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EDITORIAL
En la última entrega de La Ventana iniciamos una reflexión en torno
a la relación entre el campo de la economía y el género. En este
número encontramos que un aspecto que muestra con claridad los
mecanismos de construcción discursiva del mundo económico es el
relacionado con los procedimientos para conocer y medir el fenó-
meno de la pobreza, que tiene implicaciones en la manera en que
ésta es abordada. En este sentido, incluir una perspectiva de género
en el análisis de la pobreza tiene implicaciones teórico-metodológi-
cas importantes, así como implicaciones prácticas en el terreno del
diseño de las políticas sociales. Las primeras se relacionan con la
inclusión de dimensiones más cualitativas que conllevan formas dis-
tintas de pensar las estrategias de combate a la pobreza; y las segun-
das, tienen repercusiones en la naturaleza de dichas estrategias; es
decir, en la posibilidad o no de que éstas trasciendan el interés prác-
tico en el bienestar —entendido también de una manera particu-
lar— para pensar en un diseño de estrategias sustentables.

El campo del análisis económico se ha visto ampliado por las
aportaciones de la perspectiva feminista también porque ha inclui-
do nuevas dimensiones analíticas, tales como las relaciones sociales
—entre las cuales están las de género— y el papel de las institucio-
nes. Pero también posibilitó la ampliación del abanico de los proce-
sos involucrados en los análisis económicos, al incluir la esfera del
trabajo invisible pero fundamental para el sostenimiento de las es-
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tructuras económicas. Así pues, es posible visualizar de otra manera
los procesos de generación de valor, distribución y acumulación, así
como incluir en el diseño de las políticas económicas no solamente
el potencial del producto, sino también a sus posibles beneficiarios.
Igualmente, se introduce la dimensión subjetiva, poniendo el acen-
to en la relevancia de sus especificidades de género, étnicas, de edad,
etcétera.

El contexto latinoamericano plantea retos particulares en el te-
rritorio de la investigación y la intervención sociales acerca de la
economía y el género, a partir de las particulares condiciones de
desigualdad social que las propuestas económicas actuales no sola-
mente no han resuelto, sino que han profundizado. Uno de dichos
retos tiene que ver con la diversidad étnica y la política de las iden-
tidades que se deriva de ésta; por otro lado, se ha señalado que es
fundamental centrar las preocupaciones de esta región en torno a
cuestiones tales como si las estrategias comerciales propuestas por
los organismos reguladores de los intercambios son las que harán
posible contribuir a un desarrollo que promueva equidad en todos
sentidos; se plantea la gran pregunta acerca de cuál es la correlación
entre la pobreza y la desigualdad de género, y si bastarán los cambios
en las políticas económicas para asegurar una disminución en la
“brecha de género”. Éste es el horizonte de reflexión que queremos
mirar al abrir para ustedes esta nueva ventana.
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