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Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva 
Dirección de Capacitación, Investigación y Documentación 

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

De acuerdo con ONU Mujeres, la producción y el consumo insostenible conducen al cambio climático y a la destrucción del

medio ambiente, permeado en las vidas de las mujeres y las niñas sesgadas ya por las desigualdades estructurales que les han

constituido como poblaciones en riesgo. Sin embargo, ellas también son en la mayoría de las veces las administradoras de

muchos recursos vitales.

Desde la perspectiva de género, se reconoce que el problema del cambio climático tiene efectos diferenciados en mujeres y

hombres. Los impactos que enfrentan unas y otros dependen de los roles sociales y de género que desarrollan. Por ello, se

debe visibilizar con información puntual la participación de las mujeres y las niñas en estos procesos. Ellas deben también

participar en la toma de decisiones sobre la producción y el consumo sostenible: el uso eficiente de los recursos y la energía, la

construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de

empleos ecológicos, justamente remunerados con buenas condiciones laborales. Asimismo, es necesario reconocer las

diferencias existentes entre las mujeres, enfatizando las condiciones en las que se encuentran cada una de ellas ya que no

todas las mujeres experimentan la degradación ambiental de igual manera. 

En la Ciudad de México, según cifras del Diagnóstico para conocer los impactos del cambio climático en mujeres y hombres, las

mujeres hicieron mayor énfasis en sus experiencias personales y en los efectos del cambio climático que padecen ellas y sus

familias. Los hombres hicieron hincapié en la ciencia que estudia el cambio climático, relacionado con la elevación de la

temperatura global y los efectos con el deshielo de glaciares, entre otros. En los grupos focales, las mujeres mostraron mayor

disposición que los hombres a cambiar sus prácticas diarias por unas más sostenibles. En los grupos focales de mujeres, las

participantes aseguraron que cuando se enferman por manifestaciones del clima difícilmente son cuidadas por sus parejas,

por el contrario, reconocieron que el cuidado principal se los brindan otras mujeres (familiares, amigas, vecinas, compañeras

de trabajo). Estos grupos constituyen redes de cuidado informal para apoyarse en la atención que brindan o requieren.
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ODS 12 Producción y consumo responsable 
ODS 13 Acción por el clima 

Clasificación: Archivo digital
 

Tejiendo alianzas para una vida sostenible
Consumo crítico, feminismo y soberanía

alimentaria  
 

Barcelona : Xarxa de Consum Solidari y Marcha Mundial de
las Mujeres, 2013. 

Coordinadores: Vega, Luci; Murias, Carmen y
Montagut, Xavier.

Disponible en Xarxa de Consum Solidari

Desde la economía feminista se habla de la
contradicción capital-vida, la contradicción entre la
lógica propia del capitalismo de maximizar el
beneficio, y la lógica del cuidado de la vida humana
y de la naturaleza. Una contradicción irreconciliable
frente a la cual diferentes movimientos sociales
están trabajando día a día alternativas y propuestas
de transformación social. En este contexto, construir
redes y sinergias entre estos movimientos críticos
resulta cada vez más urgente si queremos que estas
alianzas se traduzcan en acciones colectivas y
cambios a favor del mundo que queremos. La
primera parte del libro nos ofrece una visión
genérica sobre sostenibilidad de la vida, consumo,
feminismo y economía solidaria. En la segunda parte
del libro pretende recoger los puntos de encuentro
entre diferentes movimientos en su trabajo común
hacia una vida sostenible, señalando también los
retos pendientes. 

Clasificación: Archivo digital
 

Perspectivas feministas para repensar la
investigación en cambio climático y las políticas

de adaptación 
 

Barcelona : Ecología Política. Cuadernos de debate
internacional, 2017. 

Autoras: Ravera, Federica y Arandia, Irene. 

Disponible en Ecología Política 

El artículo sintetiza algunas de las propuestas
feministas que actualmente cuestionan los
enfoques de la adaptación al cambio climático. 
 Sostiene que para poder superar estos discursos y
diseñar trayectorias emancipadoras, las nuevas
ecologías políticas feministas abogan por un
análisis interseccional crítico que tenga en cuenta
cómo la capacidad de las personas para lidiar con
los distintos impulsores de cambio se relaciona
con los distintos ejes identitarios de diferenciación
social con los que se cruzan, como el género, la
sexualidad, la raza, la edad y la clase social, entre
otros. Finalmente, la última parte es la parte teórica

recogida en los capítulos anteriores se ilustra con
una serie de experiencias prácticas con lectura
feminista, tanto de producción como de consumo,
presentadas durante las jornadas.
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https://xarxaconsum.org/wp-content/uploads/2019/02/Tejiendo_alianzas.pdf
https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2017/07/053_Raveraetal_2017.pdf
https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2017/07/053_Raveraetal_2017.pdf


Clasificación: Archivo digital
 

Elementos para el fortalecimiento de la política
pública local con perspectiva de género a partir

de la experiencia del programa ciudades y
espacios públicos seguros para mujeres y niñas

en México 
 

México : ONU Mujeres ; Instituto Nacional de las Mujeres,
2020.

Coordinación general :  Cházaro Castro, Andrea . Guerra
Favela, Teresa. 

Disponible en: Publicaciones ONU Mujeres

Para avanzar hacia el logro de la igualdad
sustantiva, las acciones de los gobiernos locales
deben realizarse con base en las obligaciones y los
compromisos internacionales asumidos por los
Estados en materia de derechos de las mujeres e
igualdad de género. Este documento está dirigido
especialmente a las y los servidores públicos
estatales y municipales con responsabilidades en
el ciclo de la gestión pública en particular a
quienes trabajan en las esferas del desarrollo
urbano, el ordenamiento territorial y la movilidad.
Se exponen de manera sintética los elementos
centrales para la incorporación de la perspectiva
de género en el ciclo de la gestión pública,
mostrando de manera clara y concreta en dónde se
encuentran los principales desafíos y áreas de
oportunidad en el marco de los tres eslabones de
la gobernanza para la igualdad: el marco
normativo, la institucionalidad de género y las
políticas y presupuestos públicos para la igualdad
y la eliminación de la violencia contra las mujeres
y las niñas. También recoge buenas prácticas y
lecciones aprendidas, algunas de ellas extraídas a
partir de la implementación del Programa
Ciudades Seguras a manera de ilustración de los
avances que han tenido lugar en torno a garantizar
al derecho de las mujeres y las niñas a espacios
públicos, movilidad urbana y transportes seguros y
libres de violencia.

Novedades

Clasificación: Archivo digital
 
 

Manual para la creación de redes comunitarias
de mujeres: metodología basada en la sororidad,

el empoderamiento y el sentido de comunidad
para la prevención de la violencia de género  

 
México : ONU Mujeres, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Secretaría de las Mujeres, 2020.

Disponible en CEDOC SEMUJERES 

La violencia contra las mujeres y niñas en la
Ciudad de México ha tenido en los últimos años
una incidencia preocupante, la situación se ha
agravado a partir del confinamiento comunitario
establecido por la emergencia sanitaria derivada
del COVID-19. El documento presenta el panorama
estadístico de violencia contra las mujeres y niñas
de la Ciudad de México; así como el papel de las
instituciones públicas en la detección, prevención,
atención y sanción de las violencias contra las
mujeres. Una buena práctica es la conformación de
redes comunitarias que tienen la posibilidad de
configurarse como un espacio donde las mujeres
se reconozcan como sujetos de derechos,
reconociendo sus diferencias y generando un
poder colectivo, transformando las relaciones de
competencia entre las mujeres por relaciones de
reconocimiento y acompañamiento; lo que implica
una nueva forma de mirar a otras mujeres, desde
el respeto y el cuidado mutuo. Esto incidirá en la
modificación de las estructuras sociales, los
mecanismos, prácticas y valores que reproducen
las violencias que sufren las mujeres. El manual
tiene una fundamentación pedagógica, contiene
herramientas metodológicas para desarrollar un
diagnóstico participativo y tiene como objetivo
orientar al personal de las Unidades Territoriales
de Atención (las Lunas).
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https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2021/ciudadessegurasmujeresninas_vf88.pdf?la=es&vs=2949
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/docs/index.php/s/QRBxU3e3qvBZeDi
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/docs/index.php/s/QRBxU3e3qvBZeDi


Clasificación: Archivo digital
 

Guía para la protección de los derechos político-
electorales de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad
de México

 
México :Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 2021.

Disponible en Publicaciones TECDMX
 

La Ciudad de México (CDMX) se realiza en su
composición pluricultural, plurilingüe y
pluriétnica. De acuerdo con la Convención de
Pueblos y Barrios Originarios de la entidad, se
cuenta con 262 Pueblos y Barrios Originarios. Las
15 lenguas más representativas son el náhuatl,
mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua,
totonaca, mixe, chinanteco, tlapaneco, maya,
purépecha, tzeltal, triqui y huasteco. El documento
enlista los pueblos y barrios de cada demarcación
territorial, sus sistemas normativos internos, las
Obligaciones del Instituto Electoral de la Ciudad
de México en favor de los derechos políticos, su
participación política en los procesos
democráticos en la Ciudad de México, los
mecanismos en que pueden participar de acuerdo
con la Ley de Participación Ciudadana, otros
derechos y acciones afirmativas. Así como las
Instituciones responsables de la protección de sus
derechos. Incluye también Mecanismos
institucionales para la protección de la salud, en
razón de la emergencia sanitaria generada por el
Covid-19. Este documento es un instrumento de
proximidad ciudadana que implementa el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, con el fin de
orientar e informar a la ciudadanía sobre el
ejercicio de sus derechos político electorales y
facilitar el derecho de acceso a la justicia y al
debido proceso.

Caja de herramientas 

Disponible en Publicaciones NU México 
 

La Iniciativa Spotlight México, es una alianza
estratégica que busca prevenir y eliminar los
feminicidios y la violencia en contra las mujeres y
las niñas. Pasar la línea de lo informativo a lo
sensacionalista es fácil. Sin embargo, esa tarea
que parece tan complicada puede llevarse a cabo
si se permanece todo el tiempo en el lado que no
atenta contra la privacidad y los derechos
humanos de las víctimas, familiares, testigos y
agresores. La pregunta que siempre se debe tener
en mente es “¿escribiría algo así de algún ser
querido?”. Esto se expande a “¿mostraría
imágenes del rostro de mis familiares o de sus
vecinos, de sus casas?”, “¿pondría motes
aterradores a localidades donde vive mi familia?”,
“¿reproduciría testimonios filtrados pese a saber
que es un delito y afecta a las investigaciones, solo
porque están circulando en las redes sociales?”.
Los feminicidios no solo son números, nombres,
historias para escribir algo en las noticias, son
hechos que tienen impacto y repercusión social
alrededor, y afectan a toda una población.  Este
manual es una guía que apuesta por las mejores
prácticas del periodismo en México, todas
encaminadas a informar con perspectiva de
género: libre de estereotipos, de criminalización,
estigmatización, revictimización, androcentrismo y
discriminación y pretende hacer saber a la
población las consecuencias tanto de las
filtraciones de declaraciones como de su
reproducción en los medios informativos.

Clasificación: Archivo digital
 

Un manual urgente para la
cobertura de violencia

contra las mujeres y
feminicidios en México 

 
México: ONU Mujeres ;
Secretaría de Gobernación ;
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia
; Instituto Nacional de las
Mujeres, 2021.
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https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Guia_Pueblos_Barrios_espaniol.pdf
https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/manual-periodistas-spotlight.pdf
https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/manual-periodistas-spotlight.pdf


Clasificación: 321.8, G32
 

Democracia TTTrans
 

México : Instituto Nacional Electoral, 2019.
Autora: Davenport, Gloria Virginia
Series: Colección Género y democracia ; 4

Disponible en el CEDOC

Todas las identidades de género son válidas,
concuerden o no con el sexo asignado al nacer, y
están protegidas por el artículo 1º constitucional y
tratados internacionales. La aplicación de la
categoría Homo Sacer representa en sí una de las
primeras manifestaciones de lo que siglos después
definiría Michael Foucault como biopoder que
puede comprenderse como la aplicación de la
política para intervenir en la vida de un ser. Las
batallas realizadas para tener acceso y
reconocimiento de la identidad de género de las
poblaciones Travesti, Transgénero y Transexual en
nuestro país, alcanzaron sus primeros logros en
2008 en la entonces Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. En 2012, las poblaciones TTTrans
de la Ciudad de México, junto con el Consejo para
Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México,
lanzaron una estrategia que permitió ejercer su
derecho a votar, respetando su expresión de
género y que sería el antecesor directo del
ProtocoloTrans implementado en 2018 por el
Instituto Nacional Electoral en todo el país para las
elecciones presidenciales. El documento contiene
los siguientes temas: reformas a las leyes, casos de
transexualidad quirúrgica, discriminación,
expulsión del sistema educativo, desempleo, falta
de acceso a la salud, activismo, transfeminicidios y
crímenes de odio. Finalmente, el proceso de
ciudadanización de éstas poblaciones, ya sea
desde sus autonomías, vinculadas con el
movimiento feminista interseccional, o en inercia
con las colectivas lésbico gay, representan la más
dura prueba que la democracia puede enfrentar. 

Clasificación: 305.42,I12
 

Geografías feministas de diversas latitudes :
orígenes, desarrollo y temáticas

contemporáneas
 

México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Geografía, 2016.

Coordinadoras: Ibarra García, María Verónica,Escamilla-
Herrera, Irma.

Disponible en el CEDOC

La necesidad de atender los diversos espacios de
manera diferenciada, y comprenderlos desde la
especificidad de sus desigualdades de género,
cobró importancia y dio pauta para destacar que la
geografía también podía ser comprendida y
visualizada como una geografía feminista capaz de
propiciar un cambio en la sociedad, donde las
mujeres debían interpretar la realidad e
interpretarse a sí mismas y, en el contexto de sus
experiencias, podrían condicionar
transformaciones políticas, económicas, sociales y
culturales. La obra presenta investigaciones de
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá,
Argentina, Brasil, España, Francia, países de
lenguas germanas, Italia, México, y responde a una
nueva forma de relacionarse en los diferentes
campos disciplinarios, a escala nacional e
internacional; ya que, se da igual validez a
diferentes enfoques de la geografía feminista, cada
uno respondiendo a su desarrollo, sus temáticas y
sus tradiciones. Generando así caminos de
reflexión para comprender y reinterpretar a la
geografía atendiendo al género, el feminismo, las
diferencias territoriales y la condición
socioeconómica, que permiten todo un cúmulo de
posibilidades para el abordaje del conocimiento
desde diferentes perspectivas.

Temas de interés 
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https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Instituto%20Nacional%20Electoral%2C
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%228511%22
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Instituto%20de%20Geograf%C3%ADa%2C%20


Clasificación: M863,M42,C56
 

El cielo de los leones

México ; Planeta ; 2003.
Autora: Mastretta, Angeles
Serie: Seix Barral biblioteca breve

Disponible en el CEDOC

En esta novela como es su estilo literario,
describe literalmente a su mamá, abuela y
abuelo, la directora del colegio, los lugares,
las personas conocidas, las estaciones del
año, las vacaciones junto al mar y la lista de
sus planes para el regreso de las mismas, su
momento de vida con las dificultades de
salud y los regalos de historias que le hacía
Jaime Sabines para que las transformara en
novelas.  A pesar de todas las cosas buenas
que un año de prisas y viajes le deja,
ambiciona el regreso a la rutina, al silencio,
al tiempo como un juego, al aire de las
noches en que uno llega a la oscuridad con el
deseo de mirar la luna y reverenciarla.
Aprendió a mirar el mundo con generosidad y
alegría, un sueño cuya ambición vale la pena
y un privilegio que Ángeles asocia mil veces
en su vida diaria a la benéfica aparición de
las ideas, los sueños y desafueros del
feminismo, le parece un prodigio haber dado
con una teoría dispuesta a cultivar en las
mujeres el impulso de abrir los ojos y las
manos a la vida que se sabe riesgosa y ardua,
pero propia. El capítulo del cielo de los
leones aborda el tema del deseo y la
seducción, desde un chocolate, el vino, el
pan, hasta una voz, la palma de unas manos,
la punta de unos dedos. Cielo hay para todos,
hasta para los leones. Por eso le atrapa la
seducción y la crucial pasión de la autora,
que es, andar viva.

Para leer y disfrutar 

Clasificación : M863,H63,G73
 

Gracias a la vida …

México ; Documentación y Estudios de Mujeres , 2000.
Autora: Hierro Pérezcastro, Graciela

Disponible en el CEDOC

Graciela aprendió de Sócrates que una vida no
reflexionada no merece la pena de ser vivida.
Describe situaciones desde su niñez que se
refieren a la escritura y sobre todo a la lectura.
Para ella la riqueza de una casa es su biblioteca. La
extrañeza mayor en su vida fue descubrir una casa
donde no había libros. Leer era el sentido de su
vida, actividad que cumple todos los requisitos
que marca Aristóteles para encontrar la propia
felicidad. Una actividad que depende de cada
persona y que nadie le puede arrebatar. Su hija
mayor la convirtió en feminista: gracias a ella se
liberó del yugo de los patriarcas: el cura, el médico
y el suegro. Graciela estudió a la vez que
desempeñaba su papel como madre y esposa.
Hasta graduarse en la UNAM y alcanzar el tiempo
completo, obteniendo todas las promociones y el
nombramiento de directora de un centro de
investigación sobre mujeres. Comparte su
trayectoria académica y la de su vida personal que
describe con sentido del humor y alegría de vivir,
las casas que habitó, sus viajes, la historia de sus
hijas e hijo. Siempre feminista y filósofa, dijo que
la edad es un problema metafísico. Integrante del
grupo Las Reinas, reflexionaba con otras mujeres a
partir de su propia vida el envejecer de las
mujeres.  
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https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Planeta
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221452%22
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Documentaci%C3%B3n%20y%20Estudios%20de%20Mujeres
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%222493%22


Reseña, libro

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada disponible en Internet, en
espacios de acceso abierto. Si desea más información sobre el tema a tratar, puede ponerse en contacto con nosotras a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: smujeres.cedoc@gmail.com

Los materiales disponibles en Sala tienen la leyenda Disponible en el CEDOC.

Clasificación : Archivo digital 
 

Otras inapropiables. Feminismos desde las
fronteras

España : Traficantes de Sueños, 2004. 

Autoras: hooks, bell; Brah, Avtar; Sandoval, Chela; 
 Anzaldúa, Gloria;  Levins Morales, Aurora; Bhavnani,
Kum-Kum; Coulson, Margaret; Alexander, M. Jacqui; y 
 Talpade Mohanty, Chandra. 

Disponible en Traficantes de Sueños 

El libro nos brinda la narrativa de nueve mujeres
que hacen feminismos desde y atravesados por las
fronteras. Feminismos, según nos refieren las
mujeres del colectivo Eskalera Karakola en el
prólogo de la edición; mestizos e intrusos, con
lealtades divididas y despegados de pertenencias
exclusivas frente a un feminismo global
homogeneizador y excluyente que bajo la opresión
de género iguala a todas las mujeres.

La autora bell hooks incorpora en el artículo
“Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”,
el discurso racial que según refiere, las feministas
blancas han dejado de lado pues la afirmación
“todas la mujeres están oprimidas”, no implica
factores como lo de clase, raza, religión y
preferencia sexual entre otras. Analiza y comparte
las ideas de otras autoras para ahondar en esta
crítica. 

En “Transformar el feminismo socialista. El reto
del racismo”, Kum-Kum Bhavnani y Margaret
Coulson sostienen que hay momentos en que las
activistas políticas blancas y negras deben trabajar
juntas. Señalan que el artículo en sí mismo es una
obra teórica y política bajo esta narrativa. 

Aurora Levins Morales, en “Intelectual orgánica
certificada”, implica su historia personal para
subrayar las tradiciones intelectuales que le han
llevado a conformar su pensamiento. Un proceso
que considera central de la toma de conciencia,
del testimonio colectivo. Gloria Anzaldúa
comparte en “Movimientos de rebeldía y las
culturas que traicionan” su identidad chicana y
con ello, una historia de resistencia entre sus
culturas: la blanca, la mexicana, la india. 

Chela Sandoval se da a la tarea de responder qué
es lo que constituye la resistencia y la política
positiva en contextos de transnacionalización
política, económica y cultural. Considerando a
Donna Haraway, nos habla de la teoría feminista
cyborg como una alianza ideológica poderosa,
sumando las contribuciones de teóricas feministas
del tercer mundo de los Estados Unidos. En .
“Diferencia, diversidad, diferenciación”, Avtar Brah
parte de las diásporas formadas por la historia de
la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo
para hacer hincapié en la necesidad de contar con
un feminismo consciente de las relaciones sociales
internacionales de poder.

Finalmente, M. Jacqui Alexander y Chandra
Talpade Mohanty en “Genealogías, legados,
movimientos” destacan que han desarrollado un
lenguaje análitico común que les ha exigido el
abandono de sus creencias heredadas acerca de la
propiedad del conocimiento. Reconocen que el
conocimiento es producto del trabajo y del
pensamiento conjunto por lo que para el
feminismo, estructurar nuevos modos de
conciencia a través de la praxis es política y
psíquicamente necesario. 
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https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Otras%20inapropiables-TdS.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Otras%20inapropiables-TdS.pdf


Reseña, Película 

¡Encuentra aquí nuestro Catálogo en línea! 
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/ 

Clasificación : Película en línea 
 

La Mujer del Anarquista 

España : ZIP Films, P'Artisan Filmproduktion, Cine
Boissière, KV Entertainment, 2008
Dirección: Noëlle, Marie y Sehr, Peter
Guión: Noëlle, Marie

Disponible en YouTube

La historia se desarrolla en Madrid, en una línea de
tiempo que considera la Guerra Civil Española, la
Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del
franquismo. Manuela es madre de Paloma y esposa
de Justo, un abogado comprometido en la lucha
antifascista. Tras el ascenso del general Francisco
Franco, Justo debe desaparecer y es Manuela quien
tiene que sobrellevar a cuestas la posguerra.
Manuela enfrenta el hecho de ser “una mujer sola”
cuyo esposo y hermano son perseguidos políticos.
Enfrenta vejaciones de quienes ahora han ascendido
económicamente sobre ella y ve mermada la salud
de su hijo menor quien finalmente falleció. La idea
del amor que profesa a su marido la sostiene frente
a los hechos que va enfrentando, pero también, la
sume en una gran tristeza y depresión. Al paso del
tiempo, Manuela tiene noticias de Justo que se
encuentra en Francia y consigue salir de España
junto a Paloma para encontrarse con él. En un
nuevo escenario Manuela se da cuenta que Justo se
ha mantenido en su lucha contra el franquismo, con
nuevas aliadas y aliados de forma clandestina. Ella
solo le pide que sea sincero de estas actividades con
su hija y con ella. La unidad que muestran permite
que el resto de sus vidas puedan estar juntos, sin
volver a España. 

Bajo estas premisas, la película puede ser
considerada la vida que enfrenta Manuela por
estar enamorada de un jóven anarquista. Sin
embargo, es la hija quien relata la historia. Paloma
es una niña cuando su padre se va y ve mermada la
salud de su hermano y de su mamá tras la muerte
del pequeño. Ella se da cuenta de la situación y las
peripecias que su madre tenía que pasar ante la
ausencia del padre, cuando finalmente se
reencuentra con este, ella es una hija adulta llena
de temores, odios y reclamos hacia el padre
ausente. La resistencia al régimen franquista lo
conoce por experiencia de su padre y su tío, pero
en Francia conoce a mujeres comprometidas con la
lucha y es a través de ellas que en cierta medida
logra conciliar la relación con el padre. No existen
reclamos hacia su madre sino que comprende el
amor que le profesa a su padre y es ella quien
cuenta el final de su historia, mientras a cuadro,
conocemos a su pareja y su hijo. En cierta medida,
la historia consigue señalar que el amor no es
control o dominación sino que es una forma de
organización horizontal. 
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