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• Literalmente significa gobierno de los padres.
• Históricamente, designa un tipo de organización

social en el que la autoridad la ejerce el varón,  jefe 
de familia, o dueño del patrimonio, del que formaban

parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes.
Empieza por la familia pero se extiende al control,
dominio y poder sobre la instituciones básicas, el

patrimonio,  los gobiernos, las  grandes empresas, etc.,  
estructurándose en instituciones de la vida publica y

privada, desde la familia al conjunto de la social. 
• Se refiere a la subordinación de las mujeres y

singulariza la forma del derecho político que los
varones ejercen en virtud de ser varones.

¿QUÉ ES EL PATRIARCADO?



EL PATRIARCADO REPRESENTADO EN :

El hombre como su objeto de
privilegios y fuente de opresión hacia
las mujeres
El padre como autoridad
incuestionable y fuente de castigo y
ordenador de la familia tradicional de
única forma
El estado como representante opresor
de comunidades, ordenador del gasto,
profundiza la injusticia social y la
desigualdad, llena de privilegios a los
ricos y de más explotación y
marginalidad a los pobres



La racionalidad excluyente de otros
saberes – el sometimiento colonial de los
saberes-otros y de las experiencias-otras
del mundo
La explotación salvaje de la naturaleza
que arrasa con todo sin piedad y considera
todos los seres inferiores a los hombres 
El mercado como el dios y ordenador del
mundo y de la vida
La guerra como máxima expresión del
salvajismo y de la utilización de los cuerpos
que no importan al servicio del orden
hegemónico

EL
PATRIARCADO

REPRESENTADO 
EN :



ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES DEL
PATRIARCADO: 

 Las relaciones sociales de parentesco mediante
las cuales se reproduce esa relación de

poder/subordinación
 La heterosexualidad obligatoria porque hay que
garantizar que las mujeres sigan pariendo hijos

que sean mano de obra para el sistema
capitalista. 

El contrato sexual, mediante instituciones como
el matrimonio, la prostitución, la pornografía

Trabajo reproductivo, que se hace en casa, en
nombre del amor y es no pago. 

1.

2.

3.
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Tanto las religiones como los estados
gobernantes se han inventado, han creado y

se han aliado con el patriarcado para
someter, esclavizar, privar de libertad a las

mujeres. 
Las  religiones tienen una línea ideológica y

practicante hacia la mujer de sumisión,
sometimiento, objeto de pecado, escasa

participación, plano secundario, y
sometimiento a los dictados de los hombres

que rigen y gobiernan la institución a su
antojo.

DISCURSOS RELIGIOSOS, FUENTE DE MISOGINIA





HEREDERAS DE UNA CULPA FUNDACIONAL.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE

CIMENTA EN LA MISOGINIA 
 

*DESDE LOS DISCURSOS RELIGIOSOS HASTA
LOS CIENTÍFICOS LAS MUJERES SOMOS

PUESTAS EN INFERIORIDAD Y SUBORDINACION
PECADORAS, DESEQUILIBRADAS, LOCAS-

  *LAS ACTITUDES Y CREENCIAS MISÓGINAS
PODRÍAN SER UN FACTOR EXPLICATIVO

IMPORTANTE EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, COMO SER UN ELEMENTO COMÚN Y
CARACTERÍSTICAMENTE DIFERENCIADOR DE

LOS MALTRATADORES.
 





FORMA DE RELACIÓN DE
DOMINACIÓN POLÍTICA, SOCIAL

Y ECONÓMICA QUE EXISTE
ENTRE UNA POTENCIA

EXTRANJERA (LA METRÓPOLI) Y
OTROS PAÍSES CONSIDERADOS
PERIFÉRICOS, LOS CUALES SON

EXPLOTADOS POR LA POTENCIA
Y PASAN A LLAMARSE

“COLONIAS”.
 



• Porque Europa necesitaba de las
materias primas que no tenía para

poder seguir desarrollando su economía
y su industria. La riqueza actual de

Europa se debe al saqueo que hicieron
de los recursos mediante la

colonización de América.
• Porque para conseguir esos recursos
debían lograr imponer su voluntad en

otros territorios considerados más
débiles y poco industrializados o poco

poblados.

POR QUÉ SE DIO EL
COLONIALISMO



CONTRARIO A LO QUE SE NOS HA
DICHO SIEMPRE, BAJO EL

EUFEMISMO DE LA "CONQUISTA DE
AMÉRICA", LO QUE HUBO EN 1492

FUE UN ACTO DE VIOLENCIA
ATROZ QUE PRETENDÍA BORRAR AL

OTRO AMÉRICANO Y AFRICANO.
SOMETERLOS PARA INSERTARLOS

EN UN MODELO PRODUCTIVO QUE
LE PERMITIERA A EUROPA

CONVERTIRSE EN POTENCIA
MUNDIAL

 





AUNQUE SE PUEDA IR EL
COLONO,  QUEDA LA

COLONIALIDAD

•Mediante el colonialismo, las
potencias militares se adueñan de

las tierras y los recursos
económicos de los territorios

colonizados. Al mismo tiempo, a sus
habitantes originarios a una

condición de subalternidad, o sea,
de discriminación y sometimiento

cultural, social y político. 



DEL
COLONIALISMO 

A   LA
COLONIALIDAD:

 •HOY NO LLEGAN CON ESPADAS Y
CABALLOS, PERO EUROPEOS Y
NORTEAMERICANOS SIGUEN

LLEGANDO EN FORMA DE GRANDES
CORPORACIONES MULTINACIONALES

QUE CON SU MEGAPROYECTOS
ARRAZAN LOS TERRITORIOS Y NO HAN

DUDADO EN ALIARSE CON LOS
EJÉRCITOS PARAMILITARES CUANDO
HAN ENCONTRADO RESISTENCIA EN

LOS TERRITORIOS. 



El “Colonialismo” hace referencia a la ocupación militar y la anexión
jurídica de un territorio y sus habitantes por parte de una fuerza

imperial extranjera. 
 

La “Colonialidad”, en cambio, hace referencia a la “lógica cultural”
del colonialismo, es decir al tipo de herencias coloniales que

persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo ha
finalizado. 

Se dice entonces que en América Latina el colonialismo finalizó en
el siglo XIX (en África y Asia lo hizo apenas en el siglo XX) pero no la

colonialidad, que persiste hasta el día de hoy.
 
 



•COLONIALIDAD DEL PODER: la
concentración de riqueza y privilegios

sociales en las colonias se define
conforme a la raza y el fenotipo de los

individuos. En la cúspide se encuentran
los “blancos”, luego los “indios” y por
último los “negros”, y sobre esta base

quedará también establecida la división
social del trabajo (QUIJANO)

 

LA COLONIALIDAD SE
EXPRESA 

EN TRES FORMAS:



•
*COLONIALIDAD DEL SABER:  Refiere al modo en que la racionalidad

tecno-científica es el único modelo válido de producción de
conocimientos, dejando por fuera cualquier otro tipo de “SABERES”

(tradicionales o ancestrales), “mito del eurocentrismo”: todo
conocimiento tenido por “válido” es generado primero en los centros de

poder del sistema-mundo para luego, desde allí, ser distribuido
desigualmente hacia las periferias, que se limitan a ser receptoras pero

nunca productoras de ese conocimiento. (Dussel)
 

•COLONIALIDAD DEL SER: (Maldonado-Torres) El “ser” es una propiedad
que le pertenece a los europeos y sus descendientes criollos en las

Américas, mientras que a las poblaciones coloniales lo que les
caracteriza es el “no-ser” y por tanto carecen de “mundo” (Heidegger).

Son por ello los “condenados de la tierra”, (Franz Fanon)
 



BAJO ESTA ESTRUCTURA DE
PENSAMIENTO RACISTA

EL SUJETO MASCULINO FUE PUESTO
COMO REFERENTE DE NORMALIDAD:

 

BLANCO - EUROPEO
BURGUÉS

CISHETEROSEXUAL
BELLO
CULTO

PODEROSO
RACIONAL 

 
ESTA IDEA HA JUSTIFICADO A NIVEL MUNDIAL
LA EXPLOTACIÓN Y LAS VIOLENCIAS CONTRA

LOS OTROS PUEBLOS. 
 



LAS MUJERES EUROPEAS
ERAN EL MODELO DE

FEMINIDAD VÁLIDO.  LAS
INDÍGENAS Y LAS

NEGRAS ESCLAVIZADAS,
ERAN VISTAS COMO NO

FEMENINAS,  ERAN
MÁQUINAS DE TRABAJO Y

VIENTRES PARA PARIR
HI JOS QUE LES

SIRVIERAN A LOS
EUROPEOS 





El capitalismo es un sistema
económico, donde el capital

prevalece sobre el trabajo y es la
base de la riqueza.  La palabra

“kapitalism” comenzó a ser utilizada
en el siglo XIX por Marx.

El capitalismo surge con el
usufructo de la propiedad privada
sobre el capital como herramienta
de producción, siendo la propiedad

privada y el libre comercio bases
elementales. Es una estructura

productiva de la cual deriva todo un
orden social, relaciones

interpersonales, ideología, toma de
decisiones, modos de actuar y

pensamiento subjetivo.



DENTRO DE ESTE SISTEMA, AQUELLOS QUE PARTICIPAN EN EL
MERCADO SON MOVIDOS POR INTERESES DIFERENTES.  

 PUEDEN DISTINGUIRSE TRES ACTORES DENTRO DEL
MERCADO:

 
 

•EL BURGUÉS Capitalista. aquellos que poseen EL CAPITAL Y los
medios de producción, que buscan maximizar sus ganancias a partir

del aumento de la producción. SON PÁRÁSITOS. NACEN RICOS Y
MUEREN MÁS RICOS ASÍ NO TRABAJEN.

•Trabajadorxs. el proletariado, es decir los OBRERXS- trabajadorxs,
que son aquellxs que trabajan los medios de producción y reciben un

salario a cambio, es decir que venden su fuerza de trabajo. SON
POBRES, NO TIENEN NADA. TOMAN CONCIENCIA, SURGE EL

MOVIMIENTO OBRERO
•Consumidorxs. adquiere los bienes y servicios, basándose en la

relación coste/beneficio, buscando también minimizar sus gastos y
obtener mayores beneficios. ESTÁN ALIENADXS- RESPONDEN A

NECESIDADES CREADAS



TRABAJO REPRODUCTIVO
NO PAGO
Un problema que existe en el mundo
patriarcal, es que las lógicas culturales
imponen que el trabajo de cuidado recaigan
mayoritariamente sobre las mujeres 
Esta imposición se realiza por vías
diferentes, a veces es el concepto del
deber, otras veces es la idea esta del amor
romántico que hace pensar que las mujeres
estamos como más dotadas genéticamente
para cuidar de la vida, cuando los hombres
están exactamente igual, dotados
genéticamente para la ternura y desde
luego para cambiar pañales o para mover a
una persona mayor.



NOS EXCLUYE A LAS MUJERES
DE LA EDUCACIÓN Y DEL

MERCADO LABORAL – 
NOSOTRAS SÍ GENERAMOS

PLUSVALÍA – 
DEDICAMOS MÁS HORAS AL
TRABAJO DE CUIDADO– NOS

ENFERMAMOS MÁS – 
SOMOS LAS MÁS POBRES

ENTRE LOS POBRES - 



UN SISTEMA EN CONTRA DE LA VIDA,
DE LA NATURALEZA! 



GUERRAS POR LOS RECURSOS (VENEZUELA, PETRÓLEO –
BOLIVIA, LITIO, GAS – COLOMBIA AGUA,

HIDROELÉCTRICAS)

•INVASIÓN DE TERRITORIOS RICOS EN RECURSOS
NATURALES, TERRITORIOS MAYORITARIAMENTE INDÍGENAS

Y AFRODESCENDIENTES.
•MASACRE Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LAS

COMUNIDADES QUE SE OPONEN AL “DESARROLLO” 
•EXTRACTIVISMO, MODELO ENERGÉTICO BASADO EN EL

PETRÓLEO, INSOSTENIBLE.
•CONTAMINACIÓN DEL AGUA, DEFORESTACIÓN DE LOS

BOSQUES, LA AMAZONÍA.
•HIPERCONSUMO – PRODUCCIÓN DE DESECHOS – HUELLA

ECOLÓGICA



A los medios de comunicación se les llama el “cuarto poder”, por su papel crucial en
el funcionamiento de los Estados de Derecho y las Democracias. El término “cuarto

poder” es un juego de palabras con la Separación de Poderes. Los tres poderes
básicos de la Separación de Poderes son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial. Los medios de comunicación no son un poder del Estado, pero dada
su gran importancia para el funcionamiento de los otros tres poderes hace tiempo
que se le denominó como “cuarto poder”, como si fuera un poder más del Estado. 

 

 

EL CAPITALISMO Y  EL CUARTO PODER



El mejor ejemplo de su poder es lo que se ha denominado “lawfare” o guerra jurídica
emprendida contra los gobiernos de izquierda o progresistas de la región

latinoamericana, cuyo mayor éxito radica justamente en que ha sido avalada
plenamente por la televisión y la prensa hegemónica de toda la región, para de ese
modo llevar a cabo Golpes blandos, es decir, sin armas, pero con montajes jurídicos,

que permitan el retorno al poder de la derecha llevando a diferentes países 
latinoamericanos a un acelerado proceso de fascistización 

(casos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Colombia…).



Valga aclarar que dicha guerra jurídica y mediática ha consistido en iniciar
denuncias por supuestos casos de corrupción, que luego no han podido ser

comprobados. Como en el caso de Lula que ha sido absuelto de todos los cargos
que le montaron y como en el caso de Evo Morales que hasta exiliado fue, o Petro
que también ha sido absuelto por la demanda que le puso la derecha del país por
no subir la tarifa del pasaje de transmilenio o por el asunto de las basuras, y de la

bolsa de dinero que un ciudadano donó para su campaña presidencial. Todas
acompañadas de campañas mediáticas para manchar la imagen de estos lideres y

de sus programas políticos.



Basta con que los medios circulen repetidamente una
“fake news” para ésta sea recibida por la población como
LA VERDAD. A esto se le ha llamado también sicariato
mediático.
Por eso es importante, tener presente que los medios de
comunicación siempre tienen una agenda, no son
neutrales. Lo que dicen o no responde a unos intereses.
Además, el lenguaje reproduce realidades sociales: lo que
no se nombra no existe!
Recordemos quiénes son los dueños de los grandes
canales, de los periódicos y emisoras (En Colombia RCN es
de los Ardila Lulle, dueños también de Postobón y
Bavaria; y Caracol que es de los Santo Domingo que fue
dueño de Avianca).
No podemos olvidar que son pedios pagos, es decir, el
contenido que priorizan y el que vetan, depende de cómo
han sido monetizados y de los intereses de la
mercadotecnia o de la agenda política de los países.



¡gracias!


