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Libros
PAZOS MORÁN, María, Desiguales por Ley: las políticas públicas contra la
igualdad de género, Madrid: Catarata, 2013.

En lo que conocemos como “mundo desarrollado”, la mayoría de la población se muestra en las
encuestas a favor de la igualdad, las leyes ya no distinguen los derechos atendiendo al sexo de las
personas y en muchos países existen “políticas de igualdad”. Entonces, ¿cómo es posible que
persistan las desigualdades entre hombres y mujeres? María Pazos Morán explica en este libro que
las políticas públicas vigentes proporcionan incentivos económicos para que se mantenga la familia
tradicional, no permiten que ambos sexos puedan repartirse igualitariamente el cuidado de sus
criaturas y personas dependientes e impiden a muchas mujeres mantenerse en el empleo de calidad
durante toda la vida. En definitiva, a pesar de la retórica oficial, no se ofrecen condiciones materiales
para la igualdad. En el actual contexto de liquidación de las políticas sociales, la autora argumenta la
necesidad de mantener y profundizar estas políticas y de eliminar sus actuales sesgos de género y,
apoyándose en la experiencia internacional, esboza una vía para el cambio estructural hacia una
sociedad compuesta por personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad. Además, contradice de
forma argumentada percepciones ancestrales firmemente arraigadas, como que son las mujeres
quienes eligen especializarse en el trabajo doméstico y de cuidados, que la desigualdad beneficia a la
economía o que una sociedad igualitaria es utópica. Pero, sobre todo, defiende que justicia social y de
género son inseparables y que las reformas propuestas beneficiarán a todos los seres humanos.

COBO BEDIA, Rosa, Hacia una nueva política sexual: las mujeres ante la
reacción patriarcal, Madrid: Catarata, 2011.
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Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora, Bilbao:
Hegoa, ACSUR Las Segovias, 2010.

FEDERICI, Silvia, Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción
y luchas feministas, Madrid: Traficantes de sueños, 2013.

GÁLVEZ MUÑOZ, Lina; TORRES LÓPEZ, Juan, Desiguales. Mujeres y hombres
frente a la crisis financiera, Barcelona: Icaria, 2010.
Reseña

MUNDUBAT, Alternativas feministas a la crisis, Bilbao: Gakoa, 2013.

SABADELL NIERO, Joana, Desbordamientos: transformaciones culturales y
políticas de las mujeres, Barcelona: Icaria, 2011.
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VVAA, R-evolucionando: feminismos en el 15-M, Barcelona: Icaria, 2012.
Índice e introducción

Informes

CCOO. Secretaría confederal de mujer e igualdad, Crisis, políticas públicas y
desigualdad entre mujeres y hombres, Madrid, 2013.

FUNDACIÓN ENCUENTRO, “Las mujeres otra vez en la encrucijada” en:
Informe España 2013: una interpretación de su realidad social, Madrid, 2013.

UGT. Secretaría de igualdad. Departamento de la mujer, El empleo no impide
el empobrecimiento de las mujeres, 2014.
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