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Como cada mes, el Boletín de la Biblioteca Rosario Castellanos del Centro 
de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM presenta sus nuevas 
adquisiciones bibliohemerográficas. Este número es muy especial; por un lado, 
es el primero de una nueva época de la publicación, y a partir de ahora cuenta 
con un título propio: Materia memorable; por otro lado, nos permite compartir 
con ustedes nuestra nueva imagen: el logotipo de la BRC.
Materia memorable. Boletín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios, 
seguirá reseñando las novedades en libros, revistas, bases de datos y material 
audiovisual para que nuestras y nuestros lectores conozcan las colecciones de 
la Biblioteca. Además, continuaremos difundiendo información sobre algunos 
de los servicios establecidos en la normativa vigente. 
Asimismo, hemos incorporado dos secciones que esperamos sean de mucha 
utilidad e interés: 

•Personaje del mes: esta sección pretende invitar a la lectura de la obra 
de alguna autora o autor relevante. Contiene una reseña bibliográfica de 
dicha obra, acompañada de la semblanza biográfica y otras referencias 
—contenidas en nuestro acervo— de cada personaje.

•Evento del mes: es un espacio en el que les daremos a conocer alguna 
de las actividades abiertas al público, organizada por el CIEG y próxima 
a realizarse, y les sugeriremos algunas referencias que tenemos respecto 
al tema del evento.

Quienes formamos parte de la Biblioteca y del CIEG, nos congratulamos con 
cada uno de estos nuevos pasos, así que ¡les invitamos a echar una mirada a 
este boletín!
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Anne Phillips
Profesora de ciencias políticas en el Departamento de Gobierno de 
Graham Wallas. Se unió a la London School of Economic and Political 
Science en 1999 como profesora de teoría de género y fue directora del 
Instituto de Género hasta septiembre de 2004.
Fue elegida miembro de la Academia Británica en 2003 y miembro de la 
Academia de Ciencias Sociales en 2013, posee títulos honorarios de las 
universidades de Aalborg y Bristol, y en 2016 recibió el Premio Sir Isaiah 
Berlin por su contribución a los estudios políticos. Su trabajo más influyente 
es The Politics of Presence: the Political Representation of Gender, Race, 
and Culture (1995), además ha abordado temas como democracia y 
representación, la relación entre igualdad y diferencia; la incómoda relación 
entre feminismo y liberalismo, feminismo y multiculturalismo; y los peligros 
al considerar el cuerpo como propiedad. (Consultado en http://www.lse.ac.uk/
government/people/academic-staff/anne-phillips)

Anne Phillips participó como conferencista magistral en el XXV Coloquio
Internacional de Estudios de Género (CIEG-2018) y la Biblioteca Rosario 
Castellanos cuenta con una importante bibliografía de esta autora 
destacada.

PHILLIPS, A. (1993). 
Democracy and difference. 
University Park, Pennsylvania:  Pennsyl-
vania State University. 

BARRETT, M. y PHILLIPS, A. (Comp.). 
(2002). 

Desestabilizar la teoría: debates 
feministas contemporáneos. 

México: Paidós: UNAM, Programa 
Universitario de Estudios de Género. 

Clasificación	 HQ1190	P45 Clasificación	HQ1114	D4718

BARRETT, M. y PHILLIPS, A. (Comp.). 
(1992). 
Destabilizing theory: 
Contemporary feminist debates. 
Stanford, California: Stanford University 
Press. 

Clasificación	 HQ1114	D47

PHILLIPS, A. (1987). 
Divided loyalties: dilemmas of sex 

and class. 
London: Virago. 

Clasificación	HQ1154	P475
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PHILLIPS, A. (Ed.). (1998).
 Feminism and politics. 

Oxford; New York: University of 
Oxford. 

PHILLIPS, A. (2010). 
Gender and culture. 

Cambridge: Polity. 

PHILLIPS, A.  (2007). 
Multiculturalism without culture. 
Princeton: Princeton University Press.

PHILLIPS, A. (2015).
 The politics of the human. 

Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Clasificación	HQ1236	F446

Clasificación HQ1237 P48

Clasificación HQ1161 P45

Clasificación BD450 P476

PHILLIPS, A. (Ed.). (1987). 
Feminism and equality. 
New York: New York University Press. 

MADHOK, S., PHILLIPS, A. y WILSON, 
K. (Ed.). (2013). 
Gender, agency, and coercion. 
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Mac-
millan. 

PHILLIPS, A. (1996). 
Género y teoría democrática. 
México: UNAM, Instituto de Investi-
gaciones Sociales: UNAM, Programa 
Universitario de Estudios de Género. 

PHILLIPS, A. (1995). 
The politics of presence. 
Oxford: Clarendon Press. 

Clasificación	HQ1154	F454

Clasificación	HQ1190	G44

Clasificación	HQ1236	P4518

Clasificación	JF1061	P45	1995
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Palabras claves: Estudios de la mujer, Propiedad, Mercado, Cuerpo, Teoría política.

Clasificación:	H97	E56

Clasificación:	HQ76.25	P83	2017

Jupp, E., Pykett, J. and Smith, F. (Ed.). (2018). 
Emotional	states:	sites	and	spaces	of	affective	governance.	
Londres: Routledge.

Puar, J. K.   (2017). 
Terrorist	Assemblages:	Homonationalism	in	Queer	Times.

 Durham: Duke   University Press.

Phillips, A. (2013). 
Our Bodies, Whose Property? 

Princeton: Princeton University Press.

La ambivalencia y la interdisciplina caracterizan esta publicación al establecer un diálogo 
en torno a los efectos y los usos de las emociones. Emotional States compila estudios de 
caso del Reino Unido en un marco internacional donde la geografía humana, la política 
social y la gobernanza se entrecruzan por el hilo común de los estados afectivos. De esta 
manera provee un contexto adecuado para la importancia actual que las emociones 
han cobrado en la vida política y académica, los servicios públicos y la ciudadanía, las 
labores de género y el feminismo.

Terrorist Assemblages a diez años de su publicación sigue siendo un texto clave 
para comprender las posibilidades interpretativas de la teoría queer. El concepto 
del homonacionalismo supone la situación histórica en la que los sujetos queer son 
reinventados negativamente para los usos de la agenda política nacionalista y el 

contraterrorista.

Anne Phillips continúa con Our Bodies, Whose Property? la discusión reciente en torno 
a la mercantilización del cuerpo. Desde el enfoque de la teoría política feminista, la triada 
“cuerpo-propiedad-mercado” es examinada en los puntos problemáticos y variados de la 
prostitución, el tráfico de órganos, y la demanda de aplicaciones médicas y tecnológicas. La 
autora analiza los argumentos sobre la regulación, la criminalización y la restricción social 
de tales prácticas, así como la asunción de la agencia sobre la mercantilización del propio 
cuerpo. Recalca, en última instancia, que estos problemas no solamente se derivan de la 

corporalidad, sino también de la condición de la desigualdad.

Palabras clave: Geografía humana, Geografía emocional, Ciencias políticas, Política social, Aspectos 
psicológicos

Palabras claves: Teoría queer, Género y sexualidad, Terrorismo, Aspectos políticos, Aspectos sociales.

Clasificación	en	proceso
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Pereira, P. (2019). 
Queer	in	the	Tropics:	Gender	and	Sexuality	in	the	Global	South.	
Cham, Switzerland: Springer

Haraway, D. J. (2018). 
Manifiesto	 para	 cyborgs:	 ciencia,	 tecnología	 y	 feminismo	 socialista	 a	

finales	del	siglo	XX.	  
Argentina: Letra Sudaca ediciones.

Picq, M., M. Thiel (Ed.). (2015). 
Sexualities	 in	World	 Politics:	 how	 LGBTQ	 claims	 shape	 international	

relations
London: Routledge.

El origen de Queer in the Tropics… es la experiencia etnográfica con pacientes 
brasileños de SIDA que han interpelado a Pedro Paulo Gomes Pereira. A la comprensión 
de la narrativa del mundo y de los cuerpos de los travestis acompaña la reflexión 
teórica sobre la traducción conceptual del biopoder, la condición queer decolonial, y los 
fundamentos de la teoría queer en un contexto ajeno.
Palabras clave:  Teoría queer, Género y sexualidad, Identidad sexual,  Países en desarrollo, 
Lenguaje y lenguas, Diferencias entre sexos

Este ensayo corresponde al capítulo ocho del libro Simians, cyborgs and women 
publicado en 1991 por Donna Haraway en el cual intenta contribuir a la cultura y teoría 
feminista socialista posmodernista, desde un enfoque sin géneros, el cyborg.  Para ello la 
autora indaga en  un discurso filosófico, sociológico, médico y literario (ciencia ficción).

Sexualities in World Politics... conjunta estudios de caso LGBTQ en los que se vinculan 
las políticas mundiales y las experiencias locales. El estado de las políticas sexuales, la 
geopolitización de las sexualidades, la transnacionalidad del activismo o la discriminación 
sexual doméstica motivan la necesidad de esta publicación para poner de relieve la 
pluralidad de las demandas y enfoques LGBTQ. De esta forma es posible vislumbrar la 
contribución crítica de las perspectivas LGBTQ en el escenario de la teoría y práctica 

de las relaciones internacionales.

Palabras clave: Teoría queer, Género y sexualidad, Identidad sexual, Países en desarrollo, Lenguaje y 
lenguas, Diferencias entre sexos

Palabras clave:  Teoría feminista, Materialismo, Cultura, Conducta, Sociobiología,

Palabras claves: Teoría queer, Política sexual, Relaciones internacionales, Aspectos sociales

Clasificación:	HQ18.5	P47

Clasificación:	GN365.9	H3518

Clasificación:		JZ1251	S49
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Tinat, K. (2019). 
Las	bocas	útiles:	aproximaciones	sociológicas	y	antropológicas	a	la	
anorexia. 
Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.

Gavara, J. C. y Remotti, J. C. (Ed.). (2018).
 Perspectiva de género y gobierno de las universidades. 

Barcelona:   J.M. Bosch.

Karine Tinat, nos ofrece una mirada al tema de la anorexia desde la experiencia de 
ocho jóvenes  de la Ciudad de México, pero también reflexionan en cuestiones como 
los contextos espaciales y temporales de la anorexia, la relación entre anorexia y 
modelaje, los conceptos de sujeto y objeto, la relación entre lo femenino y lo masculino, 
manifestaciones corporales secundarias, en siete ensayos que conforman la primera 
sección de su libro.
La autora reflexiona en las nociones de relaciones jerárquicas de generación y sexo, y 
la cuestión del sujeto. 

El libro analiza la incursión de la perspectiva de género en la educación de la universidad 
pública española, a partir de las modificaciones del marco legal nacional, de la Unión 

Europea e Internacional.
Perspectiva de género y gobierno de las universidades profundiza en las medidas que 
deben ser adoptadas por las en el marco de la ley vigente y la evaluación del impacto de 
género en las medidas que se adopten para evitar caer en cuestiones de discriminación.

Palabras clave: Anorexia, Aspectos sociales, Aspectos antropológicos

Palabras clave: Educación superior, Discriminación sexual, Mujeres, España, Legislación. 

Cuestiones de identidad cultural compila una serie de contribuciones de diversas 
disciplinas y tradiciones teóricas que aspira a establecer y promover el debate sobre la 

identidad cultura y su significado en las formaciones sociales contemporáneas.
La antología ahonda en el tema de la llamada “crisis de la identidad”, es decir, la 
declinación de las identidades de género, sexualidad, etnicidad, raza, clase y nacionalidad 

que fragmentan al individuo moderno como sujeto unificado.

Clasificación:	GN495.6	Q8418	2011

Hall, S. y Gay, P. (Comp.). 
Cuestiones de identidad cultural. 

 Buenos Aires: Amorrortu,  2011.

Clasificación:	LC212.86	P47

Clasificación	en	proceso	
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Vasilachis, I. (Ed.). (2019). 
Estrategias	de	investigación	cualitativa.	

Buenos Aires:  Gedisa Editorial.

Estrategias de investigación cualitativa volumen 1 reúne varias aportaciones que 
intenta dar una perspectiva actual de la investigación cualitativa, desde el contexto 

latinoamericano.
En siete capítulos profundiza en cuestiones como las características y las particularidades 
del diseño de la investigación cualitativa, en métodos de investigación como el etnográfico, 
la teoría fundamentada en los datos, las historias de vida, los estudios de caso, así como 

en el uso de la computadora como auxiliar del análisis de datos cuantitativos.

Palabras clave: Investigación cualitativa, Ciencias sociales, Investigación,  Metodología

Clasificación:	H62	E735	2019
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Differences: a journal of feminist cultural studies 
(volumen 30, número 1, mayo 2019).

Studies	in	gender	and	sexuality	(En	línea)

El número especial está dedicado al tema Sexual politics, sexual panics, los 
artículos de esta publicación giran en torno a tres ejes. El primero concierne a 
la respuesta feminista de la política sexual contemporánea, el segundo atiende a 
las vicisitudes del sexo en la coyuntura entre perversión y placer y el tercero a la 

universidad y las disputas sobre sus reglas de participación sexual.
Este volumen puede consultarse en la Biblioteca Rosario Castellanos o en versión 
electrónica a través de la página de la Biblioteca Rosario Castellanos http://
cieg.bibliotecas.unam.mx en el buscador Todas las colecciones de la UNAM o 
desde la página de la Dirección General de Bibliotecas http://dgb.unam.mx en el 
Descubridor de Información tecleando el nombre de la revista con RIU o Clave 

de acceso remoto.

Revista electrónica en el campo de los estudios de género y sexualidad, reúne 
artículos en las áreas de artes, humanidades, ciencias sociales y naturales que 
incluye la perspectiva disciplinaria de la antropología, teoría crítica, estudios 
críticos de raza, feminismo, estudios de género, historia, geografía humana, 
literatura, estudios queer, filosofía, estudios psicosociales y psicoanalíticos, 
estudios poscoloniales, estudios de ciencias, sociología, teoría social y estudios 
de las mujeres. 
El acceso es con RUI o Clave de Acceso Remoto a través de la página de la 
Biblioteca Rosario Castellanos http://cieg.bibliotecas.unam.mx en el buscador 
Todas las colecciones de la UNAM o desde la página de la Dirección General 
de Bibliotecas http://dgb.unam.mx en el Descubridor de Información tecleando 
el nombre de la revista.

Los números disponibles de la revista Differences en línea van del del año 1999 
(volumen 11, número 1) hasta 2019 (volumen 30, número 2).  
Palabras clave: Mujeres, Feminismo, Crítica feminista.

La UNAM cuenta con la suscripción electrónica a partir del año 2000 (volumen 
1, número 1) al último número publicado en 2019 (volumen 20, número 3). 

Palabras clave: Estudios de género, Sexualidad, Sexo, Estudios queer, Psicoanálisis, Mujeres, 
Sociologia.
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La base de datos Archives	 of	 Sexuality	 and	Gender fue adquirida recientemente por la Biblioteca 
Rosario Castellanos con apoyo de la Dirección General de Bibliotecas. Este recurso brinda acceso a una 
colección de fuentes primarias para el estudio histórico del sexo, la sexualidad y el género, consta de dos 
archivos Archives of Sexuality & Gender: LGBTQ History and Culture since 1940 parte I y II y The Archives 
of Sexuality & Gender: Sex and Sexuality, Sixteenth to Twentieth Century.
Archives of Sexuality & Gender: LGBTQ History and Culture since 1940 parte I y II reúne documentos de 
la segunda mitad del siglo XX. Presentan registros históricos de organizaciones políticas y sociales fundadas 
por grupos LGBTQ, contiene correspondencia personal y entrevistas con numerosas personas LGBTQ, 
incluye periódicos de gays y lesbianas de más de 35 países, informes, declaraciones de políticas y otros 
documentos relacionados con los derechos y la salud de los homosexuales, incluido el impacto mundial 
del SIDA, materiales que rastrean el activismo LGBTQ en Gran Bretaña desde 1950 hasta 1980. También, 
dispone de transcripciones de historia oral, diarios y cartas que brindan una interpretación personal y 
humana de la experiencia LGBTQ, numerosas publicaciones periódicas, boletines, manuscritos, registros 
gubernamentales, documentos de organizaciones, correspondencia y una selección internacional de carteles.

El acceso a la base de datos es a través de la página de la Biblioteca del CIEG cieg.bibliotecas.unam.mx,  con 
clave acceso remoto o RIU.

Palabras clave: Mujeres, Sexualidad, Género, Sexo

http://cieg.bibliotecas.unam.mx
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El 30 y 31 de octubre se llevará a cabo el XXVI	Coloquio	Internacional	de	Estudios	de	Género en 
esta ocasión titulado La	marea	verde:	la	lucha	de	la	despenalización	del	aborto, en este espacio se 
analizarán y debatirán las aportaciones de los grupos feministas que luchan por la despenalización del aborto 
en la región, a partir de conocer y revisar sus estrategias y de analizar el impacto de sus movilizaciones, 
reflexiones e incidencia parlamentaria. Para mayor información consultar la página  https://cieg.unam.mx/
xxvi-coloquio/coloquio.html
Los acervos de la Biblioteca Rosario Castellanos cuentan con un gran número de libros, artículos y tesis sobre 
el tema del aborto. A continuación compartimos una breve bibliografía de libros impresos y electrónicos, 
esperando sean del interés de nuestros lectores. Para ahondar en el tema pueden consultar los catálogos 
electronicos en http://cieg.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios

BOLTANSKI, L. (2016). 
La	condición	fetal:	una	sociología	
del engendramiento y del aborto. 

Madrid: Akal. 
Clasificación	HQ767.5F7	B6518

LAMAS, M. (2015). 
El	largo	camino	hacia	la	ILE:	

mi	versión	de	los	hechos.	
México, D.F.:   Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Programa Universi-

tario de Estudios de Género.  

Clasificación	HQ767.15	L35

BERGALLO, P., JARAMILLO, I. C., Y 
VAGGIONE, J. M. (Ed.). (2018). 
El	aborto	en	América	Latina:	
estrategias jurídicas para luchar 
por	su	legalización	y	enfrentar	las	
resistencias conservadoras. 
Buenos Aires:   Siglo Veintiuno Editores.

Clasificación	KG966.A26	A35	2018

LAMAS, M. (2017). 
La	interrupción	legal	del	
embarazo: el caso de la Ciudad de 
México.  
Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Centro de Investiga-
ciones y Estudios de Género. 
Clasificación	KGF7690.4A36	L35
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LERNER, S. (2016).
 Realidades y falacias en torno 

al aborto: salud y derechos 
humanos. 

Ciudad de México: El Colegio de Méxi-
co, Centro de Estudios Demográficos, 

Urbanos y Ambientales: Institut de 
Recherche pour le Développement. 

MILLAR, E. (2017). 
Happy	abortions:	our	bodies	in	

the era of choice. 
London:  Zed Books. 

Clasificación	HQ767.5M4	L47

Clasificación	HQ767	M55

MÁRQUEZ, A. (2013). 
El	aborto	en	el	México	del	siglo	
XXI:	acontecimiento	y	problema	
público	en	el	caso	Paulina:	de	víc-
tima a protagonista. 
México, D.F.: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora. 

Clasificación	HQ767.5M4	M37

Clasificación	HQ767.5A5	R43

BELLUCCI, M. (2014). 
Historia	de	una	desobediencia:	
aborto y feminismo. 
Buenos Aires, Argentina: Capital 
Intelectual. 

Clasificación	HQ767.5A74	B45

ENRÍQUEZ, L. Y ANDA, C. (Ed.). (2008). 
Despenalización	del	aborto	en	la	

Ciudad de México: argumentos 
para	la	reflexión.	

México, D.F.: Grupo de Información en 
Reproducción Elegida.  

Clasificación	KGF5526	D476

CHECA, S. (Comp.). (2006). 
Realidades y coyunturas del 
aborto: entre el derecho y la 
necesidad. 
Buenos Aires; México: Paidos. 

CORTÉS, A. (2006). 
Persecución	legal	del	aborto	en	la	

Ciudad de México:  un atentado 
al derecho a decidir. 

México, D.F.: Grupo de Información en 
Reproducción Elegida.  

Clasificación	HQ767.5M4	C67

BERNAD, J. (2011). 
La	intemperie	y	lo	intempestivo:	
experiencias del aborto 
voluntario en el relato de mujeres 
y varones. 
Buenos Aires: Marea Editorial.
Clasificación	HQ767.5A74	B47
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ORTIZ, G. (2014). 
Aborto, democracia y 

empoderamiento: perspectivas 
sobre	la	despenalización	del	

aborto en la Ciudad de México. 
México, D.F.:   Editorial Fontamara. 

Clasificación	KGF690.4A36	O77

ORTIZ, G. (2009). 
La	moralidad	del	aborto.	
México: Siglo XXI. 

TRIBE, L. H. (2012). 
El	aborto:	guerra	de	absolutos.		
México, D. F.: Fondo de Cultura Eco-
nómica; Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. 

Clasificación	HQ767.15	O77

Clasificación	HQ767.5E7	T7518
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(acceso Biblioteca Rosario Castellanos con clave de acceso remoto o RIU)

CARPIZO, J. (2010). Derechos humanos, aborto y eutanasia. Madrid: Dykinson.

FAÚNDES, A. (2006). The human drama of abortion: seeking a global consensus.   Nashville, 
Tennessee: Vanderbilt University Press.

JAFFE, J. (2011). Reproductive trauma: psychotherapy with infertility and pregnancy loss clients. 
Washington, D.C.:  American Psychological Association.

NAPIER, S. E. (Ed.). (2011). Persons, moral worth, and embryos: a critical analysis of pro-choice 
arguments. Dordrecht: Springer Verlag.

O’BRIEN, D. (2010).  The Church and abortion:  a Catholic dissent. Lanham:  Rowman & Littlefield 
Publishers.

PARDO, J. M. (2011). La	vida	del	no	nacido	 	 	el	aborto	y	 la	dignidad	de	 la	mujer.  Pamplona: 
EUNSA.

ROBERTS, M. A. (2010).  Abortion	and	the	moral	significance	of	merely	possible	persons:	finding	
middle ground in hard cases. Dordrecht: Springer.

ROSE, M. (2008). Abortion: a documentary and reference guide. Westport, Connecticut: 
Greenwood Press.

SCHWARZ, S. D. (2012). Understanding abortion: from mixed feelings to rational thought. 
Lanham: Lexington Books.

STEINBOCK, B. (2011). Life	before	birth:	 the	moral	and	 legal	 status	of	embryos	and	 fetuses.  
Oxford: Oxford University Press.

Libros	electrónicos
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Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz 
Coordinador de Humanidades 

Dra. Ana G. Buquet Corleto
Directora del CIEG

Dra. Amneris Chaparro Martínez 
Secretaria Académica

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite
Secretaria Técnica

Mtra. Cintia Elizabeth Gonzáles Ordaz
Coordinadora de la Biblioteca

Realizó
Lic. Alba Jiménez Escobar 

Oscar Franco Escobar

Fotos 
Lic. Julio César Salgado López

Diseñó
Lic. Julio César Salgado López 

Eva Villaseñor Venegas

Para mayor información sobre el boletín o servicios: biblioteca@cieg.unam.mx, 
asistente_biblioteca@cieg.unam.mx o al tel. 5623 0007
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