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ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA  
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SOBRE LA 

MUJER 

 
OBJECTIUS DE LA GUIA / OBJETIVOS DE LA GUÍA : 
-Previndre, detectar i actuar davant els casos de violència de gènere. 
-Donar a conéixer les ferramentes existents per a afrontar situacions de violència 
contra les dones. 
-Plantejar l'adequat tractament dels mitjans de comunicació respecte a la complexa 
realitat de la violència de gènere. 
-Donar a conéixer els recursos destinats a atendre als col·lectius exposats. 
- Saber distingir els primers senyals que indiquen que una relació no està exempta 
de violència de gènere. 
- Donar a conéixer les vies adequades i eficaços per a l'eradicació de la violència de 
gènere  
--- 
-Prevenir, detectar y actuar antes los casos de violencia de género. 
-Dar a conocer las herramientas existentes para afrontar situaciones de violencia 
contra las mujeres. 
-Plantear el adecuado tratamiento de los medios de comunicación respecto a la 
compleja realidad de la violencia de género. 
-Dar a conocer los recursos destinados a atender a los colectivos expuestos. 
-Saber distinguir las primeras señales que indiquen que una relación no está exenta 
de violencia de género. 
-Dar a conocer las vías adecuadas y eficaces para la erradicación de la violencia de 
género 
 

 Autor guia / Autor guía: Esther Martínez 
Coordinació / Coordinación: Ana Satorre 
Col·labora la Asociación Feminista Isabel Alfonso 

Esta guia de lectura arreplega una selecció de publicacions que tracten esta 
importantíssima problemàtica social. Es poden trobar llibres editats per organismes 
com l'Institut de la Dona o la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat 
Valenciana fins a llibres que arrepleguen testimonis reals narrats en primera 
persona o per professionals que han treballat amb víctimes de la violència de 
gènere. 
L'objectiu de la guia és acostar a les víctimes o els seus propparents les 
ferramentes perquè puguen detectar el problema i actuar tan ràpidament com siga 
possible. 
 
Esta guía de lectura recoge una  selección de publicaciones que tratan esta 
importantísima problemática social. Se pueden encontrar libros editados por 
organismos como el Instituto de la Mujer o la Conselleria de Bienestar Social de la 
Generalitat Valenciana hasta libros que recogen testimonios reales narrados en 
primera persona o por profesionales que han trabajado con víctimas de la violencia 
de género. 
El objetivo de la guía es acercar a las víctimas o sus allegados las herramientas para 
que puedan detectar el problema y actuar a la mayor brevedad posible. 

 
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-
de-Crevillent-Enric-Valor-102099358102982/ 
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Violencias silenciadas 
Chinchilla, Antonia 
396 CHI vio 
Este libro indaga en la problemática dimensión de 
las denuncias falsas en España, en la falta de 
recursos para atender a colectivos minoritarios o en 
la inexistencia de registros fiables y completos que 
radiografíen la violencia en el país. También 
reflexiona sobre algunas consecuencias no 
deseadas de la Ley de Violencia de Género, bien 
porque a veces facilita que los desaprensivos hagan 
uso y abuso de la ley en su beneficio o porque, en 
ocasiones, alienta la polarización social y desenfoca 
el debate. 

Cuando decir NO es el camino 
Montero Kiesow, Manuel 
396 MON cua 
Este libro estudia y presenta, como ninguna otra 
obra lo ha hecho hasta ahora, todos los aspectos 
inherentes a la violencia hacia la mujer, incluidas 
sus consecuencias psicofísicas, con el fin de 
ayudarnos a advertir el maltrato, prevenirlo y 
afrontarlo de la manera más adecuada. 

Violencia de género. Algunas cuestiones básicas. 
Bosch Fiol, Esperanza 
396 BOS vio 
Este libro pretende ofrecer al alumnado de diversas 
disciplinas universitarias relacionadas, directa o 
indirectamente, con el tema de la violencia contra las 
mujeres, algunas claves básicas para su estudio y 
comprensión. 
Es un hecho que la universidad debe preparar 
adecuadamente a los futuros y futuras profesionales que 
de alguna manera van a estar en contacto con víctimas de 
violencia de género (profesionales de la psicología, 
pedagogía, derecho, trabajo social, educación social, 
salud, etc.), pero también es un hecho, desgraciadamente, 
que hasta el momento esta necesaria preparación queda 
más al albur del voluntarismo de profesoras y profesores 
con un especial compromiso con el tema que de una 
apuesta académica decidida.  

Microfísica sexista del poder. 
Barjola, Nerea 
396 BAR mic 
Nerea Barjola parte del caso Alcàsser para hacer un 
planteamiento general sobre el funcionamiento de lo que 
denomina microfísica sexista del poder, entendida como 
una «dinámica del poder que hace del relato sobre el 
peligro sexual un mecanismo eficaz, escurridizo y 
complicado de asir» en que «el proceso de elaboración del 
relato es parte integrante de un todo, de un poder que se 
hunde más profundamente, más sutilmente en toda la 
malla de la sociedad ». Al reinterpretar dichas narrativas 
desde una perspectiva feminista, el libro busca situar la 
violencia sexual en términos políticos y fuera de los límites 
del terror, mostrando las fronteras de transgresión, lucha y 
resistencia feminista. 

https://covers.openlibrary.org/b/id/7905113-L.jpg


Mañana puedes ser tú 
Choy Vilana, Anna 
396 CHO mañ 

María, Natalia, Samanta, Sonsoles, Adelaida, Puri... 
Y la lista sigue. Todas estas mujeres son muy 
distintas entre ellas, pero tienen un denominador 
común: han sido víctimas de violencia machista, ya 
sea en su propia casa o en el espacio público. En 
estos casos y en los otros miles que 
desafortunadamente suceden cada año alrededor 
del mundo, la toma de conciencia acompañada de 
acciones concretas es indispensable para hacer 
justicia y acompañar a las mujeres hacia la salida de 
su propia cárcel.  
En estas páginas, Anna Choy narra en primera 
persona las historias de estas mujeres valientes que 
luchan cada día para sobrevivir y cambiar el rumbo 
de sus vidas. Cada relato viene seguido de 
reflexiones de la autora que, como policía pero 
sobre todo como mujer, se quita el uniforme para 
compartir con los lectores las miradas, las 
sensaciones y las emociones que ha vivido a lo 
largo de su trayectoria profesional.  

Retos de la Comunicación ante la Violencia de 
Género. 
396 VER ret 
Esta obra pretende resaltar de manera prioritaria que 
la naturaleza compleja del fenómeno de la violencia 
de género supone, como implicaciones ineludibles, el 
análisis e interpretación multidisciplinar del problema 
a partir de la colaboración y el diálogo entre expertos 
de diferentes campos del saber y, en segundo lugar, el 
compromiso de una acción conjunta por parte de las 
instituciones políticas, jurídicas y comunicativas como 
única vía adecuada y eficaz para la erradicación de la 
violencia de género. 

 

El contexto migratorio como determinante de la 
violencia de género en mujeres inmigrantes. 
Bello Morales, Ana 
396 BEL con 
Trabajo reconocido con el Premio de Investigación 
Social Rafael Altamira. Este trabajo refleja la realidad 
de la violencia de género en la población de mujeres 
inmigrantes con el objetivo de observar, analizar y 
reflexionar acerca de esta situación y terminar 
brindando alternativas y soluciones coherentes a esta 
gran problemática.  
La Diputación de Alicante ya trabaja en busca de 
nuevas soluciones que den respuesta a las 
problemáticas de carácter social que tanto afectan a 
nuestros ciudadanos. Porque sólo abordando estos 
temas en el presente, podremos llegar a construir un 
futuro mejor para todos. 

 



  

Manual sobre la violencia contra las mujeres 
396 GAR man 
Manual editado por la Conselleria de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana que supone 
una útil guía de información para la mujer en 
cualquier situación de abuso. 

La huella del dolor. Estrategias de prevención y 
afrontamiento de la violencia de género 
Urra, Javier 
159 URR hue 
La violencia de género es estructural, sus raíces 
están extendidas por todo el mundo, desde una 
concepción del poder del varón patriarcal. Es 
instrumental, busca imponer, dominar. Nace de 
una equivoca educación a la niña para el tú, para 
el otro; y por contra al niño para sí mismo. El 
diagnóstico es certero, ahora hay que prevenir e 
intervenir con medidas claras, factibles, 
especificas y verificables. Estas son las que 
encontrará el lector. 

Si te vas, te mato. Mujeres que murieron por su 
libertad. 
Gallego, Juana 
396 GAL sit 
Este libro es la reconstrucción de 19 casos de 
asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex-
parejas desde el año 1986 a 2006. Es el resultado de 
la investigación del trabajo de investigación realizado 
por dos grupos de alumnos de periodismo de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, dirigidos por su 
profesora Juana Gallego Ayala, en su asignatura de 
Periodismo de Sociedad. 

Comunicación y justicia en violencia de género. 
Iglesias Canle, Inés Celia 
396 IG com 
En el trabajo que aquí se presenta se plantea el 
adecuado tratamiento que los medios de 
comunicación deben proyectar respecto de las 
múltiples aristas que dan forma a la compleja 
realidad de la Violencia de Género, conscientes de los 
daños que se producen si la comunicación sobre esta 
problemática se realiza sin que se cumplan 
determinados criterios que se consideran por parte 
de los expertos y expertas en el ámbito jurídico y 
social como prescriptivos, que sin duda han de 
sumarse a las normas deontológicas por parte de los 
profesionales de la comunicación. 



Menores expuestos a la violencia de género 
López Soler, Concepción 
PAD LOP men 
La creciente conciencia de cómo el maltrato a las madres puede 
afectar a los menores y de las consecuencias que se derivan 
para los mismos no había dado lugar, hasta ahora, al diseño de 
protocolos específicos de evaluación, diagnóstico e intervención 
dirigidos a esta población, por lo que en esta obra se presenta 
una propuesta que es un referente en esta línea. Sin duda, 
estos niños y niñas se encuentran en una situación de riesgo 
permanente para el desarrollo de alteraciones y trastornos. En 
la obra se analiza la amplitud del problema social, se exponen 
los resultados de las investigaciones más relevantes sobre las 
psicopatologías que se pueden desarrollar en los menores en 
relación al género, se valoran los estudios llevados a cabo para 
determinar los factores de protección que pueden desarrollar 
algunos menores o sus familias y se exponen los tratamientos 
psicológicos de intervención que se han desarrollado y los 
protocolos de evaluación elaborados.  

Familias en conflicto. Cómo prevenir, detectar y actuar. 
Sánchez, Juan Carlos 
PAD SAN fam 
La familia procura a sus miembros el espacio afectivo y todos 
los cuidados que necesitan para cubrir sus necesidades básicas 
y para desarrollar sus potencialidades; sin embargo, en 
ocasiones, como en todos los ámbitos sociales, surgen 
conflictos. Cuando estos no se canalizan y resuelven, a la larga 
derivan en problemas más serios. 
El presente libro aporta una valiosa información sobre todos los 
conflictos que se puedan originar en una familia: violencia de 
género, violencia entre hijos y padres, entre hermanos, 
maltrato infantil, a la tercera edad, etc. 
Da respuestas a través de consejos prácticos a las preguntas 
más frecuentes: ¿Cómo prevenir los problemas?, ¿Cómo actuar 
para afrontar las situaciones?, ¿Qué hacer frente al maltrato?, 
¿Dónde acudir?. 

El sustrato cultural de la violencia de género. 
Concha, Ángeles de la 
396 CON sus 
La violencia de género ha adoptado múltiples formas a lo 
largo de la historia, unas más visibles que otras. Las menos 
visibles han sido, a menudo, las más insidiosas por actuar 
bajo diversos ropajes que la han ocultado, envolviéndola en 
discursos de distinta índole, científica, moral, psicológica o 
artística, activamente operantes en el seno de la cultura. 
Descifrar estos discursos es el objetivo de este libro. 
Responde a la convicción de que, a pesar de la dificultad de 
desmantelar concepciones seculares, hay logros indudables 
que ya están dando paso a identidades más plurales y 
liberadoras. 

La construcción de la igualdad y la prevención de la 
violencia contra la mujer desde la educación secundaria. 
396 DIA con 
Los estudios que en este libro se presentan se insertan 
dentro de una larga serie de investigaciones sobre cómo 
luchar contra la exclusión, la intolerancia y la violencia 
desde la educación y representan la continuación de los 
Programas de educación  para la tolerancia y prevención de 
la violencia en los jóvenes, desarrollados gracias a la ayuda 
del Instituto de la Juventud. 



Ante los malos tratos: no estás sola 
396 CON ant 
Manual editado por la Conselleria de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana que aporta 
herramientas para que las mujeres que están 
siendo víctimas de malos tratos sepan reconocer la 
problemática y acudir a los mecanismos habilitados 
para ayudarlas. 

Prevención de la violencia de género 
Peña Ruiz, María de Gracia 
396 PEÑ pre 
La violencia de género sigue siendo una de las 
lacras de esta sociedad y la mejor forma de luchar 
contra ella es la prevención a través de la 
promoción de la igualdad. Por ello, es 
fundamental que los futuros técnicos y técnicas 
superiores en Promoción de Igualdad de Género 
conozcan las estrategias, recursos y herramientas 
necesarias para ello, además de saber asesorar a 
aquellas mujeres que han sufrido violencia de 
género. 

Gritos silencioso 
Zubiaur, Paula 
B ZUB gri 
Gritos silenciosos son las impactantes memorias de una 
mujer maltratada durante años en un matrimonio 
aparentemente perfecto. Paula Zubiaur es un seudónimo: la 
autora ha preferido preservar el anonimato para no 
comprometer a su entorno y proteger a su familia. Pero 
Paula podría ser cualquiera de las miles de mujeres víctimas 
de malos tratos domésticos. 
En palabras de la propia autora “Quiero que los lectores 
comprendan cómo se siente una mujer maltratada, que vean 
cómo con una apariencia de normalidad, incluso con 
prestigio profesional y personal dentro de su círculo, un 
hombre puede tener un comportamiento en la intimidad 
propio de asesinos de la peor calaña. Quiero denunciarlo. 
Prevenir. Que la gente no piense que eso no ocurre a su 
alrededor”. 

No es para tanto 
Gay, Roxane 
396 GAY par 
Abarcando una amplia gama de temas y experiencias, 
desde una exploración de la epidemia de violación 
integrada en la crisis de refugiados, hasta relatos en 
primera persona de abuso sexual infantil. Se trata de 
una colección profundamente honesta y personal, 
provocativa y desgarradoramente sincera, que refleja el 
mundo en que vivimos y es al mismo tiempo una 
llamada a la acción para dejar de conformarnos con el 
“no es para tanto”. 



Caratrista 
Gisbert Grifo, Susana 
I GIS car 
Lucía arriba a l’institut com a nova alumna quan ja ha 
començat el curs. No sembla adaptar-se massa bé al 
nou entorn, i encara menys als nous companys i 
companyes que la menyspreen i li posen el malnom de 
Caratrista. 
Només una xiqueta, Carla, s’adona que la tristesa de 
Lucía amaga un problema molt important i decideix 
ajudar-la, encara que això li cause conflictes amb els 
companys de classe. 
Caratrista mostra la realitat de la violència de gènere a 
través dels ulls de dues xiquetes i els seus entorns 
familiars. L’amistat, la solidaritat i sobretot l’empatia 
seran les claus de la seua història. 


