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La identificación entre femineidad y maternidades ha sido considerada como el eje más
estable de la identidad femenina, aquel rasgo que unía a las mujeres y definía su destino. Sin
embargo es uno de los aspectos de sus vidas que ha atravesado por cambios muy drásticos a
lo largo del siglo XX y del presente: el desarrollo del control de la fertilidad permitió a las
mujeres controlar el momento en que son madres y el número de hijos que tendrán, el
surgimiento y expansión de instituciones que asumen parte del trabajo de crianza (guarderías,
escuela) y las tecnologías para la lactancia limitaron el tiempo y el lapso del ciclo de vida que
dedican a la maternidad. Paralelamente, la migración y el ingreso de muchas mujeres a los
campos político y laboral amplió sus horizontes identitarios y su situación económica de modo
tal que estas otras dimensiones compiten con el proyecto de ser madres. Además,
instituciones que han procurado regular la maternidad se ven ahora confrontadas con una
tendencia creciente a posponerla, incluso a redefinirla y excluirla de los proyectos de vida las
mujeres nacidas a fines del Siglo XX o en el XXI que procuran desarrollar posibilidades que se
les cerrarían debido a las exigencias de las tareas de crianza.
En esta edición de Anthropológica convocamos a la reflexión sobre las transformaciones en
curso en la maternidad. ¿Es una tendencia general o solo está abierta a ciertos sectores? ¿Qué
brechas se abren entre aquellas que pueden elegir nuevas rutas y las que repiten los caminos
de sus antecesoras? ¿Qué consecuencias tendrán estos cambios en las relaciones entre los
géneros y en las formas de la paternidad?
Trabajos sobre otros temas pertinentes al desarrollo de la antropología y el estudio de las
regiones andina y amazónica son también bienvenidos en cualquier momento.
Recepción de artículos en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica
También en: anthropo@pucp.edu.pe
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