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Esta nueva entrega de La ventana ofrece a ustedes un eje temático
central en los debates contemporáneos en torno a los efectos económicos
y culturales del nuevo orden global, y pretende poner en relación el cruce
de dos dinámicas paralelas: las transformaciones actuales de las identida-
des de género y la globalización económica. Algunos estudiosos han plan-
teado que la globalización y las nuevas identidades de género se relacionan
de diversas y contradictorias maneras, contribuyendo ambas a la erosión
de los tradicionales órdenes hegemónicos.

En la sección de La Teoría hemos incluido tres trabajos que, desde
distintos ángulos, bordan sobre el tema; en primer lugar Victoria Ferrer,
Carmen Ramis, Esperanza Bosch y Capilla Navarro nos presentan, a partir
del caso español, una propuesta de definición de indicadores vinculados
al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En
segundo lugar, Patricia Bifani desarrolla sus reflexiones en torno a la mane-
ra en que el género y el modelo neoliberal impactan en la vida cotidiana.
Por último, en esta sección presentamos un texto de Hanna Mamzer que
explora el horizonte contemporáneo a partir de las reformulaciones de la
identidad y de los procesos transgresores que han implicado.

La sección Avances de trabajo es particularmente nutrida en
esta ocasión. En relación con el mundo profesional, iniciamos con el tra-
bajo de Florentina Preciado, quien centra su atención en la exploración de
los conceptos del tiempo y el espacio en el mundo de las académicas;
Elizabeth Vivero, por su parte, nos invita a una reflexión de corte históri-
co sobre el significado del proceso de profesionalización de algunas escri-
toras mexicanas en el oficio de escribir. A continuación hemos incluido el
trabajo colectivo de Compeán, Verde, Gallardo, Tamez, Delgado y Ortiz,
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en torno a la manera en que las diferencias de género se vinculan a la
elección de carreras en el área de la atención a la salud. En cuanto a los
trabajos liminales, presentamos un agudo artículo de Beatriz Kalinsky,
quien explora la construcción de cierta identidad femenina en algunos
trabajos fronterizos, y que es seguido del de nuestra compañera María
Eugenia Suárez, quien ha escrito un estimulante texto acerca de las tra-
yectorias femeninas y delictivas en el contexto del ámbito policial de nues-
tro medio. Por su parte, Lilian Ovalle y Corina Giacomello analizan lo que
ocurre en el narcomundo en relación con la construcción del sujeto feme-
nino.

A continuación, la exploración del cuerpo generizado en el trabajo es
analizado primero por Olvera en su investigación acerca del trabajo en los
llamados table dance de Guadalajara; y en seguida, Gloria Briceño presen-
ta sus conclusiones en torno a la manera en que el oficio de la danza del
vientre participa en la producción cultural en México.

Hemos incluido después dos trabajos que se relacionan con una mira-
da al mundo del género en espacios transnacionales: Patricia Ravelo y
Sergio Sánchez han estudiado los procesos de resistencia ante la violen-
cia de género en las maquiladoras de Ciudad Juárez; por su parte, Karla
Oral analiza el trabajo reproductivo y productivo de las mujeres en una
comunidad transnacional en Chihuahua. Como colofón, y para no des-
cuidar lo que ocurre actualmente con las identidades masculinas en la
esfera del trabajo, hemos incluido la colaboración de Olivia Tena y Paula
Jiménez, quienes nos han enviado un trabajo acerca de las estrategias
que los padres-esposos desempleados utilizan para mantener el modelo
de masculinidad.
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