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Editorial
Violencia de Género.
Las mujeres siempre han deseado dejar de sentir en sus cuerpos la
laceración sufrida a manos de los hombres que aman, además sueñan con
ser tratadas con dignidad e igualdad, pero en realidad son tratadas como
mujeres de sus dueños, mujeres de los amos, mujeres de los proveedores.
Para que una sociedad pueda desarrollarse integralmente, es necesario
que las mujeres y los hombres tengan las mismas perspectivas de vida.
Martin Luther King decía “Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos
pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el
color de su piel sino por el contenido de su carácter. ¡Yo tengo un sueño
hoy! “. De la misma manera el género constituye un objeto de análisis,
como el racismo de acuerdo a las palabras de Luther King. Así es que
definitivamente la violencia tiene un trasfondo cultural muy complejo, lo
que dificulta la adecuada planeación y ejecución de acciones para su
prevención, detección y atención. El maltrato sexual, la prohibición del libre
acceso a métodos anticonceptivos, los insultos a los jóvenes dentro de la
familia, la omisión de la denuncia, todo nos lleva a situación de violencia
dentro de una pareja y después con el tiempo dentro de una familia
constituida por los susodichos. Josefina Vázquez Mota, cuando fue titular
de la Secretaría de Desarrollo Social, declaro en el periódico la Jornada
que diariamente mueren 14 mujeres por violencia intrafamiliar y
anualmente se registran medio millón de embarazos en adolescentes,
también declaró que existen 12 entidades dentro de la República
Mexicana que no contemplan dentro de su Código Civil a la violencia
intrafamiliar como causa de divorcio, además de descartar la violación
sexual entre cónyuges.
Oresta López Pérez Dra. En Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Investigadora del
Programa de Historia de El Colegio de San Luis, coordina investigaciones
sobre este tema, sus proyectos son:
 Historia de los procesos de feminización del magisterio en México
siglos XIX y XX.
 Proyecto SEGE-COLSAN para el Fortalecimiento de la Política de
Igualdad de Género en la Secretaría de Educación del Estado de
San Luis Potosí.
 Protocolos de atención a la obtención de los recursos INMUJERESIMES-PAIMEF, para desarrollar el Diplomado “Protocolos de atención
a la violencia contra las mujeres y los instrumentos de política pública
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en el marco de la Ley General y Estatal de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia”. Mismo que nos vinculó a 20 instituciones
para capacitar a 115 servidores públicos a través de un diplomado
que tuvo una sede presencial en el COLSAN y otras tres a distancia
en sedes de: Matehuala, Rioverde, Cd. Valles. Concluido en
diciembre de 2014
Proyecto COLSAN-COESPO: “Sistematización de la Intervención
sobre Trata Sexual de Mujeres y Niñas en San Luis Potosí, 2008-2013”,
con financiamiento y asistencia técnica de la UNFPA.
Proyecto CONACYT-UNAM: “Aplicación de Protocolos de
Prevención, Atención y Acompañamiento a las mujeres víctimas de
violencia; Tratamiento de Agresores de Mujeres; y Contención
emocional a personas que atienden a mujeres víctimas de violencia”
(Concluye el 30 de marzo de 2013)
Coordinación del sitio web “Interculturalidad y género,
conocimientos para la convivencia y la equidad”, disponible en:
http://www.interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/
Coordinación del sitio web “Estudios, experiencias de intervención, y
prevención de la violencia sexual y la trata de mujeres y niñas en San
Luis
Potosí”,
disponible
en:
http://violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/

En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección
bibliográfica sobre “Violencia de Género”, que puedes consultar.

Información tomada de:
Vidales Delgado, Ismael. La violencia intrafamiliar : breve estudio en Nuevo León / Ismael Vidales,
María Daría Elizondo, Ana Isabel Balderas1a edición. Monterrey, Nuevo León : Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León, 2007.
Moreno Fernández, Patricia. ¿Violencia intrafamiliar o tributo a los Dioses? : una visión de la mujer
indígena / Patricia Moreno Fernández, Avril Rivero Moreno, José María Lumbreras Castrejón. México :
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003.
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Programa de Historia [en línea]. [Citado Mayo 20, 2016]. Disponible en
internet. http://www.colsan.edu.mx/investigacion/PH/personal.asp?dato=1.
Por: Jesús Martínez
José Luis Castro Prado

3

Selección de Material

Vidales Delgado, Ismael. La violencia
intrafamiliar : breve estudio en Nuevo León
/ Ismael Vidales, María Daría Elizondo, Ana
Isabel Balderas1a edición Monterrey,
Nuevo León : Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Nuevo León, 2007.
Este
trabajo
es
una
investigación
desarrollada en 17 instituciones que
atienden el problema de la violencia en
Nuevo León, se expone en graficas a las
instituciones financiadas por el estado, y
por el municipio, también ofrece datos
sobre instalaciones propias para ofrecer sus
servicios, programas de carácter jurídico,
de trabajo social, políticas públicas sobre la
prevención de la violencia, también las estrategias para la difusión de sus
programas, fomentan la denuncia como clave ante conflictos
intrafamiliares. Atienden a víctimas y agresores con personal altamente
calificado, con este libro los autores se atreven revisar las instancias en
Nuevo León que están ocupadas de la erradicación de la violencia.
Por: Jesús Martínez

La violencia contra las mujeres: El amor
como coartada / Esperanza Bosch, Victoria
A. Ferrer, Virginia Ferreiro, Capilla Navarro;
con
la
colaboración
de
Ioanna
Blahopoulou; prólogo de Ana de Miguel
Álvarez. Barcelona: Anthropos Editorial, 2013.
El libro está formado por dos partes, en la
primera parte se describen temas como el
amor romántico, estereotipos y creencias
falsas sobre los conceptos de feminidad y
masculinidad. Así también las investigadoras
abordan
toda
una
didáctica
de
manifestaciones que colaboran en la
expansión de lo que debemos sentir cuando
estamos enamorados y así surge entre las
autoras de este libro la pregunta ¿De quién
deberíamos enamorarnos si de verdad
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fuéramos libres para amar? En la segunda parte del libro se analiza el amor
y su vinculación con la violencia de género, concluyen las investigadoras
Bosch y Ferrer que se debe educar sin valores patriarcales, tener una
educación sentimental y proponen un modelo piramidal para explicar
porque la conducta del maltratador.
Por: Jesús Martínez

Herrera, Cristina. Invisible al ojo clínico:
violencia de pareja y políticas de salud en
México / Cristina Herrera. México :
Universidad Nacional Autónoma de México,
Programa Universitario de Estudios de
Género: Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Sede México; Instituto
Nacional de Salud Pública, 2009.
La Secretaría de Salud, así como el Instituto
de las Mujeres en coordinación con el INEGI,
revelaron que el 46 % de las mujeres
mexicanas sufren violencia en el hogar
infligida por su pareja. Por esta razón el tema
se volvió objeto de Políticas Públicas, en este
libro se estudia el problema de la violencia
doméstica como problema de salud
pública, se analiza en la primera parte
discursos oficiales en especial el de perspectiva de género, donde el ser
dominante es el hombre y también es una construcción social susceptible
de cambio. Es decir el género no es el problema por el que la violencia
existe, se puede cambiar la educación dentro de la sociedad y la
desigualdad de género no sería la causa de la violencia, si no otra como la
posición social de la mujer, nacionalidad, educación profesional. Así la
violencia de género se analiza como un objeto que define a estos discursos,
lo que produce conocimiento y planes de acción. En la segunda parte del
libro se refiere a discursos ocultos de los miembros de los servicios de salud,
se dedica especialmente a la confrontación del discurso médico y la
percepción de quienes viven la violencia doméstica. Al final del libro se
analiza el momento del diseño de políticas y la instrumentación.
Por: Beatriz Mitre
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Violencia social /coordinadora Marcia
Muñoz de Alba Medrano. México, D.F. :
Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.
La violencia es la aplicación de la fuerza de
un ser humano contra otro ser humano por el
ejercicio del poder. Con esta lógica, el autor
de este libro, el estudio y análisis de la
violencia debe ser multidisciplinario porque
se enfoca en el poder de control social que
afecta sin lugar a dudas, al sistema
económico y al sistema político de cada
país. En este libro se ofrece una solución real
contra la violencia, que sería un estado de
derecho racional y objetivo, reforzado con la
educación de nuevas generaciones en los
valores cívicos positivos. También ofrece
opciones como la de relacionar a la psicología con el derecho, para que
los gobernados entiendan y reconozcan a las autoridades. Esta lectura es
recomendable para ubicarnos en el problema de la violencia,
comprenderlo y enfrentarlo, conociendo sus causas y sus efectos.
Por: Marcela Luna

Moreno Fernández, Patricia. ¿Violencia
intrafamiliar o tributo a los Dioses? : una visión
de la mujer indígena / Patricia Moreno
Fernández, Avril Rivero Moreno, José María
Lumbreras Castrejón1a edición. México :
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
2003.
Esta obra es la visión de la mujer indígena en
situación de violencia, el autor estudió la
vida de 7 huicholas y 8 mazatecas,
comparte definiciones como la de género,
como se ha venido utilizando en la historia y
que entendemos actualmente de este
concepto, en los capítulos siguientes se
aborda la violencia que sufren las mujeres
indígenas, posteriormente se recorre por el
tópico de identidad indígena, en el cual se
muestran las características generales que
poseen los indígenas y también su identidad dentro de cada grupo étnico,
enfatizando el trato hacía las mujeres en su vida privada, finalmente las
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formas de discriminación y marginación por ser mujer indígena, en los
siguiente capítulos se describe los lugares donde se llevó acabo esta
investigación, los pueblos, la forma de gobierno, así como las entrevistas que
se realizaron, y el análisis del discurso de la vida indígena.
Por: José Luis Castro

Material Recomendado

Bodelón González, Encarna. Violencia de género y las respuestas de los
sistemas penales. Buenos Aires : Ediciones Didot, 2013.
Crenzel, Emilio. La historia política del nunca más : la memoria de las
desapariciones en la Argentina. Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, 2014.
Dónde habita la violencia : violencia doméstica y arquitectura / Gabriel
Gómez Azpeitia (director) ; Reyna Valladares Anguiano, Martha E. Chávez
González, Sara Lourdes Cruz Iturribarría, Adolfo Gómez Amador, Armando
Alcántara Lomelí, Silvia Patricia Barragán Preciado, Alejandra Cárdenas
Calzada, Karla Edith Suárez López, Raquel Martín Sánchez, Nadia Yazmín
Ocampo Álvarez, Adriana Berenice Torres Valencia, Martha Rougon de
Alba. Colima : Puebla : Universidad de Colima : Programa Editorial de la Red
de Investigación Urbana, A. C., 2011.
Estudios sobre ética de la investigación y violencia de género en México /
María
Guadalupe Huacuz
Elías,
Verónica
Rodríguez
Cabrera
(coordinadoras). México : Universidad Autónoma Metropolitana, 2014.
Fernández de Juan, Teresa. Autoestima y violencia conyugal: un estudio
realizado en Baja California. México : El Colegio de la Frontera Norte : Miguel
Ángel Porrúa, 2007.
Fronteras, violencia, justicia : nuevos discursos / Marisa Belausteguigoitia y
Lucía Melgar (coordinadoras). México : Universidad Nacional Autónoma de
México, 2007.
Historia de las mujeres en Occidente / Bajo la dirección de Georges Duby y
Michelle Perrot ; capítulos españoles bajo la dirección de Reyna Pastor ;
traducción de Marco Aurelio Galmarini. Madrid : Taurus, 1991-1992.
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La violencia contra la mujer : abordaje asistencial, médico-legal y jurídico /
Dirección y coordinación: María Sol Rodríguez Calvo, Fernando VázquezPortomeñe Seijas ; autores: Rosendo Bugarín González, Ángela Coello Pulido,
Patricia Costas Ramírez, María Dolores Fernández Fustes, Isabel Fernández
Lema, Esther Pillado González, Pablo Grande Seara, Marta Medrano Varela,
José Ignacio Muñoz Barús, Lucía Ordóñez Mayán, Natalia Pérez Rivas, Antía
Regueira Diéguez, María Sol Rodríguez Calvo, Fernando Vázquez-Portomeñe
Seijas. Valencia : Tirant lo Blanch, 2014.
Male roles, masculinities and violence : a culture of peace perspective /
Edited by Ingeborg Breines, Robert Connell and Ingrid Eide. Paris : UNESCO
Publishing, 2000.
Monárrez Fragoso, Julia Estela. Trama de una injusticia : feminicidio sexual
sistémico en Ciudad Juárez. México : Colegio de la Frontera Norte : Miguel
Ángel Porrúa, 2009.
Mooney, Jayne. Gender, violence and the social order. New York : St. Martin's
Press, Inc, 2000.
Ravelo Blancas, Patricia. Miradas etnológicas : violencia sexual y de género
en Ciudad Juárez, Chihuahua : estructura, política, cultura y subjetividad /
Patricia Ravelo Blancas. México : Ediciones y Gráficos Eón : Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales
y Humanidades, 2011.
Rosemberg, Florence. Antropología de la violencia en la Ciudad de México
: familia, poder, género y emociones. México : Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 2013.
Rostros y voces de víctimas de la violencia en Ciudad Juárez / Leticia Castillo
Quiñonez, coordinadora. Ciudad Juárez : Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, 2010.
Seguridad y equidad social y de género : consideraciones sobre un índice y
estudios de caso en ciudad Juárez 2009 / Alfredo Limas Hernández, Myrna
Limas Hernández [coordinadores]. Ciudad Juárez, Chihuahua : Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, 2010.
Shrader, Elizabeth. La ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la
violencia intrafamiliar. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la
Salud: Organización Mundial de la Salud, 1998.
Valle Ferrer, Diana. Espacios de libertad : mujeres, violencia doméstica y
resistencia. Buenos Aires : Espacio Editorial, 2011.
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Vidales Quintero, Mayra Lizzete. Legalidad, género y violencia contra las
mujeres en Sinaloa, durante el Porfiriato. México : Universidad Autónoma de
Sinaloa : Instituto Sinaloense de las Mujeres : Plaza y Valdés, S. A. de C. V.,
c2009.
Vidales Quintero, Mayra Lizzete. Legalidad, género y violencia contra las
mujeres en Sinaloa, durante el Porfiriato. Universidad Autónoma de Sinaloa :
Instituto Sinaloense de las Mujeres : Plaza y Valdés, S. A. de C. V., c2009.
Violencia contra las mujeres : descripción e intervención biopsicosocial /
coordinadora: Esther López Zafra. Jaén : Universidad de Jaén, 2010.
Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez /
Julia E. Monárrez Fragoso, Luis E. Cervera Gómez, César M. Fuentes Flores,
Rodolfo Rubio Salas, coordinadores. Tijuana, Baja California : El Colegio de
la Frontera Norte : Miguel Ángel Porrúa, 2010.
Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales / Compiladora
Marta Torres Falcón. México, D.F. : El Colegio de México. Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 2004.
Violencia de género y políticas públicas / Silvia López Estrada
(coordinadora). Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte :
Juan Pablos Editor, 2009.
Violencia doméstica : talleres preventivos / Blanca Inés Vargas Núñez, María
Sughey López Parra, José Luis Pozos Gutiérrez, coordinadores. México :
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza : Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Yllán Rondero, Bárbara. Ley de asistencia y prevención de la violencia
intrafamiliar : construyendo la igualdad. México: Editorial Porrúa, 2002.

Cápsula informativa



Se invita a los usuarios de la biblioteca a que consulten los libros
electrónicos que están disponible para su consulta en la base de
datos Jstor http://about.jstor.org/holdings
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Crecemos y movemos la colección

Cada día llegan nuevos libros y revistas para formar parte del acervo
de la biblioteca, por lo que parte de la colección la estamos
trasladando al nuevo edificio.
Para facilitar su consulta y en tanto te familiarizas con su ubicación,
solicita apoyo al personal de servicios.



Síguenos en nuestras redes sociales con el nombre de Biblioteca
Rafael Montejano y Aguiñaga.

ComentariosySugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José Luis Castro Prado

Publicación Gratuita.
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