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Con el eje temático de las identidades y el género, esta entrega de

La ventana presenta a nuestr@s lector@s una serie de trabajos que

dejan ver distintas maneras en las que el género, en tanto elaboración

cultural de la diferencia sexual, participa en la construcción de las identi-

dades. Sin pretender, ni de lejos, haber agotado el tema —sentimos par-

ticularmente la ausencia de una reflexión psicoanalítica en torno a éste—,

creemos haber reunido un abanico interesante de colaboraciones.

En la sección de La teoría presentamos dos trabajos: el primero es

un ensayo de Cristina Palomar en el que se analiza el tema de las identi-

dades, abordando las dimensiones del género, de la construcción simbó-

lica de las comunidades y de las naciones. El segundo, de Juan Guillermo

Figueroa, es una aportación al tema de las identidades masculinas, a par-

tir de una revisión de diferentes aproximaciones al concepto de derechos

reproductivos, resaltando el lugar que se les da a los varones en ese mar-

co y repensando el papel de la reproducción dentro de la construcción de

la identidad de género en diferentes grupos de varones.

La sección Avances de trabajo se compone de una serie de

artículos que representan los hallazgos de investigaciones en diversos

niveles de trabajo del tema que nos ocupa. El primero, de Elizabeth Juárez,

muestra el proceso de construcción de identidades en dos grupos religio-

sos; el segundo, de Yuriria A. Rodríguez, propone como eje básico para

comprender la sexualidad adolescente a la perspectiva de género. Le sigue

Mercedes Palencia, quien presenta sus reflexiones en torno al juego de

identidades y espacios en el ingreso de profesores al nivel preescolar. Pos-

teriormente, Zulma Caballero nos muestra lo que sucede en las escuelas

multiculturales en relación con la identidad de género y la identidad étnica.
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El trabajo de Natividad Gutiérrez explora la veta del estudio del naciona-

lismo y las mujeres, vinculándolo a la noción de patria. Por su parte,

Patricia Ruiz Bravo nos ofrece un trabajo sobre las representaciones mar-

ginales de la masculinidad mediante un análisis de narrativa joven perua-

na. Por último, María Belén Mendé nos aporta un ejercicio reflexivo en

torno a las identidades, el género y la participación política.

En la mira contiene algunas reseñas de libros y de encuentros aca-

démicos, así como algunas reflexiones y notas de la redacción que —es-

tamos seguras— serán de interés general para nuestr@s lector@s.


