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PENSAR LOS 
FEMINISMOS 

HOY 

§ La referencia al feminismo, a la igualdad de género, a la 
batalla cultural contra el patriarcado y la violencia 
sexista es considerada, en diversos sectores, una 
expresión panfletaria en un contexto en el que se 
considera superada la “desigualdad entre géneros”.

§ Este discurso antifeminista que ha ido emergiendo 
justifica sus opiniones en la resistencia a la corrección 
política en tanto

§ “lucha civilizatoria [...]. Porque, si permitimos que las 
limitadas creencias y convicciones de nuestra época 
gobiernen lo que pensaremos, lo que investigaremos, lo 
que crearemos y hasta lo que nos hará reír en el futuro, 
estaremos como sociedad liquidados, congelados en un 
presente ‘políticamente correcto’ perpetuo, en el que sólo 
balbucearemos ‘todos y todas’, ‘no discriminación’ y ‘tengo 
derecho’”.



REORGANIZAR

§ la reorganización del trabajo reproductivo, y en 
consecuencia la reorganización de la estructura 
domiciliaria y del espacio público, no es una cuestión 
de identidad, es una cuestión laboral y podríamos 
añadir, una cuestión de poder y seguridad”.



La distinción entre 
sexo y género. 

§ SEXO:

§ como una característica natural o biológica, 

§ GENERO

§ como una significación cultural que hace referencia a un 
conjunto de roles. Pone enfásis en las dimensiones de las 
relaciones, lo cultural y la diferenciación entre lo 
femenino y lo masculino



Atributos, roles 
y poder.  

§ ¿Cómo describirían una sociedad patriarcal?

§ ¿Cuáles son los estereotipos y roles de género más 
comunes?

§ ¿Dónde se expresan más frecuentemente?

§ ¿De que forma impactan en la forma de construcción 
de sentidos?



Socialización de 
género

§ Familia

§ Escuela

§ Medios de comunicación y reproducción de Jerarquías 
de Género



División sexual del 
trabajo. 

§ La división sexual del trabajocomo el fundamento de la
subordinación económica, social y política de las
mujeres.

§ Debido a su existencia la responsabilidad principal por
el trabajo remunerado permanece en los varones y la
correspondiente al trabajo no remunerado continúa
estando a cargo de las mujeres.

§ El trabajo no remunerado que se realiza en el ámbito
privado principalmente, no es considerado como una
contribución al desarrollo económico y social.



HE TE RO PA TRI AR 
CA DO



DIVERSIDAD 
SEXUAL

§ La incorporación de la perspectiva de la diversidad
sexual permite incorporar a este análisis la crítica a la
heteronormatividad como otra forma de poder; y
definida por Warner (1991: 3) como “las instituciones,
estructuras de pensamiento y orientación de prácticas
que hacen ver a la heterosexualidad como algo no solo
coherente —es decir, organizado como sexualidad—,
sino también privilegiado o correcto



Sistema 
heteronormativo

§ Su objetivo es la normalización de las relaciones 
sexoafectivas, las prácticas sexuales entre personas de 

distintos sexos

§ son de diversos mecanismos educativos, jurídicos, 
comunicacionales y religiosos, la acuñación social de 

costumbres discriminatorias e idealización de la familia 
tipo



Discriminación, 
igualdad  y 
equidad de 

Género

§ Discriminación desde una definición neutral 

§ “Acción de distiguir o separar unas cosas de otras, tomando en cuenta
sus difrencias”

§ Discriminación como forma de violencia u opresión,

§ violencia ejercida sobre grupos humanos en posición de dominio, 
quienes , consciente o incoscientemente establecen y extienden
preconceptos negativos.

§ Caracter sistemico : Humillación, exclusión de libertades y determinados bienes



Igualdad
§ Tratar igual no significa tratar a todos los individuos 

como si fueran los mismo, estableciendo una distinción, 
que cuesta traducir fielmente al español, entre equality 
y sameness que sería equivalente a algo así como trato 
igual versus trato identico.



Diversidad sexual:  
identidad sexual y 
orientación sexual

§ ¿LGTTBI?

§ ORIENTACIÓN SEXUAL : la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género.

IDENTIDAD: la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

§ EXPRESIÓN DE GENERO : Generalmente se refiere a la manifestación del género de la 
persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, 
comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones 
corporales, entre otros



PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

§ La perspectiva de género es un abordaje teórico y
metodológico que permite el análisis crítico y reflexivo
de las estructuras y relaciones de poder entre hombres
y mujeres.

§ Busca visibilizar y desnaturalizar los condicionamientos
socioculturales que establecen y reproducen
desigualdades de género, con el fin de promover
sociedades más equitativas.



Algunos
conceptos

VIOLENCIA BASADA EN 
GENERO

RELACIONES 
DESIGUALES 

DE PODER

DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL 

AUSENCIA DE 
MECANISMOS 

DE 
PROTECCIÓN



Formas de 
violencia contra 

la mujer

FISICA PSICOLOGICA SEXUAL PREJUICIO 
DIV.SEX

ECONOMICA PATRIMONIAL SIMBOLICA OSTETRICA

LABORAL EDUCATIVA
ACOSO 
SEXUAL 

CALLEJERO
POLITICA

MEDIATICA FEMICIDA



Legislación 
Nacional

Ley Nº 18.104 de 15 de marzo de 2007 –

§ IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES EN LA REPÚBLICA

Ley N° 19580 LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
BASADA EN GENERO. MODIFICACION A DISPOSICIONES 
DEL CODIGO CIVIL Y CODIGO PENAL. DEROGACION DE 
LOS ARTS. 24 A 29 DE LA LEY 17.514

§ tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia basada en
género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres
trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición
socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen
cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin
distinción ni discriminación alguna. Se establecen
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención,
atención, protección, sanción y reparación.



LEGISLACIÓN 
NACIONAL

§ LEY Nº 19.075 de 03/05/2013 MATRIMONIO
IGUALITARIO

§ LEY Nº 18. 620 DERECHO A LA IDENTIDAD DE
GÉNERO Y AL CAMBIO DE NOMBRE Y
SEXO EN DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS

§ Artículo 1º. (Derecho a la identidad de género).- Toda
persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad
conforme a su propia identidad de género, con
independencia de cuál sea su sexo biológico, genético,
anatómico,morfológico, hormonal, de asignación u otro.

§ Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se
reconozca plenamente la identidad de género propia y la
consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo
señalado en los documentos identificatorios de la persona,
sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos
de identidad, electorales, de viaje u otros.


