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Ellas,
las invisibles

María Novo
Ed. Algaba, Colección “Mujeres”, 2003

Veinticuatro relatos sobre trozos de vida
de mujeres luchadoras, reales o imaginarias,

que van poniendo en alto sus voces, unas veces
desde el dolor, otras celebrando la alegría de
estar vivas, en una experiencia necesaria y

gratificante: la de hacerse visibles.
María Novo es una autora comprometida con

el mundo de las mujeres, las desigualda-
des norte-sur, la feminización de la

pobreza, los valores femeninos y
la crítica a la sociedad

patriarcal.

La mujer en la Internacional de la EducaciónLa mujer en la Internacional de la EducaciónLibros

25 años más
Jordi Petit
Icaria Editorial

25 años más es un análisis de los prin-
cipales factores que alumbran el deve-
nir del movimiento de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales en el Estado
Español y que se proyectan hacia el fu-
turo. Desde la realidad de Catalunya,
Petit describe y profundiza en los avan-
ces legales, indica urgencias como el sida
y lamenta retrasos como el debate de
valores y vida cotidiana que caracterizan
estos últimos 25 años.

Movimientos de mujeres en
América Latina
Maxine Molyneux
Editorial Cátedra

Los conflictos en torno al género y
el poder político han sido un compo-
nente fundamental en la historia del
mundo moderno. Esto es válido tanto
para Europa y Norteamérica como para
los países en desarrollo, donde estos
conflictos –en torno al género y tam-
bién en torno a la nación y la clase
social– han sido con frecuencia muy
intensos.

El enfoque del presente libro lo
constituye el análisis de esta inter-
acción entre género y política, partien-
do de los debates de las últimas dé-
cadas en el campo del desarrollo y la
sociología política. En el acercamien-
to interdisciplinario adoptado aquí, el
análisis del género se aplica a los di-
ferentes modelos políticos latinoame-
ricanos. Los últimos capítulos ofrecen
una interesente información sobre los
movimientos de mujeres en América
Latina.

La vida
arrebatada
Lidia Falcón

Editorial Anagrama

En La vida arrebatada, Lidia Falcón,
continúa en cierto modo su libro

autobiográfico Los hijos de los vencidos
(1979). Reconstruye en esta obra parte

de su juventud, atravesada por el
sufrimiento y la lucha política, en un

contexto marcado por la dictadura
y el fuerte sexismo de la

época.

Guía didáctica “Un
mundo por com-
partir”
Area de Género de la
Asociación Andaluza
por la Solidaridad y la
Paz (ASPA), 2003

Guía Didáctica de Edu-
cación para el Desarrollo
desde una Perspectiva de
Género que responde al
propósito de sensibilizar
y educar a la juventud an-
daluza en los valores que
posibiliten la construc-
ción de un mundo más
justo para hombres y mu-
jeres y en la comprensión
de las relaciones norte-
sur desde una perspecti-
va de género.

Formada por cinco
cuadernos/unidades
didácticas: “¿Es niño o
niña?”, “¿Quién hace
qué?”, “¿ Qué he hecho yo
para merecer esto?”,
“¿Cómo nos relaciona-
mos?”, “¿Cuáles son mis
derechos?”, y una guía
para el profesorado; pre-
senta, con una metodo-
logía sencilla, dinámica y
participativa, los conteni-
dos: “Socialización de gé-
nero”, “División sexual
del trabajo”, “Violencia
contra las mujeres”,
“Educación sexual” y “De-
rechos Humanos”.

Los I.E.S. y ONGs in-
teresadas en recibirla de
manera gratuita, pueden
solicitarla a
ASPA-Granada,
C/ Santiago nº 67,
18009 Granada
E-mail:
aspa.granada@nodo50.org


