra de las mujeres, cuando la propiedad común 
pasa a ser propiedad únicamente de los varones. Existen más teorías y 
es muy difícil saber cuál teoría es la adecuada y representa el origen 
real de la opresión hacia la mujer, esta opresión da como resultado el 
feminismo, el feminismo es el principio de igualdad de derechos entre 
la mujer y el hombre, se ha convertido en un campo académico llamado 
estudios de género, que busca encontrar la respuesta hacia la siguiente 
pregunta, ¿porque la cultura en general acepta al sexo femenino como 
débil?.

 La coalición de mujeres feministas en el año de 1976 propone 
la maternidad voluntaria (que implica derecho a la educación sexual, 
el uso de anticonceptivos y el acceso al aborto voluntario), el alto a la 
violencia sexual y el derecho a la libre opción sexual, con estas deman-
das la coalición ocupó un espacio público. En esa década en México, 
Distrito Federal se despegan varios grupos feministas, Alaíde Foppa 
inicia un programa de radio llamado “Foro de la Mujer” y funda la revista 
“FEM” y varias revistas feministas distribuyen sus ideas, también se crean 
organizaciones de apoyo a la mujer como “Centro de Apoyo a Mujeres 
Violadas y el Colectivo de Acción Solidaria con Empleadas Domésticas”, 
en 1979 se crea el “Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de 
la Mujeres”. En esas épocas el movimiento feminista se dedicaba a de-
nunciar al gobierno e impugnar a los partidos políticos ante la opinión 
pública, y no dialogaba con las autoridades para lograr alianzas políticas 
y por consecuencia lógica el movimiento se aísla de la política nacional.

En este boletín de Alerta Bibliográfica, tratamos el tema del feminismo y 
te invitamos a que consultes los materiales que se proponen como una 
muestra de lo que se tiene de lecturas, así como ligas a libros en línea 
que puedes consultar o descargar.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado
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Información tomada de:

Feminismo : transmisiones y retransmisiones / Marta Lamas, 
México : Taurus, 2006.

Feminismo es un humanismo / Rubí de María Gómez Campos 
; presentación de Martha Patricia Castañeda Salgado. Barce-
lona : México : Anthropos Editorial : Universidad Michoacana 
de San Nicolas de Hidalgo, 2013.



Rubí de María Gómez Campos relaciona a la filosofía con la antropología, con-
frontando los análisis de autores clásicos, logra una filosofía feminista con algunas 
contradicciones para otras personas que navegan como feministas lo que nos lleva 
a tener diferentes filosofías y finalmente un sentido humano. La diferencia en ideas 
los feministas observan en ella un potencial de creatividad para descifrar el mundo 
y a partir de un análisis crear un mundo igual para hombres y mujeres que vivan 
en conjunto, este libro es una invitación al dialogo entre feministas.
Liga al libro: 
https://www.researchgate.net/publication/329159543_El_feminismo_es_un_hu-
manismo_de_Rubi_de_Maria_Gomez_Campos

Feminismo es un humanismo / Rubí de María Gómez Campos; presentación de 
Martha Patricia Castañeda Salgado. Barcelona : México : Anthropos Editorial : 
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 2013.
Por: José Luis Castro Prado.

Este trabajo está formado por cuatro ensayos, el primero es “de la protesta a la 
propuesta, escenas de un proceso feminista, el segundo “igualdad de oportunidades 
y acción afirmativa en el ámbito laboral”, el tercero “género concepto y teoría” y 
el cuarto “los feminismos, desacuerdos y argumentaciones”. El objetivo del libro 
es llegar a quienes piensan y debaten sobre el modelo de sociedad que deseamos 
construir (hombres y mujeres con iguales derechos) y también a quienes actúan día 
con día en la construcción de otro tipo de sociedad (patriarcado). El fin es generar 
una discusión para obtener conocimiento y generar amplias agendas políticas.
Liga al libro: 
https://lapaginadeisrael.files.wordpress.com/2018/02/feminismo-marta-lamas.pdf

Feminismo: transmisiones y retransmisiones / Marta Lamas, México : Taurus, 2006.
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

Esta investigación está conformada por dos capítulos y una sección para las con-
clusiones, el primer capítulo corresponde al concepto de feminismo en general y 
sus aportaciones en la disciplina de las Relaciones Internacionales. El segundo 
capítulo se refiere a la política exterior feminista de Suecia, el tesista a través de 
una sensibilidad feminista elabora un análisis de la política exterior en Suecia con 
ayuda de conceptos del feminismo, así contribuye en las investigaciones sobre el 
concepto.Liga al libro: 
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/LRI_StevensMartinezRamonFernando.pdf

La política exterior feminista en Suecia [tesis] / Ramón Fernando Stevens Martínez; 
director de tesis: Héctor Cuadra Montiel, San Luis Potosí :  tesista, 2018,  Tesis (Li-
cenciado en Relaciones Internacionales). El Colegio de San Luis, A.C., 2018.
Por: José Luis Castro Prado.

“Ediciones 2020”



Libros y artículos que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes 
consultar o descargar en línea.

Libros:

Educar en el feminismo / Iría Marañón,  Barcelona : Plataforma Editorial, 2018.
Liga al libro:
https://www.holaebook.com/book/iria-maraon-educar-en-el-feminismo.html 
 
El curioso noviazgo entre el feminismo y socialismo / Batya Wenbaum - 1a edición. 
Madrid : Siglo Veintiuno, 1978.
Liga al libro:
https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Weinbaum-Katya-El-Cu-
rioso-Noviazgo-Entre-Feminismo-Y-Socialismo.pdf 

El feminismo / Andreé Michel ; traducción de Juan José Utrilla,  México, D.F : Fondo 
de Cultura Económica : CREA, 1983

El feminismo es para todo el mundo / Bell Hooks,  Madrid: Traficantes de sueños, 2017.
Liga al libro:
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf 

El feminismo espontáneo de la histeria : estudio de los trastornos narcisistas de la 
feminidad / Por Emilce Dio Bleichmar
Liga al libro:
https://www.academia.edu/27775353/El_feminismo_esponta_neo_de_la_histe-
ria_Emilce_Dio_Bleichmar_ 

El género en disputa : el feminismo y la subversión de la identidad / Judith Butler; 
tr. Mónica Mansour y Laura Manríquez 
Liga al libro:
http://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf 

El Movimiento Democrático de Mujeres: de la lucha contra Franco al feminismo 
(1965-1985)/ Francisco Arriero Ranz; Prólogo de Pilar Díaz Sánchez,  Madrid: Los 
Libros de la Catarata, 2017.

Feminismo : transmisiones y retransmisiones / Marta Lamas, México : Taurus, 2006. 
Liga al libro:
https://dokumen.tips/documents/marta-lamas-feminismo-transmisiones-y-re-
transmisionespdf.html 

Feminismo en México, ayer y hoy / Eli Bartra, Anna M. Fernández Poncela, Ana 
Lau; prólogo de Angeles Mastretta, México, D.F. : Universidad Autónoma Metro-
politana, 2000.
Liga al libro:
https://www.academia.edu/6637812/05_El_Feminismo_en_Mexico_Ayer_y_Hoy_
Ana_Lau_Eli_Bartra 

Feminismo es un humanismo / Rubí de María Gómez Campos ; presentación de 
Martha Patricia Castañeda Salgado. Barcelona : México : Anthropos Editorial : 
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 2013. 
Liga al libro:
https://www.researchgate.net/publication/329159543_El_feminismo_es_un_hu-
manismo_de_Rubi_de_Maria_Gomez_Campos

Más sobre el tema

https://www.academia.edu/6637812/05_El_Feminismo_en_Mexico_Ayer_y_Hoy_Ana_Lau_Eli_Bartra


Feminismo y femineidad / Aurora Arnaiz Amigo ; ilustraciones de Elvira Gascón,  México : Editorial 
Porrúa, 2005.

Nuevos feminismos, sentidos comunes en la dispersión: Una historia de trayectorias y rupturas 
en el Estado español/ Silvia L. Gil,  Madrid: Traficantes de sueños, 2011. 
Liga al libro:
http://beta.acuedi.org/book/8878.pdf 

Artículo:

“Directorio De Organizaciones No Gubernamentales Que Trabajan En Beneficio De La Mujer”, by 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. El Colegio de México, 2, corregida y aumentada 
ed., El Colegio De México, México, D.F., 1993. 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctv3f8pb9.3. Accessed 3 Mar. 2021. 

“El Machismo.” Ser Hombre De Verdad En La Ciudad De México: Ni Macho Ni Mandilón, by Matthew 
C. Gutmann, 1st ed., El Colegio De México, México, D.F., 2000, pp. 315–344. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvhn0dc9.14.
  

“La Sexualidad De Los Hombres.” Ser Hombre De Verdad En La Ciudad De México: Ni Macho Ni 
Mandilón, by Matthew C. Gutmann, 1st ed., El Colegio De Mexico, México, D.F., 2000, pp. 169–214. 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvhn0dc9.10.

“Ni Una Más: ¿La Lucha Contra El Feminicidio Traiciona Al Feminismo?” Heteronomías En Las 
Ciencias Sociales: Procesos Investigativos y Violencias Simbólicas, by JOSÉ MANUEL VALENZUELA 
ARCE, CLACSO, Argentina, 2020, pp. 77–96. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctv1gm02x8.7. Accessed 3 Mar. 2021. 

Castillo, R. Aída Hernández. “Entre El Etnocentrismo Feminista y El Esencialismo Étnico. Las Mu-
jeres Indígenas y Sus Demandas De Género.” Debate Feminista, vol. 24, 2001, pp. 206–229. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/42625410.

Garcete, Norma Ubaldi. “Con Paulina Ganamos Todas. Aprendizajes Del Caso y Otras Acciones 
Exitosas En Materia De Aborto.” Debate Feminista, vol. 34, 2006, pp. 206–220. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/42625493.



Moratalla, Tomás Domingo. “Paul Ricœur: Una Filosofía Para La Educación. La Ética Hermenéutica 
Aplicada a La Educación.” Voces De La Filosofía De La Educación, edited by Irazema Edith and 
Ramírez Hernández, by Maria Garcia Amilburu, CLACSO, 2017, pp. 145–172. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvtxw3q0.10. 

Solano, Xochitl Leyva. “Hacia La Investigación Descolonizada: Nuestra Experiencia De Co-Labor.” 
Prácticas Otras De Conocimiento(s): Entre Crisis, Entre Guerras. Tomo I, by Shannon Speed et al., 
CLACSO, Argentina, 2018, pp. 451–480. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvn5tzv7.21.

Venzalá, Valentín Pérez. “Del Manuscrito Al Libro Electrónico. Fetichismo y Digitalización.” Trama 
& Texturas, no. 2, 2007, pp. 48–55. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/27926582.
 
 

La biblioteca recomienda las siguientes ligas, 
donde puedes leer o descargar libros sobre Feminismo.

 
80 libros gratis en PDF de mujeres escritoras

https://www.oyejuanjo.com/2016/03/libros-gratis-pdf-mujeres-escritoras.html

+30 Libros Feministas Gratis [PDF]
https://infolibros.org/libros-feministas-gratis-pdf/

Estudios de Género en América Latina
Descarga Gratis 15 Libros Feministas.

https://estudiosdegeneroal.com/descarga-15-libros-feministas/

127 libros en PDF sobre Feminismo: teología, historia y estudios de género
https://diariofemenino.com.ar/127-libros-en-pdf/

https://mega.nz/folder/Q88zDI7R#mqdVvrp619BDg5xV6VcMUQ

La Biblioteca Informa a los usuarios, que permanecerá cerrada  del 29 de marzo al 9 de 
abril reanudando actividades en línea el 12 del mismo.

De Interés


