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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.
Revisión de los aspectos históricos y contingentes más relevantes de la
violencia generalizada hacia las mujeres.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
La violencia contra las mujeres ha sido uno de los principales problemas sociales desde el origen de
los tiempos. Este fenómeno latamente invisibilizado, en los últimos años ha empezado a hacerle visible,
lo que ha permitido apreciar como las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de
violencia venidas de todas partes: la familia, la escuela, la pareja, la sociedad en general, alcanzando formas
muy variadas que van desde el sometimiento, pasando por el control hasta la agresión física. La constricción
de los derechos propios de la mujer ha sido largamente conculcada en las más diversas sociedades regulada
por hombres y por la religión, que se han erogado el derecho de controlar la libertad y la vida de las mujeres.
Dicha violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social y de cualquier religión, y
se expresa de múltiples formas.
Este libro de Consuelo Ruiz Jarabo y Pilar Blanco Prieto, L, denuncia como la violencia contra las
mujeres ha sido un proceso normalizado e invisibilizado a pesar de que ella ocurre a todo lo largo del mundo
y en los diferentes ámbitos de la vida personal y social, y como ella tiene graves repercusiones sobre la salud
y autoestima. Después de una breve introducción, el texto desarrolla temas tales como: El mal trato al buen
trato. Origen y mantenimiento de la violencia. Contexto histórico y social. La Violencia contra las mujeres,
y violencia de género; la violencia en la pareja; los Mitos y estereotipos sociales en relación con el maltrato
y muchos otros temas en una completa y exhaustiva revisión de las aristas de tan sensible materia
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