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¿por qué nos interesa este tema y
por qué puede ser de su interés?
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¿quiénes somos nosotras?
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¿Cuál es la causa de la
opresión de las mujeres?
¿De qué forma la
sociedad ha construido
unos patrones en que
hombres y mujeres
somos tan diferentes?

LA CUESTIÓN SOBRE
EL GÉNERO
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El género es un concepto que ha estado presente en la literatura
feminista desde su concepción y nace de la larga meditación sobre
los roles sociales y la génesis de la opresión de las mujeres
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¿Y CÓMO ASÍ QUE SEXO Y
GÉNERO NO SON LO MISMO?
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Y nos dice que las mujeres llegan a ser mujeres, es decir, no nacen
con esas expectativas impuestas de manera intrínseca, sino que
es una carga que la sociedad les impone. Esta es quizás la primera
vez que se trató en la teoría del género como algo NO natural.
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Cuando Beuvoire se preguntó por primera vez ¿por qué la trataban
diferente por ser mujer? observó que había unos patrones que se
esperaban de todas las mujeres.

LO QUE NOS
DICE BEAVOUIR
Es que ha una distinción entre ser hembra
(nacer con vagina) y ser mujer.
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"NO SE NACE MUJER, SE
LLEGA A SERLO"
Que las mujeres son un constructo
de lo que es una hembra

Y GAYLE RUBIN
VA A RETOMAR
ESTA IDEA
¿CÓMO LA SEXUALIDAD
BIOLÓGICA SE
TRANSFORMA EN
ACTIVIDAD HUMANA?
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Es la idea de atributos biológicos que nos
definen fisiológicamente, esto incluye
características físicas, cromomosomas,
hormonas, expresiones genéticas y anatómicas.

El género son los constructos sociales que se
han atribuido a una idea binaria de sexo, es
decir macho = hombre = masculino y hembra =
mujer = femenina
El género es un concepto que es exhaustivo,
excluyente y jerarquizado.

PERO ¿QUÉ ES EL GÉNERO?
Pues vamos a ver que el género está definido como el conjunto de
caracteristicas que se asocian a un sexo biológico. Es decir, es
todos esos comportamientos que se cree que "debemos" tener por
haber nacido con pene o vagina.

A los hombres,
rol productivo

A las mujeres,
rol reproductivo

A los hombres,
rol productivo

A las mujeres,
rol reproductivo

Y EL GÉNERO TIENE UNOS
MANDATOS: LA MASCULINIDAD
Y LA FEMINIDAD
El mandato de
la masculinidad

El mandato de
la feminidad

Y ¿CÓMO NOS AFECTA?
Gayle Ruben también dice algo muy interesante y es que desde el
género nace la raíz de las opresiones, en el género se encuentra una
domesticacion de las mujeres con la feminidad.
Las mujeres entonces, sufren discriminación y violencia por el
hecho de serlo, y las personas trans, intersexuales y todas aquellas
que no se conforman con el género o los mandatos del mismo pues
también sufren violencias.

Y ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE
GÉNERO?
Ya vimos que el género es un constructo, pues la identidad de género es
la percepción y manifestación personal del propio género. Si el género es
una variable cultural del sexo entonces la identidad de género es la
apropiación de esos valores, características y patrones y eso cambia de
persona a persona. Claro, hay unos patrones y esto lo mostramos al
mundo a través de la expresión de género.
En este punto la teoría tiene muchos debates, pero en la generalidad es
mostrarle al mundo como nos sentimos más cómodos

¿CUÁL ES LA COSA CON LOS
PRONOMBRES?
Los pronombres son marcaciones de género en el lenguaje, es decir, marcan un
"femenino" y "masculino"
Así como hay personas que se sienten llamadas hacia lo masculino hay algunas
que se sientes llamadas con lo femenino y unas que no se sienten identificadas
con ningún género y a estas les llamamos "no binarias"

Y ENTONCES ¿QUÉ ES LA
IDEOLOGÍA DE GÉNERO?
Es la idea de que hay un lobby, colectivo, ideología o dogma
que plantea que el feminismo y otras teorías sociales
buscan manipular a los menores "en contra de lo natural"
Afirman que el sexo y el género, están
determinados biológicamente y que la
cultura y la sociedad no tienen nada que
ver con el desarrollo del individuo. Por
tanto creen que los roles atribuidos a
mujeres y hombres en la sociedad son
producto de la biología.

¿PERO REALMENTE SON LOS
ROLES BIOLÓGICOS?
Pero la realidad es que la ideología de género no existe,
existen los estudios de género y la perspectiva de género.
Los estudios de género son una rama de las
ciencias sociales y la teoría crítica que se
dedica a estudiar y analizar las
desigualgades que ocurren a raíz del sexo y
el género
Y la perspectiva de género en un enfoque (como unas
gafas) que nos ponemos en las ciencias sociales para
estudiar fenómenos soiales y culturales y ver su
extensión y acción en las vidas humanas.

AL FINAL TODO SE REDUCE A
COMPRENDER DERECHOS
HUMANOS
Lo que nos venden como "ideología de género" no es sino
una narrativa que busca desestimar las teorías críticas
de lo hegemónico y lo normativa.
Buscan decirnos que está "mal" ser una hembra humana, mujer, que
no se conforma y no quiere entrar en el canon de la feminidad, pues
para ellos las "buenas mujeres" son femeninas y salirse de esa
narrativa es atentar contra las estructuras sociales establecidas.

OTROS MITOS QUE HAY QUE
ROMPER
Hay algo "natural" En realidad, lo natural es la diversidad:
cultural, lingüística, religiosa, de características físicas,
origen étnico y demás rasgos que nos hacen ser quienes
somos. La orientación sexual o la identidad de género no
pueden ser criterios ni justificaciones para negar
derechos y libertades fundamentales a nadie. Todas las
personas nacemos iguales en dignidad y derechos, y esto
es lo que debería ser natural.

OTROS MITOS QUE HAY QUE
ROMPER
¿cuál se te ocurre a ti?
¿qué preguntas tienes?

