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LOS MANDATOS DE GENERO/SEXO, RAZA Y 
SEXUALIDAD 

•Comportamientos, actitudes y formas de ser y 
hacer que son considerados “adecuados”, en los 
hombres y las mujeres, modelos normativos de 
lo que es ser un hombre masculino y una mujer 
femenina propuestos por el patriarcado y 
aprendidos durante el proceso de socialización, 
de lo que debemos vivir con relación a la 
sexualidad y de lo que implica la marca racial 
sobre nuestros cuerpos a la hora de 
relacionarnos con los y las demás.  



Algunos mandatos se han instalado en nosotrxs y 
no nos damos cuenta!

• Los hombres de 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 otros/as (hasta el punto de que éste se convertiría en su rol 
central y su capacidad de entrega y servicio a los demás en la medida de su 
valía), tareas de un cuidado sin reciprocidad, sin esperar nada a cambio e incluso 
renunciando a las propias necesidades o deseos; su (supuesta) predisposición al 
amor (hasta el punto de considerarlas completas sólo cuando “pertenecen” a 
alguien); su papel como madres (hasta considerar que su plenitud y satisfacción 
sólo puede alcanzarse a través de la maternidad); y su aspecto físico (hasta 
considerar que es la belleza lo que las hace visibles y aceptadas y valoradas 

socialmente) (Lagarde, 2000). Ética del cuidado. (otra manera de ver el 
asunto)



Algunos mandatos 

• La letra con sangre entra”. 

• “El látigo endereza”. 

• “La disciplina, el trabajo duro, la obediencia y la castidad llevan al cielo”, 

• “Hay que domar  las  pasiones  y  cultivar  el  alma”.  

• “El  sacrificio  y  el castigo liberan  de  las  cadenas  del  demonio”.  

• “El  cuerpo  es  lugar  de pecado”. 

• “Aquí vinimos fue a sufrir”. 

• “Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente”. 

• “El trabajo es un castigo”. 

• “Siéntese bien”. 

• “No se come con la boca abierta”. 

• “No corra, ya es una mujer, las que corren son las potrancas”. 

• “La mujer es una flor, si se toca se marchita”. Vístase que ya esta muy grande 

• “La mujer debe ser dama en la casa y puta en la cama”

• “calladita se ve mas bonita”




