
Presentación

Poder presentar este Número 2 de La Aljaba, segunda época supone sin
duda un logro pero también desaños que continúan. En ella se condensan una suma
de esfuerzos intelectuales, materiales y por qué no, también afectivos, de un grupo de
instituciones académicas dedicadas a los Estudios de la lI'lujer y Género, foanado por
las Universidades de La Pampa, Luján y Comahue. Supone también una forma de
expresión de un estilo de trabajo cooperarívo r solídarío a fin de potenciar y estimular
esta área de estudio.

Todas/os sabemos lo dificultoso que se toma en estos tiempos no sólo
poder dedicarse a la investigación y producción científica, a las que se suman las pocas
posibilidades de publicar, más aún dentro de universidades del interior del país.
Continuar con La Aljaba, segunda época implica entonces mantener un espacio de
expresión, íntercambío y aperrura dentro y fuera de nuestro país.

Los Estudios de la Mujer y del Género, sin duda más que otras áreas de
conodmiemo se plantean abordajes Interdlsdplínaríos, lo cual no sólo es una pOStur:1
epistemológica sino que implica la coexístencía y/o conciliación de marcos teóricos,
diferentes generaciones, sociaíizaciones y géneros. A partir de estas fecundas
influencias mutuas puede verse que los estudios actuales -en Historia de las Mujeres
por ejemplo-, se han tornado mucho más problemátícos, menos descríptívos y más
relacionales. A enfoques que propiciaron visiones tamo de soiuzgamíento implacable,
de víctírnización, como de sumatoría de mujeres a análisis histórico-sociales; han
comenzado a sucederse ópticas que buscan ir desbrozando tramas complejas
visualizadas desde las relaciones de género.

En este Número 2 conviven artículos de características diversas: desde !as
reflexiones acerca del significado de lo femenino en mitos y en la literatura, como las
implicancias acerca de la ciudadanía, filantropía y docencia. Por otra parre nos
enfrentamos a la realidad concreta y a la situación de subordinación de las mujeres a
través de los aportes realizados en reladón a les jefas de hogar, la seguridad social y la
calidad de vida. No falta tampoco el aporte que pretende el examen constante del
concepto de género. Diferentes temáticas que tienen por objeto abrir nuevas
perspectivas y debates.

Los Estudios de la Mujer y/o del Género hoy están despumando en las
universidades argentinas: cursos, acuvídades académicas e investigaciones se han
multiplicado en estos últimos años. La Aljaba. segunda época, se suma a las
primeras publicaciones que están surgiendo y pretende ser una expresión dentro del
mundo académico. Sin duda, también hay otras/os destínatarías/os, la sociedad misma,
a la que queremos devolver reflexiones, aportes criticas, conjeturas.
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