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PRESENTACIÓN
Para acceder a los servicios del Centro de Documentación de la Mujer puede acudirse a sus dependencias en horario de mañana de 10 a 14 o hacerlo por teléfono, por fax o por correo electrónico a las horas indicadas.

Centro de Documentación de la Mujer
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941.29.45.50
Correo electrónico: llopezi@larioja.org

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 28 DE JUNIO 2020
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
LA SELECCIÓN DE LIBROS PARA EL BOLETÍN DE ESTE MES, VERSA
SOBRE ESTE TEMA.
Estos libros los podéis encontrar en el Centro, donde se pueden consultar
y adquirir en préstamo.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
Mujika Flores, Inmaculada
Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en Euskadi / Inmaculada Mujika Flores. -- Vitoria-Gasteiz: Ararteko Defensoría del Pueblo u Ombudsman del País Vasco, 2007.
433 p.; 21 cm + 1 CD-ROM [8 cm]. -- (Colección Derechos Humanos "P. Francisco de
Vitoria”; 12).
D.L. VI 596-2007
ISBN 978-84-89776-19-7
Las lesbianas son mucho más visibles en el ámbito privado que en el público, así la
visibilidad en la familia y en el círculo de amigas y amigos, es más amplia y se maneja
mejor que la visibilidad en el mundo laboral, en el vecindario, la calle, los medios de
comunicación, en la política, en el mundo empresarial, ... El déficit de visibilidad de
las lesbianas es especialmente significativo en la esfera de lo público, lo que conlleva
la ausencia de mujeres dispuestas a abanderar el lesbianismo y sus reivindicaciones.
Una realidad muy palpable en la visibilidad social del lesbianismo es la ausencia de
mujeres lesbianas que ocupan posiciones altas en la escala social y económica, cultural y política.

2.
[Revista de estudios de juventud]
Revista de estudios de juventud. -- [Madrid]: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud (INJUVE).
v.; 24 cm.
Trimestral
La salud afectivo-sexual de la juventud en España. Nº 123 [marzo 2019]
D.L. M 41850-1980
NIPO 684-212-002-X
Una comprensión adecuada de la vida sexual y afectiva de las y los adolescentes y
jóvenes requiere asumir que las trayectorias que pueden darse en este proceso de
exploración son múltiples, como también lo son los factores que contribuyen a
explicar esos posibles caminos, habiendo de considerar no solo las características
propias de la persona sino también las relativas a su contexto sociocultural e interpersonal.
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3.
Voces de mujeres en la diversidad sexual. -- Bilbao: ALDARTE Centro Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales, 2008.
1 caja, 3 vol.; 26 cm.
Tít. tomado de la cubierta de la caja.
D.L. BI 3430-2008
ISBN 978-84-691-7196-7
Está estructurado en tres partes diferentes:
1. Fuentes bibliográficas.
2. Genealogía de mujeres que han escrito sobre lesbianismo.
3. Crónica del movimiento lesbiano.
Este trabajo se inicia a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué se sabe de las mujeres lesbianas que vivieron en el franquismo y la transición? En un contexto tan homófobo como era la etapa franquista ¿cómo fueron represaliadas las mujeres lesbianas?, ¿Qué significaba el lesbianismo para las mujeres que se percibían como
lesbianas en la etapa franquista?, ¿Cómo surge un movimiento asociativo de mujeres lesbianas que empieza a dar visibilidad al lesbianismo?, ¿Cuál es la realidad actual de las mujeres lesbianas?
Los artículos de este volumen, extraídos de los relatos de vida realizados dan respuesta a estos interrogantes

4.
Azqueta Chocarro, Iosu
Educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia. Cómo educar a favor
de la igualdad de valor y contra la violencia por motivos de orientación sexual e
identidad de género / Iosu Azqueta Chocarro. -- Madrid: CEAPA, 2014
63 p.; 30 cm. -- (Escuela de Formación; Curso nº 63)
Este manual pretende servir de guía sobre cómo educar a favor de la igualdad de
valor y contra la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.
La atención a la diversidad afectivo-sexual debe entenderse como otro tipo de
diversidad más a la que habría que atender desde la familia, y desde el entorno
más cercano. Para lograr el bienestar de las niñas y los niños, de las chicas y los
chicos, desde la familia, es necesario que asumamos esa diversidad y esas diferencias como parte del hecho sexual humano y por tanto, como algo posible en el proceso de desarrollo y crecimiento de nuestras chicas y chicos.

Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad.

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS Nº 131 JULIO 2020

Centro de
Documentación
de la Mujer

REFERENCIAS DOCUMENTALES

5.
Alventosa del Río, Josefina
Discriminación por orientación sexual e identidad de género en el derecho
español / Josefina Alventosa del Río. -- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, D. L. 2008
401 p.; 23 cm
D.L. M 29423-2008
Sin afán de exhaustividad, se ha intentado recoger los documentos y decisiones
más significativas emanadas de los organismos y de los Tribunales internacionales. Por lo que se refiere a nuestro país, se han resaltado las reformas legislativas
con mayor trascendencia realizadas en los ámbitos penal, civil, laboral, social y
sanitario, y las sentencias dictadas por los diversos Tribunales españoles, algunas
de ellas resolviendo aspectos concretos en los conflictos sociales suscitados, ante
la ausencia de normas jurídicas al respecto, tal como ha sucedido con los supuestos planteados por personas transexuales.

6.
[Revista de estudios de juventud]
Revista de estudios de juventud. -- [Madrid]: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud (INJUVE).
v.; 24 cm.
Periodicidad trimestral
Jóvenes e identidades. Nº 111 [marzo 2016]
Esta publicación contiene varios capítulos, entre ellos:
3- La modernidad de la educación y opción sexual de libertad total. Lo queer /
Carmen Ortiz Corulla.
4- Sexualidad queer: gente “rara” y amores diversos /Coral Herrera.
5- La transformación del sistema de la sexualidad y las personas jóvenes: identidades insatisfechas / Domingo Comas.
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