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Nuevas adquisiciones.
● Género

Carlos Lomas (compilador), ¿Iguales o diferentes? 
Género, diferencia sexual, lenguaje y educación 

José Amícola, Camp y posvanguardia. 
Manifestaciones culturales de un siglo fenecido. Serie 
género y cultura No.5 

Rosa María González Jiménez (coordinadora), 
Construyendo la diversidad. Nuevas orientaciones en 
Género y Educación 

Sigrid Weigel., Cuerpo, imagen y espacio en Walter 
Benjamin. Una relectura Serie género y cultura No. 4 

Riane Eisler, El cáliz y la espada. La mujer como 
fuerza en la historia 

Clara Coria, El dinero en la pareja. Algunas 
desnudeces sobre el poder 

Jorge Enriquer Adoum, Entre Marx y una mujer 
desnuda 

Patricia Bedolla Miranda, Olga Bustos Romero, 
Gabriela Delgado Ballesteros, Blanca E. García y 
García y Lorena Parada Ampudia (comps.), Estudios 
de género y feminismo II 

Beatriz Schmukler (coordinadora), Familias y 
relaciones de género en transformación. Cambios 
trascendentes en América Latina y el Caribe 

Deborah Tannen, Género y  discurso 

Mabel Burín e Irene Meler, Género y familia. Poder, 
amor y sexualidad en la construcción de la 
subjetividad 

Joan Shapiro / George Hartlaub, Hombres. Una 
traducción para mujeres 

Steve J. Stern, La historia secreta del género. 
Mujeres, hombres y poder en México en las 
postrimerías del periodo colonial 

Robert Moore y Douglas Gillette, La nueva 
masculinidad. Rey, guerrero, amigo y amante 

Françoise Dolto, Lo femenino. Artículos y 
conferencias 

Antoine Artous, Los orígenes de la opresión de la 
mujer 

Brígida García (coord.), Mujer, género y población en 
México 

Carme Castells (comp.), Perspectivas feministas en 
teoría política 

Luce Irigaray, Ser dos. Colección Género y cultura 
No. 2 

● Salud / sexualidad

Jed Diamond, La menopausia masculina. Cambios 
físicos y psicológicos en la edad madura 

Sue Wilkinson/Celia Kitzinger, Mujer y salud. Una 
perspectiva feminista 

Juan Guillermo Figueroa Perea (Comp.), La condición 
de la mujer en el espacio de la salud 

CONAPO, Antología de la sexualidad humana. T. I 

CONAPO, Antología de la sexualidad humana. T. II 

CONAPO, Antología de la sexualidad humana. T. III 

Laura Caldiz y Dianan Resnicoff, Sexo, mujer y fin de 
siglo. La intimidad redescubierta 

María Luisa Lerer, Sexualidad femenina. Mitos y 
realidades 

Leon Roberto Gindin, La nueva sexualidad del varón 

Fraçoise Dolto, Sexualidad femenina. Libido, 
erotismo, frigidez 

Fraçoise Dolto, La imagen inconsciente del cuerpo 

Sue Wise y Liz Stanley, El acoso sexual en la vida 
cotidiana 

Margaret Leroy, El placer femenino. Qué piensan las 
mujeres sobre el sexo 

Fernando Barragán Medero, La educación sexual. 
Guía teórica y práctica 

Wendy Maltz y Suzie Boss, El mundo íntimo de las 
fantasías sexuales femeninas. Un viaje de pasión, 
placer y autodescubrimiento 

Marina Castañeda, La experiencia homosexual. Para 
comprender la homosexualidad desde dentro y desde 
fuera

Néstor Perlongher, El negocio del deseo. La 
prostitución masculina en San Pablo. Serie género y 
cultura No. 3 

Rosi Braidotti, Sujetos nómades. Corporización y 
diferencia sexual en la teoría feminista 
contemporánea. Serie género y cultura No. 6 

Emilce Dio Bleichmar, La sexualidad femenina de la 
niña a la mujer 

Louise J. Kaplan, Perversiones femeninas. Las 
tentaciones de Emma Bovary 

Emilce Dio Bleichmar, La sexualidad femenina. De 
la niña a la mujer

● Literatura

Eduardo Robles, El invierno de Abril. La historia 
inconcebible de una niña, adolescente y mujer

Pedro Antonio de Alarcón, La mujer alta/La 
comendadora

Mercedes Monmany (prólogo y selección), Vidas de 
mujer. Relatos

Almudena Grandes, Modelos de mujer

Stefan Zweig, Veinticuatro horas en la vida de una 
mujer

Roddy Doyle, La mujer que se estrellaba contra las 
puertas

Gioconda Belli, La mujer habitada

Jasmina Tesanovic, El diario de Jasmina. Testimonio 
íntimo de una mujer sobre la guerra de Kosovo 

● Violencia
Reynaldo Perrone y Martine Nannini, Violencia y 
abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico 
y comunicacional 

Stefano Cirillo, Paola Di Blasio, Niños maltratados. 
Diagnóstico y terapia familiar 

Cloé Madanes, Sexo, amor y violencia. Estrategias de 
transformación 

● Legislación / Derechos
Ley Federal de Turismo 

Derechos de autor y leyes complementarias 2001 

Legislación de la Administración Pública Federal 

Ley General del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente y leyes complementarias 

Andrés Alejandro Cuevas Sosa, Rosario Mendieta 
Dimas, Elvia Salazar Cruz, La mujer delincuente bajo 
la ley del hombre 

● Teatro
Sabina Berman, Entre Villa y una mujer desnuda / 
Muerte súbita / El suplico del placer

● Autoestima / superación personal
Nathaniel Branden, La autoestima de la mujer. 
Desafíos y logros en la búsqueda de una identidad 
propia; El poder de la autoestima. Cómo potencias 
este importante recurso psicológico; La autoestima 
día a día. Reflexiones; La autoestima en el trabajo. 
Cómo construyen empresas fuertes las personas que 
confían en sí mismas; La autoestima de la mujer. 
Desafíos y logros en la búsqueda de una identidad 
propia

Jane y Robert Handly, Por qué se atormentan las 
mujeres... y cómo pueden dejar de hacerlo 

Mabel Burin, Esther Moncarz, Susana Velázquez, El 
malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada 

Carolyn Wesson, Mujeres que compran demasiado. 
Cómo superar la pasión por el consumo 

Peter Van Sommers, Los celos. Conocerlos, 
comprenderlos, asumirlos. Su influencia en las 
relaciones amorosas. La familia y la vida cotidiana 

Marabel Morgan, La mujer total. Cómo hacer que su 
matrimonio resulte fascinante 

Mujer y Hogar. Manual de Administración Familiar. 
Serie Ser Mujer Hoy, Vol. III 



         

Visita nuestra página en internet: http://cedoc.inmujeres.gob.mx

“Ganadora del Premio Casa de las Américas, la escritora nicaragüense Gioconda Belli es una de las voces más importantes de 
la nueva literatura centroamericana. La mujer habitada muestra un mundo mágico y ferozmente vital, en el que la mujer, víctima 
tradicional de la dominación masculina, se rebela contra la secular inercia y participa de forma activa en acontecimientos que 
transforman la realidad. Partiendo de la dramática historia de Itzá, que por amor a Yarince muere luchando contra los 
invasores españoles, el relato conduce hasta Lavinia, joven arquitecta, moderna e independiente, que al terminar sus estudios en
Europa ve su país con ojos diferentes. Mientras trabaja en un estudio de arquitectos, conoce a Felipe, y la intensa pasión la lleva 
a comprometerse en la lucha de liberación contra la dictadura de Somoza. Rebosante de un fuerte lirismo, La mujer habitada
mantiene en vilo al lector hasta el desenlace final.” 

Gioconda Belli. La mujer habitada, 9ª. ed., Salamandra, México, abril de 2001, 458 p. (Letras de bolsillo) 

La antropología cuenta con una larga tradición de interés por la sexualidad, las experiencias simbólicas de lo masculino y lo 
femenino en diferentes sociedades, y la construcción cutural de las relaciones de género. No es de extrañar entonces que 
mostrara una gran apertura hacia las interrogantes planteadas por el feminismo. En América Latina este acercamiento se fue 
profundizando durante la última década, como lo demuestra este volumen, que reúne trabajos presentados en la primera 
reunión latinoamericana de especialistas en estos temas. Cuando tratan la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo,
los movimientos populares, los partidos políticos, o las relaciones familiares, las concepciones acerca del cuerpo, la sexualidad y 
las políticas públicas, estos estudios lo hacen desde un empeño típicamente antropológico: analizar los entrecruzamientos de la
clase y el género, en sus dimensiones culturales, simbólicas e ideológicas. ¿Cómo marcan la identidad femenina las formas en 
que las mujeres viven si sexualidad o participan en el ámbito público? ¿Qué influencia ejercen los estereotipos de género sobre
la desvaloración del trabajo femenino o la construcción de un discurso oficial acerca de la familia? ¿Cuáles son los caminos del
cambio? Desde la experiencia de diversos sectores de la población en siete países, las investigaciones que aquí se presentan 
proponen nuevos temas y maneras de acercarse a viejos problemas 

Soledad Contreras Montes (coordinadora). Mujeres y relaciones de género en la antropología latinoamericana, PIEM/COLMEX, México, 
1997, 273 p. 
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