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P R E S E N T A C I Ó N 55

En La teoría, Jesús Eduardo García propone cuatro etapas en el desarrollo de 

la poesía mexicana de temas gay y homosexual en México: descriptiva, sublima-

da, una que subraya la semejanza corporal como característica preponderante 

del homoerotismo, y, por último, una cuarta que se centra en lo corporal.

En otro ámbito, Eugenia Zicavo explora los vínculos entre maternidad y 

trabajo en mujeres profesionales de los sectores socioeconómicos medios de 

la Ciudad de Buenos Aires y da cuenta de conceptos como “trabajo afectivo” 

o “trabajo inmaterial”, que sirven para analizar el papel que juega la mater-

nidad en los proyectos de vida y el modo en que combinan la crianza de sus 

hijos con sus actividades profesionales. Por su parte, Herminia Gonzálvez, 

nos presenta un recorrido teórico respecto a los estudios científicos sobre la 

familia a partir de las categorías de género y parentesco y cómo se convierten 

en herramientas para comprender las relaciones de poder. 

El patriarcado se pone de manifiesto en las relaciones de dominación hacia 

las trabajadoras sexuales, como lo muestran Roxana Morales, Rosberly Rojas 

e Iris Ramírez en su artículo que abre la sección Avances de trabajo, 

y en el que se da cuenta de esta situación en las relaciones de dominación 

hacia las trabajadoras sexuales en Costa Rica.

Erika Román y Elsa Guzmán, revisan cómo inciden las mujeres en la perma-

nencia del maíz y la transmisión de los valores, destacan el lugar que ocupan las 

mujeres en Amatlán de Quetzalcóatl y demuestran, a partir de entrevistas, cómo 

las mujeres ocupan un lugar de respeto y unión. El trabajo de Vanessa Góngora 

analiza el papel del liderazgo en los comités municipales y cómo disminuye la 

participación de las mujeres cuando se convierte en un liderazgo “formal”, es 

decir, que se manifiesta en el ámbito de lo público, como es el caso del gobier-

no local en León, Guanajuato. Verónica Gutiérrez, Austreberta Nazar, Emma 
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Zapata, Julio Contreras y Benito Salvatierra, analizan la participación femenina 

en comités comunitarios y queda de manifiesto que cuando las actividades son 

consideradas de bajo prestigio para los hombres, se convierten en una oportu-

nidad para las mujeres.

También con respecto a la equidad, Adrián de Garay, analiza la participación 

de las mujeres en los procesos de elección para ocupar los cargos académicos de 

jefaturas de departamento, direcciones de división y rectorías de las unidades 

académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam). 

Mientras tanto, María Consuelo Pucheta y Paula Sánchez se proponen 

analizar cómo influye la presencia de las mujeres en los consejos de adminis-

tración de las empresas del ibex-35 en la rentabilidad económica de las mismas.

Finalmente, el estudio del uso de sustancias psicoactivas (spa), de Marco 

Antonio Toquero y Ma. Alejandra Salguero, nos propone, desde el construc-

cionismo social, comprender cómo se articulan los conceptos, las prácticas y 

los significados de ser hombre, en un usuario de spa.

En la mira, Delia Patricia Pérez hace una reflexión desde los datos 

estadísticos sobre la feminización de la labor docente, plantea que las estra-

tegias del gobierno para promover la equidad y la erradicación de la violencia 

no son suficientes porque no se considera la violencia a la que están expuestas 

las maestras en sus salones de clase. Para cerrar el número, Javier Melgoza 

nos presenta el texto coordinado por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez 

titulado Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. Una antología 

donde participan catorce autores que trabajan sobre cuatro temas principa-

les: la representación social de las sexualidades, la construcción de órdenes 

jurídicos en contra de la violencia, la violencia sexogenérica y la relación entre 

la violencia y las políticas económicas. Una lectura provechosa para todos 

aquellos interesados en la igualdad, la diversidad y la convivencia civilizada.


