Taller: “Mujeres empoderadas contra la Violencia de Género”
La historia de las mujeres ha sido deconstruida por las teóricas Historiadoras, Sociólogas,
Arqueólogas y Científicas con perspectiva de género para Reconstruir la memoria histórica de
las mujeres. Si no existe respuesta a las críticas que exige una ciencia “no ciega al género” no
es racional, sino política.
La Reconstrucción de La historia de las mujeres pone en valor las vivencias, saberes,
actividades y su participación en la vida cotidiana, por tanto, al recuperar la experiencia de las
mujeres entenderemos las diferentes subordinaciones en el contexto que nos
encontremos.Así, juntas hemos reflexionado y vislumbrado del análisis del contexto que aún
en la actualidad, se pone acento en aquellos tópicos sociales y culturales que se mantienen
pese a que no se sustentan sobre planteamientos lógicos (por ejemplo: Las mujeres están más
capacitadas para los cuidados) y todavía imperan como creencias firmes.
Hoy siguen vigentes los aportes de nuestras antecesoras brillantes y visionarias como Mary
Wollsnecratff (“Vindicación de los Derechos de la Mujer” 1,791), quien desenmascaró y
denunció en su época la naturaleza fabricada por Filósofos, Teólogos, Poetas, Médicos,
Psicoanalistas, Sociólogos para legitimar la subordinación social de las mujeres en la sociedad,
mismo que se sustenta en las costumbres y los hábitos de las mujeres como si fueran innatos o
facultades naturales. No tienen presente que desde que la mujer nace, sus conocimientos, su
cultura, sus gustos están socialmente dirigidos y que esta socialización dirige a la mujer a la
coquetería y el artificio.
Como Simone de Beauvoir autora del libro “El Segundo Sexo” (1,949) que abrió las puertas de
la esfera de lo privado, tomo las experiencias vividas por las mujeres como fuente de
conocimiento y, puso algo tan personal como “el cuerpo” en el centro del debate político.
Como muchas mujeres en el mundo que lucharon y muchas perecieron en la conquista de
ideales como la Igualdad, la justicia y libertad.
La lucha contra la Violencia de Genero es compleja, requiere UN enfoque multidimensional y
de aristas poliédricas, poniendo de relieve la creación de nuevos paradigmas de acumulación y
crecimiento, nuevas relaciones igualitarias entre seres humanos,nuevos paradigmas más
apropiados para un análisis socioeconómico que integre las diversas actividades que participan
en la reproducción social y el sostenimiento de la vida humana.
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