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Los estudios de género y la perspectiva de género, han producido una ruptura en los paradigmas epistemológicos con los cuales el conocimiento de las ciencias humanas había intentado, conocer, interpretar,
comprender, explicar y transformar la realidad humana.
Ello ha dado lugar a una rotación y cambio en la epistemología de las ciencias sociales y las ciencias
humanas, que se ha vertido a la filosofía, la historia, la antropología, la lingüística, la psicología, la pedagogía,
la sociología y los estudios literarios. Este nuevo episteme contiene a su vez diferentes corrientes dentro de sí.
Es necesario tener en cuenta que el desarrollo del movimiento feminista y la teoría feminista se encuentra en los fundamentos de los estudios de género. Como bien nos dice la filósofa Urania Ungo: “El
feminismo es el movimiento social que ha realizado los desafíos más fundamentales al orden de la cultura
occidental, evidenciando las formas en que se generan el dominio patriarcal, la violencia y la guerra y como
estos se cruzan y articulan con las desigualdades sociales y opresiones de todo tipo “1.
A partir de los años ochenta se expande el movimiento feminista en América Latina y también en este
decenio se populariza la categoría de género, hasta el punto que en el panorama mundial actual no existen
programas, planes o proyectos de desarrollo que no exijan e incorporen la perspectiva de género.
El género como construcción social, une las características biológicas del sexo presentes en los seres
humanos, con modelos de conducta, funciones y actividades, entendidas como masculinidad y femineidad que se regulan y valoran en cada organización social por el llamado sistema sexo-género. Este es un
concepto central del feminismo contemporáneo y un término muy práctico para el análisis histórico y la
hermenéutica de la cultura.2
Nuestra educación, nuestra cultura académica, universitaria e intelectual, nuestra cultura cotidiana, ha
realizado muy pocos esfuerzos para incorporar a fondo, este nuevo paradigma de las ciencias sociales en programas de cambio social y se continúa reproduciendo la cultura patriarcal que se evidencia en desigualdades
y prácticas, culturales, lingüísticas, modélicas, educativas, simbólicas y comunicativas que obstaculizan
la creación de un nuevo orden social, orientado a construir una Cultura de Paz.
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas realizada en el año 2.000, ciento ochenta y nueve
Jefes de Estados, produjeron y firmaron un documento titulado Declaración del Milenio, que establece el
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compromiso de trabajar en pro de ocho objetivos denominados: Objetivos del Milenio, el tercero de ellos:
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER.
Por todo esto en Consciencia y diálogo, hemos creado esta sección para incorporar en ella una serie de
comunicaciones breves que exigen una lectura profunda, orientada a contribuir a una hermenéutica de
nuestra cultura, con la intencionalidad de que nos lleven a hacernos la pregunta ¿Qué estamos haciendo
para transformar esto ,¿Qué estoy haciendo yo para cambiar? y a la vez utilizar este material publicado como
insumo para promover conversatorios y tertulias sobre el tema.
Se trata de un tema fundamental para el Diálogo reflexivo.
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