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El número once de La ventana marca el inicio de una nueva época de

nuestra revista, después de haber completado la primera serie de diez. En

esta ocasión presentamos a nuestros lectores un conjunto de trabajos

que permiten apreciar la orientación que ha tomado el tratamiento que,

en nuestro medio y en el momento actual, se le da al tema del Género y

Desarrollo.

En la sección de Teoría se presentan tres trabajos que, en un nivel

conceptual, hacen propuestas para el abordaje actual del mencionado eje

temático. En primer lugar tenemos La reinvención de las mujeres y el poder

en los procesos de desarrollo rural planeado, de Magdalena Villarreal; en

seguida, Rocío Enríquez trabaja Las redes sociales y pobreza, en su dimen-

sión de mitos y realidades y, finalmente, Austreberta Nazar y Emma Za-

pata realizan una serie de consideraciones teóricas en torno al desarrollo,

el bienestar y el género.

La sección de Avances de trabajo incluye cinco artículos que

inician con el de Lourdes Angulo, titulado Déjate sacar un ojo para luego

sacar los dos; Mary Goldsmith, por su parte, nos envía un interesante

trabajo sobre el Sindicato de Domésticas y Similares de Tampico y Colo-

nias, titulado De combativas a conformistas. Tenemos después el trabajo

de María Guadalupe Velasco, quien aborda el tema de las Mujeres y condi-

ción femenina, seguido de Mujeres rurales y su acceso a recursos y al desa-

rrollo de Gabriela Cevasco, del Centro Flora Tristán para el Desarrollo, del

Perú. Para finalizar, incluimos una mirada a algunas cuestiones de la mas-

culinidad ligadas al desarrollo, con el trabajo de Benno de Keijzer titulado

Cuestiones de intimidad: replanteando la educación popular.
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En esta ocasión presentamos, acordes a la coyuntura política que vivi-

mos en México, la sección Una ventana a las elecciones,

donde se incluyen dos trabajos novedosos que dejan asomarse al inmi-

nente proceso electoral desde ángulos distintos: por una parte tenemos

el trabajo de Anna María Fernández Poncela, en el que analiza Las mujeres

en la política desde la mirada juvenil y, posteriormente, Representación

política y género. El sistema de cuotas y su aplicación en México, de Móni-

ca Aspe Bernal y Diego Palomar Verea.

Como siempre, presentamos a nuestr@s lector@s un conjunto de

reseñas, comentarios y reflexiones en torno a temas y asuntos diversos

en la sección final En la mira. Amalia Fischer escribe Entre ires y ve-

nires, la crisis es una realidad insoslayable, donde reseña el VIII Encuentro

Feminista Latinoamericano y del Caribe; enseguida, Lydia Cacho nos en-

vía desde Quintana Roo su reportaje sobre la visión de la pandemia VIH-

SIDA en el mundo, y posteriormente presentamos la Síntesis analítica del

foro “Mujeres y hombres, siglo XXI”, de Gonzalo Portocarrero. Después

tenemos Mujeres en gobiernos municipales, una reseña de Anna María

Fernández Poncela; El ensayo como reflexión literaria feminista, de Con-

cepción Bados-Ciria, y algunas notas que la redacción consideró de inte-

rés para nuestr@s lector@s. Confiamos en que esta onceava entrega de

La ventana sea un aporte para quienes han seguido nuestros pasos

y para aquellos que se encuentran trabajando en el tema que ofrecemos.


