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Ikertzaileen kalkuluen arabera, munduan, hiru emakumetik batek baino gehiagok
jasan du genero-indarkeria inoiz. Sarritan, kide intimoek egiten dizkiete halako
erasoak; hain zuzen, emakumeen erailketei erreparatuz gero, %38 dira kide intimoek
hildakoak. Indarkeria horrek hamaika aurpegi ditu, izan daiteke fisikoa, emozionala,
sexuala edo guztiak batera; nolanahi ere, gizarte kapitalistetan, nazio, klase, arraza
eta etnia guztietako gizonek erasotzen dituzte beren kideak. Indarkeria hori ez da
ausaz gertatzen, aitzitik, gizarte kapitalistaren egitura instituzionalaren oinarrian
bertan dago.
Feminismoa %99ren alde: manifestu bat
Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser

(…) Lo que descurbrimos es algo muy importante, y es que la igualdad de género es
algo que interesa a los países, a las empresas, a los hombres, a los niños y a las
mujeres. La igualdad no es un juego en el que ganas o pierdes, supone siempre una
victoria para todos los implicados. Y lo que también sabemos es que no se puede
empoderar del todo a las mujeres y a las niñas, sin la participación de los hombres y
de los niños.
¿Por qué la igualdad de géneros es buena para todos?
Michael Kimmel

Konturatzen naiz emakume bertsolariak plazara irteten direnean bai gizonek eta bai
emakumeok etengabe neurtzen dugula emakume bertsolari hori gaur ze guapa
dagoen edo gaur ez dagoen hain guapa… Etengabe neurtzen dugula, denok,
emakume bertsolarien itxura. Ez dut sentitzen gizon bertsolariekin hainbeste egiten
denik. Ordea, emakume bertsolari bat kantuan ari denean saio osoan zehar jasotzen
du bere itxuraren araberako begirada. Bertsotan latz egin behar du haren itxura
ahantz dezagun eta haren bertsoan zentra gaitezen.
Kontrako eztarritik: emakume bertsolarien testigantzak
Uxue Alberdi

Abrazar el feminismo implica ser valiente. Si eres hombre, tendrás que ser valiente
para aceptar que tienes cierto privilegios por el mero hecho de ser eso, hombre. Una
vez aceptado, que ya es un grandísimo paso, tendrás que ser doblemente valiente
para renunciar a ellos. Si eres mujer, tendrás que ser valiente para darte cuenta de
que muchas de las cosas que has aceptado como naturales o normales no lo son, sino
que son fruto de una educación machista.
Ser feminista implica para mujeres y para hombres empezar a mirar la realidad a
través de un nuevo cristal.
Morder la manzana: la revolución será feminista o no será
Leticia Dolera

A la sombra de Lilith: en busca de la igualdad perdida / Carmen Posadas,
Sophie Courgeon -- Planeta, 2004
Un alegato a favor de la mujer, pero también un canto a las diferencias que la
singularizan. El libro realiza un apasionante trayecto por la historia de la
discriminación de la mujer, desde el Neolítico hasta el nacimiento de los
movimientos emancipadores en el siglo XIX, y analiza la evolución de los
prejuicios utilizados para justificar la supremacía del sexo masculino.

Alardeak, ukatutako plazara / Maite Asensio Lozano, Arantxa Iraola Alkorta -Elkar, 2018
Zergatik sortu zen hain erantzun bortitza andreen partaidetzaren aurka? Zein
osagaik eragin eta elikatu zuten kontrakotasun hori? Zein argudio erabili dute
auzitegiek emakume soldadurik onartzen ez duten alardeak babesteko? Zein
jarrera izan dute erakunde publikoek eta alderdi politikoen ordezkariek? Nolako
bilakaera izan du herriotako bizikidetzak hogei urteotan?
Bertsolaritza feminismotik (bir)pentsatzen / Miren Artetxe Sarasola eta Ane
Labaka Mayoz (koord.) – UEU, 2019
Azken urteotan bertsogintzaren zein bertsolaritzaren irakurketa feministek
oihartzun handiagoa lortu dutela dirudi. Irakurketon oihartzuna da, ordea,
askori heltzen zaiguna. Eta liburu honetan hotsen iturburuetara jo nahi izan
dugu: bertso-mundua feminismotik aztertzen duten hainbat gogoeta-lan
interesgarri dira hemen bildutakoak,

El despertar de las musas/ Beatriz Luengo ; ilustrado por Marta Waterme
-- Destino, 2019
A partir de escenas ficcionalizadas en las que presenta a doce musas cuyo
potencial no pudo desarrollarse o no fue reconocido en su momento,
Beatriz habla de su propia realidad como mujer y artista y traslada las
experiencias de esas mujeres al presente y a su vida. En esta unión de
historias, la autora reivindica estas figuras y la necesidad de entender la
lucha feminista.
Ëmakumeak / Eduardo Galeano – Txalaparta, 2019
Oraingoan, izenburuak dioen bezala, bi aldiz ezabatutako horien ahotsa
dakar, emakumeak baitira kontakizun bilduma honen muin eta bizkarrezurra.
Batetik, jardun publikoa egin duten emakumeak jasotzen dira liburuan, Rosa
Luxemburg, Rigoberta Menchu eta Frida Kahlo esaterako; bestetik, mundu
osoko hainbat emakume ezezagunen iraultzak eta balentriak.

Emakumeak, arraza eta klasea / Angela Davis -- Jakin, 2016
Emakume, beltz eta klase sozial apalekoa izateak dakartzan hiru
zapalkuntzak lotu zituen aurreneko aldiz liburu honetan. Esklabotza sistema,
mugimendu abolizionista eta sufragista, abortua edota etxeko lanak
problematizatzen ditu, eta horrekin, ordura arteko feminismoa, hau da,
feminismo zuria, arraza eta klase menperakuntzekiko itsu izan zela agerian
utzi.
Emakumeak eta feminismoa mendebaldean / [mintegikideak, Mertxe Korta,
Alizia Stürtze, Sagrario Eugi (laguntzailea)]-- Gaiak, 1999
Gure nazioko emakumeak eguneroko ekintzetan lortzen ari diren espazio
propioak aztertzen dira eta ibilbide horretan haiek finkatutako esparru
konkretuak aipatu eta ikertu ere egiten dira: emakumeen asoziazionismoa,
mugimendu feminista eta mundu politikoarena, hain zuzen.
Emakumeak Euskal Herrian : (erresistentziak eta hausturak) / Teresa del
Valle – Gaiak, 2001
Lehen kapituluan era inpresionistan aldaketen zertzeladak eskaintzen ditut,
batez ere iraganeko oztopoak eta mugak gainditzeko borondatea egon
denean. Euskal Herriko emakumeen literatur eta arte sorkuntzatik
etorritako ekarpenak ere nabarmentzen ditut. Bigarren kapituluan,
emakumeek lehen debekatuak zituzten edo emakume gutxik aukeratu
zituzten ofizio, lanbide eta erakundeetara sartu ondoren egon diren
aldaketak aztertzen dira.
Feminismo : una guía ilustrada / Cathia Jenainati, Judy Groves -- Tecnos, 2018
Se trata de un libro muy valioso para cualquiera que quiera indagar en la
historia de como el Feminismo ha reconfigurado el mundo para las mujeres y
también para los hombres. Se hace un recorrido a través de los principales
acontecimientos que han afectado la vida de las mujeres desde el siglo XVII
hasta la actualidad.

El feminismo es para todo el mundo / Bell Hooks -– Traficantes de sueños,
2017
Gracias al feminismo, todos vivimos de forma más igualitaria: en el trabajo y
en casa, en nuestras relaciones sociales y sexuales. Gracias al feminismo, la
violencia doméstica ya no es un secreto, se ha normalizado el uso de
anticonceptivos
y
todos
somos
un
poco
más
libres.
No obstante, el feminismo quería mucho más que la igualdad entre hombres y
mujeres.

Feminismo ilustrado : ideas para combatir el machismo / María
Murnau y Helen Sotillo -- Montena, 2017
Explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con ejemplos del día
a día, aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas
argumentaciones en contra y e invita a detectar machismos de todos los
tamaños y a prevenirlos. Todo ello acompañado de explicativas
ilustraciones y de mucho, mucho humor.

Feminismoa %99ren alde : manifestu bat / Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya,
Nancy Fraser -- Txalaparta, 2019
Hamaika tesi eta proposamen bat dakartza saiakera labur honek. Izan ere,
tresna erabilgarria da egungo eztabaidak kokatzeko; horren erakusgarri da
jatorrizkoa argitaratu zenetik urtebete ere egin ez duenean hamar hizkuntza
baino gehiagotara itzuli izana.
Feminismoa eta politikaren eraldaketak / Mari Luz Esteban – Susa, 2017
Nolakoa da gaur egungo mugimendu feminista Euskal Herrian? Zein izan da
feminismoaren metodologia nagusia azken hamarkadetan? Noraino dira
bateragarriak erreforma eta haustura? Nola babestu eta kritikatu aldi
berean boterean dauden feministak? Mari Luz Estebanen saiakera honetan
hamaika galdera aurkituko ditugu erantzun bakoitzeko.

Feminismos : la historia / Rebeca Moreno Balaguer – Akal, 2019
La presente obra es el resultado de la colaboración de mujeres que han
volcado su vida y su dedicación profesional al estudio, la comprensión y la
divulgación del feminismo. Es un grano de arena más que se suma al
esfuerzo de millones de mujeres, sobre todo, y de hombres

Genero nahasmendua : feminismoa eta identitatearen subertsioa / Judith
Butler -– Jakin, 2018
Emea izatea egitate ‘natural’ bat ote da? Ala antzezpen kultural bat da?
‘Naturaltasuna’ bera ere ez ote da eraikia? Eta, genero bitasuna? Sexua,
generoa, desira ez ote dira boterearen eraikuntza soziopolitikoak? Ez ote
gara heterozuzentasun diskurtso eta ekintza performatiboen etengabeko
errepikapenaren bitartez ekoitzitako gorputzak?

Gure genealogia feministak : Euskal Herriko mugimendu feministaren
kronika bat / Edurne Epelde Pagola, Miren Aranguren Etxarte, Iratxe
Retolaza Gutierrez – Emagin, 2015
Ate txiki zenbait ireki ditugu liburu honetan, Euskal Herriko Mugimendu
Feministaren ibilbidea argitzen laguntzeko asmoz. Ate txiki horietara
hurbildu, et abegira ezazu ate-zulotik, isil-gordean, marruka. Eta ateak ireki,
norberaren gelatik plazaranzko bidean, eta atzera gelara ere, leiho eta
zutabeetan zirrikituak egitera, atseden hartzera, eta berriro ere
indarberriturik plazara itzultzeko.

Herstory : una historia ilustrada de las mujeres / María Bastarós,
Nacho M. Segarra ; ilustrado por Cristina Daur – Lumen, 2019
Desde la prehistoria hasta el #MeToo, la historia de las mujeres ha
sido una constante lucha por conquistar nuevos espacios de libertad.
Desde una perspectiva crítica, Herstory: una historia ilustrada de las
mujeres repasa los hitos, bandazos y resistencias de esta lucha,
peleada durante siglos por figuras determinantes
Historia del feminismo : (siglos XIX y XX) / Gloria Sole Romeo – Eunsa,
1995
Los primeros movimientos feministas surgieron en Occidente en el siglo
XIX, y a lo largo del siglo XX se fueron extendiendo por el mundo. ¿Qué
es el Feminismo? ¿Por qué surge? ¿Fue necesario? ¿Cuáles fueron los
éxitos y fracasos de los diversos grupos feministas? ¿Es el Feminismo de
los años sesenta igual al de finales de siglo?.

El hombre que no deberíamos ser : la revolución masculina que tantas mujeres
llevan siglos esperando / Octavio Salazar – Planeta, 2018
La presente obra es el resultado de la colaboración de mujeres que han volcado su
vida y su dedicación profesional al estudio, la comprensión y la
divulgación del feminismo. Es un grano de arena más que se suma al
esfuerzo de millones de mujeres, sobre todo, y de hombres
Los hombres me explican cosas. Rebecca Solnit – Capitán Swing, 2016
En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente
desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia basada en el género,
Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los
hombres muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que las
mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin cuestionarla.

King Kong teoria / Virginie Despentes – Jakin, 2017
Despentes puta, Despentes proletarioa, Despentes punka, heteroaraudiaren
bazterbideetatik abiatu, eta haren muinera heltzen da. Patriarkatu
kapitalistaren kanpoko zirkulu marjinaletan dabilelarik, zirimola estutuzestutuz joan, eta hara non begi-begiraino iristen den: XIX. mendean
politikoki inposatzen diren genero-ereduen kontrako piztia da King Kong,
generoen aurreko kaosa.
Kontrako eztarritik: emakume bertsolarien testigantzak / Uxue Alberdi – Susa, 2019
Emakume mordoak omen dihardu bertsolaritzan. Hori entzuten dugu behin eta
berriro, baina datuak eta pertzepzioak ez datoz bat. Guk badakigu emakumeen
ikusgarritasuna gizonezkoen desiraren neurrira egina dela, eta, Alberdik bikain
argitzen duen moduan, gizon publikoaren osagarri rola betetzen duen bitartean,
emakumea (singularrean) onartua da gizonen espazioetan, baina
gizonenak dira espazio publikoak.

Las 'mentiras' científicas sobre las mujeres / S. García Dauder y Eulalia
Pérez Sedeño – Los Libros de la Catarata, 2017
Gran parte de la historia de la ciencia se ha construido con imágenes de
mentes masculinas que conocen “naturalezas” femeninas, SÓLO ESO. La
consecuencia es que apenas tenemos un imaginario que represente a
mujeres blancas o negras como sujetos de conocimiento que investigan a
hombres blancos (negros o de otra raza o etnia). Pero existen más
variables como la clase social, la sexualidad o la edad.

Morder la manzana : la revolución será feminista o no será / Leticia Dolera –
Planeta, 2018
Es este uno de esos libros esenciales que nacen de la necesidad y de la
urgencia. Porque Leticia Dolera necesita contar por qué es feminista y por qué
todas deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con
personas inspiradoras, lecturas reveladoras, anécdotas—de las
buenas, de las malas y de las peores—vividas muy de cerca o en
primera persona.

La mujer invisible : descubre como los datos configuran un mundo hecho por
y para los hombres / Caroline Criado Perez – Seix Barral, 2020
La presente obra es el resultado de la colaboración de mujeres que han
volcado su vida y su dedicación profesional al estudio, la comprensión y la

divulgación del feminismo. Es un grano de arena más que se suma al esfuerzo de millones de
mujeres, sobre todo, y de hombres
Mujeres, resistencia y revolución / Sheila Rowbotham – Txalaparta, 2020
Estudia los efectos de la revolución industrial y del sindicalismo sobre la
condición de la mujer. Y ofrece igualmente una imagen de la situación femenina
en Rusia, tras la Revolución bolchevique, y,en China,tras la «Revolución
Cultural»,centrándose además en los esfuerzos realizados por las mujeres en la
resistencia al imperialismo en Argelia,Cuba y Vietnam.

Las mujeres y los hombres / idea y texto, Equipo Plantel ; ilustraciones, Luci
Gutiérrez – Media Vaca,2015
Desde 1978 se han producido muchos cambios y, por suerte, casi siempre para
mejor. (Los lectores más mayores podrán comprobar ahora esos cambios
leyendo este libro). Pese a todo, en 2015, las mujeres no sólo no disfrutan de
muchos privilegios que parecen reservados a los hombres, sino que siguen
sufriendo en todo el mundo grandes discriminaciones.

Mujeres y poder : un manifiesto / Mary Beard ; traducción castellana de Silvia
Furió – Crítica, 2018
Desde la prehistoria hasta el #MeToo, la historia de las mujeres ha sido una
constante lucha por conquistar nuevos espacios de libertad. Desde una
perspectiva crítica, Herstory: una historia ilustrada de las mujeres repasa los
hitos, bandazos y resistencias de esta lucha, peleada durante siglos por figuras
determinantes

¡Paso a las mujeres! : [60 viñetas de prensa] / prefacio de Elisabeth
Badinter – Akal, 2017
Los primeros movimientos feministas surgieron en Occidente en el siglo XIX,
y a lo largo del siglo XX se fueron extendiendo por el mundo. ¿Qué es el
Feminismo? ¿Por qué surge? ¿Fue necesario? ¿Cuáles fueron los éxitos y
fracasos de los diversos grupos feministas? ¿Es el Feminismo de los años
sesenta igual al de finales de siglo?.

Pentsamendu heterozuzena / Monique Wittig ; editoreak, Jule Goikoetxea, Danele
Sarriugarte Mochales – Susa, 2017
Ingelesez kaleratu zuen Monique Wittigek estreina 1980an, eta lau itzultzailek
ekarri dute gurera orain, harrezkero hogeita hamabost urtetik gora joan diren

honetan. Eta hala ere, zelako indarrez astintzen dugun burua, baietz eta baietz, hari
irakurtzen dizkiogunean, argi, zurian beltz, izan bagarenez geroztik gorputza ziztatu diguten
izendapenei buruzkoak.
Pequeña historia del feminismo : en el contexto euro-norteamericano / Patu,
Antje Schrupp – Akal, 2018
Filósofas, rebeldes, activistas: este libro gráfico cuenta la historia del feminismo
en el contexto euro-norteamericano desde la Antigüedad hasta nuestros días.
En sus páginas no sólo se abordan sus principales figuras, sino también
importantes debates feministas,como, por ejemplo, la igualdad de derechos, el
trabajo doméstico, el amor libre, la identidad y la diferencia.

Por qué la igualdad de géneros es buena para todos / Michael Kimmel –
Mapas Colectivos, 2018
Buscando reclutar hombres que apoyen la igualdad de género. Con esa
intención Michael Kimmel impartió la charla TEDx que recoge este libro
sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el hogar y el trabajo,
convirtiendo sus palabras en algo sorprendente, divertido y práctico.
Porque no se trata de un juego, sino de una victoria para ambos géneros
que da como resultado más oportunidades y felicidad para todos

Virginia Hill : emakume libre baten egunkaria / mkdeville ; Christophe
Girard – Harriet, 2019 [komikia]
AEBtan 30 eta 40ko hamarkadetan prostituzioan aritua, krimen
organizatuko kidea, Bugsy Siegel mafioso ospetsuaren neskalaguna,
komunikabideetako izarra mafiaren aurkako 1950 eta 1951ko epaiketa
mediatikoetan... Gizonezkoen munduan, emakume guztiz librea; edo hori
uste zuen behintzat...

_Y nosotras, ¿dónde estábamos? / textos y dibujos de Silvia Ziche
Akal, 2019
Un iluminador desfile de antepasadas que cuentan a Lucrezia sus vidas
parece dar una respuesta reconfortante: la historia ha sido hecha y
escrita por hombres. Las mujeres, hasta hace un par de siglos, estaban
recluidas en la casa y no tenían manera de que se escuchase su voz.
Víctimas de lugares comunes y de prejuicios que aún siguen estando
presentes en las relaciones, difíciles, entre ellas y los hombres.

Gaiari buruzko liburu batzuk aukeratu ditugu, baina ez daude
diren guztiak. Hauek eta gehiago, lilburutegian aurkituko
dituzue.

Hemos seleccionado algunos libros sobre el tema, pero también hay
más. Los puedes encontrar todos en la biblioteca.

Hernaniko Udal Liburutegia
liburutegia.hernani.eus

@libhernani

943 55 29 66

688 635 462

