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TRADUCCIÓN DE
NORBERTO ÁLVAREZ
NOTAS CORTASNOTAS CORTASNOTAS CORTASNOTAS CORTASNOTAS CORTAS

El Centro de Estudios para el Desarro-

llo de la Mujer (CEDEM) de Santiago de

Chile dedicó, en 1994, el número uno

de sus Cuadernos de Trabajo a la bi-

bliografía del tema de Género y Desa-

rrollo, cuyas autoras son Ana María

Arteaga y Virginia Figueroa. En su pre-

sentación señalan: “quienes se intere-

sen por profundizar sus conocimientos

sobre Género y Desarrollo, encontra-

rán en estas páginas un repertorio de

los principales textos especializados re-

copilados por el CEDEM en estos últimos

años”. Algunos temas que aparecen

abordados en los textos que compo-

nen esta bibliografía son las concep-

ciones dominantes sobre planificación

y desarrollo; la emergencia y evolución

del concepto de género como catego-

ría analítica; su aplicación en las polí-

ticas públicas y en la investigación

social; su relación con la teoría femi-

nista y la teoría política.

Este Cuaderno ofrece los hallazgos

y recorridos de las autoras para am-

pliar los conocimientos, teóricos y

metodológicos, sobre “las distintas di-

mensiones e implicaciones de la difícil

relación que se establece entre hom-

bres y mujeres en sociedades como la

nuestra, como asimismo de los avan-

ces que se han logrado en cuanto a

las condiciones que se requieren para

modificarlas”.

Esta publicación es un insumo in-

teresante para quienes se encuentran

trabajando en el tema de género y de-

sarrollo. Puede consultarse en el cen-

tro de documentación del Centro de

Estudios de Género de la Universidad

de Guadalajara (Av. Hidalgo 935, Tel.

826.97.36). Para conectar el CEDEM:

Purísima 305, Santiago de Chile. Fax:

777.22.97.

*  *  *

Otro lugar de consulta importante
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sobre el tema de género y desarrollo

está en el Boletín del Programa Inter-

nacional de Desarrollo de la Mujer de

la Universidad Estatal de Michigan

(MSU-WID). El boletín, publicado tres

veces al año, contiene información

sobre conferencias, empleos, recursos

novedosos en línea, artículos, reseñas

de libros y muchas cosas más en el

área del género y el desarrollo. El bo-

letín está disponible con textos com-

pletos en su sitio de Internet: http://

www.isp.msu.edu/wid

MSU-WID publica también una Se-

rie de Avances de Trabajo del WID con

más de 250 títulos disponibles actual-

mente. Los abstracts de éstos pueden

obtenerse en la página de Internet. Los

trabajos completos pueden comprar-

se directamente en el WID.

Más información en: Women and

International Development, 202 Cen-

ter for International Programs, Michi-

gan State University, East Lansing, MI

48824-1035, Tel. (517) 353.50.40;

Fax: (517) 353.72.54.

*  *  *

De reciente aparición editorial es el li-

bro titulado Writing Men. Literary

Masculinities from Frankenstein to the

New Man, compilado por Berthold

Schoene-Harwood, profesor de litera-

tura e historia cultural de la Universidad

John Moores de Liverpool, Inglaterra.

El libro comprende trece casos indivi-

duales de estudio desde el Frankenstein

y el Heart of Darkness hasta el Marabou

Stork Nightmares de Irvine Welsh y el

Ready to Catch Him Should He Fall, de

Neil Bartlett. Se presenta un bosquejo

crítico del desarrollo histórico de las

representaciones literarias de la mas-

culinidad desde el siglo XIX hasta el

presente inmediato. Concentrado en

una atenta lectura de tres clásicos

victorianos seguidos de detallados

análisis de una selección de autores

varones de posguerra y contemporá-

neos (incluyendo una novela gay),

Writing Men señala la emergencia gra-

dual de nuevas masculinidades pospa-

triarcales en la segunda mitad del siglo
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XX. Teóricamente inspirado tanto por la

crítica feminista como por la nueva dis-

ciplina académica de los estudios del

hombre, el libro hace un intento por

conceptualizar tendencias recientes en

la ficción de autores varones como

manifestación de una autoconsciente

y reincorporada écriture masculine.

Está editado por Edimburgh Uni-

versity Press, enero, 2000, Pbk 0 7486

1000 6, y cuesta 14.95 libras.

1. Reporte de políticas de investiga-

ción sobre género y desarrollo. El Banco

Mundial invita a enviar comentarios y

sugerencias sobre la investigación en

torno al género y el desarrollo. El do-

cumento, titulado Engendering Deve-

lopment, incluye análisis sobre la

prolongación de la desigualdad de gé-

nero actual, la relevancia del género

para el desarrollo y el papel de las po-

líticas públicas, las acciones civiles y

el apoyo de donantes para las cues-

tiones de género.

Un objetivo importante del Repor-

te es proporcionar luces a los diseña-

dores de políticas nacionales, su

equipo y los donantes para que inte-

gren el género en sus estrategias de

desarrollo.

La discusión influenciará el borra-

dor final del Reporte, que está progra-

mado para su publicación a finales de

este año. El borrador del reporte esta-

rá en línea desde el 22 de mayo y la

discusión será del 29 de mayo al 30

de junio. Para más informes, incluyen-

do el texto completo de una extensa

selección de documentos de antece-

dentes, ver:

<http://www.worldbank.org/

gender/prr/index.htm>http://

www.worldbank.org/gender/prr/

index.htm

2. En noviembre del 2000 la revista

Género y Desarrollo (publicada por

Oxfam, Gran Bretaña), será sobre “li-

derazgo”. Quienes quieran contribuir

son bienvenidos y podrán enviar sus
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colaboraciones a Caroline Sweetman,

la editora, Oxfam, 274 Banbury Road,

Oxford, OX2 7DZ, UK. e-mail:

csweetman@oxfam.org.uk.

Los artículos podrán versar sobre

amplios temas y tópicos ligados a la

cuestión; trabajos sobre lo que sucede

sobre el tema, particularmente en Asia,

Europa del Este y las Américas (ya

cuentan con buen material sobre Áfri-

ca). También son necesarios trabajos

sobre Beijing+5 que analicen el pro-

greso en el encuentro, discutan el pa-

pel de las Naciones Unidas en el avan-

ce de la causa de las mujeres en los

últimos 25 años, y hablen de una

agenda para acciones futuras que ase-

gure el progreso más allá de Bejing +5.

Igualmente se agradecerá un escrito

sobre algún tema que proporcione un

análisis global de las mujeres en el li-

derazgo y la importancia de este avan-

ce de las mujeres para el desarrollo

global sustentable.

Omisión:Omisión:Omisión:Omisión:Omisión: Por un error involuntario, se omitieron los datos en el nú-

mero anterior de esta publicación de la colaboradora Viviana Erazo,

quien es directora adjunta de la revista Fempress/Chile.


