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El paso de la desigualdad "natural" a la igualdad 
ciudadana. La distinción entre espacio público y 

privado. Características y roles diferenciados 
para varones y mujeres. Trabajo productivo y 
reproductivo. Cambios en la estructura de la 
familia. Diferencias biológicas y culturales. 

PARTE 1
 



Amo/Esclavo
 

Adulto/Niño
 

Varón/Mujer

RELACIONES 
NATURALES

 



Público / Privado
Estado  /  Familia

Trabajo productivo  /  Trabajo reproductivo
Universal   /   Singular
Abstracto   /   Narrativo
Objetivo   /   Subjetivo

Racional   /   Emocional
M                  F       (sexualizado)
+                    -        (jerarquizado)

Ciencia, Derecho y Política se identifican 
con lo público

CONTRATO 
SOCIAL

 



Ciudadanía: CONTRATO SOCIAL
Trabajo productivo (asalariado)     

CONTRATO LABORAL
Trabajo reproductivo (no asalariado)      

CONTRATO SEXUAL
          * Reproducción biológica

           *Reproducción social
           * Reproducción de la fuerza de 

trabajo

TRIPLE 
CONTRATO

 



OIKOS: ámbito común de producción, 
reproducción y consumo + esclavitud

FAMILIA NUCLEAR: ámbito de reproducción 
y consumo

FAMILIA: 
FUNCIONES

 



Vínculo biológico 

Vínculo legal

Vínculo de cuidado, atención y afecto en el 
que crecen y se desarrollan todas las 
personas independientemente de la 

orientación sexual o la identidad de género 
de sus integrantes.

FAMILIA:
VÍNCULOS

 



Par de conceptos
EXHAUSTIVOS 
EXCLUYENTES

 
Dicotomía sexual    

V  /  -V
V  / M

DICOTOMÍA

 



Ley de Matrimonio Igualitario (2010)
Ley de Identidad de Género (2012)

DNU Nº 1006/2012 (2012)
Código Civil y Comercial (Filiación) (2014)

Cambios en la relevancia de la 
heterosexualidad, la cisexualidad, los 

modelos de maternidad/paternidad y las 
situaciones legales.

Nuevos contextos 
legales

 

 



Construcción y reproducción de espacios 
sociales: el lugar de la educación y la 

justicia. La violencia como disciplinamiento y 
"puesta en su lugar". Tipos de violencia y 
ámbitos de riesgo. Violencias extremas: 
femicidio y travesticidio/transfemicidio.

PARTE 2
 









Patrimonialidad sobre los cuerpos y las vidas 
de las mujeres

Mujeres privadas: legitimación individual de 
la progenie

Mujeres públicas: apropiación colectiva de la 
sexualidad

Mujeres privadas  
/  

Mujeres públicas

 

 





1. Violencia contra la/las mujer/es  
2. Violencia de género 

3. Violencia contra la pareja o ex pareja
4. Violencia doméstica

5. Violencia familiar o intra-familiar 
6. Violencia sexista/machista

Nombrar la 
violencia

 

 





 
“El femicidio está en el extremo final de un continuum 
de terror sexista que incluye una amplia variedad de 

abusos verbales y físicos como la violación, la tortura, 
la esclavitud sexual (particularmente por prostitución), 
el abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, las 
golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual (por 
teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula), la 

mutilación genital (cliteridectomías, escisión, 
infibulaciones), las operaciones ginecológicas 

innecesarias (histerectomías), la heterosexualidad 
forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada 

(por la criminalización de la anticoncepción y del 
aborto), la psicocirugía, la privación de comida para 

mujeres en algunas culturas, la cirugía plástica y otras 
mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre 
que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se 

convierten en femicidio”
Diane Russell (2001) Femicide in Global Perspective.

FEMICIDIO

 

 



El travesticidio/transfemicidio es el extremo 
de un continuum de violencias que comienza 
con la expulsión del hogar, la exclusión del 
sistema educativo, del sistema sanitario y 

del mercado laboral, la iniciación temprana 
en la prostitución/el trabajo sexual, el riesgo 
permanente de contagio de enfermedades 
de transmisión sexual, la criminalización, la 
estigmatización social, la patologización, la 

persecución y la violencia policial. Esta 
trama de violencias constituye el espacio de 
experiencia de travestis y mujeres trans y se 

espeja en su menguado horizonte de 
expectativas.

TRAVESTICIDIO
/

TRANSFEMICIDI
O

 

 



“…la virilidad tradicional es una maquinaria tan 
mutiladora como lo es la asignación a la feminidad. 
¿Qué es lo que exige ser un hombre, un hombre de 

verdad? Reprimir sus emociones. Acallar su 
sensibilidad. Avergonzarse de su delicadeza, de su 

vulnerabilidad. Abandonar la infancia brutal y 
definitivamente: los hombres-niños no están de moda 

(…) No saber pedir ayuda. Tener que ser valiente, 
incluso si no tienen ganas. Valorar la fuerza sea cual 

sea su carácter. Mostrar la agresividad. Tener un 
acceso restringido a la paternidad. Tener éxito 

socialmente para poder pagarse las mejores mujeres. 
Tener miedo de su homosexualidad porque un hombre, 
uno de verdad, no debe ser penetrado. No jugar a las 
muñecas cuando se es pequeño, contentarse con los 

coches y las pistolas de plástico, aunque sean feas. No 
cuidar demasiado su cuerpo. Someterse a la brutalidad 

de otros hombres, sin quejarse…” 
Virginia Despentes, Teoría King Kong

MASCULINIDAD

 

 



(Jujuy, 12 de enero de 1980 - Palpalá, 13 de julio de 2008)
El 13 de julio de 2008 Adriana Marisel Zambrano fue 

atacada por su expareja y padre de su hija menor, José 
Manuel Alejandro Zerda, golpeándola en su cama, donde 
también se encontraba la hija de ambos de nueve meses, 
con una herramienta de construcción y a golpes de puño y 
puntapiés. Luego de golpearla en el rostro y en el cráneo, 
Zerda se retiró dejando a Marisel muerta en la cama, con 

pérdida de masa encefálica, al lado de la beba.
Marisel había sido agredida por Zerda reiteradamente con 

anterioridad, incluyendo quemaduras con cigarrillos y 
golpes en todo el cuerpo.

José Manuel Alejandro Zerda fue enjuiciado por la Sala III 
de la Cámara en lo Penal de Jujuy, pero lo condenó a solo 

cinco años de prisión efectiva, debido a que los jueces 
consideraron que se trató de un "homicidio 

preterintencional", es decir, que el atacante no había tenido 
intención de matarla.

  Los medios de comunicación no cubrieron el caso.

ADRIANA 
MARISEL 

ZAMBRANO

 

 



MUCHAS 
GRACIAS.
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