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Hay que hacer lo correcto,
aunque nadie nos esté viendo

MARZO MES DEL PRINCIPIO DE RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS - IGUALDAD DE GÉNERO
No son micro. Machismos
cotidianos
Autor(a): Claudia De La
Garza, Eréndira Derbez
Año: 2020
Un libro que entrega las
preguntas y las respuestas
que más tiempo, espacio y
caracteres ocupan en la
discusión cibernética, en
los cafés y en las calles
después de cada marcha
contra
la
violencia
feminicida.

Cuentos de buenas noches
para niñas rebeldes
Autor(a):
Elena
Favilli,
Francesa Cavallo
Año: 2019
Cuentos de buenas noches
para
niñas
rebeldes
reinventa los cuentos de
hadas.
Elizabeth
I,
Coco
Chanel, Marie Curie, Frida
Kahlo, Serena Williams y
otras mujeres extraordinarias
narran la aventura de su
vida, inspirando a niñas —y
no tan niñas— a soñar en
grande
y
alcanzar
sus
sueños.

MARZO MES DEL PRINCIPIO DE RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS - IGUALDAD DE GÉNERO
Teoría King Kong
Autor(a): Virginie Despentes
Año: 2019
U n o d e l o s g r an d e s l i b r o s d e
referencia del feminismo y
de la teoría de género, en
donde
sobre

se habla sin tapujos
la
prostitución,
la

violación, la represión del
deseo, la maternidad y la
pornografía,
y
para
contribuir al derrumbe de los
cimientos patriarcales de la
sociedad actual.

Había una vez mexicanas
que hicieron historia
Autor(a): Fa Orozco, Pedro
J. Fernández
Año: 2019
Aguza el oído y sabrás los
secretos de las mujeres más
talentosas
y
temerarias,
curiosas,
rebeldes
y
emprendedoras de México,
que se atrevieron a romper
el molde.

MARZO MES DEL PRINCIPIO DE RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS - IGUALDAD DE GÉNERO
Una habitación propia
Autor(a): Virginia Woolf
Año: 1929
Una habitación propia

es

una

obra en la que Virginia Woolf
reflexiona ampliamente sobre
las mujeres y la literatura, dos
temas que le apasionan. Para
abordar este tema se plantea
una serie de cuestiones. Una de
ellas es destacar la directísima
relación que existe entre la
realidad y la literatura.

Yo soy Malala
Autor(a): Malala Yousafzai
Año: 2017
Relato acerca de Malala, la joven
que
fue
tiroteada
por
los
talibanes el 9 de octubre de 2012
por defender su derecho a la
educación.
recuperación
notoriedad a

Su
milagrosa
permitió
dar
la lucha por la

educación de las niñas que ella y
su familia mantienen, gesto por
demás notorio en una sociedad
que privilegia a los hijos varones.

SUMÉRGETE EN UN
BUEN LIBRO

Código de Ética de
la Administración
Pública Federal

