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¿Cómo podemos entender el género en el mundo actual? ¿Qué diferencias psicológicas existen hoy en

día entre las mujeres y los hombres? ¿Cómo se hacen las masculinidades y las feminidades? ¿Y cuál es

la relación entre las cuestiones de género y preocupaciones globales tales como el cambio

medioambiental y la reestructuración económica?

Raewyn Connell, unas de las académicas más destacadas del mundo en este campo, se une a Rebecca

Pearse para responder a estas y otras cuestiones. Su libro proporciona una amena introducción a los

estudios de género modernos e incluye investigación empírica de todas partes del mundo, así como

teoría y política. Además de constituir una importante introducción al campo, este libro ofrece un

poderoso esbozo contemporáneo para el análisis de género con un fuerte y distintivo conocimiento

global. Al destacar el carácter multidimensional de las relaciones de género, las autoras muestran cómo

unir la vida personal y las estructuras organizativas a gran escala, y cómo la política de género muta su

forma en situaciones cambiantes.

Esta primera edición en español de este libro tan influyente y accesible incluye un nuevo capítulo sobre

ecofeminismo, justicia medioambiental y sostenibilidad. También actualiza por completo el análisis de la

investigación y explica los nuevos debates y las teorías de género emergentes. Género es una muestra

de investigación académica comprometida que se mueve desde la experiencia personal a los problemas

globales, y ofrece una perspectiva única sobre las cuestiones de género de hoy.

 

Raewyn Connell ha sido Catedrática de Universidad en diversas universidades australianas jubilándose

en la University of Sidney en el año 2014. Sus escritos tratan la sexualidad, las masculinidades, el

género, la educación y la justicia Social. Además de haber sido sindicalista y haber asesorado a las

naciones Unidas en temas de género y paz. La TASA (The Australian Sociological Association)

estableció en 2010 el premio Raewyn Connell. Raewyn, además, es poeta.

Rebecca Pearse es profesora en el Departamento de Economía Política desde junio de 2017, en la

University of Sydney. está interesada en la investigación en economía política ambiental, estudios de

movimientos sociales, economía política feminista, estudios laborales y la sociología del conocimiento.


