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En el año 2003 se cumplieron los cincuenta años del voto femenino en

México. Este hecho se recordó con diversos actos conmemorativos. En

Guadalajara se realizó un encuentro de corte académico, organizado por el

Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social, sede Occiden-

te, en el cual fueron presentados diversos trabajos en los que se analizaba

la conmemoración y su significado.

La ventana ha considerado importante no dejar pasar la oportuni-
dad que los 50 años del ejercicio del voto por parte de las mujeres da para

reflexionar no sólo sobre este valioso derecho ciudadano, sino para am-

pliar la perspectiva a una discusión que abarque otros aspectos relaciona-

dos con el complejo proceso de la cultura ciudadana y de la construcción

de la democracia.

Es por esto que, en esta ocasión, ofrecemos a nuestros lectores un

material que tiene como hilo conductor el vínculo entre la participación

política y el género. La sección la Teoría, inicia con un trabajo de Blanca
Olivia Peña Molina, quien reflexiona a propósito de los límites de la dife-

rencia en un abordaje del tema del género y la representación política.

Tenemos después un trabajo de la investigadora de El Colegio de México,

María Luisa Tarrés, quien continúa sus análisis respecto a los desafíos que

implica imaginar una cultura con perspectiva de género. Finalmente, en

esta misma sección, Anna M. Fernández Poncela vuelve a colaborar con

nosotras con un artículo titulado “Leyes,  elecciones, cámaras y mujeres”.

En esta ocasión, la sección Avances de trabajo la compone un Dossier
que recoge los textos de los trabajos presentados en el mencionado en-

cuentro de celebración de los cincuenta años del voto femenino en Méxi-

co. Iniciamos con el de María Teresa Fernández Aceves, quien elabora un
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estudio histórico sobre la lucha por el sufragio femenino en Jalisco; poste-

riormente, el investigador Jorge Alonso reflexiona sobre las implicaciones

del derecho al voto de las mujeres. Renée de la Torre, por su parte, nos

propone en su trabajo la idea del voto como un primer peldaño en el

activismo femenino; mientras que nuestra compañera Candelaria Ochoa

Ávalos ha visto en el derecho al voto un paso hacia la ciudadanía de las

mujeres. En un interesante trabajo de análisis de la prensa tapatía de la

década de los cincuenta —cuando las mujeres obtuvieron el derecho al

voto—, Guillermo Castillo reflexiona sobre los roles de las mujeres en el

debate por el sufragio. Por su parte, Mara Robles, en su conocido estilo

desenfadado pero profundo y, sobre todo, inteligente, nos lleva en su

texto a palpar los infinitos detalles cotidianos que hacen que la práctica

de la política no sea la misma para las mujeres que para los varones. El

trabajo que concluye este dossier son las reflexiones de María Teresa Zúñiga

Preciado para crear agendas de las mujeres en Jalisco.

Como siempre, En la mira se incluyen algunas reseñas sobre
libros y documentos de reciente aparición vinculados al eje temático de

esta entrega, así como otras notas sobre algunas novedades editoriales.

Confiamos que, una vez más, nuestr@s lector@s encuentren en esta

ventana nuevas luces para la comprensión del género y sus implicaciones
en nuestra vida social.


