
MANDATOS 
PATRIARCALES

SOBRE LOS 
CUERPOS



MANDATOS SOBRE BELLEZA Y RACIALIZACIÓN 

DE LOS CUERPOS

DISPUTAS AL PATRIARCADO CAPITALISTA Y 

RACISTA



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



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.



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


