
El efecto normativo del género no es algo abstracto, sino algo que se da
a través de las relaciones, las prácticas, las instituciones, los movimien-
tos y demás fenómenos sociales. El género se construye al mismo tiem-
po que se practica y se reciben sus efectos. Particularmente es la cultura
en donde, a través del proceso ideológico de la naturalización, se obser-
va mayormente el potencial normativo y disciplinador del género que
opera de manera muda y circula y reproduce en las tradiciones, costum-
bres, rituales, automatismos, etcétera.

Este número de La ventana reúne distintos materiales que permi-
ten ver la penetración capilar del género, así como algunos fenómenos
que dejan vislumbrar cómo se negocian y se transgreden sus normas: la
masculinidad y la feminidad, la maternidad, la violencia, las formas de
sexualidad y de vivir los afectos, la alteridad, la delincuencia y otros.

El primer artículo, de Patricia Bifani, abre el debate teórico acerca del
significado de transgredir el género y se pregunta qué es lo que se trans-
grede cuando se habla de género.

La sección de Avances de Trabajo —que esta vez es particular-
mente nutrida— abre con un trabajo de Yanina Ávila sobre la maternidad,
fenómeno paradigmático en la construcción del género y que encierra
gran cantidad de los preceptos normativos de éste; le sigue un artículo de
Mauricio List, quien trabaja el tema de las masculinidades y nos habla de
la diversidad en este campo. A continuación presentamos un profundo
texto de Rodrigo Parrini, quien aborda el proceso de construcción de la
alteridad desde el ángulo de la violencia sexual.Los tres trabajos que
aparecen después emanan del campo general de la salud mental y las
técnicas terapéuticas relativas a la sexualidad: en el primero de éstos, Oli-
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via Tena, Xóchitl Torres y Héctor Hernández enfocan a l@s universita-
rio@s para estudiar las normatividades sexuales familiares; en el
segundo, Eva Alcántara y Ana Amuchástegui analizan a la disfunción
sexual como un diagnóstico relacionado con la normalización en el con-
texto de la terapia sexual; el último de este terceto es el artículo de Ada
Alfonso, quien debate en torno a los vacíos conceptuales sobre salud,
travestismo y género. En un artículo posterior, María del Pilar Cruz
aborda el tema de la discapacidad femenina y la experiencia de pareja.

Viene después un trabajo relacionado con el ámbito de las leyes: el
de Mariana Sánchez, quien nos envía de Argentina un artículo que ha-
bla de la perspectiva de la teoría criminológica respecto a las mujeres.

En los tres subsiguientes trabajos entramos en el terreno de la glo-
balización: Yin-Zu Chen nos envía de Berlín un trabajo reflexivo en tor-
no a los movimientos transnacionales de mujeres latinoamericanas;
Liliana Suárez participa, a su vez, con un artículo relativo al fenómeno
de las mujeres inmigrantes en España; por su parte, Eva Verónica Guz-
mán escribe sobre el espacio de la informática como instrumento de
transgresión. Cerramos este apartado con el artículo de Arturo Zára-
te sobre las cuentistas tamaulipecas.

Como siempre, en nuestra última sección, En la Mira, estamos inclu-
yendo algunas reseñas de encuentros y de novedades editoriales, así como
algunos textos y reflexiones que ofrecen opiniones y posturas interesantes
relacionadas con el eje temático de esta nueva entrega. Esperemos que en-
riquezca las reflexiones de nuestr@s lector@s.
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