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Buenos tratos, prevención de
la
violencia
sexista
/
coordinadores, Mª Antonia
Caro Hernández y Fernando
Fernández-Llebrez
González. —
Madrid
:
Talasa, D.L. 2010.

Este ensayo condensa reflexiones del Programa Buenos
tratos: socioeducativo antisexista por los Buenos Tratos,
una iniciativa protagonizada por chicos y chicas jóvenes
y dirigida preferentemente a ellos, pero también de
interés para cualquier persona que se quiera adentrar en
el complejo mundo de las relaciones interpersonales.
Desde una perspectiva social e individual, se reflexiona
sobre las herramientas del Programa PLBT; los avances
y retos en relación con la igualdad entre mujeres y
hombres; las causas de la violencia sexista y los
antídotos contra ella; los cambios y persistencias en las
subjetividades masculinas y femeninas; el amor y la
pareja; la sexualidad, y, finalmente, sobre la resolución
pacífica de los conflictos. El Programa PLBT se sitúa en
lo que William Ury denomina el Tercer Lado, es decir, las
personas o grupos de la comunidad que intervienen para
prevenir la violencia, que incide en sus factores de
riesgo y que potencia una cultura común de la paz, el
diálogo y la no violencia. Dicho con sus propias
palabras: ""El tercer lado somos nosotros, cada uno
actuando individualmente o todos nosotros actuando
juntos"

Registro: 005110123
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Empleo y sexismo : medidas
de protección e inserción
sociolaboral de las mujeres
víctimas de violencia de
género en el seno de la pareja
/ Paulla Christianne da Costa
Newton. — Valencia : Tirant
lo Blanch, 2011

Medidas de protección e inserción sociolaboral de las
mujeres victimas de violencia de genero en el seno de la
pareja. La naturaleza compleja y poliédrica de la
violencia de género, con varias causas y consecuencias,
exige, para su eliminación, un tratamiento múltiple del
problema,
desde
medidas
penales,
civiles
y
sociolaborales. La principal virtud de la presente
monografía ha sido la investigación conjunta de las
medidas de tutela sociolaboral en todas las etapas de la
vida laboral de la mujer victima de violencia en la pareja:
en el momento de acceder al mercado laboral, en el
desarrollo del contrato laboral y en la extinción del
contrato de trabajo. Con dicho objetivo, el texto parte del
análisis de los aspectos nucleares de la violencia de
genero en la pareja y su correlación con la relación
laboral. A continuación, se lleva a cabo un estudio
pormenorizado de los derechos sociolaborales de las
mujeres victimas de violencia de genero en la pareja y su
desarrollo en el ámbito de la negociación colectiva,
bloque temático que incluye la revisión de los derechos
laborales de las funcionarias victimas de este tipo de
violencia de genero. El capítulo siguiente revisa las
medidas de fomento del empleo. En un ultimo apartado,
la obra expone otras medidas para facilitar y promover la
autonomía económica de las mujeres victimas de
violencia de genero. La autora analiza de forma
exhaustiva las medidas para la mejora de los
mecanismos de orientación, formación y cualificaron
profesional, incentivos económicos a la contratación,
fomento de la iniciativa privada y otras medidas para
facilitar y promover la autonomía económica del
colectivo de mujeres víctimas de violencia de género.
Esta importante aportación científica incluye una vasta
revisión bibliográfica, el amplio estudio de las normas
colectivas negociadas y de la leyes, medidas y políticas
de tutela del colectivo.

Registro: 002112205
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Manual de intervención para
familias y menores con
conductas de maltrato :
"Colonia San Vicente Ferrer"
/ Josefa Sánchez Heras, María
José Ridaura Costa, Cristina
Arias Salvador. — Valencia :
Tirant lo Blanch, 2010.

Desafortunadamente en los tiempos que nos ha tocado
vivir, la palabra violencia tiene un uso demasiado
común. Constantemente, en la calle, en los medios de
comunicación, y a veces, en nuestros propios hogares,
oímos esa palabra u otras de significado parecido.
Violencia machista, delincuencia habitual, guerras,
genocidios o ejecuciones son conductas habituales en
este complejo mundo. Es muy probable que la violencia
sea algo con lo que nacemos. Una especie de programa
maldito que aparece pre-instalado de serie en nuestro
cerebro. Esta es una vieja tesis, no sólo sostenida por
muchos estudiosos del tema contemporáneos o de un
pasado reciente, sino por grandes filósofos que vivieron
y pensaron incluso antes de la era cristiana. Puede que
sí. Que tengamos innatamente el germen de la violencia,
la agresividad y la destrucción dentro. Pero lo que es
seguro es que para que ese cáncer psicológico prospere
y estalle, es necesario un proceso de aprendizaje y de
experiencias vitales que lo críen y desarrollen. La clave,
la mejoría, la reducción y el intento de erradicación de la
violencia
está
en
los
jóvenes.
En
educar
adecuadamente, en prevenir. La violencia es un tema
vendible. Todo el mundo presta atención cuando de ella
se habla. Josefa Sánchez, Mª José Ridaura y Cristina
Arias nos ofrecen un manual que va mucho más allá.
Dominan las bases de la Terapia Cognitivo-Conductual y
tienen una experiencia clínica intensa y dilatada en el
campo.

Registro: 002112573
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Passos lleugers / Dacia
Maraini. —
[Valencia] :
Edicions 96, 2009.

Passos lleugers´ es una recopilación de ocho historias
narradas en primera persona por mujeres de diferentes
partes del mundo. Se trata de personajes sometidos por
sus padres, hermanos o esposos y que están decididas a
compartir sus vivencias con los lectores para que la
sociedad calle ante la violencia machista.
En Italia, la obra forma parte de un proyecto muy amplio
de concienciación ciudadana, en el que también se ha
involucrado Amnistía Internacional, que lleva de
escenario en escenario la representación de la obra.
En España, también con la colaboración de Amnistía
Internacional, será CRIT (Compañía de Recursos e
Innovación Teatral) la agrupación encargada de acercar
la obra al público de las diferentes ciudades

Registro: 005109848
002106526
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Prevención de la violencia de
género en la adolescencia /
Margarita Petit Vilà y Montse
Prat Tordera. — 1ª ed. —
Barcelona : Icaria, 2011.

Clara era una chica joven, madre de un bebé que se
había quedado con la abuela. Tenía la cara y los brazos
llenos de contusiones que más tarde serían hematomas.
Apenas podía hablar, tan solo lloraba discretamente. Su
padre estaba desolado y ella tenía una mirada tan triste
que todavía no la he olvidado.
Fue durante el turno de noche, Regina tenía 19 años y su
novio la había lanzado del coche en marcha. Me conto
que él era celoso y muy impulsivo, pero que la culpa era
suya por haber flirteado con los amigos. Mi novio está
muy enamorado de mí y me quiere mucho, no quería
hacerme daño, me decía. Todo su cuerpo estaba lleno
de contusiones. Aquella vez no le hizo ninguna fractura,
pero no era la primera y probablemente tampoco fue la
última.
La violencia de género aparecía cada vez en chicas más
jóvenes. Cuando esto ocurría en el hospital nuestro
sentimiento de impotencia crecía. Qué iba a ser de Clara
o Regina si continuaban pensando que su novio las
quería de verdad a pesar de agredirlas. Tras constatar
su convencimiento de que el control y los celos son una
manifestación de amor, nos preguntamos si el mensaje
transmitido en la infancia y la adolescencia era una de
las raíces de la violencia de género.
Es desenredando los orígenes de las mujeres sumisas y
de los hombres protectores, cimientos del mito del amor
romántico, que identificamos las causas de la violencia
de género para evitar unas relaciones de amor, que lo
son todo menos románticas.
Se hacía necesario explicar que esto no es "amor" sino
abuso y violencia, y creamos los talleres de Prevención
de violencia de género.
Este libro recoge las opiniones de alumnos y alumnas
en el taller, tanto en el aula como en privado, y pretende
plasmar la realidad y evidenciar el riesgo. Conocer el
pasado ayuda a comprender el presente y prevenir en el
futuro.
Margarita Petit (1956) y Montserrat Prat (1967) son
enfermeras. Imparten talleres de Prevención de la
Violencia de Género en Mataró para alumnado
adolescente desde el año 2005.

Registro: 002112236
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Raíces
profundas
:
la
violencia contra las mujeres :
(Antigöedad y Edad Media) /
María
Jesús
Fuente
y
Remedios Morán (eds.). —
Madrid : Polifemo, D. L. 2011

Raíces profundas (Ed. Polifemo) es una selección de estudios de
enorme calidad que tratan de abordar la cuestión de la violencia de
género indagando en las fuentes religiosas, jurídicas, filosóficas y
literarias. Y el resultado es realmente notable.
La primera parte de la obra está dedicada a la búsqueda de elementos
en las tradiciones cristianas, islámicas y judías. Juan José Tamayo
analiza distintos textos bíblicos para concluir que si bien existe en el
cristianismo una tradición igualitaria en la forma en la que se entiende
la relación hombre y mujer que no se detendrá en la Iglesia primitiva,
“Jesús de Nazaret defiende la igualdad de la mujer y pone en marcha
un movimiento igualitario de hombres y mujeres en el que estas se
ubican en espacios de responsabilidad al mismo nivel que los
varones”, también existe una tradición discriminatoria que sanciona o
legitima la inferioridad de la mujer bajo la autoridad de Dios.
Soha Abboud-Haggar analiza la cuestión en la tradición musulmana.
A través del Corán entenderemos que el hombre es más fuerte que la
mujer y que debe por mandato divino ser el guardián tanto de sus
bienes como de su persona. El castigo, incluido el físico, es parte de
esa gestión y la prueba de la generosidad de Allah con la mujer es
que este debe cesar en el momento en el que ella se someta al
hombre.
También pues en el Islam encontramos que si bien, a través de aleyas
coránicas y las Tradiciones del profeta se confirma la igualdad del
hombre y la mujer hay numerosas otras aleyas y hadices que lo
contradicen.
Tampoco encontraremos igualitarismo en la tradición judía que es
analizada por Asunción Blanco: La opinión que los rabinos, juristas y
talmudistas medievales tenían de la mujer está absolutamente
vinculada por el hecho de haber sido creada a partir de la costilla de
Adán y el que sucumbiese a la tentación de la serpiente en el Paraíso.
La segunda parte de este Raíces Profundas está dedicada a los textos
jurídicos. A través de José María Coma Fort veremos como la
organización romana se asienta sobre la figura de un único hombre
que lidera la familia y la hacienda doméstica. Así la legislación girará
en torno a la idea del paterfamilia, una figura jurídica que no es el
padre de familia, sino el jefe supremo de la misma. De esta forma, la
mujer, no podrá nunca desarrollar poderes personales sobre los
miembros de la familia.
Igualmente Esperanza Osaba encuentra raíces violentas en elementos
de la legislación visigótica como la relación de la naturaleza y el
derecho a la sumisión de la mujer dentro del matrimonio. La
evolución histórica no mejoró mucho la visión que el Derecho tenía
de la mujer, así lo demuestra Remedios Morán cuando en los Fueros
medievales encuentra la total desprotección de la mujer,
especialmente la casada, ya que al marido se le otorga un derecho de
fuerza y represión que por si solas legitiman la violencia contra ellas.
Quedan así las mujeres como objeto de Derecho, nunca como sujeto
del mismo.
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La filosofía y la literatura de la Antigüedad y Edad Media también
presenta muchos elementos de análisis al respecto: Carmen González
Marín nos presenta a Platón y Aristóteles como incapaces del
reconocimiento de la diferencia sexual que permitiera a las mujeres
ocupar puestos en simetría y reciprocidad con los varones, y
concluye que la más elemental violencia de género es justamente esa,
la negación a las mujeres de ser lo que son para así someter a un
control riguroso a quien desestabiliza una imagen unívoca de ambos
sexos, y ficticia por ello, del sujeto humano.
A través de María Jesús Fuente y Yolanda Beteta veremos como las
fuentes anteriores sería recogidas por tratadistas y literatos y la
importancia que en ello tuvo el teatro. Si bien los textos escritos solo
llegaban a quienes sabían leer las representaciones y los cantares
que reproducían los juglares tenían mucha más difusión. La retórica
de la pasividad y bondad femenina que acepta sin respuesta la
violencia conyugal, o más claro aun en el teatro y novela de los siglos
XVI y XVII: “El ideal de la masculinidad animaba a una conducta
sexual agresiva sobre las mujeres propiedad de otros, al tiempo que
exigía control absoluto sobre la mujer de su propiedad. La idea de
posesión de una mujer se sobreentendía, hasta el punto de
considerarla parte de la hacienda del marido.”
Esta parte del libro dedicada a la literatura es de un interés y una
erudición extraordinarias y podría perfectamente ser incorporada en
sus conclusiones en la enseñanza de la literatura clásica española.
Obras como el Cantar de Mío Cid, El Amadís de Gaula, El Conde
Lucanor… o autores barrocos como Calderón de la Barca o Lope de
Vega entre otros, aparecen desde un punto de vista claramente
esclarecedor de cómo “… el pensamiento simbólico, codificado a
través de la literatura, adquiere un papel clave en la somatización de
las relaciones de dominio legitimando unas identidades impuestas
por y desde la cultura.”
La cuarta y quinta parte de la obra está dedicada a seis estudios
sobre mujeres que padecieron violencia en la Edad Media hispana
hasta el siglo XVI. En ella encontramos la materialización práctica de
mucho de lo visto anteriormente para concluir que la violencia física y
psicológica quedaba perfectamente ajustada a la “normalidad” que
había en que un hombre maltratara a la mujer que no cumplía con sus
deseos o incluso en algunos casos como el adulterio, matarla. El
epílogo, a cargo de José Manuel Pérez Prendes, gira en torno a
Génesis: “No cayó en vano el símbolo elegido por Génesis, la
desnudez, para desenvolver sus reglas acerca de la relación entre
mujeres y hombres. Desde entonces, la potestad de aplicar el yugo de
ser desnudadas, de modo público o involuntario, sería la culminación
simbólico-dialéctica decisiva en la toma de “ellas” como sujetos
subordinados por naturaleza”.
Raíces profundas es un libro necesario, sólo la comprensión de un
fenómeno desde su origen y pasado no permitirá combatirlo en el
presente y en el futuro.

Registro: 002112237
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Respirar bajo el agua / Alex
Flinn ; traducción de Víctor
Aldea. — 1ª ed. — Barcelona
: Diagona del Grup 62, 2001

Narración en primera persona. Los capítulos tienen fecha
y van de enero a septiembre. Nick, el protagonista de
esta historia, la explica introduciendo a menudo el texto
de su diario. Comienza cuando, con 16 años, lo llevan a
juicio por haber pegado a su novia. Estudiando en un
instituto y con buenas notas, tiene problemas familiares:
es maltratado por su padre. Él se lo esconde a todo el
mundo. Cuando se enamora y todo parece mejorar, él le
explica a la chica qué le pasa, pero acaba reproduciendo
los maltratos que recibe y asusta a la chica. Por este
motivo tiene un juicio y es condenado a asistir a un
curso de reeducación y de no acercarse más a la chica.
El lector vive con Nick las sesiones de reeducación y,
con la transcripción del diario, va a descubrir la violencia
que esconden él y el grupo de jóvenes del curso. Al final
descubre su propia violencia y queda horrorizado por la
pérdida de la amistad de sus compañeros.
Para chicos y chicas a partir de 16 años.

Registro: 002112399
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Los abrazos rotos es un homenaje al cine dentro del
cine. Y sólo alguien que ame el cine, como Almodóvar,
es capaz de hacer esta película. Aunque también habla
de otras cosas, como el amor obsesivo, la violencia de
género, lo más destacable de esta película es su
comparación que hace de sí misma dentro de la misma
película. Pues vemos como se rueda una comedia
(Chicas y maletas) dentro de una película que es un
melodrama.
Los abrazos rotos [DVDVídeo] / escrita y dirigida por
Pedro Almodóvar. — Madrid
: El Deseo : Cameo, 2009.

Registro: 004098220

Esta película trata de una joven madre de dos hijos con
16 años, una pequeña con síndrome de down y otro que
viene en camino. Está joven ha sufrido incesto por parte
de su padre el cual está ausente. Además de sufrir malos
tratos por parte de su madre. Tiene la enfermedad del
SIDA. Precious, a pesar de su trágica vida, no tira la
toalla y lucha por lo que quiere, que en este caso son su
educación y sus hijos.
Precious
[DVD-Vídeo]
/
dirigida por Lee Daniels ;
guión Geoffrey Fletcher. —
Barcelona : Filmax Home
Video, [2010].

Registro: 004097320
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Princesas [DVD-Vídeo] /
escrita
y
dirigida
por
Fernando León de Aranoa. —
Ed. especial. — Madrid :
distribuida por Warner Home
Vídeo Española, [2006].

Interesante propuesta la del director español León de
Aranoa, que realiza su particular anatomía sobre el
ejercicio de la prostitución en Madrid. Narrada con
sobrados golpes de humor, para aliviar la crudeza del
drama, la cinta cuenta la historia de dos mujeres, de dos
prostitutas, de dos princesas. Muy bien estructurada, la
cinta hace hincapié en los malos tratos por parte del
hombre, aunque la presencia en el conjunto del filme sea
casi anecdótica. Se comprueba cuánta desconfianza
existe entre las prostitutas, cuando algunas “invaden” la
zona de trabajo de otras, o cómo Caye tiene engañada a
su familia sin revelarle su auténtico trabajo. Fernando
León de Aranoa continúa hurgando en la herida que no
cicatriza entorno a los males y las miserias que invaden
el enclave urbano.

Registro: 004097320

La teta asustada [DVD-Vídeo]
/ una película de Claudia
Llosa. — Barcelona : Cameo
Media, D.L. 2009.

La película toma su nombre de una creencia andina,
según la cual las mujeres violentadas sexualmente
durante el conflicto armado transmitieron sus miedos a
sus hijos, al amamantarlos. La cineasta peruana Claudia
Llosa, directora de la película, reveló que se trata de una
cinta de ficción, pero se basa en los testimonios de
mujeres con las que conversó y padecieron violencia
durante los 20 años que duró el conflicto armado.
Aunque señaló que lo suyo es más emocional que
político, admitió que se ha hablado muy poco de lo que
se vivió en los Andes "y es necesario hacerlo".
"Creo que es sano luchar por la memoria, a la vez que
caminar mirando al futuro. La película plantea esa
dualidad",

Registro: 007095396
004098225
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“Yo soy la Juani ” (año 2006), del peculiar erotómano
director Bigas Luna. Reciente película, en nuestro caso
verdaderamente interesante por abordar el maltrato
afectivo y psicológico en las parejas jóvenes de una
barriada cualquiera de una gran ciudad.

Yo soy la Juani [DVD-Vídeo] /
director, Bigas Luna ;
productores, Luis de Val,
Bigas Luna ; guión, Carmen
Chaves
Gastaldo,
Bigas
Luna. —
[Barcelona]
:
Manga Films, [2006].

Registro: 004098218
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