
MANDATOS 
PATRIARCALES 

SOBRE LOS 
CUERPOS 



OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

DE HOY 
 

  Comprender el cuerpo como un 

ensamblaje concreto de relaciones, 

historias, tejidos y realidades.  

 Observar las contradicciones y 

tensiones que las mujeres (también 

los hombres) tenemos con relación a 

nuestros cuerpos  

 Identificar los mandatos que el 

patriarcado capitalista colonial 

impone sobre nuestros cuerpos. 

(cuerpo domesticado, salvaje y 

cuerpo mercancía)   

 



PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 
¿CUÁLES SON LOS MANDATOS BAJO 

LOS CUALES  VIVIMOS (QUEREMOS U 

ODIAMOS) NUESTROS CUERPOS?  

 

¿CUAL ES LA DIMENSION POLÍTICA QUE 

TIENEN NUESTROS CUERPOS? 

 

 

 

 



LOS MANDATOS DE GENERO/SEXO, RAZA Y SEXUALIDAD  
 

 Son los comportamientos, 

actitudes y formas de ser y hacer 

que son considerados “adecuados”, 

en las personas y que exigen verse, 

comportarse, oler, parecer, vivir, 

etc. de una determinada manera, y 

que atraviesan nuestros cuerpos.  



LOS MANDATOS DE GÉNERO SE IMPONEN  

MEDIANTE UNAS ESTRATEGIAS DE CONTROL:   

A  TRAVÉS  DE : 

 Estado 
 Escuela  
 Familia 
 Medios de comunicación  
 Las diferentes instituciones religiosas.  
 El mercado 
 La ciencia 
 La medicina 
 La guerra 



ESTRATEGIAS DE CONTROL SOBRE LOS CUERPOS:   

La heterosexualidad normativa (patología, discriminación y criminalización), 

La represión de la sexualidad femenina (monogamia, fidelidad, asexualidad). (Alejandra Buggs) y el control sexual, 

control sobre la sexualidad y la reproducción 

La maternidad obligatoria (reproducción contra el placer y el aborto) 

Interrupción voluntaria embarazo   

La división sexual del trabajo (esfera pública-esfera privada) 

La imagen corporal ideal, con prácticas cosméticas y dominio sobre los cuerpos femeninos.  

La práctica del gimnasio, el futbol y el control de los cuerpos masculinos 

La experiencia corporal escolarizada visible en prácticas (físicas, higiénicas, disciplinarias, deportivas, etc.) 

La vigilancia de los cuerpos.  La penalización  

La atención y disposición de “los sin nada” 

La militarización, la guerra, el cuerpo guerrero 

La santificación de los cuerpos.  

La servidumbre y explotación.  

El empleo y la economía en el control de cuerpos 

La dieta, el hambre y los cuerpos que comen 
  



 CUERPOS Y CORPORALIDADES 

 
 

 El cuerpo es el lugar donde se concretan 
de manera individualizada,  las posiciones 
y relaciones de las personas.  

 Siempre es contextual y situado.  

 No puede pensarse como : instrumento 

 No puede pensarse como anterioridad de- 
o como exterioridad de.  

 Realmente es un ensamblaje de 
corporalidades  

   (Restrepo 2015) 



CUERPO Y CORPORALIDAD 

 

 Las corporalidades son la 

encarnación de las relaciones sociales.  

 Dejan ver en el cuerpo las relaciones 

de poder, las relaciones sexuales, de 

género, de raza, de clase y por curso 

de vida: Corporalidades etnizadas, 

racializadas, medicalizadas, 

enclasadas, estetizadas.   



ALGUNOS MANDATOS SE HAN INSTALADO  

EN NOSOTRXS Y NO NOS DAMOS CUENTA! 

 

•Los hombres se definirían como “ser-para-sí” (Lagarde, 2000) 
y, como mandatos de la masculinidad estarían la idea de ser 
racional, autosuficiente, controlador y proveedor, tener poder 
y éxito, ser audaz y resolutivo, ser seguro y confiado en sí 
mismo, no mostrar o esconder las emociones. 
 
•Las mujeres, por su parte, se definirían como “ser-para-otros” 
y entre los mandatos de la feminidad estarían: cuidadora y 
responsable del bienestar de otrxs sin reciprocidad, 
predisposición al amor sacrificial, la plenitud y satisfacción 
personal a través de la maternidad y buscadora incansable del 
estándar de belleza (Lagarde, 2000). 



*MUJERES: 
*BONITAS 

*VOLUPTUOSAS 

*ADORNO 

*COMPLACIENTES 

*PECADORAS 

 

 

*HOMBRES: 
*GUERREROS 

*FUERTES 

*VALIENTES 

*POTENTES 

*HIPERSEXUALES 

LA DISPUTA POR EL CONTROL DEL 

CUERPO, DIVIDE LOS CUERPOS  COMO 

BINARIOS Y LES EXIGE:  
 



HIGIENISMO, GUERRAS BIOLÓGICAS,  

AISLAMIENTO FÍSICO Y MAS CONTROL 

 Cuerpos que hay que limpiar 

 Cuerpos enfermos, muertos, aislados,  rechazados por miedo. Las enfermedades que siempre han causado temor. 

 Esta pandemia solo empeora una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial, durante 

décadas,  en el que ‘el capitalismo neoliberal ha incapacitado al Estado para responder a emergencias’. (Boaventura 

de Sousa Santos).  

 La paradoja de que mostremos solidaridad al  aislarnos unos de otros y ni siquiera tocarnos 

 El control de los movimientos de los cuerpos, sus actividades, sus desplazamientos, etc. (ejemplo, coronapp) 

 La aplicación de medidas para seguir explotando cuerpos mientras estos están confinados 



LOS CUERPOS DE LAS MUJERES… 

CUERPOS ENFERMOS O CUERPOS PARA ENFERMAR Y 

CASTIGAR? 





DISCURSOS RELIGIOSOS, FUENTE 

DE MISOGINIA 

Todas las religiones (católica, budismo, 
islamismo, hinduismo, etc.) como línea 
ideológica y practicante conciben a las 
mujeres: 

Seres en un plano secundario, para la 
sumisión/sometimiento, de los deseos y 
órdenes de los hombres que rigen y gobiernan 
en su institución, objetos de pecado, de escaso 
o nulo derecho a participación en su 
organigrama.  





En libros como el génesis, el levítico y los 

libros a los Romanos, Corintios y Timoteo,  

se encuentran las referencias al rechazo y al 

castigo a éstas practicas sexuales.  

Y RECHAZO SOBRE LA 

HOMOSEXUALIDAD,  EL 

LESBIANISMO Y LA 

TRANSEXUALIDAD…  



DISCURSOS “CIENTÍFICOS” PARA CONTROLAR EL 

CUERPO DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XIX 





EL ÚTERO ERRANTE 



LA MENSTRUACIÓN COMO ALGO SUCIO, MALO, 

VERGONZOSO 

Hasta cierta época la iglesia no 

dejaba comulgar a las mujeres 

durante su periodo 

En algunas culturas, se excluye a 

las mujeres menstruantes de 

ciertas actividades comunitarias, 

se les confina al encierro o se las 

obliga a rutinas de limpieza 

extenuantes.  



EL HIMEN Y EL MITO DE LA  

VIRGINIDAD 

 

 El himen no es un sello, es “el borde de un tejido 

en la abertura externa de la vagina” en forma de 

dona o de media luna con un orificio central 

grande. Los hímenes vienen en muchas formas con 

diferentes tipos de orificios. Algunos tienen varios 

orificios, ranuras o solo un agujero. Los hímenes no 

necesariamente se rompen o se rasgan con las 

practicas sexuales de penetración  



LA ETERNA JUVENTUD  

• Permayouth: miedo a 

envejecer, querer 

permanecer joven 

• Modificaciones corporales al 

servicio de las exigencias 

patriarcales y capitalistas  
 



REJUVENECIMIENTO VAGINAL, 

HIMENOPLASTÍA 

La vulva debe verse 

como la de una niña de 

primera infancia. 

Blanca, sin vello púbico 

y con sus labios 

internos ocultos… 



¿Y LOS SENOS? 

Tittooing: Embellece los pezones 

cambiando su color y su forma. 

 

Operables para que sean muy voluptuosos 

 

Borrar la marca racial de oscuridad en los 

pezones 



EL BLANQUEAMIENTO “ÍNTIMO” Y ANAL…  
 

 El blanqueamiento anal, 

también conocido como "anal 

bleaching", es un tratamiento 

que nació principalmente en 

entornos pornográficos y esta 

asociado al borramiento racial, 

al blanqueamiento de los 

cuerpos de las mujeres y a la 

comercialización de sus 

cuerpos.. 

 



LA PORNOGRAFÍA 

 Cada vez mas común la producción y el 

consumo de pornografía dura, en la cual se 

muestra todo tipo de perversiones, 

torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, así como conductas ilegales: 

zoofilia, necrofilia, pedofilia, amputaciones, 

masacres, sadomasoquismo, violaciones 

grupales, entre otros.  

 Ha generado, ideales falsos, que la 

muestran como modelo a seguir, 

mostrando conductas sádicas, golpes, 

escupir a sus rostros, violaciones incluso 

grupales, etc  



La mutilación o ablación femenina, afecta a 

cerca 140 millones de niñas y mujeres en 

todo el mundo. La ablación se realiza en 28 

países africanos y en algunos de asia.  Se 

calcula que en el mundo hay más de 100 

millones de mujeres mutiladas. 

 



HIPERSEXUALIZACIÓN DE LAS NIÑAS  
LA CULTURA DE LA PEDERASTIA 

 

 La cultura de la pederastia se refiere a todos los 

mensajes culturales que recibimos que fomentan y 

refuerzan la pedofilia, todos aquellos dispositivos o 

espacios publicitarios en los que se exhibe y 

sexualiza el cuerpo de las niñas hace parte de dicha 

cultura.  

 La recurrente fantasía sexual masculina con mujeres 

uniformadas, las lolitas, la exigencia no envejecer 

nunca, de operar nuestros genitales con 

himenoplastías o rejuvenecimientos vaginales, la 

exigencia de parecernos a adolescentes porque se 

desea sexualmente el cuerpo de las niñas. 



EL MODELO DE BELLEZA HEGEMÓNICO 

COSIFICACIÓN DE LOS CUERPOS  

AL SERVICIO DEL MERCADO 



PUBLICIDAD SEXISTA… A LA INVERSA ¿CÓMO SE VERÍA? 



REINADOS Y NARCOESTÉTICA 

Lo narco no es solo un tráfico o un negocio; es 

también una estética, que se imbrica con la historia 

de Colombia y que hoy se manifiesta en la música, en 

la televisión, en el lenguaje y en la arquitectura. Hay 

una narcoestética ostentosa, exagerada, de autos 

caros, siliconas y fincas, en la que las mujeres 

hermosas se mezclan con la virgen y con la madre. Al 

interior del “narco-mundo”, una mujer con cirugía, 

prótesis, etc. se convirte en una especie de objeto 

lujoso con el que es posible comunicar a la sociedad 

poder, éxito, riqueza y control social (Ovalle y 

Giacomello, 2006).  



GORDOFOBIA: CUERPOS 
NO PRODUCTIVOS PARA 

EL CAPITALISMO 

En 1997 la Organización Mundial de la Salud declaró la 

obesidad como una epidemia, bajo el argumento de que 

conlleva el riesgo de enfermedades realmente se interesaba 

era en pensar que los obesos fueran menos productivos.  

¿De qué manera un cuerpo grande es también un cuerpo 

que ha sido borrado por ideas hegemónicas de la belleza? 

¿Cómo estos cuerpos han sido llamados anormales por no 

ajustarse a la medida de un deseo masculino colectivo? 

La gordofobia es el estigma y rechazo social que sufren las 

personas cuyos cuerpos no se ajustan a los cánones 

normativos de la belleza. 

 



EL ABORTO 
 

 Somos una sociedad que rechaza el aborto, 
pero  

¿Quién debe decidir  
sobre el cuerpo de las mujeres? 

 El estado?  

 El congreso? 

 El mercado? 

 La iglesia? 

 Los medicos? 

 Las madres y padres? 

 Los hijxs? 



LA MATERNIDAD 
COMO MANDATO, 
COMO DESTINO 

 
 



EL CUERPO COMO BOTÍN DE GUERRA 

 Se considera que la violencia sexual es una acción racional que 

responde a la capacidad y voluntad de someter a otra persona 

que se encuentra en estado de indefensión y/o vulnerabilidad. 

La violencia sexual reduce a las personas a la incapacidad de 

decidir y de tener autonomía sobre su propio cuerpo, así como 

sobre sus derechos sexuales y reproductivos.  

Existen distintas modalidades de violencia sexual. La violación, la 

esclavitud sexual, la comercialización de los cuerpos, el acoso.  

En los cuerpos de las víctimas de violencia sexual se 

escenificaron las lógicas, los usos, las variaciones, las 

modalidades, los sentidos y los significados de la violencia 

sexual por parte de los actores armados.  (La guerra inscrita en el 

cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. Centro 

Nacional de Memoria Histórica- CNMH) 

 



ATAQUES CON ÁCIDO, CRÍMENES EJEMPLARIZANTES 

 En el 2011 Colombia se situó en el primer lugar 

de países en el mundo que sufren ataques con 

ácido a mujeres. 

 Además de verse marcadas y desfiguradas de por 

vida, las víctimas se deben someter a otra 

tortura: sus atacantes casi nunca son hallados y 

judicializados.  

 Ley Natalia Ponce de León, víctimas de ataques 

con ácido y agentes químicos, como un delito, 

con penas de 20 a 30 años, si causa deformidad o 

daño permanente en la víctima.  

 



MANDATOS PATRIARCALES SOBRE LOS CUERPOS DE LOS 

HOMBRES 

Ser como una máquina de trabajo 

o como una máquina de guerra, 

demostrar fuerza, dominio, 

agresividad, voluptuosidad, debe 

rendir sexualmente, tener un 

pene grande, decir siempre que si, 

estar siempre listo, ser “viril” 

 



¿ QUÉ HOMBRES SE  VEN ASÍ? 



¿Y LOS HOMBRES “REALES”, INDÍGENAS, AFROS, NO 

BURGUESES, NO MARCADOS Y SIN FOTO SHOP? 



MANDATOS PATRIARCALES SOBRE LOS CUERPOS DE LAS 

PERSONAS DISIDENTES SEXUALES  

 RECHAZO DESDE EL MODELO DE 

BELLEZA HEGEMÓNICO 

 MERCADO QUE QUIERE 

COOPTAR –SE INVENTA UN 

CAPITALISMO “ROSA” 

 PRACTICAS COMO 

HORMONIZARSE Y HACERSE 

CIRUGÍAS, ES MANDARSE 

AFUERA DEL SISTEMA Y TRAE 

RECHAZO Y DISCRIMINACIÓN 

 



PROPUESTA DESDE LA ESCUELA FEMINISTA 



CUERPO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA: 

El cuerpo se convierte en un instrumento epistemológico 

y político privilegiado que nos permite, si pensamos 

desde y con él, avanzar en las relaciones desiguales de 

género y en la teorizaciones en torno al sujeto mujer , 

hombre, trans, queer, negrx, indix, joven, viejx, pobre, etc. 

y al sujeto político feminista.  Nos permite agenciar 

Prácticas de denuncia y reivindicación.   

  



EL CUERPO COMO TERRITORIO DE                    

SOBERANÍA:  

1. Cuerpo como primer y principal territorio político  

2. Disputa y resistencia de las mujeres , lucha por la tierra y por el agua. 

3. Ni nuestro cuerpo ni nuestro territorio son objeto de conquista, no se 

invade, no se perpetra, no se saquea, no se expropia, no se explota su 

riqueza, no se convierte en objeto de intercambio o mercancía. 

4. El territorio-cuerpo es herramienta para resistir la dominación patriarcal, 

organizarse y desarrollar estrategias de supervivencia en contextos de 

violencias contra las mujeres y los territorios 

5.  Los conflictos territoriales estan ubicados y sentidos en el cuerpo 



MEJOR CUERPOS FALLIDOS QUE PERFECTOS,  

LOS CUERPOS FALLIDOS SON CUERPOS … 

 

Que rompen con lo impuesto,  

Que renuncian a ensamblarse como cuerpos salvajes 

Que renuncian a ensamblarse como cuerpos domesticados  

Que renuncian a ensamblarse como cuerpos mercancía  

Que renuncian a ensamblarse como les dice el discurso científico, religioso, 

médico, racista, sexista 

 Que construyen otras formas de estar en el mundo 

Que comprenden la autonomía en relación con su comunidad y de espalda 

al patriarcado capitalista y colonial 
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