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Investigaciones sobre géneroObservamos que cada día crece la inquietud por 

las investigaciones sobre género, presentándose 

además programas de estudios que a través de 

la docencia fomentan los estudios sobre esta 

temática. Este libro se suma a estos esfuerzos, 

de consolidación de la perspectiva de género 

y su papel en los organismos internacionales, 

las académicas, los grupos feministas, las orga-

nizaciones no gubernamentales, y las mujeres 

que ocupaban cargos públicos. La investigación 

sobre género ha tenido diferentes expresiones. 

Primero enfatizar las desigualdades entre hom-

bres y mujeres existentes en diferentes esferas 

sociales; después hacer visible la presencia feme-

nina en los mercados de trabajo, en la vida públi-

ca, en los movimientos sociales, y en los trabajos 

reproductivos. Ahora se busca reflexiones sobre 

la categoría de género y  la conceptualización de 

las conexiones entre diferentes ejes de inequidad 

(de clase, género, étnica, entre otras). También 

se ha avanzado en información estadística que 

ayuda en el estudio sistemático de las persisten-

tes inequidades de género. En el libro veremos 

diferentes áreas temáticas, los conceptos utiliza-

dos y los avances logrados; así como aquellos 

temas que se tienen que trabajar más. Se indican 

algunos señalamientos conceptuales y metodo-

lógicos generales que consideramos útiles para 

complejizar los marcos analíticos sobre los estu-

dios de género. 
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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