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Chivos expiatorios en tiempos de ansiedad social





Circulación de discursos en torno a la 

sexualidad/géneros disidentes y los sujetos 

diversos en el marco de conflictos de país:

¿Al margen del Estallido Social 

detonado en el Paro Nacional?

Presencia y experiencia de lxs sujetxs 

disidentes en algunos espacios de 

resistencia en el marco del paro ¿Cómo 

ha sido?



Revolución Molecular Disipada 

e Ideología de Género

¿Relación?



“Patria o caos”: Alexis López Tapia

Alexis López definió varios “niveles de confrontación” dentro de la protesta social, los cuales –según su 

interpretación– forman parte de la revolución molecular. Universidad Militar Nueva Granada



 “El Libro Negro de la Nueva Izquierda -

Ideología de género y subversión 

cultural”, un best seller escrito por los 

argentinos Nicolás Márquez y Agustín 

Laje, publicado en 2016, es uno de los 

más referentes ideológicos 

contemporáneos desde donde se 

argumenta que la teoría marxista y el 

pensamiento comunista se expresan 

hoy en las voces y presencias de los 

grupos minoritarios y de disidencias 

sexuales, las pensadoras académicas y 

las activistas feministas y LGBTI.

 Lo que llaman “Lobby LGBT” y feminista.



“
”

La vinculación que la ideología de derechas establece entre el 

sexo fuera de la familia, el comunismo y la debilidad política no 

es nada nuevo (…) Hacia 1969, la extrema derecha, en libros y 
panfletos, tales como El jaleo de la educación sexual: la 

pornografía en las escuelas y el SIECUS: corruptor de los jóvenes, 

la derecha atacaba al SIECUS - Consejo de Información y 

Educación Sexual de los Estados Unidos- y a la educación sexual, 

calificándolos de complot comunista para destruir la familia y 

debilitar la voluntad nacional. 

Otro panfleto, Los niños de Pavlov (Podrían ser los suyos), afirma 

que la UNESCO está compinchada con el SIECUS para eliminar 

los tabúes religiosos, promover la aceptación de relaciones 

sexuales anormales, degradar las normas morales absolutas y 
"destruir la cohesión racial", al exponer a los blancos (en especial 

a las mujeres) a las normas sexuales supuestamente "inferiores" de 

los negros. 
GAYLE RUBIN



Teoría del pánico

Estrategia que tiene como objeto el desarrollo 

colectivo del miedo desproporcionado, lo que 

generalmente se traduce en una reacción de la 

élite, asimismo, desproporcionada. Al crear todo 

un estado de pánico en un grupo importante de 

la sociedad, la institución justifica esfuerzos 

exagerados para mantener la seguridad (Clark, L 

& Chess, C, 2008)



La retórica del miedo y fake news



“
”

"El pánico moral cristaliza temores y ansiedades 

muy extendidos y, a menudo, se enfrenta a 

ellos, no buscando las causas reales de los 

problemas y las características que muestran, 

sino desplazándolos a los ‘tipos diabólicos' de 

algún grupo social concreto (a menudo los 

‘inmorales' o los ‘degenerados'). La sexualidad 

ha jugado un papel particularmente 

importante en tales pánicos, y los ‘desviados' 

sexuales han sido los chivos expiatorios 

omnipresentes."
JEFFREY WEEKS



*Régimen sexo/géneros/sexualidad: ÓRDEN

Continuidad entre

1. un cuerpo sexuado (genitalidad y otras) 

2. un género expresado/encarnado y subjetivado 

3. un deseo sexual 

4. unas prácticas sexuales

Hace inteligibles/explicables las personas: condición 

de humanidad

Mostruosidad: Variabilidad sexo/género/sexualidad







Cruzada contra cartillas del MEN 

y los Acuerdos de Paz



Una cuestión de género

1. ¿fue esa la primera vez que alguien fue a juicio 

para impugnar su rol de género preestablecido?

Los caballeros dicen que las mujeres necesitan 

ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los 

huecos en la calle y que deben tener el mejor 

puesto en todas partes.

Pero a mi nadie nunca me ha ayudado a subir a las 

carretas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el 

mejor puesto! y ¿Acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! 

¡Miren mis brazos! ¡He arado y sembrado, y trabajado 

en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor 

que yo! Y ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar 

y comer tanto como un hombre si es que consigo 

alimento-y puedo aguantar el latigazo también! Y 

¿Acaso no soy una mujer? Parí trece hijos y vi como 

todos fueron vendidos como esclavos, cuando lloré 

junto a las penas de mi madre nadie, excepto Jesús 

Cristo, me escuchó y ¿Acaso no soy una mujer?          

Sojourner Truth  1851

¿                                      ?...



Demando mi libertad Relatos de mujeres esclavizadas que entre 

1700-1860 presentaron, de manera 

independiente, ante los entrados judiciales de 

la Nueva Granada, Cuba y Venezuela 

demandas para obtener la libertad

2. ¿Defienden un país que ya no existe?

Y de raza, de orientación sexual, de diversidad funcional…

• Hombre blanco garante castidad de mujer blanca/mestiza

Familia legítima

• Despojo de honor hombre negro, no garante de honor mujer negra

Prole ilegítima, maternidad y familia no reconocidas

• Estereotipo libertad sexual/dominio hombre blanco sobre sus cuerpos

• Expulsadas de imperativo social y de género de La Mujer

Aurora Vergara

Carmen L. Cosme



“
”

existen otras formas menos obvias de 

conflicto político sexual a las que yo llamo 

guerras territoriales y de fronteras.

Los procesos de creación de comunidades 

por parte de minorías eróticas y las fuerzas 

enfrentadas a esta creación producen 

batallas sobre la naturaleza y fronteras de 

las zonas sexuales.

GAYLE RUBIN



Batallas de fronteras y pánico moral en la ciudad: 

Disputa por el espacio público

 La Caravana Lésbica



Las personas con expresión no normativa de género 

y sexualidad “hemos estado por fuera de la historia, 

incluso por fuera de la memoria reconstruida por 

sectores populares, urbanos y rurales” (Losada 2016)

Hemos y seguimos siendo expulsadxs

sistemáticamente del espacio público, de la 

representación simbólica y política en éste.



“
”

Las fuerzas anti vicio presionan 

constantemente a las 

autoridades locales para que 

limiten tales áreas, reduzcan su 

visibilidad o expulsen a sus 

habitantes de la ciudad

GAYLE RUBIN

Variabilidad sexo, género, orientación/ Espacio público



Fronteras delimitadas por 

categorías médicas y legales:

• GUERRAS LEGALES Y SOBRE DEFINICIONES

• CATEGORÍAS PROPIAS Y RESIGNIFICACIÓN: 

TRAVESTI, TRANS, TOMBOY, NO BINARIE





 Estimular reflexiones sobre:

 La experiencia interseccional de lxs sujetxs que hicieron parte 
del Paro, su potencialidad

 La multiplicidad de cuestionamientos que convergieron en las 
expresiones simbólicas, en lxs cuerpxs que resistieron, en el 
espírito de la discusión política del estallido y en las 
contradicciones internas

 Las potencialidades del estallido social y de su impacto en la 
vida nacional, en torno al cambio cultural de los patrones 
autoritarios y más allá, patriarcales, transfóbicos y homofóbicos.

 El camino que es necesario seguir recorriendo para lograr 
desenlaces de transformación cultural tanto en las lógicas de 
quienes protestan como de quienes simpatizan o no se implican, 
en sí de la sociedad colombiana



Fronteras interseccionales de las 

experiencias: ¿impuestas/resistencias?

COMUNIDADES ERÓTICAS, EXPERIENCIA DEL CUERPO, ACCESO A 

DERECHOS, PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN



“A mi me tocó una cosa muy de calle”

Género, oficios y rebusque

 Relaciones con los hombres en la construcción

 La prostitución y espacios de estudio (universidades, SENA)

 Danza y DJ

 ¿transexualidad FTM vs butch trangénero?

 Ser “camionera”, machorrx

 Ser Trans, ¿ser un hombre “de verdad”? 

 El machismo de los “tomboy” 

Clase social, racialización, orientación sexual y 

formas de la masculinidad/feminidad/androginia



“
”

era lo que me decía la gente, muy 

marimacho (…) incluso mi papá no me 

decía Clara, me decía César, desde los 

7 años mi papá me dice César mi tío me 

dice César, y toda la vida me han 

tratado así, como un niño (…) las únicas 

veces que me cogía como mujer era 

cuando teníamos que bailar (…) 

entonces ahí sí me tocaba hacer de 

niña para que mi papá bailara bien 

conmigo y yo quedar bien (César)

“esta va a ser marimacho vea 

esa pinta”





El borramiento y el impacto de la 

institucionalidad médico/jurídica

 El propósito más elevado de los transexuales es borrarse, 

confundirse con la población "normal" lo antes posible.

 La lesbiana butch o femme a un tiempo recrean la escena 
heterosexual y la descentran. La idea de que la butch y la femme 

son "réplicas" o "copias" de la relación heterosexual subestima el 

poder erótico de su disonancia interna.

 Pero el transexual está actualmente en tierra de nadie, fuera de las 

oposiciones binarias entre los sexos, más allá de los nodos de 

oposición creados que se han predefinido como las únicas 

posiciones desde las que resulta posible desarrollar un discurso. 
¿Cómo puede entonces hablar el transexual? ¿Si el transexual 

habla qué dirá?



Valorar la potencia de un componente 

altamente reflexivo en la transgresión 

del género y la sexualidad normativa





¡GRACIAS!


