


Materia Memorable. Boletín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios 
tiene el propósito de presentar bimensualmente las reseñas de las novedades 
de libros, revistas, material audiovisual y bases de datos especializadas en 
estudios de género de la Biblioteca Rosario Castellanos (BRC) del Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género (CIEG). En el sexto y último número del 
año correspondiente a Noviembre/Diciembre, reunimos las novedades de libros 
impresos y electrónicos que la Biblioteca Rosario Castellanos adquirió durante 
el 2021.
En esta ocasión la sección Personaje del mes se dedica al proyecto Mujeres en 
Espiral y el Evento del mes al Seminario: Condiciones de mujeres en prisión: 
perspectivas de género, derechos humanos y política pública, organizado por 
Mujeres en Espiral y el CIEG-UNAM del cual recientemente se llevó a cabo la 
última sesión. En ambas secciones incluimos bibliohemerografía con documentos 
en acceso abierto para ahondar en estos temas. 
Les recordamos que seguimos atendiendo solicitudes de información en los 
correos electrónicos biblioteca@cieg.unam.mx  y alba_jimenez@cieg.unam.
mx,  les invitamos a continuar consultados los catálogos y bases de datos de 
la Biblioteca “Rosario Castellanos” http://cieg.bibliotecas.unam.mx/ y del Sistema 
Bibliotecario y de Información de la UNAM. 
El personal de la Biblioteca, así como el personal del CIEG que hacen posible 
este Boletín les mandamos nuestros más sinceros deseos de felicidad para todas 
y todos junto a sus familias y seres queridos en estas fiestas de fin de año.
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Mujeres en espiral
Mujeres en Espiral, es un proyecto que nace en la universidad 
pública, la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2008 
Marisa Belausteguigoitia, en ese entonces directora del Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, acude al 
llamado de un grupo de internas del Centro Femenil de Reinserción 
Social de Santa Martha Acatitla. Las internas deseaban trans/formar 
el espacio carcelario a través de prácticas artísticas, clamaban color 
en el espacio bicromático del CEFERESO; a partir de este llamado a 
la vida- en un lugar que las cancela- construimos cuatro murales, que 
dan cuenta del paso de las mujeres reclusas por procesos subjetivos, 
jurídicos, educativos emotivos e intelectuales de muy diversa índole.

Mujeres en Espiral, ha logrado que las paredes de un penal no 
solo contengan y reduzcan a las mujeres, sino que hablen por ellas 
(Belausteguigoitia, Lozano: 2012. 297).  Bajo una metodología que 
conjuga las perspectivas legal y artístico/pedagógica, cada año se 
han concretado productos jurídicos y culturales (amicus curiae, 
amparos, murales y cortometrajes, fanzines, recetarios de cocina, 
entre otros) que por un lado despiertan y concientizan a las mujeres 
de  las condicionantes de género, de su reducción y encierro cultural 
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y educativa. Y por otro, les permiten un asesoramiento y crecimiento jurídico al reconstruir con ellas sus vidas y 
revisitar –desde esta construcción- sus casos y procesos legales. El trabajo jurídico/cultural realizado con las internas 
ha estado encaminado, desde un primer momento, al reconocimiento de sí mismas, al alzamiento de sus voces y a la 
creación de saberes pedagógicos, culturales y jurídicos dentro de un lugar extremadamente regulado y prescrito: la 
cárcel. Este alzamiento ha sentado las bases para la construcción de tres áreas de trabajo, las cuales sitúan nuestro 
proyecto en las fronteras de una universidad pública, la academia y el activismo: las áreas artístico-pedagógica, jurídica 
y de investigación.

El área artístico-pedagógica impulsa el trabajo colectivo con y por las mujeres presas. Los procesos de sensibilización 
y formación se llevan a cabo a través de sesiones semanales dentro del CEFERESO Santa Martha Acatitla. Esta área 
contribuye a la transformación de dinámicas carcelarias, sus espacios y temporalidades restrictivas, en tanto permite 
la concientización de las mujeres para que miren aquello que las ha llevado a ser especialmente vulnerables ante los 
excesos, formas de discriminación y castigo, tanto de la sociedad y de sus familias, como del Estado.

El trabajo realizado en el área jurídica contribuye a la construcción de una práctica jurídica adecuada, no solo 
legalmente, sino que además responda -desde la perspectiva de género- al debido proceso, al respeto a los derechos 
humanos, la justicia y el cumplimiento de los beneficios y derechos de las mujeres presas.  Esta área se integra a 
partir del trabajo jurídico/cultural y de litigio estratégico llevado a cabo por la Clínica de Justicia y Género Marisela 
Escobedo.

Por último, se encuentra el área de investigación que funciona a través de un seminario de formación e investigación 
que, a partir del cruce de los estudios de género, los estudios de crítica cultural, teoría crítica, estudios de cultura 
visual y los estudios críticos desde el derecho, analiza las condiciones de las mujeres privadas de su libertad y busca 
generar propuestas que contribuyan a la transformación del acceso de las mujeres a la justicia.
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Debate feminista
Publicación mexicana semestral en versión impresa y formato digital 
del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la revista se fundó en 1990 por Marta 
Lamas y durante su primera época publicó 50 números, en 2015 pasó a 
formar parte del patrimonio de la UNAM.
Debate feminista, publica textos académicos originales y reseñas críticas 
en español, inglés o portugués sobre diversas temáticas en torno a 
problemas de género y sexualidad.

Acceso: a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi)  
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/volumen-actual.php 

Cobertura:  1990 volumen 1, números 1 al 2021 volumen 62
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Women: Transactional Collection, incluye una amplia gama de documentos de fuentes primarias (publicaciones 
seriadas, libros, manuscritos, diarios, informes y visuales), se centra en los problemas de intersección de 
género y clase, el periodo que cubre se remonta de finales del siglo XVIII a la época del sufragio en el 
siglo XX, todo desde una perspectiva transnacional. Las bibliotecas de origen de los documentos incluyen 
la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y la 
Biblioteca de la Sociedad de Amigos.
La base de datos cuenta con varias opciones de búsqueda para recuperar documentos:

• Búsqueda Básica 
• Búsqueda Avanzada, en los campos de Palabras clave, Lugar de publicación, Tema, Autor/

Creador, Documento completo, Número de manuscrito, Páginas preliminares, con operadores 
booleanos (and, or, not, proximidad y truncamiento) y limitadores de búsqueda por tipo de 
contenido, publicación, fecha de publicación, documento, entre otros.

• Búsqueda  por publicación, por el título o nombre de la publicación y se puede limitar la 
búsqueda por tipo de contenido, publicación, fecha de publicación, documento, entre otros.

• Buscador por temas, la cual permite visualizar las conexiones existentes entre los términos de 
búsqueda y los temas, y ver los artículos relacionados con esos temas

• Frecuencia de término, para explorar la cobertura de sus términos de búsqueda graficada en 
el tiempo, y descubrir las tendencias en la cobertura de diversos temas

La base de datos forma parte de Nineteenth Century Collections Online que es un programa de publicación 
y digitalización global de varios años que se centra en las colecciones de fuentes primarias del largo siglo 
XIX.

Acceso: a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi) en https://go-gale-com.pbidi.unam.
mx:2443/ps/aboutThisArchive?userGroupName=unam&inPS=true&mCode=5YJA&prodId=NCCO 
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https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https://go.gale.com%2fps%2faboutThisArchive%3fuserGroupName%3dunam%26inPS%3dtrue%26mCode%3d5YJA%26prodId%3dNCCO
https://login.pbidi.unam.mx:2443/login?qurl=https://go.gale.com%2fps%2faboutThisArchive%3fuserGroupName%3dunam%26inPS%3dtrue%26mCode%3d5YJA%26prodId%3dNCCO
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Parrini, R. (Coord.) (2021). 
Los archivos del cuerpo. ¿cómo estudiar el cuerpo?. 
México: UNAM, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. 

“El cuerpo ocupa el límite, el extremo” del lenguaje por el que pasan todos los 
procesos de significación. Los archivos del cuerpo. ¿Cómo estudiar el cuerpo? 
Discurre en torno a esa tensión sin solucionarla; pues es justamente la tensión lo que 
hace productivo pensar él. “El archivo es lo no dicho, o lo decible que está inscrito 
en todo lo dicho por el simple hecho de haber sido enunciado, el fragmento de 
memoria que queda olvidado en cada momento en el acto de decir yo”. La palabra 
‘archivo’ reúne tres virtudes: la evocación como forma de aproximarse a un campo 
de estudio, la teorización como un modo de profundizar en él, y la empiria como 
una dimensión de su existencia y su devenir. ¿Qué podría ser un archivo del cuerpo?
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seMinario: condiciones de Mujeres en prisión: 
perspectivas de género, derechos huManos y 

política púBlica
Durante tres sesiones que se realizaron el 10 de septiembre, el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 2021, 
se llevó a cabo el Seminario: Condiciones de mujeres en prisión: perspectivas de género, derechos humanos y 
política pública, en el marco del proyecto Mujeres en espiral.
Dada la dificultad de entrar a la prisión debido al confinamiento forzado por la pandemia de COVID-19, 
se retomó el seminario de investigación como una alternativa que permitiera continuar con el trabajo del 
proyecto. En 2020 se revisaron y analizaron algunos de los productos artístico-pedagógicos elaborados 
de manera conjunta con las mujeres en prisión, para identificar nuevas posibilidades de intervención en 
la agenda pública. Los temas abordados durante el 2020 fueron: condiciones de vida en reclusión, trabajo, 
salud, salud sexual y acceso a la justicia.
Les invitamos a revisar la bibliografía que preparamos referente a los temas que se abordaron en el 
seminario y a consultar o volver a escuchar las grabaciones en las sesiones en los siguientes enlaces:

• Sesión 1. “Decisiones judiciales con perspectiva de género”
• Sesión 2. “Política penitenciaria con perspectiva de género”
• Sesión 3 “El desempaque de los derechos de las mujeres privadas de la libertad”

https://www.youtube.com/watch?v=SeAcAVCQE8M&list=PLOA1m0zHNc7XWQt-uxRgy0YE7vcYTIjgE
https://www.youtube.com/watch?v=flZoKGRXR4s&list=PLOA1m0zHNc7XWQt-uxRgy0YE7vcYTIjgE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BGMdZ6gdFAw&list=PLOA1m0zHNc7XWQt-uxRgy0YE7vcYTIjgE&index=4
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reparaciones con perspectiva 

de género : consultoría para 
la Oficina en México del Alto 
comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos 
humanos. 

México: Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

Impartición de justicia con 
perspectiva de género. (2016).  

México: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: Universidad Nacional Autónoma 

de México. Instituto de Investigaciones 
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