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Mónica Tarducci
Estamos muy contentas de presentar un nuevo número de la revista
Zona Franca, que surge del esfuerzo del Centro de Estudios Interdisciplinarios
sobre las Mujeres (CEIM) y la Maestría Poder y Sociedad desde la
Problemática de Género.
Muy contentas también por la respuesta a nuestra convocatoria, lo que
nos hizo reordenar el material en varias secciones, algunas que no estaban
presentes anteriormente como las traducciones, y “desde el movimiento”.
Como el Dossier Mujeres que luchan, tendrá su propia presentación,
haré referencia a las otras secciones.
Artículos reúne dos trabajos de académicas de México y España. En el
primer caso, Aurelia Flores Hernández y Luz María Martell Ruíz nos muestran
los resultados de su investigación sobre los hogares encabezados por mujeres,
en especial, sobre los usos del dinero y la toma de decisiones en éstos. Afirma
de este modo, que “las mujeres que comparten la jefatura, ya sea con el
cónyuge o con otros parientes masculinos (padre), se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad y afectación; mientras que las mujeres con
jefatura exclusiva y quienes la comparten con parientes femeninos (madre o
hija) gozan de relaciones más equilibradas tanto para favorecer la toma de
decisiones como el manejo del dinero”. Es decir, más allá de quien es la/el
responsable del dinero que entra en el hogar, las relaciones de género
producen desigualdades e injusticias en los hogares con presencia de varones.
María Alonso de la Universidad de Granada, a partir de su explícita
identidad lésbica, nos introduce en los avatares de la investigación que está
llevando a cabo, a partir de un relato autoetnográfico, encarnado y apasionado.
Sin duda una muestra de que la emoción no está escindida de la producción de
conocimiento.
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Como dijimos, en este número introducimos una traducción, recuperada
y corregida por Ana María Bach, del texto Kathie Sarachild, hecha en su
momento por Verónica Storni Fricke. La concientización: un arma radical es
texto clásico del feminismo de la Segunda Ola en los Estados Unidos, que
describe esa novedosa y fructífera forma organizativa, el pequeño grupo y la
politización de la vida cotidiana llevada a cabo en ellos.
En desde el movimiento la Red de Psicólogas Feministas, reconoce su
punto de partida en las reflexiones que sus profesionales comenzaron a
hacerse a raíz del impacto del movimiento Ni una Menos.
Tejer esta Red es para ellas, una apuesta colectiva, política y ética que
humaniza la Salud Mental tratando de desarticular dogmas y prejuicios
patriarcales que tanto daño hacen a las mujeres.
Por otro lado, la sistematización de la experiencia realizada por el
colectivo Co.Co.In conjuntamente con la Asociación Civil “La Nuestra Futbol
Femenino” sobre el proyecto de futbol femenino que ésta sostiene en el Barrio
Padre Carlos Mugica-Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
plantea una bienvenida especificidad.
En efecto, el trabajo presentado no sólo remite la experiencia
desarrollada sino a la reflexión que sobre ella realizan quienes la llevan a cabo
y en ese sentido es un aporte fundamental para la comprensión de las variadas
maneras que asumen los procesos de empoderamiento de las mujeres.
Por último hemos reseñado el libro de Débora D´Antonio, La prisión en
los años 70. Historia, género y política. Buenos Aires: Editorial Biblos.
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