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Superando todo tipo de dificultades, la Revista  Electrónica  OTRAS MIRADAS   —
con su Nº 11— entra a su sexto año de vida, constituyéndose en  una referencia y en 
una fuente importante de consulta y lectura  para las/os investigadoras/es, las/os 
alumnos/as de pregrado y postgrado no solo de nuestra institución, sino también de 
otras instituciones universitarias y organizaciones no gubernamentales de Venezuela  
y del extranjero. 
 
Desde los primeros números OTRAS MIRADAS se planteó  ser un órgano multi e 
interdisciplinario donde se expresaran con un lenguaje no sexista las corrientes 
teóricas, analíticas y metodológicas de las Ciencias Sociales desde la perspectiva 
de género, de tal manera que contribuyera modestamente a promover y desarrollar 
esta perspectiva  en nuestro país.  
 
En estos  once números se encuentran artículos de destacadas investigadoras  e 
investigadores (nacionales e internacionales) que tratan una diversidad de esferas 
del conocimiento abordadas desde la perspectiva crítica de género  dando  otras 
miradas a temas viejos e incorporando nuevos temas  que surgen de la complejidad 
del mundo actual. Además la revista en su segundo apartado ha venido incorporando 
diversos documentos para la historia del movimiento amplio de mujeres venezolanas 
y latinoamericanas. 
 
En la Revista Nº 11 (2-2006) se encontraran interesantes artículos que comienzan 
con los aportes de la profesora GIOCONDA ESPINA titulado: Malestares a 
comienzos del siglo XXI.  Este artículo aborda cómo la delincuencia desbordada no 
son más que síntomas del malestar en la cultura, tal y como la definió S. Freud en 
1930. Aborda además cómo  más allá de nuestras fronteras las cosas no andan 
mejor ya que nuestra época se caracteriza por la ausencia de un Otro monolítico, que 
nos de garantías a diversos plazos como las teníamos en el pasado (un Dios, un Rey, 
un Estado, un gobierno, un padre que tenga autoridad porque se la otorgamos y no 
porque se la arrogue) y que apenas es un semblante de eso o ése que no está. La 
violencia por razones de sexo es un síntoma más y también la legítima reacción 
contra ella, la que encarnan las organizaciones feministas, en este caso del malestar 
por la obligación a subordinar los proyectos de vida a la voluntad de los hombres y 
por la justificación de la violación por supuestas e irrefrenables necesidades 
fisiológicas de los machos "normales". 
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El segundo lugar encontramos  el artículo de DHAYANA CAROLINA FERNÁNDEZ 
MATOS titulado: Las mujeres inmigrantes latinoamericanas en España. Una 
realidad compleja que trata de analizar el fenómeno migratorio desde la perspectiva 
de las mujeres latinoamericanas en España; el discurso dominante y la triple 
discriminación de la cual son objeto: por ser mujer, por inmigrante y por pobre; la 
situación de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía, así como las 
redes sociales que construyen desde su posición. 
 
El tercer artículo de la historiadora LEYDA M. MONSALVE NIETO titulado:  Imagen y 
discurso sobre la mujer venezolana (1945-1948) contextualizado en el  período de 
la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948), que según la historiografía oficial 
se produjeron  los mayores cambios  en lo político y  algunos de los cuales estarían 
referidos a la mujer. Intenta explicar a partir de las imágenes y discurso de  la prensa 
laica y católica, de las revistas y la publicidad de este periodo, la concepción 
(estereotipada) de la mujer de la época, no obstante, de que en este periodo se 
conquistan los derechos políticos que hasta entonces habían sido conculcados por 
las características del sistema político anterior.  
 
El cuarto aporte es un ensayo titulado Cosmovisión maya y feminismo ¿caminos 
que se unen? de la feminista guatemalteca CARMEN ÁLVAREZ MEDRANO.  Este 
ensayo es una reflexión sobre la confluencia teórica entre algunos planteamientos  
del mayanismo (pensamiento y mundo maya) y del Feminismo, que abren  caminos a 
las mujeres y hombres  mayas  y que pueden juntarse en la práctica   para la  
superación de la opresión y la construcción de un país  de paz  y armonía para todas 
y todos. 
 
Aprovechando el comienzo de esta nueva etapa de OTRAS MIRADAS,  las y los 
editoras/es estamos invitando  formalmente  a corresponsabilizarnos  de la revista ya 
que la misma es uno de los pocos medios de expresión de las/los que nos interesan 
estos temas. Este llamado lo estamos haciendo  a todas las asistentes al  PRIMER 
ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS  DE ESTUDIO DE GÉNERO 
Y DE LAS MUJERES realizado en Caracas (21 al 22 de septiembre de 2006) en el 
CEM-UCV (ver documento de esta revista: Declaración del Primer Encuentro) con el 
fin de ir formalizando el primer acuerdo a que se llegó en este encuentro que 
textualmente dice: “se acuerda realizar esfuerzos para la integración entre  nuestras 
instituciones  para potenciar  y fortalecer los Estudios  e Investigación de Género”. 
Comencemos a instrumentar este acuerdo  alrededor de la consolidación de la 
revista, pues hay que tener presente que lo que no se publica no existe. 
 
Corresponsabilizarse  de la revista sería entre otras: a.- pertenecer activamente al 
comité académico de la revista que comenzaría por promoverla tanto en estudiantes 
de pre y postgrado; 2.- enviando los resultados de las investigaciones (artículos, 
ensayos, experiencias, documentos) regularmente, de tal forma que podamos 
mostrar los avances en esta área del conocimiento a nivel de la investigación, 
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docencia y la  extensión; 3.-realizando tareas como arbitras/os de la revista. Para 
tales efectos, además de las instrucciones para las y los colaboradoras/es, también 
se ha incorporado los criterios para arbitrar artículos que servirá de guía para las y 
los evaluadoras/es.  
 
En fin, quedan todas/os INVITADAS/INVITADOS. Con esta invitación sincera  
esperamos  contribuir en la materialización de  todas aquellas ideas e inquietudes 
que cada una expresó durante este primer  e importante  encuentro. 
 
Carmen Teresa García R 
Co-editora.  
Mérida, Diciembre 2006 
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