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Presentación

E

n este número cuatro de la revista de teoría crítica en ciencias sociales
Discursos del Sur, presentamos un dossier sobre los temas de género titulado “Género: disputas y perspectivas”, que ha estado a cargo de nuestra
editora invitada, la doctora Angélica Motta. El movimiento feminista es
hoy uno de los movimientos sociales más importantes de nuestro tiempo, que
desarrolla la perspectiva de género como una herramienta fundamental para
el análisis, no solo de los problemas de la mujer y la diversidad sexual, sino
también del conjunto de los problemas sociales de nuestro tiempo. El dossier
en cuestión ha priorizado el tema de la violencia contra la mujer, un problema
lacerante que nos agobia y de cuya superación depende nuestro futuro como
sociedad. En él se reúnen cinco artículos, cuatro sobre violencia de género y
uno sobre la participación política de la mujer en las elecciones locales. En
los cuatro primeros, se aborda la disputa por el campo político para denunciar
la violencia de género, de Fanni Muñoz; el problema de este tipo de violencia
en las mujeres trans con VIH, de Arón Núñez-Curto; el acceso al aborto terapéutico de Angélica Motta y Ximena Salazar; y el acoso sexual en la universidad, de Marisol Fernández. Se incluye también un artículo sobre las primeras
alcaldesas mujeres a mediados del siglo XX, de Carlos Bedoya, que nos hace
ver la larga lucha de la mujer por la representación política, muchas veces
invisibilizada por una historia oficial que insiste en no tomarlas en cuenta.
Continúa el número con tres artículos libres que tratan: el primero, de los
espacios públicos en la urbe limeña y el afán por privatizarlos; el segundo,
regresando sobre nuestra preocupación latinoamericana, sobre las interpretaciones que se hacen, conformando narrativas respecto de la realidad venezolana actual; y, el tercero, rescatando el capítulo de una tesis de pregrado
recientemente sustentada, sobre el debate antropológico acerca del indio en el
Cusco entre 1942 y 1973. En todos los casos, son resultados de investigaciones sobre los temas presentados. El número cierra con dos reseñas, una sobre
sexualidades amazónicas de Eunice Prudencio y otra sobre el populismo de la
derecha radical de Aníbal Gauna.
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Nuestra revista continúa con su labor de publicación de la producción peruana y latinoamericana en ciencias sociales y, en este sentido, como tribuna
abierta que es, reitera su convocatoria para presentar artículos, de acuerdo
con las normas publicadas en la página web de Discursos del Sur, a todas
las disciplinas y enfoques que desarrollen una perspectiva crítica de nuestra
realidad.
El director

