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PRESENTACIÓN
La categoría género ha entrado a debate desde hace casi una década. ¿Es
pertinente seguir hablando en términos de género o es necesaria una
resemantización teórico-conceptual? Ésa fue la pregunta original con la
que se mantuvo la convocatoria del presente número y donde seguimos
escuchando a voces como las de Bárbara Sordi Stock, en la sección La
teoría, que trata de responder esta pregunta desde el ámbito jurídico-
penal en el artículo “Desafíos de la categoría género en ámbito jurídico
penal: una aproximación a partir de los programas rehabilitación para agre-
sores”. En ese mismo terreno, María Adriana Ulloa Hernández presenta el
trabajo “Libertad y dominio vs compromiso y dependencia en la pareja:
dispositivos de feminización y de género”.

Igualmente, en esta primera sección encontramos la aproximación de
Clara Eugenia Rojas Blanco en su artículo “La voz crítica de las académicas
en la circunlocución de la retórica del menosprecio” y de Núria Calafell
Sala en “Mujeres-madres lactantes: nuevos cuerpos, nuevos discursos”.

Por otra parte, en Avances de trabajo, leemos una interesante
discusión en el texto de Mayra Solanye Galindo Huertas y Sandra Lorena
Herrera Giraldo, titulado “La categoría de género en la investigación y
producción de conocimiento en enfermería en Iberoamérica: aportes para
el debate”. De igual forma, nos comparten su investigación Rosa Lázaro
Castellanos y Olga Jubany en el artículo “Interseccionalidad del género y
mercado de trabajo postfordista”. Mercedes Alcañiz Moscardó aborda las
“Trayectorias laborales de las mujeres españolas. Discontinuidad, preca-
riedad y desigualdad de género”, mientras que Selene de la Cerda Lobato
y Estefanía Sánchez López tratan los “Programas sociales de género, aná-
lisis de su estructuración”. Para cerrar esta sección, leemos a Juan Miguel
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Sarricolea Torres con “Forjar un cuerpo trabajador. Etnografía retrospectiva
sobre la construcción de masculinidades”.

Por último, en la sección En la mira, contamos con la entrevista
de Lidia Karina Macías Esparza, “Educación, feminismos y liderazgo. en-
trevista a Lily Eskelsen García” y con las reseñas de Perla Cristal Hermosillo
Núñez, “Ni una más”: microrrelatos contra la violencia de género”, y de
Jorge Alejandro Partida Crespo, “Influir para incluir”.


