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El número que hoy ponemos en manos de nuestr@s lector@s inicia, en

la sección Teoría, con un sugerente artículo de Lourdes Benería, en el

que se hace una exploración de la intersección de la economía y el género

en el fin de milenio. Se trata de un material que parte de la reflexión de

planteamientos teóricos elaborados a fines del siglo XIX, contrastándolos

con el contexto actual e introduciendo la perspectiva de género.

La sección Avances de trabajo abre con un trabajo ubicado en

la arena de la política y las relaciones de género: Victoria Rodríguez, de la

Universidad de Texas en Austin, escribe sobre las mujeres y el cambio

político; utiliza información de gran importancia en vísperas de los tiem-

pos electorales que se avisoran. El siguiente artículo es un avance del

trabajo que Teresa Incháustegui realiza en torno al tema de la introduc-

ción de la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas; en

éste se aprecia el esfuerzo institucional por incorporar dicha perspectiva

en la política social y se reflexiona a propósito de sus alcances y restric-

ciones. En tercer lugar, y relacionado con el anterior, está un escrito de

Roberto Rodríguez, quien profundiza el tema de la educación superior y

nos permite notar el aspecto que toma el análisis de esta importante área

educativa cuando se introduce la variable de género. En seguida tenemos

un trabajo de dos compañeras venezolanas que se encuentran exploran-

do socioantropológicamente el fenómeno de la violencia de género. El

último texto de esta sección viene del Perú y es de Gonzalo Portocarrero,

quien mediante el trabajo con grupos de discusión a partir de la obra

Andamios, logra un interesante planteamiento sobre los discursos de gé-

nero en la juventud de su país.
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En la mira empieza con un texto de Eli Bartra, quien presenta una

toma de posición en relación con el movimiento feminista y su vínculo

con el mundo académico; le sigue un contundente trabajo de Victoria

Sau, quien se pregunta hacia dónde va el movimiento feminista. Vincula-

do a este tema, el trabajo de Cristina Palomar invita a imaginar las rela-

ciones de género en el milenio que viene; posteriormente, incluimos un

material fruto de una encuesta nacional en Chile, que presenta la situa-

ción de las mujeres en este país en el fin del siglo. Virginia Enciso reseña

el encuentro nacional con el tema de los estudios de género y de la mujer

en las instituciones de educación superior del país, realizado en Chapala,

Jalisco. Candelaria Ochoa, en el siguiente escrito, habla de las mujeres

que ocupan posiciones de gobierno.

A continuación se incluye una buena cantidad de reseñas, comenzando

por un par que envía, desde Puerto Rico, María J. Rodríguez-Shadow: la pri-

mera trata de un libro sobre metodología feminista, de Eli Bartra, y la segun-

da sobre un libro de Teresa Sánchez Sánchez que versa sobre la identidad

femenina en el renacimiento. Alfonso Hernández escribe sobre un texto que

aborda el sexismo en las escuelas, y Eduardo Cruz comenta una de las nove-

las del escritor austriaco Peter Handke. Para concluir, se presenta una reseña

de Carmen Ramos Escandón acerca de los libros de Mathew Gutmann, The

Meaning of Macho, y de Annik Prieur, quien aborda el tema del travestismo.

Al final se incluye el índice de los diez números de La ventana que han

salido hasta ahora. Con esto, invitamos a l@s lector@s a ponerse en

contacto con nosotr@s para solicitar los números que sean de su inte-

rés, y al mismo tiempo mostramos en síntesis lo que ha compuesto la

primera era de nuestra publicación.


