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El “Género”…crisis de la identidad humana…
y de la civilización

“El género es un indicador de una crisis que no es solo, ni en 
primer lugar económica y financiera: es una crisis de la 
democracia, una crisis referida a la naturaleza de nuestro 
contrato social, al contenido de los derechos del  hombre, el 
tejido de nuestras sociedades, de la autoridad moral de los 
gobiernos, de la autoridad del derecho, de la gobernabilidad 
del mundo, de nuestra relación con la naturaleza, del 
contenido de la educación, del matrimonio y familia, de 
nuestra identidad humana. Se trata de una crisis de 
civilización”

Marie Peteers
Consultora del Pontificio Consejo para la Cultura



Las palabras…son importantes

“…la invención de 
ideologías llega a afectar 
incluso a nuestro lenguaje, 
ocultando el verdadero 
significado de lo que hay en 
juego”

La abolición del hombre
C.S.Lewis

1943
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Cuestiones semánticas de la ideología de 
género

Hegemonía o hegemónico: Ideas o conceptos aceptados universalmente 
como naturales, pero que en realidad son construcciones sociales. 
Desconstrucción: La tarea de denunciar las ideas y el lenguaje 
hegemónico (es decir aceptados universalmente como naturales), con el 
fin de persuadir a la gente para creer que sus percepciones de la realidad 
son construcciones sociales. 
Patriarcado, Patriarcal: Institucionalización del control masculino sobre 
la mujer, los hijos y la sociedad, que perpetúa la posición subordinada de 
la mujer. 
Perversidad polimorfa, sexualmente polimorfo: Los hombres y las 
mujeres no sienten atracción por personas del sexo opuesto por 
naturaleza, sino más bien por un condicionamiento de la sociedad. Así, el 
deseo sexual puede dirigirse a cualquiera. 



Cuestiones semánticas de la ideología de 
género

Heterosexualidad obligatoria: Se fuerza a las personas a pensar 
que el mundo está dividido en dos sexos que se atraen sexualmente 
uno al otro. 
Preferencia u orientación sexual: Existen diversas formas de 
sexualidad -incluyendo homosexuales, lesbianas, bisexuales, 
transexuales y trasvestis- como equivalentes a la heterosexualidad. 
Homofobia: Temor a relaciones con personas del mismo sexo; 
personas prejuiciadas en contra de los homosexuales. (El término 
se basa en la noción de que el prejuicio contra los homosexuales 
tiene sus raíces en el ensalzamiento de las tendencias 
homosexuales).



Las palabras…son importantes

“El nuevo lenguaje mundial”
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Escenario elegido por los 
promotores de la nueva 
perspectiva para lanzar una 
fuerte campaña de 
persuasión y difusión



Definición del término género:  
"El género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres 
basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u 
otro sexo"

"El sentido del término género ha 
evolucionado, diferenciándose de la palabra 
sexo para expresar la realidad de que la 
situación y los roles de la mujer y del hombre 
son construcciones sociales sujetas a cambio"



Definición del término género:  

 "no existe un hombre natural o una mujer natural, que no hay 
conjunción de características o de una conducta exclusiva de un 
sólo sexo, ni siquiera en la vida psíquica"

"la inexistencia de una esencia femenina o 
masculina nos permite rechazar la supuesta 
superioridad de uno u otro sexo, y cuestionar 
en lo posible si existe una forma natural de 
sexualidad humana"



Las palabras…son importantes: 
sexo vs género
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GéneroGénero
• Categoría cultural 

socialmente construida
• Condición modificable según 

los patrones culturales 
imperantes en el entorno 
social

• Define el rol social atribuidos 
a hombres y mujeres

• Se asocia a la distinción 
masculino/femenino
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a hombres y mujeres

• Se asocia a la distinción 
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¿Por qué utilizan la palabra género en lugar de sexo?

VARÓN MUJER

MASCULINO

FEMENINO

NEUTRO

…

SEXO NATURALEZA 

GÉNERO LINGÜÍSTICO GÉNERO LINGÜÍSTICO 



Concepciones del hombre

Naturaleza
(lo dado)

Cultura
(lo libre, 

lo humano) 

Dualista 

•Lo humano se construye sobre lo natural, pero si es necesario, también a 
pesar de ello.
•La sexualidad se sitúa a nivel natural. Este dato “natural” no debe esclavizar 
al hombre si su parte “cultural” se siente a disgusto con ella. El hombre no 
está al servicio de la naturaleza sino viceversa

•Lo humano se construye sobre lo natural, pero si es necesario, también a 
pesar de ello.
•La sexualidad se sitúa a nivel natural. Este dato “natural” no debe esclavizar 
al hombre si su parte “cultural” se siente a disgusto con ella. El hombre no 
está al servicio de la naturaleza sino viceversa



Naturaleza vs cultura

"Lo natural no es necesariamente un valor 
humano. La humanidad ha comenzado a 
sobrepasar a la naturaleza; ya no podemos 
justificar la continuación de un sistema 
discriminatorio de clases por sexos sobre la base 
de sus orígenes en la Naturaleza. De hecho, por la 
sola razón de pragmatismo empieza a parecer 
que debemos deshacernos de ella“

Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, 
Bantam Books, New York, 1970, p. 12. 

"Lo natural no es necesariamente un valor 
humano. La humanidad ha comenzado a 
sobrepasar a la naturaleza; ya no podemos 
justificar la continuación de un sistema 
discriminatorio de clases por sexos sobre la base 
de sus orígenes en la Naturaleza. De hecho, por la 
sola razón de pragmatismo empieza a parecer 
que debemos deshacernos de ella“

Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, 
Bantam Books, New York, 1970, p. 12. 
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Concepciones del hombre
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Cada uno puede inventarse a sí mismo…las 
veces que haga falta



¿Qué es la ideología de género?
Diferencias entre hombre y mujer no corresponden a una 
naturaleza fija.

Y… ¿diferencias biológicas?

Estereotipos socioculturales

https://www.youtube.com/watch?v=PD_jgAibSX4



¿Es feminista la ideología de género?

Feminismo equitativo Ideología de género

"La cuestión de la mujer nunca ha sido la cuestión feminista. Ésta se 
dirige a las causas de la desigualdad sexual entre hombres y 
mujeres, del dominio masculino sobre la mujer" 

 Heidi Harmann, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism", 
Women and Revolution, South End Press, Boston, 1981, p. 5.

"La cuestión de la mujer nunca ha sido la cuestión feminista. Ésta se 
dirige a las causas de la desigualdad sexual entre hombres y 
mujeres, del dominio masculino sobre la mujer" 

 Heidi Harmann, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism", 
Women and Revolution, South End Press, Boston, 1981, p. 5.



Ideología de género y neomarxismo

“ toda la historia es una lucha de clases, de opresor contra oprimido, en 
una batalla que se resolverá solo cuando los oprimidos se percaten de su 
situación, se alcen en revolución e impongan una dictadura de los 
oprimidos. La sociedad será totalmente reconstruida y emergerá la 
sociedad sin clases, libre de conflictos, que asegurará la paz y 
prosperidad utópicas para todos”. 

“ toda la historia es una lucha de clases, de opresor contra oprimido, en 
una batalla que se resolverá solo cuando los oprimidos se percaten de su 
situación, se alcen en revolución e impongan una dictadura de los 
oprimidos. La sociedad será totalmente reconstruida y emergerá la 
sociedad sin clases, libre de conflictos, que asegurará la paz y 
prosperidad utópicas para todos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PD_jgAibSX4
https://www.youtube.com/watch?v=PD_jgAibSX4


Ideología de género y neomarxismo

"El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el 
desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en 
matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por 
otra, con la del sexo femenino por el masculino" 

Frederick Engels, The Origin of the Family, Property and the State, 
International Publishers, New York, 1972, pp. 65-66. 

"El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el 
desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en 
matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por 
otra, con la del sexo femenino por el masculino" 

Frederick Engels, The Origin of the Family, Property and the State, 
International Publishers, New York, 1972, pp. 65-66. 



Ideología de género y neomarxismo

“asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase 
subyugada (las mujeres) se alce en revolución y se apodere del 
control de la reproducción; se restaure a la mujer la propiedad 
sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la 
fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como 
todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y 
así como la meta final de la revolución socialista era no sólo acabar 
con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma 
entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución 
feminista debe ser igualmente -a diferencia del primer movimiento 
feminista- no simplemente acabar con el privilegio masculino sino 
con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los 
seres humanos ya no importarían culturalmente" 

Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, 
Bantam Books, New York, 1970, p. 12. 

“asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase 
subyugada (las mujeres) se alce en revolución y se apodere del 
control de la reproducción; se restaure a la mujer la propiedad 
sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la 
fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como 
todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y 
así como la meta final de la revolución socialista era no sólo acabar 
con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma 
entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución 
feminista debe ser igualmente -a diferencia del primer movimiento 
feminista- no simplemente acabar con el privilegio masculino sino 
con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los 
seres humanos ya no importarían culturalmente" 

Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, 
Bantam Books, New York, 1970, p. 12. 



Ideología de género y neomarxismo

“asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase 
subyugada (las mujeres) se alce en revolución y se apodere del 
control de la reproducción; se restaure a la mujer la propiedad 
sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la 
fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como 
todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y 
así como la meta final de la revolución socialista era no sólo acabar 
con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción 
misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución 
feminista debe ser igualmente -a diferencia del primer movimiento 
feminista- no simplemente acabar con el privilegio masculino sino 
con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los 
seres humanos ya no importarían culturalmente" 

Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, 
Bantam Books, New York, 1970, p. 12. 

“asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase 
subyugada (las mujeres) se alce en revolución y se apodere del 
control de la reproducción; se restaure a la mujer la propiedad 
sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la 
fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como 
todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y 
así como la meta final de la revolución socialista era no sólo acabar 
con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción 
misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución 
feminista debe ser igualmente -a diferencia del primer movimiento 
feminista- no simplemente acabar con el privilegio masculino sino 
con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los 
seres humanos ya no importarían culturalmente" 

Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, 
Bantam Books, New York, 1970, p. 12. 



Objetivo de la
ideología de género

La “liberación total” del hombre en todos los 
órdenes tras la deconstrucción de la sociedad



La deconstrucción de la sociedad
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La deconstrucción de la educación

"La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre 
los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva del género 
debe integrarse en los programas. Deben eliminarse los estereotipos en los 
textos escolares y concienciar en este sentido a los maestros, para asegurar 
así que niñas y niños hagan una selección profesional informada, y no en base 
a tradiciones prejuiciadas sobre el género“

Council of Europe, "Equality and Democracy: Utopia or Challenge?", 
Palais delEurope, Strausbourg, Febrero 9-11, 1995, p. 38.

"La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre 
los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva del género 
debe integrarse en los programas. Deben eliminarse los estereotipos en los 
textos escolares y concienciar en este sentido a los maestros, para asegurar 
así que niñas y niños hagan una selección profesional informada, y no en base 
a tradiciones prejuiciadas sobre el género“

Council of Europe, "Equality and Democracy: Utopia or Challenge?", 
Palais delEurope, Strausbourg, Febrero 9-11, 1995, p. 38.

Vigdis Finnbogadottir
Presidenta de Islandia

Las niñas deben ser 
orientadas hacia áreas no 
tradicionales y no se las 
debe exponer a la imagen 
de la mujer como esposa o 
madre, ni se les debe 
involucrar en actividades 
femeninas tradicionales 

Las niñas deben ser 
orientadas hacia áreas no 
tradicionales y no se las 
debe exponer a la imagen 
de la mujer como esposa o 
madre, ni se les debe 
involucrar en actividades 
femeninas tradicionales 



Educación 
neutra

Problemas de 
identidad

Bajo 
rendimiento 

escolar

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PD_jgAibSX4



El primer blanco: la familia



El primer blanco: la familia

"El final de la familia biológica eliminará también la necesidad de 
la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo 
y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma 
liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación 
estatal y en vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y 
heterosexualidad serán abandonadas: la misma institución de las 
relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol 
bien definido, desaparecerá. La humanidad podría revertir 
finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural“

Alison Jagger, "Political Philosophies of Womens Liberation", Feminism and Philosophy, 
Littlefield, Adams& Co., Totowa, New Jersey, 1977, p. 13. 

"El final de la familia biológica eliminará también la necesidad de 
la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo 
y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma 
liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación 
estatal y en vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y 
heterosexualidad serán abandonadas: la misma institución de las 
relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol 
bien definido, desaparecerá. La humanidad podría revertir 
finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural“

Alison Jagger, "Political Philosophies of Womens Liberation", Feminism and Philosophy, 
Littlefield, Adams& Co., Totowa, New Jersey, 1977, p. 13. 



El primer blanco: la familia

"La igualdad feminista radical significa, no simplemente 
igualdad bajo la ley y ni siquiera igual satisfacción de 
necesidades básicas, sino más bien que las mujeres -al igual 
que los hombres- no tengan que dar a luz. La destrucción de 
la familia biológica que Freud jamás visualizó, permitirá la 
emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes de 
cuantos han existido anteriormente“

Alison Jagger, "Political Philosophies of Womens Liberation", Feminism and Philosophy, 
Littlefield, Adams& Co., Totowa, New Jersey, 1977, p. 14 

"La igualdad feminista radical significa, no simplemente 
igualdad bajo la ley y ni siquiera igual satisfacción de 
necesidades básicas, sino más bien que las mujeres -al igual 
que los hombres- no tengan que dar a luz. La destrucción de 
la familia biológica que Freud jamás visualizó, permitirá la 
emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes de 
cuantos han existido anteriormente“

Alison Jagger, "Political Philosophies of Womens Liberation", Feminism and Philosophy, 
Littlefield, Adams& Co., Totowa, New Jersey, 1977, p. 14 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PD_jgAibSX4


El primer blanco: la familia

"La familia nos da las primeras lecciones de ideología de 
clase dominante y también le imparte legitimidad a otras 
instituciones de la sociedad civil. Nuestras familias son las 
que nos enseñan primero la religión, a ser buenos 
ciudadanos y tan completa es la hegemonía de la clase 
dominante en la familia, que se nos enseña que ésta encarna 
el orden natural de las cosas. Se basa en particular en una 
relación entre el hombre y la mujer que reprime la 
sexualidad, especialmente la sexualidad de la mujer“

Christine Riddiough, "Socialism, Feminism and Gay/Lesbian Liberation", Women and Revolution, p. 80. 

"La familia nos da las primeras lecciones de ideología de 
clase dominante y también le imparte legitimidad a otras 
instituciones de la sociedad civil. Nuestras familias son las 
que nos enseñan primero la religión, a ser buenos 
ciudadanos y tan completa es la hegemonía de la clase 
dominante en la familia, que se nos enseña que ésta encarna 
el orden natural de las cosas. Se basa en particular en una 
relación entre el hombre y la mujer que reprime la 
sexualidad, especialmente la sexualidad de la mujer“

Christine Riddiough, "Socialism, Feminism and Gay/Lesbian Liberation", Women and Revolution, p. 80. 



El primer blanco: la familia

“No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa 
para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente 
diferente. Las mujeres no deben tener esa opción, porque si 
esa opción existe, demasiadas mujeres decidirán por ella“

 Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism?, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 257. 

“No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa 
para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente 
diferente. Las mujeres no deben tener esa opción, porque si 
esa opción existe, demasiadas mujeres decidirán por ella“

 Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism?, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 257. 



Ataque a la familia y declaración universal de 
derechos humanos (1948)

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la 
edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia; y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno 
consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado. 



"No hay respuesta a los temas sobre la mujer, que 
pueda pasar por alto la función de la mujer en la 
familia. Para respetar este orden natural, es necesario 
hacer frente a la concepción errada de que la función 
de la maternidad es opresiva para la mujer"



Salud y Derechos Sexuales Reproductivos
la 

promoción 
de la "libre 
elección"

la 
promoción 
de la "libre 
elección"

“Reproducción”“Reproducción” Aborto libreAborto libre

“Estilo de vida”“Estilo de vida” Homosexualidad
, lesbianismo, etc
Homosexualidad
, lesbianismo, etc

"Deben escucharse las voces de mujeres jóvenes, ya que la vida sexual no 
gira sólo alrededor del matrimonio… Deben reconocerse los derechos 
reproductivos de la mujer lesbiana“

Council of Europe, "Equality and Democracy: Utopia of Challenge?",
 Palais delEurope, Strausbourg, Febrero 9-11, 1995

"Deben escucharse las voces de mujeres jóvenes, ya que la vida sexual no 
gira sólo alrededor del matrimonio… Deben reconocerse los derechos 
reproductivos de la mujer lesbiana“

Council of Europe, "Equality and Democracy: Utopia of Challenge?",
 Palais delEurope, Strausbourg, Febrero 9-11, 1995



Salud y Derechos Sexuales Reproductivos
la 

promoción 
de la "libre 
elección"

la 
promoción 
de la "libre 
elección"

"Para ser efectivos en el largo plazo, los 
programas de planificación familiar deben 
buscar no sólo reducir la fertilidad dentro 
de los roles de género existentes, sino 
más bien cambiar los roles de género a 
fin de reducir la fertilidad“

"Gender Perspective in Family Planning Programs", 
Division for the Advancement of Women. 

Disminuir la fertilidad



Salud y Derechos Sexuales Reproductivos
la 

promoción 
de la "libre 
elección"

la 
promoción 
de la "libre 
elección"

"Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamado a los Estados 
Miembros a reconocer el derecho a determinar la propia identidad 
sexual; el derecho a controlar el propio cuerpo, particularmente al 
establecer relaciones de intimidad; y el derecho a escoger, dado el 
caso, cuándo y con quién engendrar y criar hijos, como elementos 
fundamentales de todos los derechos humanos de toda mujer, sin 
distingo de orientación sexual".. 

International Gay and Lesbian Human Rights Commission 

Determinar la propia identidad sexual



Los sexos 
ya no 
son 2 
sino 5
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sino 5
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Hombres 
hetero-
sexuales

Hombres 
hetero-
sexuales

Hombres 
homo-

sexuales

Hombres 
homo-

sexuales

Bisexuales Bisexuales 

Rebecca J. Cook, 
docente de Leyes en la 

Universidad de 
Toronto y redactora del 

aporte oficial de la 
ONU en Pekín



Ataque a la religión

• Son fundamentalistas:
– Católicos
– Evangélicos
– Ortodoxos
– Judíos
– Musulmanes
–  cualquier persona que rehuse ajustar las doctrinas de su religión a la 

agenda del "feminismo de género"

 es la causa 
principal de la 
opresión de la 

mujer

 es la causa 
principal de la 
opresión de la 

mujer



Ataque a la religión

 la religión es un invento 
humano y las religiones 

principales fueron 
inventadas por hombres 

para oprimir a las 
mujeres



Ataque a la religión

postulan la re-imagen 
de Dios como 

Sophia: 
Sabiduría femenina





Atacan directamente al cristianismo como 
propulsor del abuso infantil

"El cristianismo es una teología 
abusiva que glorifica el sufrimiento. 

¿Cabe asombrarse de que haya mucho 
abuso en la sociedad moderna, 

cuando la imagen teológica 
dominante de la cultura es el abuso 

divino del hijo - Dios Padre que exige 
y efectúa el sufrimiento y la muerte 

de su propio hijo? Si el cristianismo ha 
de ser liberador del oprimido, debe 
primero liberarse de esta teología"

"El cristianismo es una teología 
abusiva que glorifica el sufrimiento. 

¿Cabe asombrarse de que haya mucho 
abuso en la sociedad moderna, 

cuando la imagen teológica 
dominante de la cultura es el abuso 

divino del hijo - Dios Padre que exige 
y efectúa el sufrimiento y la muerte 

de su propio hijo? Si el cristianismo ha 
de ser liberador del oprimido, debe 
primero liberarse de esta teología"

Joanne Carlson Brown and Carole R. Bohn, Christianity, Patriarchy, and 
Abuse: A Feminist Critique, p. 26. 



El Vaticano, se opone a la salud y a los 
derechos reproductivos

“…este reclamo de derechos 
humanos elementales confronta con 
la oposición de todo tipo de 
fundamentalistas religiosos, con el 
Vaticano como líder en la 
organización de oposición religiosa a 
la salud y a los derechos 
reproductivos, incluyendo hasta los 
servicios de planificación familiar“

Rondhe Copelon y Berta Esperanza Hernández, Sexual and 
Reproductive Rights and Health as Human Rights: Concepts and 

Strategies; An Introduction for Activitists, Human Rights Series, Cairo, 
1994, p. 3.



Las cuatro claves
1) Reclamar apoyo económico oficial para el cuidado de niños y los 

derechos reproductivos. 
2) Reclamar libertad sexual, que incluye el derecho a la preferencia sexual 

(derechos homosexuales/lesbianos). 
3) El control feminista de la producción ideológica y cultural (es importante 

porque la producción cultural afecta los fines, el sentido de sí mismo, las 
redes sociales y la producción de redes de crianza y afecto, amistad y 
parentesco social). 

4) Establecer ayuda mutua: sistemas de apoyo económico a la mujer, desde 
redes de identificación única con la mujer, hasta juntas de mujeres en los 
sindicatos que luchen por los intereses femeninos en el trabajo asalariado

Ann Ferguson & Nancy Folbre, "The Unhappy Marriage of Patriarch and 
Capitalism", Women and Revolution, p. 80



Instrumentos de la ideología de género 

Normalización de la homosexualidad

Visión positiva de la homosexualidad en los medios audiovisualesVisión positiva de la homosexualidad en los medios audiovisuales
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Visión positiva de la homosexualidad en los medios audiovisualesVisión positiva de la homosexualidad en los medios audiovisuales

























Instrumentos de la ideología de género 
Normalización de la homosexualidad

Aceptación de la promiscuidadAceptación de la promiscuidad

http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2002/06/476/

18. ¿Por qué esa necesidad de los homosexuales de reproducir los 

patrones de comportamiento heterosexuales (tener hijos, rol en la 

pareja)? ¿No debería ser la homosexualidad una forma de sexualidad 

completamente distinta con sus propios códigos?

Pues en parte lo es. En todo caso hay de todo. Pero sí que tiene sus propios 

códigos de comportamiento como por ejemplo la aceptación universal de 

la promiscuidad aunque se tenga pareja. La fidelidad no es un valor en la 

comunidad gay. Pero si hay quien la valora extraordinariamente está en su 

derecho. Los gays y las lesbianas, afortunada o desgraciadamente, somos 

casi como todo el mundo. 

18. ¿Por qué esa necesidad de los homosexuales de reproducir los 

patrones de comportamiento heterosexuales (tener hijos, rol en la 

pareja)? ¿No debería ser la homosexualidad una forma de sexualidad 

completamente distinta con sus propios códigos?

Pues en parte lo es. En todo caso hay de todo. Pero sí que tiene sus propios 

códigos de comportamiento como por ejemplo la aceptación universal de 

la promiscuidad aunque se tenga pareja. La fidelidad no es un valor en la 

comunidad gay. Pero si hay quien la valora extraordinariamente está en su 

derecho. Los gays y las lesbianas, afortunada o desgraciadamente, somos 

casi como todo el mundo. 



Instrumentos de la ideología de género 
Normalización de la homosexualidad

Aceptación de la promiscuidadAceptación de la promiscuidad



Instrumentos de la ideología de género 
Normalización de la homosexualidad

Acusar de homofobia a quienes no cedan a sus pretensiones
Promover leyes contra el “odio” a los homosexuales

Acusar de homofobia a quienes no cedan a sus pretensiones
Promover leyes contra el “odio” a los homosexuales



Instrumentos de la ideología de género 
Normalización de la homosexualidad

Abultando las cifrasAbultando las cifras



Instrumentos de la ideología de género 
Normalización de la homosexualidad

Críticas a la heterosexualidadCríticas a la heterosexualidad

"La teoría feminista ya no puede darse el lujo simplemente de 
vocear una tolerancia del lesbianismo como estilo alterno de vida 
o hacer alusión de muestra a las lesbianas. Se ha retrasado 
demasiado una crítica feminista de la orientación heterosexual 
obligatoria de la mujer“

Adrienne Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence",
 Blood, Bread and Poetry, p. 27. 

"La teoría feminista ya no puede darse el lujo simplemente de 
vocear una tolerancia del lesbianismo como estilo alterno de vida 
o hacer alusión de muestra a las lesbianas. Se ha retrasado 
demasiado una crítica feminista de la orientación heterosexual 
obligatoria de la mujer“

Adrienne Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence",
 Blood, Bread and Poetry, p. 27. 



Instrumentos de la ideología de género 

Destruir el matrimonio y 
la familia

“Debemos luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y 
entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio 
completamente, pedir el derecho de casarse no como una forma de 
adherirse a los códigos morales de la sociedad sino de desbancar un 
mito y alterar radicalmente una institución arcaica (…). La acción más 
subversiva que pueden emprender los gays y lesbianas es transformar 
por completo la noción de familia”

Michael Signorine, activista homosexual y escritor
(Magazine Our!, diciembre/enero  1994

“Debemos luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y 
entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio 
completamente, pedir el derecho de casarse no como una forma de 
adherirse a los códigos morales de la sociedad sino de desbancar un 
mito y alterar radicalmente una institución arcaica (…). La acción más 
subversiva que pueden emprender los gays y lesbianas es transformar 
por completo la noción de familia”

Michael Signorine, activista homosexual y escritor
(Magazine Our!, diciembre/enero  1994



Instrumentos de la ideología de género 

Alterar la percepción social de la familia



Instrumentos de la ideología de género 

Alterar la institución matrimonial



Instrumentos de la ideología de género 

El aborto un derecho







Instrumentos de la ideología de género 

Alterar la naturaleza de la identidad sexual



Instrumentos de la ideología de género 

El día del padre también es discriminatorio



Instrumentos de la ideología de género 

Introducir el homosexualismo en los colegios



Instrumentos de la ideología de género 

Introducir el homosexualismo en los colegios



invitan al "lesbianismo y a la 

masturbación"



1. No hay sexos sino géneros

“El género es una construcción cultural; 
por consiguiente no es ni resultado causal 
del sexo ni tan aparentemente fijo como el 
sexo. Al teorizar que el género es una 
construcción radicalmente independiente 
del sexo, el género mismo viene a ser un 
artificio libre de ataduras; en consecuencia 
hombre y masculino podrían significar tanto 
un cuerpo femenino como uno masculino; 
mujer y femenino, tanto un cuerpo 
masculino como uno femenino"

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 1990, p. 6.



1. No hay sexos sino géneros



2. El sexo biológico se puede modificar



3. ¿La familia natural? Un estereotipo



4. De-sexualizar la procreación

"Una estrategia apropiada y viable del derecho al aborto es la de informar a 
toda mujer que la penetración heterosexual es una violación, sea cual 
fuere su experiencia subjetiva contraria.“

Adrienne Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", 
Blood, Bread and Poetry, p. 70. 

"Una estrategia apropiada y viable del derecho al aborto es la de informar a 
toda mujer que la penetración heterosexual es una violación, sea cual 
fuere su experiencia subjetiva contraria.“

Adrienne Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", 
Blood, Bread and Poetry, p. 70. 



El aborto







4. De-sexualizar la procreación

"La forma en que se propaga la especie es determinada 
socialmente….”

“En sociedades más imaginativas, la reproducción 
biológica podría asegurarse con otras técnicas.“

Heidi Harmann, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism", 

Women and Revolution, South End Press, Boston, 1981, p. 16.



Técnicas de reproducción artificial

¿es ético todo lo 
que es 

técnicamente 
posible?

¿es ético todo lo 
que es legal?





4. De-sexualizar la procreación







4. De-sexualizar la procreación



4. De-sexualizar la procreación



4. De-sexualizar la procreación



4. De-sexualizar la procreación



Úteros de alquiler. 
Maternidad subrogada













4. De-sexualizar la procreación

“Selección embrionaria”
“Reducción embrionaria”



Destino de los embriones “sobrantes”



Experimentación con embriones

El Reino Unido ha autorizado este lunes la 
modificación genética de embriones humanos. Por primera vez, el regulador científico 
de un país occidental permite que se reescriba el código genético en embriones vivos 
que procederán de almacenes de seres humanos de empresas de fertilidad artificial. 
Una vez utilizadas como cobayas, las vidas humanas serán desechadas

El Reino Unido ha autorizado este lunes la 
modificación genética de embriones humanos. Por primera vez, el regulador científico 
de un país occidental permite que se reescriba el código genético en embriones vivos 
que procederán de almacenes de seres humanos de empresas de fertilidad artificial. 
Una vez utilizadas como cobayas, las vidas humanas serán desechadas



5. Colonización ideológica

• Apoyo económico para el cuidado de niños y 

derechos reproductivos.

• Derecho a la preferencia sexual. 

• Expansión en la sociedad. 



LOS IDEÓLOGOS DE GÉNERO 
¿ESCUCHAN A LA CIENCIA?

¿ES EL GÉNERO UN CONSTRUCTO SOCIAL?



¿Qué dice la ciencia?

• Ciencias sociales

• Neurociencias

https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=dVekp3XewEeKuFDzXqiVu6atPPo7MdMI1RQep3SNow3IL0ur4oUPYVmwwddoSyaEgyfQn5Yztrc.&URL=http://em.citizengo.org/G4D0YE30WuoCO0NR0000bXC
https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=dVekp3XewEeKuFDzXqiVu6atPPo7MdMI1RQep3SNow3IL0ur4oUPYVmwwddoSyaEgyfQn5Yztrc.&URL=http://em.citizengo.org/TvXOE0b04000WDD30RoCNY0
https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=dVekp3XewEeKuFDzXqiVu6atPPo7MdMI1RQep3SNow3IL0ur4oUPYVmwwddoSyaEgyfQn5Yztrc.&URL=http://em.citizengo.org/G4D0YE30WuoCO0NR0000bXC
https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=dVekp3XewEeKuFDzXqiVu6atPPo7MdMI1RQep3SNow3IL0ur4oUPYVmwwddoSyaEgyfQn5Yztrc.&URL=http://em.citizengo.org/TvXOE0b04000WDD30RoCNY0


LA PARADOJA NORUEGA

Harald Eia
Paradoja de la Igualdad de 

Género



NEUROANATÓMICASGENÉTICAS

FUNCIONALES NEUROBIOQUÍMICAS









EL DEBATE SOBRE EL GÉNERO. 1

 La perspectiva  del “género” va más allá de la revolución sexual
             1. se niega la femineidad y la masculinidad
             2. se niega “naturaleza” humana recibida 
             3. la “naturaleza” es sólo una definición  
               convencional 

La identidad no es un estado de hecho sino un “devenir” de de-
construir y  construir y el género lleva a la idea de un individuo 
abstracto, ni masculino ni femenino, orientado sólo a la 
actualización de las propias potencialidades del ser humano. 



EL DEBATE SOBRE EL GÉNERO. 2

 el punto de partida es el no cognitivismo:  se niega  la idea de una 
verdad objetivamente conocible, en cuanto mero resultado de la 
interacción entre las personas, de la interpretación social y de la 
influencia intersubjetiva  de lenguaje, familia, cultura 

 si el género  es una diferencia construida, el cuerpo es una entidad 
construible, un artificio científico pero también estético ( “cuerpos 
que cuentan”) 

 la heterosexualidad  se ha vuelto la norma, relegando fuera de la 
“normalidad” situaciones no comprendidas en ella y constriñendo a 
las mujeres en una categoría preconstituida:  “Alimentando la 
diferencia, se hace imposible - según Butler - pensar en la 
igualdad” 



EL DEBATE SOBRE EL GÉNERO. 3

 si  el género es una “relación” entre sujetos, que se 
construyen socialmente  en determinadas situaciones 
más que un estado  de hecho, el género debe ser visto 
como una variable “fluida” que cambia  conforme los 
tiempos y los  contextos.

 la mujer o el hombre puedan decir o sentirse  más o 
menos “como una mujer” o “como un hombre” y esto  
muestra  - según Butler - que la experiencia de una 
identidad cultural centrada en el género se debe 
considerar un punto de contacto (identificaciones que 
duran poco en el tiempo)



EL DEBATE SOBRE EL GÉNERO. 4

 el género se vuelve así una performance: el resultado de 
aquello que se es en un momento particular (identidad 
free-floating) --> “queer theory”

 “queer” es una identidad sin una esencia, cuyos límites 
pueden ser inventados por la persona misma. El término 
“queer”, adoptado para referirse a la homosexualidad 
masculina y femenina, sirve para indicar el intento de 
poner en crisis el concepto  de sexualidad como 
“naturaleza” recibida



EL DEBATE SOBRE EL GÉNERO. 5

 de-construido el sujeto tradicional, se ha hecho necesario 
configurar nuevas subjetividades como manifestaciones de 
la experiencia: los cuerpos cambian y se transforman  para 
dar vida a “cuerpos post-humanos”--> constructivismo 
cibernético

 el “mito cyborg” (Haraway): el “cyborg” es un compuesto 
de cyberg  y organism, una mezcla de carne y de tecnología 
que caracteriza el cuerpo  modificado de injertos de 
hardware, prótesis y otros implantes (la identidad supera la 
posibilidad de cualquier definición y abriendo formas de 
comunicación nuevas)



EL DEBATE SOBRE EL GÉNERO. 6

El cyborg representaría, así, la superación de la dicotomía 
masculino/femenino, además de cada identidad minoritaria 
alternativa a la racionalidad clásica. La unión hombre-máquina 
serviría de esta manera para desenmascarar  la presunta 
neutralidad de la naturaleza humana y en consecuencia 
también para superar un pensamiento  de la diferencia 
demasiado sujeto a los condicionamientos de la dimensión  
biológica. La tecnología volvería al hombre trans-género  y 
permitiría  a los seres humanos  reinventarse libremente a sí 
mismos: de este modo  un “tercer” género se prepara a hacer 
de terreno de encuentro entre los sexos tradicionales.



 Las consecuencias de la ideología 
de género. 1

 La heterosexualidad no es obligatoria ni necesaria para la 
reproducción

 Todo individuo puede escoger  el tipo de género a que  
quiere pertenecer en las diversas situaciones y en las 
diversas fases de su vida 

 Es indiferente, en la construcción de la propia identidad 
sexuada, la intervención educativa 



 Las consecuencias de la ideología 
de género.2 

 Es indiferente, frente a una desorientación sexual o una 
alteración de la identidad de género, la intervención 
terapéutica 

 La familia heterosexual es un “enemigo” a combatir ya que, 
asignando roles masculinos y femeninos,  diferentes y 
discriminatorios  según la perspectiva del “género”,   no iguala

 La   maternidad es entendida sólo en su dimensión biológica 
(reproducción y no procreación)  y  es despojada de la riqueza 
de sus componentes afectivos, espirituales y sociales



En conclusión
Pero: 

la persona no puede agotar en sí a todo el ser humano
 el hombre y la mujer son dos modalidades diferentes de 

manifestar la común realidad personal, dos “identidades 
diferentes” y no dos “igualdades diversas”

el hombre y la mujer experimentan la propia limitación y, al mismo 
tiempo, la ilimitada tendencia a completar la propia naturaleza 
humana 

no se puede  prescindir de la corporeidad sexuada en la realización 
de los actos humanos, que son “signo” de la espiritualidad 
personal y de aquel ilimitado autotrascenderse por el cual la 
persona  se constituye como un nunca acabado proyecto de sí



Y ahora…¿qué hacemos?

Vencer el mal con 
sobreabundancia 

de  bien





https://areopagodialogo.wordpress.com/2016/02/09/los-titeresde-la-ideologia-de-genero/https://areopagodialogo.wordpress.com/2016/02/09/los-titeresde-la-ideologia-de-genero/

http://www.forumlibertas.com/los-titeresde-la-ideologia-genero/http://www.forumlibertas.com/los-titeresde-la-ideologia-genero/
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