SUMÉRGETE EN UN
BUEN LIBRO
Comienza una nueva aventura a través de la lectura
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DE MARZO
Igualdad y no discriminación

Kipatla. Cuentos para tratarnos igual.
Autor: Conapred
Año: 2004-2014
Sinopsis:
En Kipatla, un pueblo parecido a muchos de nuestro país, viven niñas
y niños que han experimentado la discriminación relacionada con su
origen étnico, discapacidad, religión, género, nacionalidad, condición
socio-económica, enfermedad o apariencia física. En estas historias,
descubrirás cómo afecta la discriminación y cómo esos niños y niñas,
con tenacidad y el apoyo de las personas que los rodean, hacen valer
sus derechos y logran superar las barreras que se les imponen.
La colección Kipatla. Cuentos para tratarnos igual, consta
de dos series, la primera de ellas con 12 cuentos y la segunda con 13
cuentos.
Link:
http://www.conapred.org.mx/index.phpcontenido=pagina&id=526&i
d_opcion=157&op=157&id_opcion=668&op=668

Feminismo para principiantes
Autora: Nuria Varela
Año: 2005
Sinopsis:
Obra que habla sobre la historia del feminismo. ¿Quiénes eran las
sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radical? ¿Por qué se habla
de marxismo y feminismo como de un matrimonio mal avenido? ¿Por
qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las
feministas han sido tratadas de "marimachos", feas o mujeres
sexualmente insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la expresión
"violencia de género"? ¿En qué consiste la masculinidad tradicional?
A partir de estos interrogantes, y otros muchos, Nuria Varela repasa
tres siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar teorías,
propuestas y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una
agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido
mantener durante tanto tiempo.

El unicornio negro
Autora: Audre Lorde
Año: 1978
Sinopsis:
El unicornio negro, publicado en 1978, es un poemario que, desde una
gramática y genealogía propias, busca explorar la pluralidad de
identidades y las opresiones de una mujer afroamericana y lesbiana
en los Estados Unidos en la década de los años 70, cuyos temas son
tan variados y trascendentales que llegan hasta nuestros días
intactos.

Citlali tiene tres abuelas.
Autora: Silvia Susana Jácome
Año: 2017
Sinopsis:
En su fiesta de cumpleaños, una de sus amigas descubre que Citlalli
tiene tres abuelas y un abuelo; en ese momento la niña empieza a
investigar y descubre las razones que la llevaron a tener no dos como
la mayoría de sus amigas, sino tres abuelas.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CitlalliversionCONAP
REDWEB.%20Ax.pdf

Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y
discriminación.
Autoras: María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto
Año: 2016
Sinopsis:
Imágenes que nos confrontan visualmente y textos que nos revelan
las voces de una población que por siglos ha permanecido en el
silencio, se combinan para ofrecernos un relato inédito: la historia de
las y los afrodescendientes en México. Una historia oculta cuyos
testimonios dejan entrever la importancia de su participación en la
construcción y el devenir de nuestro país.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Afrodescendientes_2
daEdicioon_WEB.pdf

Discriminación estructural y desigualdad social: con casos
ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con
discapacidad.
Autor: Patricio Solís
Año: 2017
Sinopsis:
En México, una amplia mayoría de la población enfrenta una
discriminación estructural: mujeres, personasd mayores, pueblos y
comunidades indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y
adolescentes, así como una gran variedad de grupos adicionales que
experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. Se
trata de un patrón de alcance generalizado, puesto que se repite
desde la familia y la escuela hasta el empleo y las instituciones
públicas.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiscriminacionEstru
cturalAx%20.pdf

Mi Identidad. Un anecdotario histórico, periodístico y feminista de
la afrodescendencia en México.
Autor: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Año: 2021
Sinopsis:
Este compendio es un trabajo que busca visibilizar a las mujeres
afromexicanas, conocer sus historias y sus vivencias del día a día en el
que tienen que enfrentarse al racismo, clasismo y machismo que aún
impera en la sociedad mexicana. Conocer sus experiencias nos ayuda
a entender la manera individual y colectiva en la que luchan contra
este sistema. Visibilizarlas, es el primer paso para que más mujeres
como
ellas,
se
autoreconozcan
como
afromexicanas,
afrodescendientes y así, la identidad afromexicana crezca y se vea
enriquecida con la lucha de cada una de nosotras.
Link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608467/miidentidad-anecdotario-mujeres-afromexicanas-inpi.pdf

Mujer indígena. Videastas del Presente.
Autor: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Año: 2018
Sinopsis:
En atención a la necesidad de impulsar a las y los videastas indígenas
para que documenten y proyecten sus propias realidades, el INPI ha
generado esta publicación para dar a conocer algunas de las
producciones más destacadas. Para ello, se ha elaborado una selecta
curaduría audiovisual con enfoque de género, que abarca diferentes
temáticas y es representativa de la diversidad de las culturas
originarias. La publicación de esta obra celebra, además, la reciente
creación del INPI, que coincide con el 70 aniversario de la fundación
del INI, institución predecesora en el trabajo al servicio de los pueblos
indígenas de México.
Link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/617296/mujerindigena-videastas-del-presente-inpi.pdf

La desigualdad de género: más allá de los síntomas y del castigo.
Autora: Estefanía Vela Barba
Sinopsis:
En palabras de la autora: Lo que ofrezco en este ensayo son algunas
posibilidades a las que he llegado a partir de analizar distintas
injusticias. De lo que hoy me parece inaceptable,
trato de esbozar qué me parecería deseable y cómo, quizá, podríamos
llegar a ello. Mi punto de entrada para este ejercicio es el género. Si
analizo el mundo de hoy desde la óptica del género, ¿a dónde me lleva
este análisis? Me lleva no solo a decir que tenemos que remediar
distintas desigualdades, sino a repensar
la estructura de la sociedad misma.
Link:
http://estefaniavelabarba.com/wpcontent/uploads/2018/05/Estefanii%CC%80a_Texto_El-futuro-es-hoy1.pdff

Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017. Prontuario
de Resultados.
Autores: Paula Cristina Neves Nogueira Leite, Adrián Meza Holguín y
Mauricio Rodríguez Abreu (coord.)
Año: 2018
Sinopsis:
Con los resultados de esta ENADIS es posible observar claramente el
nexo entre la discriminación y las desigualdades. Las preguntas no
solo permitieron documentar prejuicios, actitudes y percepciones,
también ahondaron sobre la manera en que estos fenómenos se han
traducido en la negación de derechos, así como en brechas medibles
y concretas. Como muestran los datos, pertenecer a un grupo
discriminado genera maltrato y sanción social, pero además define
las posibilidades que cualquier persona tiene de desarrollarse en
ámbitos como la escuela, el trabajo o la salud. Así, la discriminación
en México es un problema estructural que alimenta las asimetrías
sociales.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_A
x_1.2.pdf

Modelo para la defensa de casos de discriminación
Autor: Colchero Aragonés, Patricia et. al.
Año: 2015
Sinopsis:
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presenta este
Modelo para la defensa de casos de discriminación para atender
cualquier queja sobre probables violaciones al derecho a la igualdad y
no discriminación y, en la medida de lo posible, restablecer el derecho
conculcado y reparar el daño producido, de acuerdo con el mandato
constitucional y la LFPED. Este modelo señala las bases mínimas para
el procedimiento de investigación e integración de las violaciones al
derecho a la no discriminación, con el fin de guiar a servidoras y
servidores públicos en el momento de conocer e investigar un acto
de discriminación en el ámbito de su competencia. En ese sentido, el
Modelo para la defensa de casos de discriminación es una importante
contribución al abordaje de las investigaciones de hechos en los que
ocurra la vulneración del derecho a la no discriminación, pues
incorpora los instrumentos y estándares internacionales y regionales
en materia de derechos humanos, centra los parámetros de
actuación en torno a las víctimas y establece procedimientos
específicos que deben seguir en su actuación las personas servidoras
públicas.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20l
a%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf

Nada sobre nosotros sin nosotros
Autores: Mario Alfredo Hernández Sánchez y María Teresa
Fernández Vázquez
Año: 2016
Sinopsis:
En México, la discriminación hacia las personas con discapacidad es
un fenómeno estructural: se manifiesta en acciones repetidas,
generalizadas y reproducidas históricamente mediante prejuicios y
estereotipos que restringen de forma sistemática cuestiones como el
derecho al trabajo, la igualdad de oportunidades o la capacidad
jurídica, por mencionar sólo algunas.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Nada%20sobre%20n
osotros%20sin%20nosotros-Ax.pdf

Los hombres me explican cosas
Autora: Rebecca Solnit
Año: 2014
Sinopsis:
Desde una experiencia personal, la autora expone un nuevo
concepto, el mansplaining que es la actitud de un hombre que
condescendiente o paternalistamente explica algo a alguien,
normalmente a una mujer, infantilizando a la otra persona y dando
por hecho que la sobrepasa en inteligencia y conocimiento sobre el
tema.

Tita y sus títeres
Autora: Nuria Gómez Benet
Año: 2008
Sinopsis:
Había sido la fiesta de cumpleaños de Tita. Sus amigos, sus abuelos,
sus papás, su hermano Julián y sus primos le habían traído muchos
regalos.
Link:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Tita-titeres_WEB.pdf

¡Súmate a la construcción de
la nueva ética pública!

