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PRESENTACIÓN
Con esta edición La ventana llega a los 25 números. Ésta es la prime-
ra vez que salimos a la luz en mayo, ya que —como anunciamos en el
número anterior—, a partir de ahora apareceremos en enero, en mayo y
en octubre abordando el mismo eje temático en los tres números del año.
De esta manera, el tema que será presentado a ustedes en esta entrega y
en la próxima es el de la relación entre el género y la economía.

Aunque en el ámbito internacional hay muchas aportaciones a los
análisis económicos desde el punto de vista de los estudios de género y
de la teoría crítica feminista, en el ámbito mexicano éstos son todavía
poco frecuentes y, por lo general, no han logrado superar los cuestiona-
mientos más tradicionales del feminismo de la segunda ola. Por eso nos
da gusto presentar en esta ocasión una serie de trabajos que incursionan
de manera novedosa en este campo.

En la sección de La Teoría presentamos un texto de Magdalena
Villarreal Martínez, quien reflexiona acerca de la economía a partir de un
estudio de los lugares comunes en los análisis de la pobreza; con este
trabajo Villarreal continúa una línea de reflexión abierta desde hace algu-
nos años con sus investigaciones en torno a los procesos de construcción
discursiva de categorías de análisis marcadas inadvertidamente por ciertas
políticas de género.

En la sección de Avances de trabajo se incluyen cuatro artícu-
los que son productos de investigación en distintas áreas vinculadas a la
economía: mecanismos de financiamiento, migración, estructura ocupa-
cional y estrategias domésticas de la pobreza.

El primer artículo, de Lourdes Angulo, analiza los alcances y las limita-
ciones del concepto de capital social, a partir de su trabajo en torno a los
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microcréditos ofrecidos a las mujeres. Posteriormente, Alma Flores nos
presenta algunas reflexiones acerca de las implicaciones económicas y de
género en los procesos de migración urbana internacional. Por su parte,
Alma Fernández analiza la desigualdad de género al explorar el fenómeno
de la segregación de las mujeres de la estructura ocupacional. Por último,
Candelaria Ochoa nos habla de la relación entre la llamada jefatura feme-
nina y la pobreza.

La sección En la mira viene particularmente nutrida en esta oca-
sión: tenemos varias reseñas bibliográficas, así como de algunos en-
cuentros académicos. También tenemos el gusto de incluir algunos textos
enviados a nuestra redacción por colaboradores interesados en expresar
su postura en relación con distintas temáticas. Confiamos en que esta
nueva entrega sea un aporte novedoso e interesante para nuestros lec-
tores.


