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El género es un concepto divisivo, y no solo porque divide a la población en hombres, mujeres, 
hijras1, queers y otros grupos, sino también por los frecuentes y profundos desacuerdos que 
desencadena. De hecho, Hofstede (1998) se refirió al género como la "dimensión tabú" en el 
contacto entre diferentes culturas, debido a tantas y tan diferentes prescripciones culturales sobre 
cómo debemos interpretar y expresar el género. Vemos una profusión de literatura y nuevos 
conceptos sobre género en las últimas décadas. Para algunas personas, la mera existencia del 
concepto de género es inquietante. En esta sección exploraremos el concepto de género, su 
relevancia en entornos interculturales y exploraremos los incidentes críticos relacionados con el 
género. 
Entonces, ¿qué significa realmente el género? ¿Por qué es una noción controvertida? Antes de 
abordar la cuestión de la diversidad cultural en género, tal vez sea necesario explorar su diferencia 
con el concepto de sexo biológico. 
 
 
 
 “El género se refiere al conjunto de expectativas, comportamientos y actividades socialmente 
construidas de mujeres y hombres que se les atribuyen en función de su sexo. Las expectativas 

sociales con respecto a un conjunto dado de roles de género 
dependen de un contexto socioeconómico, político y cultural 
particular y se ven afectadas por otros factores, como la raza, 
el origen étnico, la clase, la orientación sexual y la edad. Los 
roles de género se aprenden y varían ampliamente dentro y 
entre las diferentes sociedades humanas y cambian con el 
tiempo ”2. 
El sexo biológico se refiere a las características biológicas, las 
peculiaridades físicas y genéticas de la sexualidad. ¿Qué 
constituye realmente una mujer u hombre "real" en términos 
biológicos? La simple fórmula genética "XX" con sus dos 
cromosomas X es solo una parte de la historia. Aunque en la 
mayor parte de nuestra vida cotidiana puede darse por hecho 
que las personas pertenecen al gran grupo de hombres o 
mujeres, todavía hay muchas personas que no encajan 
completamente en su propia categoría, incluso en biología 
condiciones. Nuestros cuerpos, su anatomía, funciones, 
apariencia, cómo reacciona, se siente varía de persona a 
persona. Las personas intersexuales son, por ejemplo, 
personas nacidas con cualquiera de las diversas variaciones 
en las características sexuales, incluidos cromosomas, 
gónadas, hormonas sexuales o genitales que, según el Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, "no se ajusta a las definiciones típicas 
para cuerpos masculinos o femeninos". Las personas 
transexuales experimentan una identidad de género que es 
inconsistente con su sexo asignado y desean realizar una 
transición permanente al sexo o género con el que se 
identifican, generalmente buscando asistencia médica 
(incluidas las terapias de reasignación de sexo, como la 
terapia de reemplazo hormonal y la cirugía de reasignación de 
sexo) para ayúdelos a alinear su cuerpo con su sexo o género 

identificado. El transexual a menudo se usa como un subconjunto de transgénero, pero algunas 
personas transexuales rechazan la etiqueta de transgénero.3 

                                                 
1 Denominación utilizada en India para referirse a un grupo de personas transgénero e intersexuales 
2 Definición tomada del Consejo de Europa, Compass Manual (2012) 
3 Thomas E. Bevan, The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism (2014, ISBN1440831270) 

Sexo biológico versus género 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
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Aún así, la respuesta más común sería a esta pregunta de que mujer y hombre son los dos sexos. 
Esa es la razón por la cual la mayoría de las sociedades tienen el sistema binario para clasificar sus 
expectativas de género hacia dos géneros, a saber, hombres y mujeres. 
 
Entonces, en contraste con el concepto de «sexo» que se refiere a las diferencias biológicas y 
fisiológicas entre las personas masculinas, femeninas e intersexuales, el género resalta las 
expectativas culturales y las concepciones para diferenciar los dos (o más) géneros y regular su 
relación, dando respuestas a preguntas como: 
▪ ¿Cuántos géneros hay? 
▪ ¿Cómo deben presentarse y comportarse los hombres / mujeres / personas de tercer género? 
▪ ¿Qué es mejor: aumentar las diferencias entre ellos o disminuir las diferencias? 
▪ ¿Cómo debería ser su relación? ¿Cómo deberían ser sus relaciones de poder / libertad / 
autonomía? 
 
Por supuesto, diferentes culturas ofrecen diferentes respuestas a estas 
preguntas, y esta diversidad de respuestas es la primera fuente de 
tensiones, malentendidos y conflictos en entornos interculturales 
relacionados con el género. Posiblemente incluso más que en otros 
dominios de diferencias culturales, cuando se trata de género, percibir una 
ritualización diferente, el comportamiento conlleva reacciones emocionales 
más fuertes y juicios más intensos, ya que toca valores esenciales como la 
libertad, la igualdad y la justicia, así como la identidad del individuo, papel 
en la sociedad etc. 
Una segunda fuente de tensión es posiblemente el resultado de esta 
"hipersensibilidad" del dominio. Aparece en un nivel más abstracto, no se 
centra en las diferencias reales sino en el discurso sobre el género (y la 
igualdad de género) y su conexión con el discurso racista y xenófobo. Farris 
(2012) acuñó el término "femonationalism" para describir el uso (ab) de las 
afirmaciones feministas como argumentos para la superioridad de la 
sociedad occidental en contraste con las sociedades "sexistas" y "atrasadas" de donde 
supuestamente provienen los migrantes. Vemos las aplicaciones prácticas de esta idea en campañas 
políticas y periódicos de derecha y las implicaciones indirectas en la autocensura de los trabajadores 
juveniles que no se autorizan a sí mismos ni siquiera a hacer preguntas relacionadas con el género 
por temor a que puedan convertirse en racistas. / comentarios xenófobos. 
A continuación, exploraremos ambas ventanas, volviendo a las ilustraciones de los incidentes críticos 
que recopilamos. 
 

 
 
 
 

a) ¿Cuántos géneros hay y cómo los clasificamos en géneros? 
Si bien la mayoría de las definiciones y concepciones de género se centrarán en la 
distinción entre hombres y mujeres, esta no es una pregunta universal o evidente. Hay 
algunos ejemplos de culturas no occidentales sobre géneros “terceros” o “cuartos”, como los 
hijras en India, los fa'afafines de Polinesia, los muxe de México, por nombrar solo algunos. 
Todo esto implica que se imagina un "tercer" o más conjunto de roles y características, más 
allá del conjunto de reglas para hombres y mujeres. Pero el "binarismo de género" también 
está bajo crítica en el "Oeste": las identificaciones no binarias o de género queer 
representan un continuo o espectro de identidades de género, más allá de lo que se ve 
como hombre o mujer. La concepción de la fluidez de género se refiere a la identidad de 

                                                                                                                                                        
 

Diferencias culturales en género 
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género que no es permanente (por ejemplo, determinada por el sexo biológico) puede 
cambiar con el tiempo. 
El número de géneros no desencadenó ningún incidente crítico en nuestra colección, pero 
hay un incidente que apunta a la controversia de pensar en términos de un binario de 
género. En el incidente "Homofóbico" (NL), un hombre sirio se refiere a otro hombre como 
"niña" debido a su orientación sexual. 
 
b) ¿Cómo deben presentarse y comportarse los hombres / mujeres? ¿En qué medida 
deberían ser diferentes? 
 
 

La mayoría de los incidentes relacionados con el 
género que recopilamos giran en torno a la 
cuestión de cuál es la presentación y el 
comportamiento apropiados para hombres y 
mujeres. Esta pregunta no puede tratarse sin una 
más profunda: ¿deseamos minimizar la diferencia 
entre los géneros o más bien permitirlos, hacerlos 
visibles y aumentarlos como queramos? Cada 
cultura (ya sea nacional, profesional o musical o 
cualquier otra subcultura, etc.) se posiciona a lo 
largo de esta dimensión y, a menudo, opta por 
diferentes respuestas según el dominio de la vida. 
La diferenciación puede referirse a una gran 

variedad de prácticas y comportamientos: opciones profesionales de hombres y mujeres 
(por ejemplo: ¿hay presidentes mujeres, hay maestros varones de jardín de infantes?), Uso 
del espacio (diferentes vestuarios para hombres y mujeres en el gimnasio), manera de 
hablar (por ejemplo, ¿pueden las mujeres usar las mismas palabras que los hombres y 
viceversa sin ser ridiculizadas?), códigos de vestimenta (por ejemplo, ¿las mujeres pueden 
usar pantalones, los hombres pueden usar faldas?) etc. En la situación "El manitas" (NL) 
podemos Explore un par de ejemplos de las expectativas y roles culturalmente diferentes 
que se refieren a una mujer o un hombre. El narrador cree que una mujer tiene derecho a 
un espacio privado, tiempo, a su integridad física, sexual y autonomía social. Si está sola en 
casa no significa necesariamente que necesite la compañía de un hombre. El narrador tiene 
una doble identidad cultural, pero cuando se trata del dominio del género, se asoció más al 
modelo holandés que al turco. "Una mujer se comunica abiertamente, asume roles públicos, 
puede ser independiente". Esto es aceptado y garantizado social y culturalmente por las 
leyes. Además, según su modelo holandés, existe un cierto grado de juicio sobre los 
modelos y representaciones de hombres del Medio Oriente; son más tradicionales, 
anticuados y sexistas. 
 
 
Romper las reglas de cortesía y decencia y otras transgresiones 
La situación “Bebidas de niñas” (ES) es una 
ilustración bastante explícita de esta dimensión: el 
narrador es un joven sij y, desde su punto de vista, no 
se fomenta el consumo de alcohol, la religión sij 
aconseja no hacerlo, pero puede ser aceptable. para 
que los hombres vayan más allá de esta regla, pero 
no para las mujeres. Está bastante sorprendido 
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cuando en Barcelona ve por primera vez en su vida a mujeres bebiendo alcohol. Este es en 
realidad un patrón para el cual es fácil encontrar más ilustraciones; La transgresión a una 
norma cultural puede ser más aceptada para los hombres que para las mujeres (por 
ejemplo: fumar, maldecir, etc.) 
 
 
 
Ropa 

La situación Hot dress (NL) es una ilustración un poco 
más sutil de la misma dimensión. Un profesor de idiomas 
es testigo de que las damas egipcias que participan en la 
clase se burlan del estudiante eslovaco que eligió usar 
un vestido muy sexy y revelador ese día. El profesor no 
sabe cómo reaccionar. Para las referencias culturales 
holandesas del profesor, todo género tiene el derecho y 
la libertad de expresarse. Vestirse es una forma de 
expresarnos, nuestra individualidad. Las mujeres tienen 
el mismo derecho a vestirse como quieran. 
Si las mujeres del norte de África siguen el Islam, deben 
respetar la receta para cubrir con ropa lo que se 
consideran las partes íntimas del cuerpo ("awrah" en 
árabe). La definición de qué partes del cuerpo califican 
como íntimas varía según las diferentes ramas / 
escuelas del Islam. Pero hay un acuerdo general en el 
requisito de vestirse "modestamente" y no usar vendaje, 
la exposición de la piel como un medio para llamar la 
atención. El efecto de un vestido sexy siguiendo curvas, 
descubriendo la piel se puede comparar con el efecto en 

los occidentales de un vestido que deja la piel del culo. Provoca sorpresa, vergüenza y muy 
probablemente risitas. Si una mujer no cubre las partes íntimas de su cuerpo, no se está 
presentando de una manera respetable, puede interpretarse que trata de llamar la atención 
con su apariencia y provoca acercamientos sexuales de los hombres. 
 
Iniciativa / respeto / autonomía 
Como principios básicos de la organización social, las representaciones relacionadas con el 
género están indisolublemente conectadas a las cuestiones de respeto, autonomía, 
relaciones de poder y jerarquía. En la situación "Girls drink" (ES) después de la primera 
conmoción de ver a las mujeres beber alcohol, el narrador se sorprende de nuevo cuando 
ve que las mujeres son abiertamente sexuales y toman la iniciativa de coquetear, un 
privilegio probablemente asignado a los hombres en su cultura. ajuste. En la situación "No 
debería haber pagado" (HU), las chicas húngaras pagan la factura de la pastelería mientras 
su anfitrión turco está en el baño. Se ofende: le gustaría tener el privilegio de anfitrión para 
pagarlos, pero dejar que el hombre pague repetidamente no era previsible para las jóvenes, 
sentían que era una amenaza para su autonomía e igualdad. 
En las situaciones "Mano en los muslos" (FR) (un joven pone su mano sobre los muslos del 
facilitador debajo de la mesa), "Susurrador de oídos" (ES) (un joven susurra comentarios 
sexuales al facilitador) y "Declaración de amor ”(FR) (un joven declara su afecto al 
facilitador y no acepta un no por respuesta) los participantes masculinos se autorizan a 
tomar iniciativas, haciendo propuestas para las trabajadoras juveniles, aunque de maneras 
muy diferentes, cada una de ellas comete transgresión y no toma la falta de consentimiento 
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como una barrera. Estas conductas han sido aceptadas en muchos entornos culturales y 
aún se aceptan, pero desde una perspectiva posterior a la de Me Too, las tres conductas 
califican como actos de acoso, mientras que en el marco de referencia de los jóvenes eran 
conductas aceptables. Desde esta perspectiva, una parte de la población, principalmente 
las mujeres blancas-occidentales, están impulsando cambios rápidos, y estos incidentes 
muestran el desafío de cómo incluir otros marcos culturales de referentes, cuando estos 
cambios se sienten como una imposición (impuesta sin posibilidad de agregar o cuestionar 
cualquier cosa) puede producir un efecto contrario no deseado. 
 
 
 
 

 
 
 

Si confrontar convicciones que difieren de las suyas es bastante común en incidentes críticos, 
también puede suceder lo contrario: recordar una convicción o una idea que uno preferiría olvidar. 
Vemos esto en las tres situaciones en las que un choque cultural confirma un estereotipo contra el 
cual lucha el narrador. Este es el caso en "¿Sra. O señorita?" (FR), "Desnudo" (FR) y los incidentes 
de "Declaración de amor" (FR) donde los narradores se sorprendieron ya que la situación que 
experimentaron parecía confirmar la convicción racista que afirma que los hombres racializados son 
más sexistas que los hombres blancos4. La misma preocupación puede ser la base del incidente "No 
debería haber pagado" (HU), donde las trabajadoras juveniles asociadas son invitadas por un 
hombre turco al sexismo y la falta de emancipación. 
 
Estos incidentes ponen a los trabajadores juveniles interculturalmente alertas en una doble situación 
incómoda: por un lado, están en contra de los estereotipos y los prejuicios y se oponen al juicio 
rápido de personas de otros orígenes, en particular contra las expresiones de xenofobia o racismo. 
Por otro lado, cuando la otra persona amenaza la igualdad de género, los trabajadores juveniles se 
enfrentan a la relativización de valores que son demasiado importantes y demasiado sensibles en 
nuestras sociedades actuales. Los comentarios sexistas recuerdan los tiempos anteriores a Me Too, 
antes de la emancipación y la igualdad de género, en este sentido son recordatorios de tiempos que 
ya hemos superado. Por esta razón, la tentación es fuerte para señalar una forma única de 
desarrollo: "si superamos esto y adoptamos la igualdad, tú también deberías". Estamos aún más 
motivados para distanciarnos de los patrones de género "atrasados", si nuestro propio progreso aún 
no es tan sólido. Como Margalit Cohen-Emerique (2011) nos advierte, a veces surgen sensibilidades 
a lo largo del progreso y los logros de los que aún no estamos tan seguros, por lo que bien podría ser 
que esta igualdad aún no se haya ganado en nuestro propio patio trasero. Y esta conciencia, en 
nuestra propia fragilidad, es quizás el punto del espejo multicultural del género, y también nuestro 
escape de la trampa "feminista". Esencializar la diferencia entre las sociedades occidentales y otras 
sociedades, y encontrar pruebas de nuestra superioridad en contraste con las prácticas y normas de 
otros no parece muy fructífero. En cambio, nuestra invitación sería tomar el espejo y usar la 
diversidad para hacer nuevas preguntas juntos en lugar de repetir las viejas respuestas solo. 
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4 Este discurso ha sido analizado por varios autores. Para explorar más el tema, lea "Feminismo y 
etnoracialización del sexismo en los medios" escrito por la profesora investigadora Marion Dalibert. También 
hay algunos artículos de medios no especializados en ciencias sociales que son particularmente relevantes en 
el tema; "La naturaleza polimórfica y multicolor del imbécil urbano" de Clemmie Wonders y "Violencia contra 
las mujeres en los medios: entre instrumentalización e invisibilización", publicado por la revista GLAD. 
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Lista de episodios 

Titulo País 

¿Madame o mademoiselle? FR 

Desnudo FR 

Declaración de amor FR 

La mano en los muslos FR 

Handyman NL 

Desnudo FR 

Vestido caluroso NL 

Bromas de Whatsapp ES 

Las chicas solo lo quieren pasar bien ES 

Las chicas beben ES 

El susurrador  ES 

No debería haber pagado HU 

Depredador en el entrenamiento HU 

 
 

Lista de imagenes 

 

Las mujeres que sirven en la Policía Nacional de Afganistán esperan ser reconocidas 
durante la celebración del Día Internacional de la Mujer del Ministerio del Interior en Kabul, 
Afganistán, 13 de marzo de 2016. Las mujeres se encontraban entre los 389 graduados de 
la Capacitación Básica de Oficiales de Policía en Sivas, Turquía. (Foto de la Marina de los 
EE. UU. Por el teniente Charity Edgar) 

 

Lukas Avendano. Zapotec Muxe from Tehuantepec Oaxaca Mexico.jpg 
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uantepec_Oaxaca_Mexico.jpg 
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