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PRESENTACIÓN
Con la presente entrega ponemos en las manos de nuestros

lectores la segunda parte de la selección de trabajos prepara-

da para ustedes alrededor del tema de Género y economía,

enriqueciendo así la reflexión abierta con el número 25 de

La ventana.

En esta ocasión, la sección de La Teoría la compone una

colaboración que ha enviado nuestra colega Alma Espino, quien

reflexiona sobre la discusión conceptual y los desafíos que

plantea la relación entre el género y la pobreza desde su ex-

periencia compuesta, por su desempeño como consultora de

la CEPAL, de la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de

América Latina, de Género y Pobreza en Uruguay, de UNSRID y

del Banco Mundial UNIFEM-Brasil. Este trabajo pone el dedo en

la llaga de una de las preocupaciones más fuertes en todos los

países de nuestra región: la desigualdad social y las estrate-

gias para combatirla, y dirige nuestra atención a la necesidad

de repensar estos temas a la luz de una perspectiva distinta.

La sección Avances de trabajo incluye seis artícu-

los que abonan a ampliar la perspectiva para comprender los

nexos entre diversos aspectos de la economía y las relaciones

de género. En el primer trabajo, Esperanza Tuñón, Rolando

Tinoco y Armando Hernández evalúan un programa de

microcréditos para mujeres en el estado de Tabasco, con la

intención de explorar qué tipo de relación hay entre el género

y los mecanismos de microfinanciación. Enseguida, Itzel Be-

cerra, Verónica Vázquez y Emma Zapata colaboran con un
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estudio de caso en Sinaloa, México, mediante el cual analizan

la intersección del género, la etnicidad y la edad en el trabajo

agrícola infantil.

En el siguiente artículo, Silvia López nos habla del proyecto

de los centros de atención infantil  en Tijuana, en donde explo-

ra la relación entre el género, las políticas de cuidado infantil

y la ciudadanía. Después tenemos un trabajo que analiza cómo

participa el género en los procedimientos judiciales ligados a

los procesos de divorcio, realizado por Alejandro Ramos. El

último trabajo de esta sección es el de Anayanci Fregoso, quien

aporta un interesante ángulo de reflexión para la compren-

sión de lo económico: el valor que se le asigna a la infancia en

la construcción discursiva que de ésta se hace en un periódico

de Guadalajara en los años veinte del siglo pasado.

En la mira presenta cuatro reseñas bibliográficas: una

acerca de la historia de la misoginia, otras sobre dos libros

que abordan el tema de las masculinidades y una más sobre

el estudio colectivo recientemente publicado acerca de los

sistemas de cuotas y agendas de género en siete estados del

occidente mexicano; se incluye una reseña sobre el Coloquio

Internacional de la Historia de Mujeres y de Género que tuvo

lugar en el Colegio de Michoacán, elaborada por su coordi-

nadora, Gail Mummert.

Cerramos esta ventana, pero solamente para abrirla nueva-

mente dentro de seis meses con temas igualmente interesan-

tes para quienes trabajan en el campo de los estudios de género.
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