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El Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CESCI) presenta el núme-
ro dos de la revista Vínculos que en esta ocasión ha sido dedicado al tema de las
mujeres, aquí encontrarán trabajos de investigadoras(res) y alumnas(os) universi-
tarios. La revista se divide en cuatro secciones, en la primera, que denominamos
Investigación, hallarán cuatros trabajos de investigadores; en la segunda, Escrito-
res en formación, ponemos a su disposición dos trabajos de alumnas que cursan
la Licenciatura de Sociología en la Universidad de Guadalajara. También los invita-
mos a reflexionar en torno a la problemática que viven las mujeres políticas de
nuestra localidad en la sección, Problemática social, para cerrar con una crítica
social en la sección Opinión.

Alfredo Rico Chávez presenta un trabajo donde plantea la posibilidad de
construir una sociedad basada en el principio de igualdad y ejercicio pleno de los
derechos a partir de tres categorías: izquierda, democracia y feminismo; esto
desde diferentes enfoques tales como la igualdad de todos sin distinción, la
igualdad entre hombres y mujeres, y la igualdad en el ejercicio de la ciudadanía,
titulado “El triángulo amoroso”.

“El género en los procesos legislativos: avances y retrocesos” Patricia García
Guevara presenta en un análisis del proceso legislativo a partir de los proyectos
de ley, y sus articulaciones con las organizaciones civiles en el contexto local
desde una perspectiva de género. El trabajo se realiza con un seguimiento perio-
dístico de declaraciones de legisladores(as) locales y concluye estableciendo
que el proceso de articulación entre organizaciones civiles y las(los) legisladores
depende de un complejo juego de intercambios como son los recursos y el
poder relativo de los grupos involucrados, los ciclos electorales, votos, clientelas,
estrechamente interconectados que determinan en mucho que los proyectos de
ley con perspectiva de género sean debatidos y pasen o no a ser decreto.
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El trabajo, que presenta Sandra L. Sevilla Godínez titulado
“Mujeres madres empresarias. Roles con una corresponsabilidad
social y familiar”, plantea una diferenciación de las pautas familia-
res, el rol que ha desempeñado la mujer y su transformación en la
sociedad del siglo XXI. Se hace una reflexión sobre el desencaja-
miento de la familia, el incremento porcentual en divorcios y en
forma en que la mujer va ganando terreno en el espacio laboral,
lo que la obligado a ciertas adaptaciones sociales, económicas y
culturales en la transmisión de valores hacia los hijos.

Por otra parte Elisa Cerros Rodríguez y María Elena Ramos
Tovar nos muestran un trabajo cualitativo a partir de entrevistas a

profundidad titulado “El papel de la pareja en el desarrollo profesional de las
científicas universitarias”, donde exponen el papel de las parejas en el desarrollo
profesional de las científicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así
como la manera en que han construido sus relaciones y dinámicas familiares a
partir de su doble jornada. Una de las tesis que sostienen es que las universitarias
representan un conjunto de mujeres con actividades profesionales altamente
exigentes y absorbentes en términos de formación y dedicación; dado que os-
tentan los más altos niveles de productividad y calidad académica.

En la sección Escritores en formación, presentamos dos trabajos realizados
por estudiantes. El primero es de Olvia Alejandra Maisterra Sierra titulado “Expe-
riencias transmigratorias de mujeres centroamericanas: viajeras invisibles, un
caleidoscopio de emociones”, se trata de un trabajo cualitativo realizado con en-
trevistas a profundidad en el albergue Belén ubicado en Saltillo Coahuila desde
una perspectiva de migración femenina, descrito a través de las historias de seis
mujeres de diferentes nacionalidades, edades, formas de ser y pensar, en las
cuales dan cuenta de sus experiencias en su camino a los Estados Unidos, el
objetivo de dicha investigación es describir la situación de vulnerabilidad, trayec-
torias de vida y como las relaciones que establecen las mujeres en su tránsito por
el albergue.

El segundo escrito titulado, “La inserción de la mano de obra femenina en la
industria electrónica de Guadalajara, Jalisco, a partir de la década de los noventa”
es realizado por Maira Antonia Aguilar Hernández allí expone los factores que han
condicionado la introducción de la mujer en la industria electrónica de la ZMG, los
objetivos principales son: detectar los factores que han llevado a la mujer a inser-
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tarse y permanecer en la industria electrónica en la ZMG a partir de la década de
los noventa hasta la actualidad; describir las formas de contratación de la mano de
obra femenina en una empresa de la industria electrónica, el caso de Flextronics.
Se trata de un trabajo de investigación descriptivo abordado desde la teoría de la
segmentación del mercado de trabajo.

En la sección Problemática social, encontramos el artículo “La participación
política de las mujeres” donde, María de los Ángeles González Ramírez, Marta
Leticia Villaseñor García y Leticia Serrano Méndez presentan una recapitulación
sobres los principales obstáculos identificados por las mujeres en su participación
política, y una reflexión sobre el Código Federal Electoral en lo relativo a las
cuotas de participación de las mujeres.

ROSA MARÍA CERVANTES SÁNCHEZ
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