
MANDATOS 
PATRIARCALES

SOBRE LOS 
CUERPOS



CUERPOS EN DISPUTA CONTRA EL DISCURSO 

CIENTÍFICO Y RELIGIOSO
UNA LUCHA MAS QUE JUSTA



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… 



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 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.



LA MATERNIDAD 
COMO MANDATO, 
COMO DESTINO



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?



DISCURSOS “CIENTÍFICOS” PARA CONTROLAR EL 

CUERPO DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XIX









EL ÚTERO ERRANTE



CUERPOS VIOLENTADOS 
MAS EXPRESIONES DE VIOLENCIAS SOBRE LOS CUERPOS



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



EL CUERPO COMO BOTÍN DE GUERRA 

(VIOLENCIA SEXUAL)

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.



MUCHAS GRACIAS!


