
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: 


