Editorial
En esta tercera época, el Anuario Hojas de Warmi, circula por el
espacio virtual de la Universitat de Barcelona, desde la página electrónica
del SIMS, al que pertenece, como desde Publicacions UB, a quienes
agradecemos su cálida acogida y soporte profesional. Incorporamos el
acceso en PDF a los números de sus dos épocas anteriores, por artículos
individualizados, para que quienes tengan interés en conocerlos. Ahora
nuevamente agradecemos a sus autoras todas las colaboraciones anteriores.
Y continuamos con las mismas secciones: Dossier temático, Otros
Artículos y Buzón para reseñas de libros, noticias, textos cortos, etc.,
rodeadas por las Warmi (mujeres en quechua) de siempre.
Nuestro deseo sigue siendo ofrecer una plataforma interrelacional con
los saberes y problemáticas de las mujeres latinoamericanas, catalanas, de
otras comunidades españolas y europeas. Nos interesa seguir incorporando
textos sobre los avances en los estudios de las mujeres y el género, en el
empeño de defender el fuerte contenido de significados que éste contiene
sobre la subordinación patriarcal de las mujeres y las posibilidades de
subvertirla construyendo discurso(s) feminista(s) en pugna con el discurso
patriarcal y sus aliados. Seguiremos incluyendo estudios que se desarrollan
dentro y fuera de la de la Universidad, de investigadoras veteranas y de
jóvenes sobre todos los temas que tienen que ver con los derechos e
intereses políticos, económicos y sociales de las mujeres. Seguiremos
incluyendo el tema de la violencia de género a la que ya dedicamos dos
números anteriores por incluir crímenes patriarcales que requieren una
urgencia actual. Igualmente seguiremos profundizando en la historia del
feminismo en toda su diversidad de posiciones y aportaciones; y desde mi
agnosticismo seguiré proponiendo incluir estudios de las mujeres que desde
su religiosidad luchan contra el patriarcado, especialmente desde la
teología de la liberación feminista.
El Consejo de Redacción se amplía y renueva con mujeres
pertenecientes al SIMS, otras Universidades, e IES, al igual que el Consejo
de Asesoras, en el que siguen participando mujeres pertenecientes a ONGs
y Universidades. Por mi parte vuelvo a retomar la dirección de manos de
Lola González Guardiola, que la dirigió en los últimos números con gran
acierto y esfuerzo. Tenemos la suerte de que continúe en el Consejo de
Redacción. Recordamos con mucho cariño a las que nos dejaron para
siempre: Miriam Botassi del Brasil, Elsa Chaney de EE. UU. y Ángela
López de la Universidad de Zaragoza. También nuestros saludos más
cariñosos para Isabel Martínez y María Gloria Henríquez, que desde fuera
del Consejo de Redacción nos siguen acompañando.
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