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El año 1975 fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas 
como el Año Internacional de la Mujer, y desde ese año el día 8 de 

marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres.  
 
Desde este momento han sido muchos los logros alcanzados, más 

recientemente el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea de la ONU aprobó 
una Resolución sobre la agenda para el desarrollo titulada “Transformar 

nuestro Mundo: la Agenda 2030” para el Desarrollo Sostenible, agenda 
que tiene 17 objetivos entre los que se encuentra lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  
 

El 8 de marzo se ha convertido en un día de lucha por los derechos y 
libertades de las mujeres y las niñas a nivel internacional. Cuando las 

mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras 
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y 

políticas, se unen para reivindicar la igualdad, pueden contemplar una 
tradición feminista de más de trescientos años de mujeres imparables 

trabajando en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.  
 

Pese a los avances alcanzados, la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, siendo un principio de justicia social y un derecho humano 
universal, todavía es un reto por conseguir.  

 

 

 

 

¡Por un pasado, presente y futuro 

de mujeres #imprescindibles! 
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PÚBLICO ADULTO 

 

 

NURIA VARELA 

Feminismo para principiantes / Nuria Varela; 
ilustraciones de Antonia Santoloya. -1ª ed. – Barcelona: 
Ediciones B, 2018. 234 p. 
 
'Feminismo para principiantes' se ha convertido en el libro 
de cabecera de varias generaciones feministas. En esta 
edición Nuria Varela junto a la ilustradora Antonia 
Santolaya nos ofrecen la versión cómic de este libro. 
¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo 
radical? ¿Por qué las feministas han sido tratadas de 
"marimachos", feas o mujeres sexualmente insatisfechas? 
¿Cómo y dónde surge la expresión "violencia de género"? 
Nuria Varela repasa tres siglos de historia del feminismo. 
 

 

NURIA VARELA 

Feminismo 4.0., la cuarta ola / Nuria Varela. — 1ª ed. 
-- Barcelona: Penguin Random House, 2019. 261 p.  

Análisis riguroso y esclarecedor de las últimas teorías, 
movilizaciones y propuestas del movimiento político y social 
que, con sus aciertos y contradicciones, está poniendo en 
jaque la desigualdad estructural de la sociedad. Políticas de 
la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría 
‘queer', transfeminsimo, interseccionalidad, biopolítica y 
ciberfeminismo son algunos de los conceptos que se tratan.         
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     BETTY FRIEDAN  

La mística de la feminidad /Betty Friedan; 
traducción de Magalí Martínez Solimán. Cátedra,2009.   
 
Clásico del pensamiento feminista, se publicó en Estados 
Unidos en 1963. Libro de investigación respaldado por 
un abundante trabajo descriptivo, se acaba 
convirtiendo en un libro militante, lo que lo aproxima al 
otro gran clásico del siglo XX, El segundo sexo, de Simone 
de Beauvoir. Friedan llama "mística de la feminidad" a 
esa imagen de lo    "esencialmente femenino" eso de lo 
que hablan y a lo que se dirigen las revistas para 
mujeres, la publicidad y los libros de autoayuda. Un 
libro extraordinariamente influyente que ha resultado 
ser decisivo en el acompañamiento de uno de los 
cambios sociales más determinantes del siglo XX: la 
posición y autoconciencia de las mujeres como grupo. 
 

 

     ALICIA MIYARES 

Distopías Patriarcales: Análisis feminista del 
"generismo queer" / Alicia      Miyares. Ediciones 
Cátedra ,2021. 256 p. 

A lo largo de la historia las mujeres hemos padecido el 
invento de la "identidad de género", ese constructivismo 
esencialista que ha solidificado la desigualdad 
estructural       entre los sexos. La «identidad de género» 
ahora es un neolenguaje que tiene por objeto prescribir 
qué, quién, cómo, cuándo y dónde alguien es "mujer". 
Su retórica se multiplica con prefijos como "cismujeres" o 
giros del lenguaje como "portadoras gestantes" o "seres 
menstruantes" para evitar el uso de la palabra correcta, 
"mujeres". La heterodesignación no quiere rendirse y se 
esconde en la transdesignación. La ginofobia, el 
machismo extremo y la minusvaloración de las mujeres 
asoman disfrazados de queer. La moneda está otra vez 
en el aire: o feminismo o distopía patriarcal. 

https://www.todostuslibros.com/autor/miyares-alicia
https://www.todostuslibros.com/editorial/ediciones-catedra
https://www.todostuslibros.com/editorial/ediciones-catedra
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SIMONE DE BEAUVOIR 

El segundo sexo / Simone de Beauvoir; prólogo a la 
edición española de Teresa López Pardina --Madrid: 
Cátedra,2008. 904 p.  
 
El segundo sexo; no sólo ha nutrido a todo el feminismo 
que se ha hecho en la segunda mitad del siglo, sino que 
es el ensayo feminista más importante de la centuria. 
Todo lo que se ha escrito después en el campo de la 
teoría feminista ha tenido que contar con esta obra, 
bien para continuarla en sus planteamientos y seguir 
desarrollándolos, bien para criticarlos oponiéndose a 
ellos. El segundo sexo; que es el ensayo de una filósofa 
existencialista, se encuadra en el ámbito más amplio de 
un pensamiento ilustrado que toma de la ilustración 
precisamente sus aspectos positivos; una concepción 
igualitaria de los seres humanos, según la cual la 
diferencia de sexos no altera su radical igualdad de 
condición. Al mismo tiempo, es un ensayo filosófico que 
analiza el hecho de la condición femenina en las 
sociedades occidentales desde múltiples puntos de vista: 
el científico, el histórico, el psicológico, el sociológico, el 
ontológico y el cultural.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7987/ID0affdb03/NT468?ACC=600&NAUT=104802&SAUT=Beauvoir,+Simone+de+(1908-1986)
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ALICIA H. PULEO 

Ser feministas/ Alicia H. Puleo. Editorial Cátedra.   
2020; 288 p. 

Pensamiento y acción se unen y refuerzan mutuamente 
en el feminismo. Las consignas escritas de las pancartas 
y coreadas en las manifestaciones y los textos de las 
teóricas no son mundos separados. Por el contrario, son 
dos formas de la fuerza transformadora del mundo que 
llamamos feminismo. ¿Qué puede ser mejor para 
festejar los 30 años de la Colección Feminismos que un 
libro aniversario en el que más de 40 autoras y autores 
de reconocido prestigio reflexionan a partir de lemas y 
citas que nos son familiares? En los últimos años, 
caracterizados por un nuevo auge del movimiento, 
estos lemas y citas circulan por las redes sociales y 
acompañan las movilizaciones del 8 de marzo y de otros 
momentos clave de las reivindicaciones de las mujeres 
ante la injusticia patriarcal.  

 

    TRANSFEMINISMO O BARBARIE  

    Transfeminismo o barbarie/ AA.VV. --Toledo: 

    Kaotica Libros,2020; 360 p. 

Transfeminismo o barbarie es un acercamiento a las 
luchas transfeministas, así como una respuesta plural y 
colectiva a los ataques tránsfobos que renacen en la 
actualidad en el seno de ciertos sectores políticos y 
tradicionalmente denominados feministas. Es 
importante que estas realidades -que no tendrían que 
suponer ya hoy ninguna problemática-, sean 
entendidas socialmente y, en consecuencia, apoyadas. 
Para ello, quince voces, referentes y diversas, reunidas 
en este volumen, han escrito sobre la lucha feminista no 
excluyente y, en algunos casos, también acerca de las 
tan denostadas y conceptualmente desvirtuadas -por 
algunos sectores- teorías queer. 
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 BREVE DICCIONARIO DE FEMINISMO 

 Breve diccionario de feminismo / Rosa Cobo y 

 Beatriz Ranea (eds.); Editorial La Catarata; 2020; 312 p. 

 

Este diccionario coral e intergeneracional, en el que 
participan muchas de las figuras señeras del feminismo 
en España y América Latina, recoge más de ochenta 
entradas con los conceptos más importantes de la teoría 
y movimiento feministas que han cristalizado a lo largo 
de sus tres siglos de historia. Desde sus orígenes en los 
albores de la modernidad al feminismo de la “cuarta 
ola”, la teoría feminista ha construido un marco 
interpretativo con gran capacidad explicativa para dar 
cuenta de la desventaja social de las mujeres, 
ensanchado los límites civiles y políticos de las 
democracias, visibilizando aquellas cuestiones políticas y 
existenciales reprimidas e introduciéndolas en el debate 
público. Los conceptos elegidos reflejan un corpus 
teórico diverso, complejo y transdisciplinar y expresan 
sus amplios debates, luchas y reivindicaciones pasadas y 
presentes contra las desigualdades, discriminaciones y 
violencias sufridas por razón de género. Un diccionario 
para todos los públicos que muestra también la 
presencia del feminismo en el ámbito académico y 
universitario, en los medios de comunicación o en los 
movimientos militantes, aportando referencias 
complementarias para ampliar su comprensión.  
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       MARIA SÁNCHEZ 

 
Tierra de mujeres: una mirada íntima y familiar 
al mundo rural / María Sánchez.  -- Barcelona: 
Planeta, 2019. 185 p. 
 
A partir de las historias familiares de la autora y de 
reflexiones sobre ciencia y literatura fruto de sus 
lecturas, esta obra, viene a llenar un vacío en el debate 
actual sobre feminismo y la situación de la España rural, 
sin olvidar algunos de los conflictos que la asolan, como 
la despoblación y el olvido de los pueblos, la explotación 
de los recursos naturales o las condiciones laborales 
 

 

 

 

 


