


Materia Memorable. Boletín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios  tiene 
el propósito de presentar bimensualmente las reseñas de las novedades de la 
Biblioteca Rosario Castellanos (BRC) del Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género (CIEG). En el número de Septiembre/Octubre incluimos las reseñas 
de novedades de libros electrónicos y recomendaciones de consulta en acceso 
abierto. 

En este número, la sección Personaje del mes está dedicada a la jurista italiana 
Tamar Pitch, de quien incluimos una amplia bibliografía con documentos en texto 
completo y acceso abierto. En el Evento del mes les compartimos la información 
del XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género “Saberes feministas 
sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra”, organizado por el 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género y el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de Género del Colegio de México; esta actividad es coordinada por 
la Dra. Lucía Núñez, investigadora del CIEG y se realizará del 27 al 30 de octubre, 
a través de plataformas digitales.

Les invitamos a revisar las recomendaciones de este número de Materia 
memorable y a consultar los catálogos y bases de datos http://cieg.bibliotecas.
unam.mx/ que ofrecen tanto la Biblioteca Rosario Castellanos como el Sistema 
Bibliotecario y de Información de la UNAM. Les recordamos que durante 
el periodo de contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19 seguimos 
atendiendo solicitudes de información a los correos biblioteca@cieg.unam.mx y 
asistente_biblioteca@cieg.unam.mx.
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TAMAR PITCH
Jurista, sociologa y filosofa italiana, sus líneas de investigación 
estan enfocadas en crimen y justicia social, desviación y control 
social, derecho y género, derechos humanos, temas de igualdad y 
discriminación.

Es profesora de Filosofía Jurídica y Sociología del Derecho en el 
Departamento de Derecho de la Universidad de Perugia. Ha 
colaborado como docente en diversas instituciones como: la 
Universidad de Florencia (Italia),  la Universidad de Camerino 
(Italia), el Instituto Internacional de Sociología del Derecho en 
Onati (España), la Universidad del Litoral Santa Fe (Argentina),  la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Universidad de Nueva 
York (Estados Unidos), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(México) y la Universidad de Regina (Canadá).

Recibió el Premio Capalbio por su libro La Societa della prevenzione y 
es directora de la revista “Studi sulla Questione Criminale”.

Entre sus publicación se encuentran: Responsabilidades limitadas: 
actores, conflictos y justicia penal; Teoría de la desviación social; Un derecho 
para dos: la construcción jurídica de género, sexo y sexualidad; La sociedad 
de la prevención; Justicia penal y libertad femenina.
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Palabras clave: Servicio doméstico, Clases sociales, Colombia.

MOSQUERA, M. F. (2017). 
Íntimamente distantes: servicio doméstico y diferencia social. 

Editorial Universidad del Rosario.

Este trabajo explora las formas en que la desigualdad social se proyecta en las intimidades 
del servicio doméstico, y analiza las experiencias y trayectorias de vida de tres mujeres 
que trabajan como empleadas domésticas en Bogotá. El argumento central de este texto 
sostiene que en el servicio doméstico se dan múltiples configuraciones de intimidad que 
están entretejidas por las diferentes formas en que se marcan las diferencias sociales 
entre las empleadas y los empleadores. Las relaciones de servicio doméstico difieren 
entre sí en función de las formas de acceder y transferir informaciones privadas entre 
las empleadas y los patrones, así como los modos en que se establecen vínculos de 

confianza y afecto entre ellos. (Contraportada)

Acceso: Por el momento a través del  Descubridor de información DGB-UNAM 
http://www.dgb.unam.mx/  con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).
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Palabras clave: Homosexualidad, Colombia.

CORREA, G. (2017). 
Raros: Historia cultural de la homosexualidad en Medellín, 
1890 - 1980. 
Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En los 90 años comprendidos entre el Código Penal de 1890 y el de 1980, las relaciones 
sexuales entre hombres estuvieron penalizadas en Colombia. El libro ahonda en cómo 
a lo largo de este periodo, la medicina y la moral católica se esforzaron buscando una 
cura frente a lo que consideraron vicio o pecado; la prensa produjo en sus narrativas las 
bases para la emergencia de una mirada fóbica y un tratamiento violento y disciplinante; 
mientras la mirada jurídica, vacilante y poco convencida terminó, atrapada en la presión 
religiosa, inventando un personaje contraventor, imposible de penalizar. (Contraportada)

Acceso: Por el momento a través del Descubridor de Información DGB-UNAM
 http://www.dgb.unam.mx/ con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).

Palabras clave: Novela mexicana,  Género, Siglo XX, Historia, Crítica

BOWSKILL, S. E. L. (Ed.). (2011). 
Gender, Nation and the Formation of the Twentieth-century 

Mexican Literary Canon. 
Oxford: Legenda ; Routledge.

Este libro examina el proceso de construcción de una nación por género a través de 
la literatura que condujo a la formación del canon mexicano del siglo XX, tomando la 
inclusión regular en enciclopedias de literatura mexicana publicadas en México como 

evidencia de que un texto es canónico. (Contraportada)

Acceso: Por el momento a través del Descubridor de Información DGB-UNAM 
http://www.dgb.unam.mx/ con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).



Palabras clave: Filosofía,  Ciencia política, Historia, Crítica

BROWN, W., FORST, R. (2014). 
The power of tolerance: a debate. 

Columbia University Press
Wendy Brown y Rainer Forst debaten los usos y abusos de la tolerancia, un intercambio 
que destaca las diferencias fundamentales en su práctica crítica a pesar de una serie 
de similitudes políticas. Abordan las premisas normativas, los límites y las implicaciones 
políticas de diversas concepciones de la tolerancia. Brown ofrece una crítica 
genealógica de los discursos contemporáneos sobre la tolerancia en las sociedades 
liberales occidentales, centrándose en sus vínculos inherentes con el colonialismo y 
el imperialismo, y Forst reconstruye una historia intelectual de tolerancia que intenta 
redimir su virtud política en las sociedades democráticas. Brown y Forst trabajan desde 
diferentes perspectivas y tradiciones, sin embargo, ambos desconfían de la sujeción y la 

abnegación encarnadas en los discursos de tolerancia, entre otros temas.

Acceso: Por el momento a través del Descubridor de Información DGB-UNAM http://
www.dgb.unam.mx/ con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).
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Palabras clave: Cultura, Teoría feminista, Libertad, Poder, Ciencia política.

BROWN, W. (1995). 
States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity.
 Princeton University Press.

La autora en este libro persigue una pregunta central: ¿cómo un sentido de herida se 
convierte en la base de un sentido de identidad? Brown argumenta que los esfuerzos para 
prohibir el discurso de odio y la pornografía legitiman poderosamente al Estado: tales 
intentos aparentemente bien intencionados dañan aún más a las víctimas al presentarlas tan 
indefensas que necesitan continuamente protección gubernamental.
Rechazando cualquier identificación fácil con una posición política u otra, Brown aplica su 
argumento a una panoplia de temas, desde la base del litigio en la vida política hasta la 
aparición en la izquierda académica de temas de venganza y una voluntad de poder frustrada. 
Estas y otras provocaciones en el pensamiento y la vida política contemporánea brindan 
una ocasión para repensar el valor de varias de las críticas teóricas más convincentes de los 
últimos dos siglos de la vida política moderna, incluidas las posiciones de Nietzsche, Marx, 
Weber y Foucault.

Acceso: Por el momento a través del Descubridor de Información DGB-UNAM
 http://www.dgb.unam.mx/ con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).

Palabras clave: Raza, Sexualidad, Género, Enseñanza.

AHAD-LEGARDY, B., POON,  OY. A. (Ed.). (2018). 
Difficult Subjects: Insights and Strategies for Teaching about Race, 

Sexuality, and Gender. 
Stylus Publishing

El libro es una colección de ensayos de académicos de distintas disciplinas, instituciones 
y rangos que ofrece enfoques diversos y multifacéticos para enseñar sobre materias 
que resultan desafiantes y a menudo incómodas tanto para el profesorado y alumnado. 
Los lectores encontrarán útiles los ensayos recopilados para identificar nuevos enfoques 
para abordar los temas de raza, género y sexualidad que son siempre temas candentes 

en el aula universitaria. 
Ofrece reflexiones y orientación práctica, además explica una serie de desafíos que 
enfrentan las y los docentes universitarios y alienta al profesorado a enseñar con coraje 

y convicción los temas de raza, género y sexualidad.

Acceso: En proceso



Palabras clave: Sexualidad, Historia.

PHILLIPS, K. M.,  REAY, B. (2011). 
Sex Before Sexuality: A Premodern History. 

Wiley

La sexualidad en la cultura occidental moderna es fundamental para la identidad, pero 
la tendencia a definir por la sexualidad no se aplica al pasado premoderno. Antes de la 
‘invención’ de la sexualidad, los actos y deseos eróticos se comprendían como especies 
de pecado, expresiones de amor, cortejo y matrimonio idealizados, o componentes de 
intimidades entre hombres o mujeres, no como manifestaciones de un yo más íntimo. 
Este libro explora los significados cambiantes, los lenguajes y las prácticas del sexo 

occidental. 
Es el primer estudio que combina lo medieval y lo moderno para repensar esta época 
del sexo antes que la sexualidad, donde el deseo y el erotismo entre personas del 
mismo sexo y del sexo opuesto presentaban apenas rastros débiles de lo que los 
modernos llamaron heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo y pornografía. Este 
volumen pretende contribuir a la teoría histórica contemporánea prestando atención a 

la particularidad de las culturas sexuales premodernas. 

Acceso: En proceso
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Palabras clave: Personas transgénero, Identidad de género, Historia, Estados Unidos.

REAY, B. (2020). 
Trans America: A Counter-History. 
Wiley

Trans parece estar en todas partes en la cultura estadounidense. Sin embargo, hay poca 
comprensión de cómo sucedió esto. 
Barry Reay explora la historia trans: desde una época anterior a las transexuales en 
el siglo XIX hasta el momento transexual de las décadas de 1960 y 1970, el cambio 
transgénero de la década de 1990 y el llamado punto de inflexión de la cultura actual. 
El libro compila una historia rica y variada, donde los deseos e identidades del mismo 
sexo, el travestismo y las identidades transexuales y transgénero lucharon por el 
reconocimiento. Es una historia que no es nada halagadora para las prácticas quirúrgicas 
y psiquiátricas estadounidenses.
Al defender la complejidad de un pasado y un presente  trans , Trans America  será un 
trabajo innovador para la comunidad trans, así como para cualquier persona interesada 
en la historia de la medicina, la sexualidad, la psicología y la psiquiatría.

Acceso: En proceso
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Feminist criminology (En línea)
Feminist Criminology es una revista internacional e innovadora que se 
dedica a la investigación relacionada con las mujeres, las niñas y el crimen 
en el contexto de una crítica feminista de la criminología. Es la revista 
oficial de la Division on Women and Crime of the American Society of 
Criminology que se publica cinco veces al año por SAGE Publications. 
La revista incorpora una perspectiva de que los caminos hacia el crimen 
difieren para hombres y mujeres. Por lo tanto, la investigación que utiliza 
el sexo como variable de control a menudo no aclara los factores que 
predicen la criminalidad femenina. 
Feminist Criminology presenta investigaciones que utilizan metodología 
tanto cuantitativa como cualitativa e incluye temas como:

• Raza, etnia y diversidad de género en el estudio de la mujer y 
el crimen

• Perspectivas transculturales / internacionales sobre la mujer y 
el crimen

• Mujeres que trabajan en la profesión de justicia penal
• Cómo se trata a las mujeres delincuentes en el sistema de 

justicia penal
• Niñas y mujeres como víctimas
• Teorías feministas del crimen
• Niñas, mujeres y sistema de justicia

En la revista pueden realizarse búsquedas básicas por palabras claves, 
autor, título o DOI; así como búsquedas avanzadas combinando campos 
(palabras clave, autor, título, abstract, afiliación) con opciones para refinar 
por fecha de publicación y tipo de contenido.

Acceso: Catálogo de revistas de la Biblioteca Rosario Castellanos http://biblioteca.cieg.unam.mx:8991/F/?func=find-b-
0&local_base=p1501, a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi)

Cobertura:  Volumen 1, Número 1 del 2006 al 
Volumen 15, Número 4 del 2020

Palabras clave: Criminología feminista.
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Contiene miles de títulos de publicaciones periódicas en texto completo, y publicaciones arbitradas, de 
múltiples disciplinas académicas, Ofrece índices y resúmenes de más de 11,600 publicaciones especializadas 
y un total de más de 12,200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes y 
conferencias. Esta colección académica ofrece una cobertura de información en textos completos sobre 
muchas áreas de estudio académico, incluyendo: ciencia animal, antropología, estudios regionales, astronomía, 
biología, química, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, estudios multiculturales y étnicos, ciencia y tecnología 
de los alimentos, ciencia general, geografía, geología, derecho, ciencia de materiales, matemáticas, ingeniería 
mecánica, música, ciencias farmacéuticas, física, psicología, religión y teología, veterinaria, estudios sobre la 
mujer, zoología y muchos otros campos. 
Permite realizar búsquedas: Básica, Avanzada e Historial de búsqueda; y cuenta con varias opciones 
para limitar los resultados como: Texto completo, Fecha publicación, Tipo de publicación, Nombre de la 
publicación, entre otras.

Acceso: Biblioteca Rosario Castellanos http://cieg.bibliotecas.unam.mx/index.php/enlinea y Biblioteca Digital 
https://www.bidi.unam.mx/, a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).
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BIBLIOGRAFÍA 

Del 27 al 30 de octubre se realizará el XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género “Saberes 
feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra”, coordinado por la Dra. Lucía 
Núñez (investigadora del CIEG-UNAM) y organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y El Programa Interdisciplinario de Estudios de 
Género de El Colegio de México.
En esta ocasión las actividades del Coloquio se realizarán en modalidad a distancia y los temas de reflexión 
y discusión serán: violencia, espacio y nuevos territorios tomados; violencia y epistemologías colaborativas: 
entre lo sensible y lo inteligible;  violencia y cuerpos en resistencia; violencia y lenguaje; análisis críticos de 
las justicias.
Les invitamos a consultar la bibliografía referente a algunos de los temas que se abordarán en el evento.

Núñez, L. (2017). 
El género en la ley penal:  crítica 
feminista de la ilusión punitiva. 
México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género. 
Clasificación: HV6250.4 W65 N85

Abadía, M. (2018). 
Feminismos y sistema penal: 

retos contemporáneos para una 
legitimación del sistema penal.  

Bogotá: Ediciones Uniandes: Universidad 
de los Andes. Facultad de Derecho. 

Clasificación: KHH5404 A33



Bodelón, E. (Coord.). (2013). 
Violencia de género y las respuestas 
de los sistemas penales.  
Argentina :   Ediciones Didot.

Coral-Díaz, A. M. (2016). 
Cuerpo femenino en transición: 
la construcción desde el discurso 
jurídico, estudios de casos. 
Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario.
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