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EDITORIAL
La formación de identidades es un tema de gran actualidad en las

ciencias sociales, por lo que la edición número doce de la Revista de

estudios de género. La ventana, se ha propuesto recoger distintas apor-

taciones para la comprensión de cómo interviene el género en la for-

mación de distintos tipos de identidades. Quisimos reunir material útil

para contribuir a la reflexión y el desarrollo de trabajos que explo-

ren y profundicen la intersección que se da entre el género y la cons-

trucción de dichas identidades, desde el plano de lo subjetivo hasta

el de la identidad étnico-nacional, y en otros niveles intermedios.

Partimos de un par de afirmaciones: por un lado, consideramos

que en el proceso de fabricación de identidades el género es una

pieza fundamental en tanto conjunto de prácticas específicas que

producen diferenciación social, con base en el sexo de las personas y

determinadas históricamente por la raza y la clase. Partimos de que

el género no puede pensarse como un hecho dado o natural ni como

un núcleo auténtico de los sujetos, sino como algo que está en cons-

tante elaboración y que se produce en el encuentro con otras di-

mensiones subjetivas o sociales, y en las mismas actuaciones del

género.  Por otro lado, afirmamos que la identidad no es algo inmó-

vil ni estable, sino un movimiento permanente de construcción sub-

jetiva y, al mismo tiempo, colectiva. No es nunca un producto

terminado ni se trata de algo autodefinido, además de que los suje-

tos no asumen pasivamente las identidades que se les proponen desde
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los muy diversos lugares de la vida social, sino que tienen una parti-

cipación en su construcción. Las identidades son constructos cultu-

rales, son ficciones que tienen un efecto de verdad en tanto que

están insertas en contextos específicos y cotidianos, donde se han

establecido mecanismos que permiten perpetuar la creencia de una

coherencia interna y una causalidad entre distintos elementos, ta-

les como sexo-género y fisonomía-raza que se apoyan en un sistema

binario polarizado y en una presión constante de definición, con

efectos prescriptivos y coercitivos, así como estructurantes.
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