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OTRAS MIRADAS.
Comienza 

una nueva época.

Abrimos  el Año 7 (Nº 1-2007) OTRAS  MIRADAS Revista Venezolana 

de Estudios de Género  con un nuevo diseño y concepto de la revista 

realizado por  TSU. en Diseño Gráfico Levy Apolinar Márquez  y  con un 

Dossier  temático sobre las  RELACIONES DE GÉNERO EN CONTEXTOS 

DE CAMBIO: VIOLENCIA E INSTITUCIONES organizado por la Dra. Ana 

Domínguez Mon investigadora del Instituto Gino Germani (Fac. de 

Ciencias Sociales)  y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de 

Género de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Argentina.   

Este dossier que en esta oportunidad excepcionalmente contiene 

10 articulos aborda las relaciones de género  en  variados contextos 

(sexualidad,  conflictos armados,  en el espacio político, en el movimiento 

campesino, entre otros)  y en distintos grupos sociales (jóvenes-varones 

mexicanos, adolescentes mujeres de Bogotá, mujeres en los conflictos 

armados en Colombia, mujeres dirigentas y mujeres campesinas en 

Brasil,  infancia y juventud pobre de Brasil, niñas y niños abusadas/

os y prostituidas/os en Argentina, violencia emocional en mujeres en 

Venezuela, niñas, niños y adolescentes con VIH-sida en Argentina y 

violencia de género  en estudiantes de la Universidad de Los Andes, 

Venezuela).

Informamos igualmente que en esta nueva etapa de la revista  hemos 

decidido  conservar la segunda sección  de Documentos de interés para 
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y sobre el Movimiento Ampliado de Mujeres de Venezuela  y que lo 

alternaremos con una nueva SECCIÓN que comienza en este número 

que se va titular: HISTORIA, HISTORIOGRAFÍA Y GÉNEROS que comenzará 

con el interesante artículo  sobre LAS MUJERES Y LA POLÍTICA A FINES 

DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX EN VENEZUELA de la Politóloga 

Magdalena Valdivieso (CEM. UCV. Caracas. Venezuela).

Agradecemos  a la Profesora Domínguez Mon el esfuerzo realizado 

para reunir tan variados e interesantes artículos  que tienen como eje 

transversal las relaciones de género y la violencia y que como editoras/

es estamos seguras/os de que será de especial interés para muchas/os  

de las/os asiduas/os lectoras/os.


