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EDITORIAL 3

EDITORIAL
Llegar al número diez es, para nosotr@s, todo un triunfo. Hemos

logrado sostener este proyecto académico y editorial contra mil con-

tratiempos y, a la vez, lo hemos visto fortalecerse, ampliarse, crecer

y legitimarse poco a poco. Nuestros lectores han participado activa-

mente en estas tareas, al igual que nuestros colaboradores, dictami-

nadores, miembros del consejo editorial y demás elementos de este

espacio abierto que es La ventana. Con el número diez culminamos

la primera época de nuestra revista. A partir de la siguiente entrega,

se inicia el reto de comenzar una nueva.

Imposible sustraerse al ánimo milenarista que priva en estos tiem-

pos. En este número, La ventana se suma al esfuerzo general por

hacer un balance de la realidad que se vive ahora en un ambiente

que marca el comienzo de una nueva época. Y nuestro balance in-

tenta explorar el horizonte que, en términos de las relaciones de

género, puede vislumbrarse en las diferentes áreas y en los distintos

aspectos del contexto actual.

¿Cuál es el panorama económico, político, educativo, cultural  y

de otros órdenes que componen el cuadro que avisoramos ahora

que alcanzamos la cima del año 2000? ¿Es posible imaginar, a partir

de esta visión, las coordenadas que regirán las prácticas de género

en el futuro? ¿Cómo se conjugarán todos estos elementos en las di-

versas construcciones que las sociedades fabrican a partir de la dife-
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rencia sexual? ¿Cómo serán, pues, las relaciones entre hombres y

mujeres después de haber llegado a este punto?

Es básico, para situarse frente al futuro y para impactar en su cons-

trucción, tener una idea de cómo están las cosas en el presente y de

cómo han venido siendo hasta ahora. Esta ventana que abrimos para

asomarnos al futuro tiene esa intención: dar elementos para pensar

las relaciones de género en los diferentes ámbitos y aspectos actua-

les, que permitan pensar los rumbos que éstas tomarán en los nuevos

tiempos que ahora comienzan.

CRIST INA  PALOMAR


