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PRESENTACIÓN
En La teoría, el texto de Ishita Banerjee denominado “Mundos conver-
gentes: género, subalternidad, poscolonialismo”, tiene como propósito
discutir el trabajo de Gayatri Chakravorty Spivak, en una lectura de La
Malinche. El trabajo de Luz María Galindo Vilchis, explora el acercamiento
de los hombres a las prácticas feministas. Mercedes Palencia y Rosa Ma-
ría Palencia, trabajan sobre la construcción de la identidad y el quehacer
político a través de la representación cinematográfica, para ello, utilizan
conceptos como el sujeto hablante, el sujeto del discurso y el sujeto
hablado. En el ensayo denominado “Trayectorias de mujeres y trabajo de
cuidado en el ámbito comunitario: claves para su estudio”, de Carla Zibecchi,
se analizan las trayectorias de las mujeres que efectúan el trabajo de cui-
dado en organizaciones comunitarias en contextos de pobreza, así como
sus trayectorias laborales.

En Avances de trabajo, Daniel Solís Domínguez y Consuelo
Patricia Lozano, exponen un análisis sobre las prácticas y significaciones
elaboradas y desarrolladas por estudiantes  de secundarias públicas en la
ciudad de San Luis Potosí, que muestran que la escuela enseña, transmite
y es un espacio de socialización de esquemas de pensamiento y acción
que se expresan en significaciones sobre el cuerpo y en prácticas corpora-
les. Gloria Arminda Tirado, en “Puebla 1961, género y movimiento estu-
diantil”, busca visibilizar la presencia de las universitarias liberales,
apoyándose en conceptos como el empoderamiento dentro de este movi-
miento. El último texto de este bloque de avances de investigación, es el
denominado “Redes sociales de apoyo y género: vivencia de mujeres con
VPH, displasias y cáncer cervicouterino”, en el que María del Carmen
Castro Vásquez y María del Carmen Arellano Gálvez analizan el tipo de
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redes sociales de apoyo de mujeres diagnosticadas con infección por el
virus del papiloma humano (VPH), displasias y cáncer cervical in situ (Cacu),
que les permite contar con un grupo de pertenencia y diseñar apoyos
comunes para la atención médica y la vida familiar y doméstica.

En la mira, contamos con tres reseñas, la primera es el Informe de
GIRE denominado “Omisión e indiferencia”, en el cual se muestra cómo el
Estado ha sido omiso e indiferente a cumplir con sus obligaciones, e
incluso violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se
constata que las autoridades mexicanas están lejos de cumplir con sus
obligaciones de promoción, protección, respeto y garantía de estos dere-
chos. En ese mismo tenor, el texto de Mariana Palumbo sobre el trabajo
de Mónica Petracci denominado “Derechos sexuales y reproductivos: teo-
ría, política y espacio público”, utiliza un conjunto de fuentes y herra-
mientas metodológicas que permiten deconstruir las fronteras entre lo
público y lo privado de las sexualidades como objeto de debate público y
político. Finalmente, Zeyda Rodríguez Morales en “Machos y machistas:
historia de los estereotipos mexicanos”, pone en evidencia que los con-
ceptos de “machos”, “machismo” o “machistas”, han pasado a ser parte
del lenguaje cotidiano, tanto del habla común como dentro del ámbito
académico, pero ello no se traduce en que conozcamos cuándo se gestaron,
cuál fue su origen, su evolución, y su sentido pasado y presente.
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