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PRESENTACIÓN
En esta séptima versión de nuestra revista tenemos la fortuna de entregar un conjunto de
trabajos que reflejan muy bien la vitalidad que han adquirido en nuestra región las
demandas por cambios políticos, sociales y culturales, cuestionando el orden tradicional de
género, y levantando con ello la urgencia de que las ciencias sociales puedan visibilizar y
analizar la acción colectiva que proyecta esas demandas, y desarrollar nuevos conceptos
para comprender mejor potencialidad cuestionadora.
En esta publicación, la cual sigue manteniendo el formato digital, se entrecruzan debates
teóricos en torno a conceptos e ideas claves para reflexionar las teorías de género y
feministas más actuales, junto con interesantes estudios sobre realidades sociales de
mujeres en distintos territorios y las reflexiones en torno a la contingencia de luchas
feministas y activismos que contribuyen día a día a la construcción de nuevas perspectivas
sobre los géneros.
En el primer apartado, presentamos dos artículos basados en discusiones teóricas que
tienen como punto de partida los movimientos sociales, ya sea el estudiantil como los
feministas, y que desarrollan interesantes contribuciones sobre las diversas concepciones,
deconstrucciones y nuevas formas de pensar que han ido surgiendo en estas contingencias,
y que desafían perspectivas tradicionales.
Seguido a esto, en el segundo apartado nos encontramos con una variedad de artículos
que trabajan distintas luchas, activismos y movimientos sociales en torno al género y el
feminismo, de los cuales podemos observar el accionar del movimiento feminista en Brasil
sobre los casos de violencia de género en el sistema judicial, en Argentina las propuestas
de políticas de inclusión a nivel escolar relacionadas con las identidades de género, y
también las reflexiones en torno a las prácticas feministas por el derecho al aborto y en
específico el activismo de las Socorristas. En Chile tenemos el interesante artículo sobre la
problematización del acoso sexual callejero como forma de violencia de género a partir de
la Organización Contra el Acoso Callejero.
En tercer lugar, se presentan los artículos relacionados con las transformaciones en la
relaciones de género en el último tiempo, en donde destacan discusiones e investigaciones
en torno a distintas prácticas de las mujeres, ya sea en relación a las maternidades, el
trabajo no remunerado de cuidado familiar y las desigualdades que conlleva, la realidad de
las mujeres trabajadoras de la industria textil de un territorio de México, y el proceso de
integración de las mujeres en las fuerzas armadas de Chile.
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Finalmente, presentamos una interesante reseña en torno al largometraje chileno Naomi
Campbell, en donde se nos entrega una reflexión sobre la violencia y la invisibilización de la
transexualidad en la historia oficial.
En suma, con el aporte de todas y todos las y los cientistas sociales que han colaborado en
este número, y en todos los anteriores, podemos sentir que estamos consolidando un
medio en que se expresa la creciente producción latinoamericana desde la perspectiva de
género, cuyo potencial crítico la hace una herramienta imprescindible para el análisis del
cambio social.

Silvia Lamadrid, editora
Cecilia Loaiza, sub editora.
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