


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 quinto número correspondiente a los meses de Septiembre/Octubre, la 
sección Personaje del mes está dedicada a la escritora y profesora Cristina Rivera 
Garza ponente magistral del Evento del mes el XXVIII Coloquio Internacional de 
Estudios de Género: GRRRRR Género: Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad, 
evento organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 
en ambas secciones incluimos bibliohemerografía con documentos en acceso 
abierto para ahondar en estos temas. 

Les invitamos a revisar las secciones y recomendaciones de este número de Materia 
memorable, a consultar los catálogos y bases de datos http://cieg.bibliotecas.
unam.mx/ de la Biblioteca Rosario Castellanos y del Sistema Bibliotecario y de 
Información de la UNAM, asimismo les recordamos que continuamos atendiendo 
solicitudes de información en los correos electrónicos biblioteca@cieg.unam.mx  
y alba_jimenez@cieg.unam.mx.
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Cristina rivera Garza
Escritora, historiadora, crítica, traductora y profesora oriunda de 
Matamoros, Tamaulipas. Estudió Sociología en la UNAM y obtuvo su 
maestría y doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad 
de Houston. Su obra atraviesa variedad de géneros y temáticas 
dentro del feminismo, la violencia política y la memoria cultural. 
Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y 
ha recibido tanto reconocimiento nacional como internacional: 
el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz (2001, 2009), 
el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco (2016), el 
Premio Internacional Anna Seghers (2005), el Premio Roger Caillois 
(2013) y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (2021).

Entre su extensa producción literaria se encuentran: Nadie me verá 
llorar (novela, 1999), Los textos del yo (poesía, 2005), La muerte me 
da (novela, 2007) y La frontera más distante (cuentos, 2008). En su 
trabajo no ficcional están: La Castañeda: Narrativas dolientes desde el 
Manicomio General, 1910-1930 (2010), Dolerse: Textos desde un país 
herido (2011) y Los muertos indóciles: Necroescrituras y desapropiación 
(2013). Sus publicaciones más recientes son: Autobiografía del algodón 
(2020) y El invencible verano de Liliana (2021). 
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Actualmente imparte clases en la Universidad de Houston, donde es profesora distinguida del Departamento de 
Estudios Hispánicos y directora del Programa de doctorado en Creación Literaria en español. 

En diciembre de 2004 fue ponente en la Mesa 2: La estética y sus debates del evento “XV años de la Revista Debate 
Feminista” organizado por el entonces Programa Universitario de Estudios de Género. El 10 de noviembre de 2021 
estará a cargo de la  Conferencia Magistral: Ya para siempre enrabiadas: pequeño diccionario para las movilizaciones de hoy, 
en el marco del “XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género: GRRRRR Género: Rabia, Ritmo, Rima, Ruido 
y Responsabilidad” que organiza el Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
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FERNÁNDEZ-MARTORELL, M. (2019). 
capitalismo y cuerpo: crítica de la razón masculina.

Madrid: Cátedra. 

El cuerpo tiene que ser comprendido como presente vivo que actúa y padece, pero también 
como memoria colectiva en sus acciones y pasiones, por lo que la forma de percibirlo y de 
vivirlo varía según la constelación social en la que habita. En la actualidad, el cuerpo se ha 
multiplicado en más categorías que la de mujer y la de hombre; ahora es posible vivir en un 
cuerpo como transexual, bisexual, gay, lesbiana, intersexual, “queer”. En este ensayo se observa 
el devenir de los cuerpos en el sistema económico-político capitalista desde el siglo dieciséis 
hasta la actualidad. Un sistema de vida que se instaló modificando las relaciones sociales, 
fundando una singular e inconfundible malla entre ellas que ha seguido reproduciéndose 
durante más de cuatro siglos. Se trata de saber de qué modo los poderes, en el capitalismo, 
han llegado a establecer las conductas más cotidianas y más individuales que le han permitido 

perpetuar dicha trama.

Clasificación: En Proceso

Clasificación: En Proceso
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RIVERA, C. (2021). 
el invencible verano de Liliana. 

México: Penguin Ramdom House.

El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una 
muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación 
con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de 
la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva. Lo dejaría atrás. Empezaría una nueva 

vida. Haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres.
La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año decidí abrir las 
cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y, como 

la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia.
El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que 
careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, 
denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a 

tantas relaciones patriarcales.

Palabras clave: Rivera Garza, Liliana 1969-1990, Feminicidio, Violencia de género, Crímenes contra 
las mujeres, México

Palabras clave: Cultivo del algodón, Uso de la tierra, Frontera México-Estados Unidos, Narcotrafico, 
Guerra contra el narco.

RIVERA, C. (2020). 
autobiografía del algodón. 
México: Penguin Random House. 

Autobiografía del algodón sigue con curiosidad y asombro los pasos de aquellos hombres 
y mujeres que habitan su pasado familiar, obreros y campesinos que trabajaron la tierra 
que ahora conforma la frontera entre Tamaulipas y Texas, una región que alcanzó un alto 
nivel económico, social y cultural gracias al sistema de siembra del algodón. Es así que esta 
novela es, además de íntima, un reencuentro con el territorio. O un desencuentro, debido a 
la migración, deportación, expulsión y repatriación de aquellos campesinos algodoneros que, 
tras el fracaso del sistema, dejaron libre su espacio, antes símbolo de progreso, hoy ocupado 
por la llamada guerra contra el narco.



Palabras clave: Literatura chicana, Escritoras chicanas, Lesbianas en la literatura

ANZALDÚA, G. E. (2009). 
the gloria anzaldúa reader. 

Durham: Duke University Press
Gloria Anzaldúa fue una teórica cultural de renombre internacional, jugó un papel importante en la 
configuración de las teorías e identidades chicanas / y lesbianas / y teorías e identidades queer. Como 
editora desempeñó un papel igualmente vital en el desarrollo de un movimiento feminista multicultural 
e inclusivo. Autora polifacética, publicó poesía, ensayos teóricos, cuentos, narrativas autobiográficas, 

entrevistas y libros para niños. 
El texto brinda una muestra representativa de la poesía, la prosa, la ficción y la escritura autobiográfica 
experimental que Anzaldúa produjo durante sus treinta años de carrera. Este trabajo ofrece nuevas 
perspectivas sobre aspectos cruciales de la vida y la carrera de Anzaldúa, incluida su crianza, educación, 
experiencias docentes, práctica y estética de la escritura, luchas de salud de toda la vida e interés en 
las artes visuales, así como sus teorías sobre la discapacidad, el multiculturalismo, pedagogía y activismo 

espiritual. 
Las piezas están ordenadas cronológicamente; cada una va precedida de una breve introducción. La 
colección incluye un glosario de términos y conceptos clave de Anzaldúa, una cronología de su vida, 

bibliografías primarias y secundarias y un índice detallado.

Clasificación: En Proceso
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DIJKSTRA, S. (2019). 
flora tristan: feminism in the age of george sand. 
London: Verso.

Flora Tristan fue una de las primeras mujeres radicales en establecer conexiones 
claras entre la difícil situación de los trabajadores descontentos y las mujeres 
impotentes. Activa en las décadas de 1830 y 1840, y considerada como una paria, es 
mejor conocida por su libro “Workers Union”, un relato de las condiciones de las 
mujeres en Perú, Londres, París y las provincias de Francia. Se ha considerado que su 
versión del socialismo conduce hacia Marx. 
Sandra Dijkstra tiene como objetivo pintar una imagen clara de Tristán como una 
escritora con conciencia de clase y género en un período histórico de transición, y 
demostrar su influencia en el marxismo.

Palabras clave: Tristan Flora 1803-1844, Feminismo, Francia, Siglo XIX

Clasificación: En Proceso

BUTLER, J., CANO, V. y FERNANDEZ, L. (2019). 
Vidas en lucha: conversaciones. 

Buenos Aires: Katz.

Desde sus reflexiones en torno al duelo público y las vidas llorables hasta sus 
más recientes consideraciones sobre la performatividad asamblearia, Judith Butler 
ha indagado sobre los modos de producción y regulación del espacio público, así 
como sobre el lugar y las estrategias de la manifestación social para intervenir en 
sus dinámicas y disputar sus sentidos. Esa voluntad de indagar en los aspectos más 
complejos de nuestra contemporaneidad es la que guía las conversaciones que, con 
Laura Fernández Cordero y Virginia Cano, mantiene Butler en este intenso libro, en el 
que se reflexiona sobre las estrategias de resistencia, las intersecciones y las alianzas 

de los movimientos feministas, sociosexuales y migrantes, entre otras cuestiones. 

Palabras clave: Feminismo, Sociedad, Movimiento social

Francia.Se


Palabras clave: Marginación, América Latina, Neoliberalismo, Políticas.

Clasificación: En Proceso

MENON, N. (2020). 
Ver como feminista. 

Bilbao: Consonni.

MORAÑA, M. y VALENZUELA, J. M. (Coord.). (2017). 
Precariedades, exclusiones y emergencias: necropolítica y sociedad 
civil en américa Latina. 
Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana ; Gedisa.

Para la escritora Nivedita Menon, el feminismo no se trata de un triunfo final sobre el 
patriarcado, sino de una transformación gradual de la esfera social decisiva para que las 

antiguas estructuras e ideas cambien para siempre.
Este libro reivindica el mundo a través de una lente feminista, entre la experiencia concreta 
de la dominación sobre las mujeres en India y los grandes desafíos del feminismo global. 
Desde las acusaciones de acoso sexual contra figuras de fama internacional hasta el reto 
que la política de castas implica para el feminismo, desde la prohibición del velo en Francia 
hasta el intento de imponer la falda a las jugadoras como vestimenta obligatoria en las 
competiciones internacionales de bádminton, desde la política queer hasta los sindicatos de 
trabajadoras domésticas o la campaña Pink Chaddi, Menon muestra con destreza los modos 
en que el feminismo complejiza y altera definitivamente todos los campos de la sociedad 

contemporánea.

Precariedades, exclusiones y emergencias, es un libro concebido y construido como un lugar 
de interpretación indispensable frente a los efectos devastadores, generados por el paso 
lúgubre y avasallante de las necropolíticas neoliberales y la ampliación de los espacios y 
niveles de precarización económica, social y simbólica. No obstante, también interpreta la 
emergencia de actoras y actores, así como nuevas formas de resistencia social que redefinen 
a los marcos tradicionales de la política y lo político. Precariedad y exclusión afectan los 
territorios juveniles, étnicos y de género inscritos en escenarios de violencia, narcomundo, 
desapariciones forzadas y muerte institucionalizada. El análisis de estos procesos en América 
Latina, conforma el aspecto medular de los trabajos que conforman este libro.”

Palabras clave: Feminismo, Historia, Discriminación sexual

Clasificación: En Proceso
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DELPHY, C. (2015). 
separate and dominate: feminism and racism after the war of 

terror. 
London: Verso.

Separate and Dominate es el manifiesto de Delphy, que ataca la hipocresía liberal y 
pide una comprensión fluida de la identidad política que no coloque las diferentes 
luchas políticas en una falsa oposición. Desmantela la absurda afirmación de que 
Afganistán fue invadida para salvar a las mujeres y que tanto los homosexuales como 
los inmigrantes deberían reservar su autoexpresión para entornos privados. Ella pide 
un verdadero universalismo que no sacrifique a nadie a expensas de los demás. Tras 
la masacre de Charlie Hebdo, sus argumentos parecen más proféticos y urgentes 

que nunca.

Palabras clave: Opresión,  Discriminación, Feminismo, Racismo, Clases sociales, 



Palabras clave: Recesión, Aspectos sociales, Crisis financiera, Mujeres, Aspectos sociales, Aspectos 
economicos 

Clasificación: En Proceso

GUIDOTTI-HERNANDEZ, N. M. (2021). 
archiving mexican masculinities in diaspora. 
Durham: Duke University Press.

PERRONS, D. (2021). 
Is austerity gendered? 
Cambridge: Polity Press.

Archiving mexican masculinities in diaspora desafía el machismo, una abreviatura de la misoginia 
racializada y heteronormativa de los hombres latinos, con retratos matizados de hombres mexicanos 
y masculinidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Guidotti-Hernández pone 
en primer plano las vulnerabilidades emocionales y las intimidades de los hombres mexicanos en sus 
comunidades diaspóricas. 
La autora documenta contundentes continuidades entre sus expresiones y las de los hombres inscritos 
en el programa Bracero. Los braceros —más de 4.5 millones de hombres mexicanos que viajaron a 
los Estados Unidos para trabajar en trabajos agrícolas temporales de 1942 a 1964— forjaron la vida 
doméstica y la intimidad, compartiendo afecto pero también violencia física. A través de estos estudios 
de caso que reexaminan la esfera privada masculina diaspórica, la autora formula una teoría de las 
masculinidades mexicanas transnacionales arraigadas en la intimidad emocional y física que surgió de las 

experiencias de ser forasteros raciales, políticos y sociales en los Estados Unidos.

La austeridad ha dominado la agenda política en la última década. Aunque pareció terminar con la 
pandemia de COVID-19, no se puede descartar un regreso a duros recortes en el futuro.
En este análisis incisivo, Diane Perrons muestra que si bien las políticas de austeridad tienen efectos 
devastadores en la vida de las personas, sus dinámicas de género son particularmente conspicuas: los 
recortes presupuestarios se han dirigido abrumadoramente a los servicios utilizados por las mujeres. 
Ella muestra cómo los aspectos de género de esta catástrofe económica y social se entrecruzan con 
una variedad de otros factores, lo que hace que la experiencia de la austeridad sea muy diferente para 
diferentes grupos, y altamente injusta. No solo eso, socavó las respuestas al COVID-19.
El texto critica las justificaciones de las políticas de austeridad y pregunta si existen alternativas 
convincentes que puedan revitalizar las economías y las sociedades después de la pandemia y evitar un 

retorno a la austeridad. 

Palabras clave: Masculinidades, Machismo, México, Frontera Estados Unidos, Historia, Siglo XX
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JELIN, E. Y VINYES, R. (2021). 
cómo será el pasado: una conversación sobre el giro memorial. 

España: Ned Ediciones.

Este libro es una conversación entre dos personas que, con interés académico y 
por compromiso político, han dedicado parte importante de su vida profesional a 
comprender los procesos sociales en los que se construye la memoria pública, las 
imágenes sobre el pasado, o la función que puede tener el recuerdo en los procesos de 
reparación del daño hecho por las vulneraciones de los derechos de las personas, sea 
en regímenes dictatoriales o no. Habla de interrogantes compartidos, de experiencias 
diferentes aunque convergentes, apunta propósitos, expone temas y relata acciones. 
Pero no es concluyente en nada porque no es un dictado, son más bien reflexiones 
y razonamientos ante retos que han aparecido en sus trayectorias. Ante todo, es un 
diálogo que refleja el giro memorial alternativo al modelo canónico instaurado desde 

la Segunda Guerra Mundial.

 Palabras clave: Memoria colectiva, Derechos humanos



Palabras clave: Mujeres, Activistas, Historias de vida, Derecho al voto, Movimiento feminista, Estados 
Unidos

Clasificación: En Proceso

WARE, V. (2015). 
Beyond the pale: white women, racism and history. 
London; New York: Verso.

WARE, S. (2019). 
Why they marched: untold stories of the women who fought for 
the right to voice. 
Cambridge Ma., London: The Belknap Press, Harvard University Press.

Beyond the pale examina las conexiones políticas entre las mujeres blancas y negras, 
dentro del racismo y el feminismo contemporáneos, como en ejemplos históricos 
como el movimiento contra la esclavitud y la campaña británica contra el linchamiento 
en los Estados Unidos. 
El libro es una importante contribución al trabajo antirracista, confrontando los 
significados históricos de la blancura como una forma de superar el moralismo que 
tan a menudo infunde a los movimientos antirracistas.

Why they marched es un tributo a las mujeres que trabajaron incansablemente en comunidades 
de todo Estados Unidos protestando, solicitando e insistiendo en su derecho a la ciudadanía 
plena. 
Cuenta su historia a través de las vidas de diecinueve activistas. Conocemos a Mary Church 
Terrell, una mujer afroamericana multilingüe; Rose Schneiderman, activista laboral que crea 
coaliciones en el Lower East Side de Nueva York; Claiborne Catlin, quien recorrió el campo 
de Massachusetts a caballo para conseguir apoyo para la causa; Mary Johnston, una novelista 
aristocrática que se opone a la élite gobernante del Sur; Emmeline W. Wells, una mujer 
mormona en un matrimonio polígamo decidida a hacer oír su voz; entre otras. 
Las historias profundamente conmovedoras de Ware ofrecen un relato nuevo de uno de los 
momentos más importantes de movilización política en la historia de Estados Unidos. 

Palabras clave: Racismo, Mujeres blancas, Movimiento contra la esclavitud, Estados Unidos

Clasificación: En Proceso
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GEFFEN, S. (2020). 
glitter up the dark: how pop music broke the binary. 

Austin: University of Texas Press

Glitter up the dark traza la historia de esta fluidez de género en la música pop desde 
principios del siglo XX hasta la actualidad. Comenzando con el blues temprano y 
los Beatles y continuando con artistas como David Bowie, Prince, Missy Elliot y 
Frank Ocean, Geffen explora cómo los artistas han utilizado la música, la moda, el 
lenguaje y la tecnología para romper los límites impuestos por el esencialismo de 
género y establecer la voz como la principal expresión de la transgresión de género. 
Desde el glam rock y el punk hasta el disco, el techno y el hip-hop, la música ayudó a 
preparar el escenario para las conversaciones de hoy sobre los derechos trans y el 
reconocimiento de identidades no binarias y de tercer género. Glitter Up the Dark 

echa un vistazo al camino que conducía hasta aquí.

Palabras clave: Identidad sexual en la música, Roles sexuales en la música, Música popular, Historia 
y crítica, Siglo XX



Palabras clave: Glitter art, Decoración y ornamentación, Aspectos politicos, Teoría feminista, Filosofía

Clasificación: En Proceso

SÁNCHEZ, C. (2019). 
simone de Beauvoir: del sexo al género. 

Eslovenia: Shackleton Books.

COLEMAN, R. (2020).
glitterworlds: the future politics of a ubiquitous thing. 
London: Goldsmiths Press. 

Simone de Beauvoir fue una de las grandes voces europeas del siglo XX, una 
pensadora imprescindible para entender el desarrollo de la filosofía contemporánea 
en general y del feminismo en particular. Su famosísimo ensayo El segundo sexo 
representa la piedra sobre la que se originó toda la filosofía feminista, cuya herencia 
sigue completamente vigente en la actualidad: la denuncia de las opresiones que 
sufren las mujeres sobre sus cuerpos a través de la construcción social y cultural de 
la existencia, y que las imposibilita para ser sujetos plenos (“No se hace mujer, sino 
que se llega a serlo”).  La filosofía reivindicativa de Simone de Beauvoir inauguró una 

nueva concepción del papel de la mujer en el mundo.

Rebecca Coleman examina esta ubicuidad del brillo, siguiéndola a medida que se mueve a través de 
diferentes mundos culturales populares y explorando su efecto en la comprensión y las experiencias 
de género, sexualidad, clase y raza. Coleman investiga cómo las niñas se involucran con brillantina 
en talleres de collage para imaginar su futuro; cómo el brillo puede adornar el exterior y el interior 
del cuerpo; cómo aparece el brillo en las películas Glitter y Precious; y cómo los activistas LGBTQ * 
bombardean con brillo a las personas homofóbicas y transfóbicas.
En todo momento, Coleman atiende a la pluralidad de políticas que genera el brillo, acercándose a esto 
a través de los conceptos de esperanza, asombro, fabulación y política prefigurativa. Desarrolla un relato 
original de la política del futuro, donde el tiempo no es lineal y, a veces, no es progresivo. El argumento 
de Coleman reúne la teoría cultural feminista, los nuevos materialismos feministas y las teorías sobre 
el futuro y la temporalidad, con el fin de proponer que debemos entender el brillo como una cosa: 
vibrante, procesual, transformadora y que atraviesa fronteras entre los medios y el material, la cultura y 

la naturaleza. cuerpos y ambientes.

Palabras clave: Beauvoir, Simone de, 1908-1986, Crítica e interpretación
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McCANN, H. (2018). 
Queering femininity: sexuality, feminism and the politics of 

presentation. 
New York: Routledge. 

McCann lleva a los lectores a través de comentarios feministas populares y académicos para 
comprender y criticar cómo los estilos femeninos incorporados se comprenden como efectos 
de un sistema opresivo que también juega un papel importante en la defensa y perpetuación 
de este sistema. En lugar de postular que la feminidad es necesariamente empoderadora o 
esencialmente buena, McCann insiste en que la feminidad no es inherentemente debilitante 

ni necesariamente mala. 
La autora usa el término “feminidad” para ilustrar el “estilo del cuerpo” o apariencia, que es 
un “descriptor normativo no inevitable” que exige atención a más complejidad de la que se 
atribuye a las normas y descripciones. Considera cómo la feminidad como una “propiedad 
corporal” ha sido concebida en el discurso feminista y cómo tal concepción figura en la vida 

de quienes habitan tales estilos y las identidades que los acompañan. 

Palabras clave: Feminidad, Teoria queer, Feminismo
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ICAZA, S. P. (2019). 
Migración, prostitución y trata en México, centroamérica y 
estados Unidos. 
México: Editorial Fontamara.

La comunidad científica no ha llegado a un punto de acuerdo que permita diferenciar 
el tráfico de la trata, o el fenómeno de la prostitución voluntaria de las situaciones 
de trata con fines de explotación sexual. Escenarios que algunos académicos definen 
como inmigración para buscar trabajo en la prostitución, son descritos por otros 
como trata de mujeres. Los primeros enarbolan el concepto de consentimiento, 
ya que privilegian al individuo y enfatizan la libertad individual; mientras que los 
últimos niegan la validez del citado concepto porque lo consideran irrelevante, ya 
que subrayan las estructuras y acentúan los procesos sociales.

Palabras clave: Prostitución, Trata, Explotación sexual
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DAVIS, W. (2017). 
La industria de la felicidad: cómo el gobierno y las grandes empresas 

nos vendieron el bienestar. 
Barcelona: Malpaso.

En la industria de la felicidad, William Davies recorre los pasillos de las empresas, 
laboratorios y oficinas gubernamentales para descubrir cómo se construye la noción 
dominante de felicidad, cómo se mide, cómo se vende. En el camino dibuja un 
implacable retrato del capitalismo contemporáneo y delinea otra idea de felicidad, 

acaso menos rentable, pero más esperanzadora.

Palabras clave: Bienestar, Aspectos sociales, Aspectos económicos, Mercadotecnia, Neoliberalismo, 
Aspectos psicológicos
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transgender studies quarterly
Esta revista ofrece un lugar de alto perfil para investigaciones innovadoras 
que cuestionan la objetivación, patologización y exotización de las vidas 
de las personas transgénero. 
Publica trabajos interdisciplinarios que exploren temas como: la 
diversidad de género, sexo, sexualidad, expresión e identidad en los 
estudios feminista y queer. Su misión es fomentar una conversación 
entre académicos, artistas, activistas y otros
Los principales temas abordados incluyen la producción cultural de 
las comunidades trans, el análisis crítico de los estudios de población 
transgénero, la biopolítica transgénero, las críticas radicales de la economía 
política y los problemas de traducción de conceptos y prácticas de 
género en las comunidades lingüísticas.
La revista tiene opciones de búsquedas: Básica y Avanzada.

Acceso: a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi)  
https://read-dukeupress-edu.pbidi.unam.mx:2443/tsq

Cobertura:   2014 volumen 1, números 1-2  al 2021 volumen 8, número 2

Palabras clave: Transgenero, Diversidad de género, Sexualidad, Estudios queer, Estudios 
feministas 
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Gender  Watch es una base de datos referencial que provee acceso a texto completo de artículos académicos, 
que abordan temas de estudios de las mujeres, estudios de hombres, evolución del movimiento de mujeres, 
comunidad transgénero, (cambios en) roles de género, feminidad, diferencias de género, equidad de género, 
identidad de género, estudios de género, masculinidad.

La base de datos cuenta con la opción de búsqueda básica general, así como, búsqueda avanzada en los 
campos de  autor, lugar, resumen, título de publicación, título del documento, materias y limitantes por fecha, 
fuente y tipo de documento.

Acceso: a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi)
 https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/530-gender-watch-full

16
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Hofmann, S. y Cabrapan, M. (Comps.) (2019). 
Género, sexualidades y mercados sexuales en sitios extractivos 
de américa Latina. Ciudad de México: UNAM, Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género.

Lamas, M. (Comp.) (2018). 
El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 

Ciudad de México : UNAM, Centro de Investigaciones y Estudios de Género : 
Bonilla Artigas Editores.

Desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, 
esta compilación presenta estudios de caso que entrelazan y cuestionan diversas 
perspectivas y “fábulas” sobre el orden de género, la cercanía de las mujeres a la 
naturaleza, la armonía entre mujeres y hombres de las culturas ancestrales y sus 
prácticas respetuosas con la tierra, así como la bendición o maldición asociadas a 
una nación que cuenta con recursos minerales o petroleros. En la primera parte se 
exploran las formas y consecuencias de la normalización del extractivismo en zonas 
rurales y mayormente indígenas de los países mencionados. La segunda parte se 
centra en los mercados sexuales asociados a las poblaciones con actividad extractiva 
y en los debates y conflictos entre quienes viven del trabajo sexual y/o defienden el 
derecho a elegir dicha actividad, y los organismos que lo persiguen como equivalente 
de la trata de personas. “Esta compilación” —escriben Susanne Hofmann y Melisa 
Cabrapan, coordinadoras de la obra—“presenta un trabajo etnográfico que analiza 
cómo la extracción de recursos genera y reestructura las relaciones sociales entre 
comunidades locales y migrantes, actores corporativos, funcionarios estatales y 
sus grupos de interés más amplios e investiga cómo las economías de extracción 
crean nuevos dominios de género para el ejercicio del poder y nuevas luchas por la 
autoridad, en lo micro y macro”.

Los textos que aquí se reúnen buscan cubrir una carencia de información y reflexión 
respecto del uso de la categoría género, cuya comprensión permite explorar no 
sólo la verdadera desigualdad entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente 
construidos, sino que además está en el centro de un debate trascendental: qué papel 
tienen las mujeres y los hombres en la sociedad. Utilizar esta categoría, concepto 
central en la teoría feminista para referirse a los procedimientos de diferenciación, 
dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres, obliga a remitirse a la 
fuerza de lo social. La presente compilación de ensayos intenta mostrar una línea 
argumental que piense este ámbito, el social, y reconozca el peso de lo simbólico 
en la materialidad de la vida humana. Todos ellos comparten la perspectiva de que 
el género es una construcción simbólica que se erige por encima de los datos 
biológicos de la diferencia sexual. Sus autoras/es pretenden rebasar lo meramente 
descriptivo y se sitúan en el análisis simbólico para explorar los significados de ciertas 
prácticas y creencias de algunos grupos humanos. La eficacia de la lógica del género 
es todavía absoluta, ya que está imbricada en el lenguaje y en la trama de los procesos 
sociales. Frente al penetrante poder de tal lógica, se necesita el fortalecimiento de un 
movimiento social antisexista y antihomófobo que reformule el contrato social que 
aún tiene como uno de sus fundamentos un arcaico contrato sexual. Ello requiere 
una labor de crítica cultural y desconstrucción en la que la categoría género ha de 

resultar una herramienta indispensable. 
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Del 10 al 12 de noviembre se llevará a cabo el XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género: 
Grrrr Género: Rabia, Rima, Ruido y Responshabilidad, evento organizado por el Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género, El Coloquio convoca a docentes, investigadoras(es), estudiantes de instituciones de 
educación superior nacionales y extranjeras, activistas, artistas, colectivas e integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil. 
Les invitamos a revisar la bibliohemerografía que preparamos sobre los temas del evento. Para mayor 
información https://cieg.unam.mx/xxviii-coloquio/.
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