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sexismo, género, masculinidad, femineidad, travestismo, 
transexualidad, transgeneridad, sexualidad, identidad de 
género, hombre, mujer, hembra, macho, trabajo sexual 

orientación sexual, heterosexualidad, homosexualidad, 
heteronormatividad, femicidio, reasignación de sexo, 
dismorfismo sexual, binario, fluído, queer, intersexual, 
sexo/género, Drag King/Drag Queen, disforia de género, 
terapia de reconversión sexual, parafilia, lgtbqia (+), 
asexual, homofobia, matrimonio igualitario, diversidad 
sexual, ideología de género, feminismo, 8-M, ni una 
menos, poliamor, la manada, me too, misoginia, no es no, 
sororidad, machirulo, subrogación de vientres, cisgénero…… 



Ofelia Fernández, 19 años:  
"La juventud demanda que se le otorgue la 
representación política que se merece” 
Candidata a Legisladora porteña, 2019. 

“ ni pija, ni experiencia” 

 



 
Es la decimosexta mujer que acusa a DT de 
violación. (E. Jean Carroll) 

 
 
 
 
 

 
El acoso callejero nos invade, nos cosifica y 
continúa reproduciendo a diario un sistema 
de dominación patriarcal en el que mujeres, 
tortas, putos, trans y travestis cumplimos un 
rol subordinado como receptorxs pasivxs de 
una violencia que nos disminuye en relación 
a los varones. 



• La Universidad Abierta Interamericana (UAI) 
realizó un estudio donde entrevistó a 1576 
personas sobre acoso callejero.  

• Ocho de cada diez mujeres reconocieron 
haber sufrido acoso en la vía pública, y una 
mayoría absoluta (98.7%) dijo experimentar 
sensación de "bronca, rabia, asco, miedo, 
inseguridad y angustia" y que si se paraban a 
contestar, un 40.5 % se burlaba de ellas. 

• De los varones que contestaron la encuesta, 
el 45.4% piensan que decir cosas en la calle 
nos halaga y un 64% opinó que la forma de 
vestirse tenía que ver con la reproducción de 
esta práctica violenta. 

• ¿Qué significa esto? Que este opinadero que 
parece ser nuestro cuerpo para lo que está 
bien, lo que está mal, lo que debe ser, lo que 
no alcanzás a ser nunca, no es más que el 
territorio, el soporte, en donde se escribe la 
historia de las violencias vividas 
cotidianamente.  

• Donde se escribe la impunidad de los asaltos 
en la calle, el “qué tenía puesto” y una gama 
de justificaciones a las que recurre una 
sociedad machista que se resiste a la 
transformación 

• que sigue pensando que la solución es que las 
mujeres usemos 5 centímetros más de pollera 
en lugar de educar a los varones para no violar. 
Y sí, digo violar, porque todas las que 
caminamos las calles sabemos que la distancia 
es muy corta entre el acoso verbal y el físico 

Andrea Conde es Legisladora Porteña por Unidad Ciudadana 
y Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia 
y Juventud. 



Taxonomía Humana. Ciencia de la clasificación y el ordenamiento  

 homo: del latín (hombre) o del griego (igual) 



 Índice de desigualdad de Género (IDG) (GII en Inglés) 

En el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
desde 2010  
 
Dimensiones: Salud reproductiva, 
empoderamiento y participación 
en el mercado laboral 
 
Cuanto más alto es el valor de GII, más 
disparidad entre mujeres y hombres 



Desigualdad entre los sexos en los trastornos depresivos 
Yu S Translational Psychiatry 8(1):1-10, May 2018 

• De 1990 a 2015, las tasas de afecciones depresivas por cada 100 000 habitantes son relativamente estables entre 
hombres y mujeres  

• la media del número de trastornos depresivos fue casi del doble en las mujeres, en comparación con la de los 
hombres 

• el valor más alto en relación con la desigualdad de sexo para la zona del África subsahariana, el más bajo, para Europa 
y Asia Central  

• en las sociedades con PBI más elevados se observaron tasas más bajas de trastornos depresivos en ambos sexos 
• los varones sufren más problemas de salud mental que las mujeres cuando se enfrentan con situaciones de elevado 

desequilibrio en la riqueza lo que cuestiona la hipótesis de las mujeres son más sensibles tanto desde la esfera mental 
como emocional frente a las desigualdades sociales. Se pudo detectar un vínculo entre una mayor desigualdad entre 
hombres y mujeres en relación con los trastornos psiquiátricos y la mayor proporción en las tasas de trastornos 
depresivos en ambos sexos.  

 
 
 
La información presentada aporta datos sobre la asociación entre la desigualdad de sexo en los 
trastornos psiquiátricos y las desigualdades sociales a nivel global  

 
 
 

https://doi.org/10.1038/s41398-018-0148-0


Desde el 24 junio 2018 (!!) las mujeres pueden conducir en 
Arabia Saudita 







De la Historia a la Histeria de Dora 

• Freud compartía con sus colegas sentimientos de incomodidad 
frente a las pacientes histéricas. Eran vistas como un gran 
desafío ya que amenazaban su autoridad como médicos y como 
hombres 

• Freud atribuye la histeria de su paciente a la masturbación y a su 
fisionomía femenina. Las consideraba consecuencia de su 
fracaso para responder sexualmente al Sr. K., la cura de la 
histeria era esperable si contraía matrimonio con un hombre  

• ideas preconcebidas acerca de lo que era bueno para Dora: un 
hombre con sus atributos fálicos. Esto le impidio ́ notar que los 
componentes masculinos y femeninos se manifestaban juntos. 
Dora se encontraba cubierta por múltiples identificaciones  

• La súplica de Dora de ser escuchada en su sufrimiento por el 
abuso sistemático no puede ser oída si el receptor no puede 
tener en cuenta como válida la experiencia de la persona  

• Negación del trauma, Freud después desarrollaría (pulsión y 
trauma/castración) 

 
 
 

     Analizada por Freud. Octubre a Diciembre  1900 



Olas feministas 

• 1ª siglo XVIII Ilustración: derechos de 
ciudadanía 

• 2ª siglo XIX : sufragismo 
• 3ª siglo XX: derecho al divorcio, aborto, 

igualdad  
• 4ª actualidad: paridad real, contra la 

violencia de género, y nuevas formas de 
explotación, antisistema, antipatriarcal, 
anticlerical, solidaridad  transversal, a 
favor de luchas por pueblos originarios 
y desfavorecidos, deconstrución del 
género, “marea”……. 



Variables socioculturales. Tensión en el paradigma actual 

 
• Globalización cultural: cambio en las categorías espacio/tiempo. El tiempo se separa de las prácticas sociales, 

se autonomiza de las particularidades locales. 
• el espacio: distanciamiento del lugar, predominan relaciones no presenciales. Las categorías espaciotemporales 

se diluyen los límites y las fronteras.  
• Incorporación de la mujer al mercado laboral. 
• cultura global de masas: se estructuran las identidades desde la interacción de la cultura con la dinámica 

transnacional de los mercados.  
• disminución del protagonismo del Estado. Finalización procesos de descolonización.  
• cambios culturales a partir de Vietnam, límites de la aceptación ciega a las figuras de autoridad. “Movimientos 

contraculturales”. 
• Nuevas tecnologías para usuarios más jóvenes y más competentes. Crecimiento Web 
• migraciones internacionales crecientes, nuevos escenarios. 
• mundo multipolar, nuevos centros de poder. Expansión de nuevos mercados. 
• Debilitamiento de los modelos religiosos. 
• Postmodernidad (o modernidad líquida), “pensamiento débil”, crecimiento multimedia. 
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¡¡Muchas Gracias!! 
sergio.orlandini@gmail.com 

 

mailto:sergio.orlandini@gmail.com

	������Empoderamientos actuales. Dinámicas culturales contra hegemónicas.� �
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Taxonomía Humana. Ciencia de la clasificación y el ordenamiento 
	 Índice de desigualdad de Género (IDG) (GII en Inglés)
	Desigualdad entre los sexos en los trastornos depresivos�Yu S Translational Psychiatry 8(1):1-10, May 2018
	Desde el 24 junio 2018 (!!) las mujeres pueden conducir en Arabia Saudita
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	De la Historia a la Histeria de Dora
	Olas feministas
	Variables socioculturales. Tensión en el paradigma actual
	Bibliografía
	Número de diapositiva 17

