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BLOQUE 1. La representación de identidades masculinas y femeninas
en los medios de comunicación en cualquiera de sus formatos

HETERONORMATIVIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ESTUDIOS DE
LA REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, PERSONAS
TRANSEXUALES Y BISEXUALES EN LA QUE SE AVECINA
Vanesa Aguaded Camacho
Universidad de Huelva
vanesaac77@hotmail.com
Resumen: La llegada del s. XXI y la irrupción de la sociedad del conocimiento han conllevado cambios
sustanciales en las formas de difusión masiva de la información y en la inteligibilidad de la realidad. El impacto
de las tecnologías de la comunicación y los medios audiovisuales así como la digitalización de la cotidianeidad
no pueden ser negados, interviniendo en la producción de biocódigos que representan la cultura, las identidades
o relaciones sociales. Con respecto al tratamiento de las orientaciones sexuales no normativas, hemos asistido a
una progresiva despatologización y despenalización del colectivo LGTB. Desde una aproximación queer, esta
comunicación pretende analizar la representación lingüístico-somática de la diversidad sexual en la serie
televisiva La que se avecina, una de las más populares emitidas en prime-time con el objetivo de comprobar si
esta ficción cultural ofrece una visión de estas identidades afín a un modelo integrador en base a la
normalización de la diferencia.
Palabras clave: medios audiovisuales, orientaciones sexuales no normativas, serie televisiva, queer

1. Introducción
Esta investigación se centra en el estudio de la representación sociocultural del lesbianismo y
la homosexualidad en los canales televisivos españoles. Actualmente, se debe reconocer el
poder de influencia de la televisión en la construcción y representación simbólica de los
enclaves culturales que pueden considerarse como reflejos de la realidad social (Ramos Pérez
& Fernández Casadevante, 2011-2012: s/p). Todo ello, unido al potencial de las tecnologías
de la comunicación en la transmisión de la información a gran escala y a la consiguiente
digitalización de la sociedad, nos lleva a pensar que nos encontramos ante un instrumento
clave en el proceso de aprendizaje informal de la ciudadanía. Es precisamente por esta razón
que el medio audiovisual ha sido seleccionado como campo de estudio en este proyecto.
A nivel sociológico, en España se han experimentado cambios significativos en el tratamiento
de la diversidad sexual que han llevado de la implementación de medidas coercitivas y
correctivas en contra del colectivo LGTB a la flexibilización de las estructuras sociopolíticas
con una tendencia a la integración, la tolerancia, la visibilidad y una supuesta normalización
de estas identidades. Vamos así a dilucidar si la producción cultural que aquí nos ocupa
refleja un modelo social inclusivo que concede al lesbianismo y a la homosexualidad un
estatus igualitario con respecto a la opción heterosexual, o bien persiste en la preservación de
la heteronormatividad.
Previamente a este desarrollo de la organización social digitalizada, los discursos médicojurídicos operaban como instrumentos reguladores de las convenciones y los estereotipos que
condenaban el lesbianismo y la homosexualidad. A este respecto, se puede decir que las
estrategias discursivas revelan los pilares fundacionales de la ideología dominante y son
poderosas en el establecimiento de la jerarquización social. Los recursos audiovisuales van a
utilizar el lenguaje como un instrumento transmisor de los valores político-culturales vigentes
en la actualidad. Por consiguiente, se procedió a la inclusión del análisis de los discursos
desarrollados en las emisiones televisivas españolas en cuanto a la representación de la
diversidad sexual. La definición de Wittig (2006) del lenguaje es reveladora del poder de los
discursos: “el primer contrato social [heterosexual], permanente, definitivo es el lenguaje.
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Porque el primer acuerdo entre los seres humanos, de lo que hace de ello seres humanos
y seres sociales es el lenguaje” (60). Con respecto a los medios de comunicación, Preciado
reconoce su influencia al asegurar: “Los medios de comunicación son redes extensas y
difusas de construcción y normalización de la identidad” (Hocquenghem, 2009: 144).
En torno a esta cuestión se han realizado algunos estudios centrados en emisiones televisivas
nacionales que han pretendido describir los principales rasgos empleados por los sistemas de
representación mediáticos. La tesis doctoral presentada en 2013 por Beatriz González de
Garay titulada “El lesbianismo en las series de ficción televisivas españolas” es el más
relevante en cuanto a esta investigación se refiere, dado que se realiza un análisis de los
personajes lesbianos de la producción cultural La que se avecina que constituye el corpus de
estudio en este trabajo académico. González de Garay se centra en la caracterización del
personaje lésbico, teniendo en cuenta una serie de variables: aspecto externo, ocupación
profesional, nivel socioeconómico, nivel cultural, estado civil, nacionalidad, religión,
actitudes feministas radicales, caracterización sexual, entorno, relaciones sentimentales y
acciones diferenciales (2013: 6).
Se perciben dos grandes ausencias, la falta de análisis de los discursos desarrollados por un
lado, y por el otro, tampoco se examina el papel que desempeñan el resto de mujeres que
participan en la trama ni su vinculación a la pareja de lesbianas presente en la serie. De este
modo, este proyecto se enfrentó a una serie de retos. En primer lugar, la aportación de datos
exhaustivos sobre los discursos narrativos que rodean a los personajes con identidades
sexuales no heterosexuales. En segundo lugar, establecer una interconexión entre las
estrategias discursivas de los guiones televisivos y el lenguaje sexista que ha regulado el
pensamiento heteronormativo. Y finalmente, la realización de un análisis comparativo de las
figuras lesbianas y homosexuales frente a los personajes femeninos que aparecen en la serie
que será objeto de este estudio con el fin de identificar aspectos esenciales del modelo de
sociedad androcéntrica. El objetivo fundamental de mi investigación fue ofrecer un análisis
crítico de uno de los instrumentos más influyentes que intervienen en la socialización de las
personas en un panorama social actual en el que prima el aprendizaje audiovisual, ayudando a
desenmascarar los mecanismos sutiles de producción del régimen patriarcal.
2. Hipótesis inicial
Previamente, se ha señalado la tendencia hacia una apertura social en España a las identidades
lesbianas y homosexuales. Sin embargo, este estudio pone de manifiesto que las ficciones
nacionales en la que aparecen personajes con identidades sexuales no normativas reproducen
esquemas heteronormativos, inscribiéndose así en la ideología dominante discriminatoria en
vez de mostrar una visión normalizada e integradora de este colectivo con el mismo estatus
que la heterosexualidad. Bajo esta premisa, los discursos usados por los dispositivos
audiovisuales están contribuyendo a la codificación de la diversidad sexual de acuerdo a las
categorías decimonónicas. Vista la importancia de estos medios en la construcción y difusión
masiva de los patrones culturales, no se debe olvidar su potencial en la perpetuación de un
modelo social que parecía superado o al menos mejorado.
3. Metodología
El corpus de datos analizados en este trabajo ha estado conformado por la serie televisiva La
que se avecina por ser considerada gay-friendly y emitida por cadenas de máxima audiencia,
centrándonos en la 5ª Temporada televisada en el año 2011. Nueve personajes fueron
estudiados en profundidad, dos de los cuales constituían la pareja lesbiana, otro es un
personaje secundario homosexual y el resto mayoritariamente femeninos fueron
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seleccionados porque contribuyen de un modo u otro a mostrar una determinada visión
del lesbianismo y la homosexualidad, además de señalarnos qué estatus se les confieren a
estas orientaciones sexuales con respecto a la lógica heterosexual en esta ficción televisiva y
por extensión, la posición que se les otorga a las mujeres.
Esta investigación se acogió a una propuesta metodológica teórico-práctica de carácter
cualitativo. En la primera parte, se atendió al marco teórico del tema de estudio, exponiendo
los principales parámetros de la construcción de la identidad homosexual en nuestro entorno
sociocultural. Y en la segunda parte, se ofreció un análisis cualitativo riguroso de los datos
extraídos. El estudio práctico del caso fue realizado mediante la aplicación del siguiente
modelo analítico:
 La representación visual. Las variables que se utilizaron para realizar la
deconstrucción de las identidades reproducidas en esta serie fueron los rasgos físicos
en términos de feminidad o masculinidad, el grado de presencia/ausencia y la
tipología de los espacios. También se valoraron los modos de conducta, incluyendo la
ideología y los dogmas de fe.
 La representación discursiva. Se han prestado atención en los siguientes aspectos:
quién habla y quién define el lesbianismo o la homosexualidad, cómo se define la
diversidad sexual no normativa, qué modelo de identidad se representa y qué lugar
ocupa en la jerarquía social.
 La representación narrativa. Por un lado, se analizarán las relaciones sociales
mostrándose qué vínculos establecen las lesbianas y homosexuales con el resto de
personajes. Por el otro, las relaciones emocionales, prestando especial atención a los
nexos afectivos entre los personajes subversivos y aquellos que se enmarcan en el
pensamiento heteropatriarcal. Y se concluirá con las relaciones sexuales, mostrando
qué relaciones sexuales son visibles y qué modelo de sexualidad se legitima.
4. Marco teórico: El devenir histórico de las identidades sexuales no normativas
Este apartado ofreció un recorrido a lo largo de las principales disciplinas que han marcado la
construcción de la subjetividad social incluyendo los discursos religiosos y legislativos. Y
finalmente, le siguieron las aportaciones de la teoría queer a la inteligibilidad de la diversidad
sexual.
4.1. La representación del colectivo LGTB en las corrientes del pensamiento heteropatriarcal
El siglo XIX fue de especial interés en este proyecto por convertirse en un periodo clave en la
materialización del género y la desviación, lo cual conlleva un doble proceso: la
identificación y definición oficial del cuerpo heterosexual por un lado, y por el otro, el control
de las reproducciones somáticas de la ficción sexopolítica legitimada mediante dispositivos
institucionales que gestionan la subjetividad, alcanzando su punto álgido en pleno s. XX
(Preciado, 2013: 59 y 66-67).
4.1.1. El Psicoanálisis, la Psiquiatría, la Psicología y la Endocrinología
La figura de Sigmund Freud es clave para entender cómo la tradición psicoanalítica de los
siglos XIX y XX ha contribuido a la medicalización de la homosexualidad en directa
oposición a la heterosexualidad que pasa a ser la opción “normal” o “natural” (Hocquenghem,
2009: 139 y 148). La estrategia discursiva del “Complejo de Edipo” le sirve a Freud para
establecer el mecanismo que interviene en la construcción del género mediante un proceso
que él denominó la “consolidación del género” (Butler, 2001: 94). La homosexualidad
masculina pasa a estar ligada al concepto de neurosis y al odio hacia las mujeres, dado que
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ellas son concebidas como el único objeto de deseo socialmente aceptado en la lógica de
la heterosexualidad reproductiva (Hocquenghem, 2009: 53-54).
En el supuesto de la sexualidad femenina, Freud distingue entre el complejo de Edipo
positivo y el complejo de Edipo negativo –lesbianismo-, mostrando una voluntad punitiva del
sistema freudiano, el cual en la búsqueda de la consagración de la heterosexualidad requiere
que la psique humana internalice un mecanismo sancionador en torno a unas estructura
rígidas de género (Butler, 2001: 94, 97 y 108). Sándor Ferenczi introdujo las categorías de
homoerótico subjetivo –verdadero invertido- y la de homoerótico de objeto –pervertido
recuperable-, quedando así los homosexuales perfectamente reconocibles en el universo
heterosexual afines a los ideales de feminidad y masculinidad (Hocquenghem, 2009: 101102). Las lesbianas no escaparon de esta subcategorización heterocentrada dando lugar a las
lesbianas congénitas y las seudolesbianas, más femeninas de acuerdo a los cánones
androcéntricos (Jeffreys, 1996: 31-32).
A finales del s. XIX surge la categorización binaria de hormonas femeninas y masculinas,
señalando un incipiente interés de la ciencia por la regulación y gestión institucional de la
sexualidad humana y del cuerpo (Preciado, 2013: 120 y 125). Un ejemplo de ello sería la
aparición de la píldora en 1951 y su incidencia sobre el nivel de hormonas femeninas, que se
inserta en un marco político que parece estar dispuesto a actuar sobre el control de la
sexualidad de las mujeres, su reproducción, el tratamiento de la homosexualidad y la
normalización de los géneros (Preciado, 2013: 129-130).
En el escenario nacional, los psiquiatras Antonio Vallejo-Nájera y Juan José López Ibor
ejercieron un papel activo durante el Franquismo al llevar a cabo un proceso de
psiquiatrización de la conducta de las mujeres así como de la homosexualidad y la
intersexualidad a través de “los usos de la lobotomía, las terapias de modificación de
conducta y la castración terapéutica con fines eugenésicos” (Platero Méndez, 2009: 20).
4.1.2. La Sexología y la Biología
Antes de alcanzar el s. XVIII, diversas teorías apuntaban a la existencia de genitales comunes
en ambos sexos, considerando a las mujeres como subcategorías de los varones, ya que sus
genitales no estaban desarrollados (Laqueur, 1994: 20). En el s. XVIII se consagra una
sexualidad femenina orientada a la procreación fijándose la aparición de la diferencia sexual,
idea que se vería reforzada en el s. XIX al reducir la identidad femenina a su naturaleza
(Laqueur, 1994: 20-21). El año 1868 se erige en un punto clave en el devenir de la sexualidad
porque nace el concepto de identidad sexual, que junto a la medicalización de las identidades
LGTB, legitimaría el dominio de la heterosexualidad reproductora en términos de
normalización y reproducción (Preciado, 2013: 61).
Kinsey establecería una escala para medir los porcentajes de relaciones homosexuales y
heterosexuales (“The Kinsey Institute”, 1996-2013: s/p). La muestra extraída entre los años
40 y 50 presenta varios problemas, ya que no era representativa de toda la población.
Teniendo en cuenta el periodo histórico en el que se realizó el estudio, marcado todavía por
las teorías freudianas y por la discriminación de lo femenino, no es de extrañar que la mayoría
de las mujeres y de los varones se definieran a sí mismas y a sí mismos como exclusivamente
heterosexuales (“The Kinsey Institute”, 1996-2013: s/p). En el año 1993, un equipo de
investigación que estudiaba la genética de la orientación sexual parecía que había encontrado
pruebas del gen responsable de la homosexualidad, pero en 1999 esta misma teoría fue
refutada y cuestionada, puesto que no existía una evidencia lo suficientemente fiable que la
sustentara (Pool, 1993: 291; Wickelgren, 1999: 571).
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4.1.3. El discurso religioso
En el contexto histórico que ocupa este estudio, ya durante la España franquista la Iglesia
católica estableció la base constitutiva de una sociedad regida por una identidad sexual
orientada a la procreación (Platero Méndez, 2009: 20). Para la conformación de este orden
social normativo ha sido necesario que, desde la perspectiva cristiana, la homosexualidad
haya sido asociada al pecado, la delincuencia o a una enfermedad que debe ser curada (Martín
Sánchez, 2011: 251).
4.1.4. La normativa española y las políticas nacionales de igualdad
En esta sección se ofrece un recorrido histórico desde el primer tercio del s. XX hasta los
albores del s. XXI, observándose una progresiva despenalización de las prácticas realizadas
por el colectivo LGTB. La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 dio paso en los
años 70 a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y ambas concebirían la
homosexualidad como una amenaza para ser vigilada y reprimida, en concreto la última
contemplaría incluso la privación de libertad de estas personas (Martín Sánchez, 2011: 256).
El s. XXI marcaría un cambio de tercio para la progresiva normalización de la diversidad
sexual. La primera de estas leyes innovadoras sería la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que
se modifica el Código Civil en derecho a contraer matrimonio, lo cual supone una
transgresión de la institución sacrosanta del matrimonio en la que se reforzaba el estatus
privilegiado de los varones por encima de las mujeres (BOE 157 de 2/7: 23633; Platero
Méndez, 2007: 580). Con respecto a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, su título muestra que ha sido elaborada en torno a las
categorías binarias y opuestas de “mujeres” y “hombres” (BOE 71 de 22/3: 12621). La
“orientación sexual” es la gran ausente en el corpus principal de la norma ya que no aparece
hasta las “disposiciones adicionales” en el art.54.g) (BOE 71 de 22/3: 12630).
4.2. La Teoría queer y la subversión del pensamiento heterosexual
Las aportaciones de este movimiento son fundamentales para la revisión de la identidad
sexual. Foucault sería su precursor en los años 70 pues logra identificar la interrelación
existente entre el control del sexo/sexualidad y el mantenimiento del poder generando un
“dispositivo de sexualidad”, mediante el cual la sexualidad se convierte en un mecanismo de
control de la ciudadanía al servicio de la supremacía masculina (1998: 63-64). Wittig destacó
por identificar el carácter institucional de la heterosexualidad que requiere del control y
posesión de las mujeres mediante la inmutabilidad de las categorías políticas de mujeres y
varones (2006: 5 y 10). Todo ello nos lleva a pensar que la esencia de la heteronormatividad
y la exclusión del resto de identidades sexuales parecen residir en el mantenimiento del poder
del patriarcado (Wittig, 2006: 43). Este será el postulado de partida para este estudio.
También identificó el proceso de naturalización al que fue sometido el género que daría como
resultado la apariencia de ser “sexo” (Wittig, 2006: 22 y 26).
Judith Butler (2001) llega a la misma conclusión al constatar que el “sexo resulta haber sido
género desde el principio” (144). Esta teórica llevó a cabo la deconstrucción de las principales
teorías psicoanalíticas que habían dado lugar a una versión estereotipada de las prácticas
LGTB. Según Butler, Freud parte de un deseo monopolizado por el pensamiento
heterosexual, por lo que el complejo de Edipo no es más que un constructo social sometido y
moldeado por el precepto regulador de la heteronormatividad (2001: 98 y 107). Del mismo
modo, afirma que el perfeccionamiento de la ideología dominante se logró al establecer la
linealidad causal de las categorías estables y construidas de sexo, género y sexualidad
orientadas hacia una heterosexualidad obligatoria (Butler, 2001: 50). Preciado (2013) va más
allá al analizar la capacidad de reinvención del patriarcado del s. XXI, percatándose de cómo
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actúan las nuevas industrias macroeconómicas en el control del género mediante el uso
de técnicas de normalización y dispositivos más eficientes –las tecnologías- en la difusión e
internalización de los estereotipos sexistas (66-67).
5. Resultados
Este análisis arranca de la 5ª Temporada cuando Araceli Madariaga, tras tres años de
ausencia, decide regresar a Mirador de Montepinar con su nueva pareja Reyes Roca,
reencontrándose con su todavía marido Enrique Pastor, lo que hará resurgir viejos
sentimientos entre ellos, dificultando su relación lésbica (“5Telecinco.es”, 2013: s/p).
5.1. La representación visual
5.1.1. La pareja lesbiana: Araceli y Reyes
Atendiendo a los rasgos somáticos, Reyes se corresponde al estereotipo de la lesbiana butch.
Sus aficiones (el fútbol, las motos y el bricolaje) así como su gran fortaleza física refuerzan su
masculinidad. Su presencia en la trama se limita a esta Temporada y es uno de los personajes
femeninos que cuenta con menos presencia en escena. Sus primeros planos están vinculados a
sus muestras de agresividad y violencia, especialmente en contra de Enrique Pastor y Antonio
Recio. En contraposición a su pareja Araceli trabaja fuera de casa, lo cual marca su conexión
con el espacio público y, a diferencia del resto de personajes femeninos, osa disfrutar del Max
& Henry. Su extroversión se limita a su pareja, que es la única que despierta su ternura, a
Fran –hijo de Araceli--y a sus amigas lesbianas butch. Se declara simpatizante del PSOE y
admiradora de Zapatero.
Araceli, por su parte, es caracterizada como lesbiana femme, rasgos que son enfatizados por
la variabilidad de su vestuario y el cromatismo seleccionado, destacando el uso del rojo, que
estará fuertemente vinculado a su relación heterosexual con Enrique. Este personaje se
encuentra fuertemente adherido a la Filosofía oriental, a la naturaleza y el equilibrio de
energías, lo que le confieren a su identidad una dimensión mística. La presencia de Araceli en
la trama está principalmente asociada al espacio doméstico, y sus ingresos provienen del
régimen de gananciales que mantiene con su expareja. Otro espacio en el que aparecerá será
el hospital, quedando enmarcada en la praxis de la ética del cuidado.
Desde una perspectiva de género en intersección con la variable racial, vemos que la
diferenciación en la caracterización de Reyes y Araceli sugiere no sólo la contraposición de la
cultura occidental y oriental sino también el establecimiento de una organización jerárquica
que tiene mucho que ver con los estereotipos de butch y de femme. La excesiva gesticulación
de Araceli frente a la falta de expresividad del rostro de Reyes le confiere un comportamiento
más femenino, mostrando la oposición binaria existente entre estas dos mujeres. Si bien
Araceli ha mostrado una identidad sexual cambiante, sabemos que Reyes siempre ha sido
lesbiana. Además, el personaje de Araceli ha estado marcado por su continuidad en la trama
de la serie.
5.1.2. Judith Becker y Raquel Villanueva
Si hacemos un breve repaso del primer personaje, vemos que su vestidor ocupa un lugar
destacado en su cosmovisión del mundo, lo que, unido a la exaltación de su cuerpo
sexualizado, la encuadran en un estereotipo de hiperfeminidad. No es de extrañar, así, que el
color característico en sus prendas sea el rojo, o colores fuego asociados a la sexualidad
femenina. Su amiga Raquel se ajusta de igual forma a esta versión estereotipada de feminidad
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e incluso mucho más intensamente debido a que su identidad viene definida por ser “la
rubia” de la serie y por su sometimiento a las tecnologías del cuerpo.
Ambas protagonizarán una escena bastante llamativa en el capítulo 11, cuando por error van a
parar a la despedida de soltera de Reyes, convirtiéndose en presas de las lesbianas butch
invitadas. Reyes aun siendo la anfitriona del evento aparece tan solo 50 segundos, mientras
que la presencia de Judith y Raquel en la fiesta se computa en 3 minutos y 1 segundo. Así el
peso argumentativo de esta parte del capítulo recae en el deseo sexual que estas dos mujeres
despiertan en las amigas de Reyes. El contraste entre la hiperfeminidad de estos personajes y
la masculinidad de estas mujeres producen la reducción de la identidad lesbiana a una simple
parodia del varón heterosexual. El clímax de la escena vendrá dado por el beso entre ambas,
por lo que debido a su excesiva feminidad hace pensar que ha sido diseñada para un público
masculino heterosexual.

(T5.C11)
5.1.3. Maite Figueroa y Nines
Maite se presenta acorde a la imagen de cuarentona obsesionada con la belleza, la ropa de
diseño y los tratamientos rejuvenecedores, lo que contrasta con su rol de madre trabajadora y
ama de casa. En líneas generales, se trata de un personaje materialista y superficial, que se
siente insatisfecha con su faceta de madre y esposa. Uno de sus mayores anhelos es sentirse
deseada por los hombres. El caso de Nines es singular porque, a pesar de aparecer en planos
secundarios y lucir un físico descuidado, sus intervenciones son cruciales, dado que destaca
más por lo que dice y no por lo que se percibe visualmente de ella.
5.1.4. Berta Escobar y Antonio Recio.
Berta es una madre tradicional que atraviesa la crisis de los cuarenta y cuyos valores están
arraigados en las convenciones cristianas. El puritanismo de su vestuario únicamente se
modifica en momentos que tiene que ver con su sumisión a su marido y a su dogma de fe. Así
la veremos vestida de sirvienta, misionera, musulmana y con un vestuario que se asemeja al
de una trabajadora sexual. Sabemos que es extremadamente cristiana, borbónica y de
derechas.
Antonio Recio es un cuarentón que presenta una estética lineal. Sus cambios de vestuario
están asociados principalmente a sus relaciones sexuales con su mujer, en las que adopta una
posición de superioridad. Visualmente hablando, su presencia supera ampliamente a la de los
personajes femeninos analizados, apareciendo en continuos primeros planos. Es lesbófobo,
homófobo, de derechas, borbónico, machista y cristiano. Está vinculado al espacio público,
puesto que tiene una pescadería y es mayorista.
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5.1.5. Álvaro Recio
Es un joven estudiante que está recibiendo una educación católica en un internado irlandés.
Con respecto a este personaje, su tiempo en escena es irrelevante, ya que sólo ha aparecido en
dos capítulos acompañado de dos parejas diferentes con las que se quiere casar. Se trata de un
personaje totalmente contrario a su familia homófoba y racista, puesto que es gay y ninguno
de sus novios es de raza caucásica. Esto podría haber sido aprovechado para dar una visión
diferente de la homosexualidad, pero su paso desapercibido por la serie denota la falta de
interés por cambiar los estereotipos arraigados en el imaginario social.
5.2. La representación discursiva
Antonio Recio será un claro exponente del régimen heteronormativo encargado de controlar
el sistema de representación que define el lesbianismo y la homosexualidad en esta ficción
televisiva. Este personaje se reiterará en su definición de la diversidad sexual como una
enfermedad o mera desviación que debe ser curada. Su discurso está anclado en el
pensamiento decimonónico que se encargó de patologizar las identidades LGTB:
Antonio Recio: Me pica todo el cuerpo. Esto es una reacción alérgica a los maricas. Me
sedujo con sus pechotes y me forzó con su miembro viril.
Enrique: ¿Sus pechotes? ¿Pero era un hombre?
Antonio Recio: No sé, tenía pechos y pene, una aberración genética. Se criaría junto a un
basurero nuclear.
[…]
Antonio Recio: A ver si me ha contagiado el virus, que los julandrones son como los
zombies, te mancillan y te conviertes en uno de ellos. (T5.C5)
Este personaje tiene una visión estereotipada de la sexualidad lesbiana y de la virginidad en
base a la preeminencia del falocentrismo, por lo que concibe el lesbianismo como una opción
por la que las mujeres han optado debido a una desilusión previa con los varones
heterosexuales. La teoría psicoanalítica freudiana de la “envidia del pene” será otro de los
ejes fundamentales del discurso discriminatorio de Antonio Recio. Sus estrategias discursivas
también ponen de manifiesto su exacerbado machismo.
En el caso de la pareja lesbiana, el discurso feminista radical de Reyes es esencial en este
análisis, el cual es totalmente tergiversado, hasta tal punto que se equipara la misandria con el
feminismo. Otro elemento presente en el discurso de Reyes será el sexismo. Pero sí se sentirá
cómoda con su identidad lesbiana a nivel discursivo. Por el contrario, Araceli tiende a
invisibilizar su orientación sexual.
Las amigas Judith y Raquel presentan una versión estereotipada del lesbianismo, ya que no la
conciben como normal. La escena de la despedida de soltera de Reyes nos muestra
claramente esta idea en una doble vertiente (T5.C11). Por un lado, debido a su visión
androcéntrica de las identidades sexuales y por el otro, se observa la subcategorización de las
lesbianas butch como parodias de los varones que tampoco entienden la intromisión de las
dos invitadas en su fiesta, impidiendo la sororidad entre estas mujeres y el fomento de un
modelo de sociedad integradora libre de estereotipos. Tanto Judith y Raquel como Maite se
presentan como mujeres dependientes de los varones.
Berta también concibe estas orientaciones sexuales como mera desviaciones. Es un personaje
sumiso ante las intervenciones de Antonio Recio, que aprovecha cualquier ocasión para
humillarla y reafirmarse en su masculinidad. Su hijo contrasta con esta definición
discriminatoria, definiendo su identidad sexual en términos de normalización. Finalmente,
Nines destaca por sus frases lapidarias, que hacen perfectamente reconocibles a la audiencia
los estereotipos sexistas representados por sus amigas.
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5.3. La representación narrativa
5.3.1. Las relaciones sociales
Mientras que las “amistades” de Araceli se reducen a aquellas personas vinculadas a su
matrimonio con Enrique, las de Reyes tiene que ver principalmente con sus amigas del
colectivo LGTB. Por los hombres, Reyes manifiesta poca o ninguna curiosidad, al igual que
deja patente su desprecio hacia el resto de la comunidad. Las escenas de acción de Reyes
están vinculadas a sus muestras de agresividad hacia Antonio Recio y Enrique Pastor.
Antonio Recio, a pesar de no contar con verdaderas amistades en la comunidad, logra
mantener el interés del resto de propietarias y propietarios debido a sus tretas y a su posición
privilegiada debido a que tiene dos pisos en propiedad. En cambio, su mujer Berta se dedica a
secundar las decisiones de su marido en un segundo plano ganándose la enemistad de las
demás personas. Judith, Raquel, Maite y Nines forman el grupo de las “chupipandi”. Con
respecto a las tres primeras, su amistad únicamente se verá afectada por rivalidades motivadas
por sus ansias de encontrar a un varón. La acción de estas mujeres está supeditada a la
búsqueda de parejas masculinas.
5.3.2. Las relaciones emocionales
Reyes Roca y Antonio Recio son incapaces de expresar sus sentimientos de una forma fluida
y serena. Es cierto que se muestra a Reyes llorando en dos ocasiones, pero en ambas se oculta
del ángulo de visión del resto de personajes. Su pareja Araceli no muestra ninguna dificultad
en exhibir su afecto hacia ella. Sabemos que su regreso estuvo motivado por su decisión a
recuperar a su hijo. A pesar de ello, la relación con su hijo no es desarrollada, lo que refuerza
la idea de su incapacidad como madre.
En líneas generales, Judith exhibirá una actitud egocéntrica y vanidosa ante sus amigas.
Raquel, a diferencia de Judith, es capaz de expresar sus emociones a sus amigas y anda
inmersa en la eterna búsqueda del “príncipe azul”. Maite muestra el mismo tipo de
comportamiento e incluso se derrumba emocionalmente en varias ocasiones por su
incapacidad de recuperar su juventud perdida. Nines no representa una versión estereotipada,
sino la voz de la conciencia de sus amigas, capaz de detectar e identificar los ideales
heteronormativos a los que se acogen. En contraposición a ella, Berta expresa
indiscriminadamente sus afectos y emociones.
5.3.3. Las relaciones sexuales
Si hablamos de Reyes y Araceli, vemos la ausencia de relaciones sexuales lésbicas. Tan sólo
en una ocasión logra Reyes darle un beso a Araceli en público. Sorprendentemente, Araceli
acabará teniendo relaciones sexuales plenas con su expareja en el capítulo 13. Ante tal
invisibilidad lésbica, resulta extremadamente sintomático que se muestre un intento de
mantener una relación sexual lesbiana entre Judith y Raquel, que son mostradas en ropa
interior (T5.C11). La incapacidad de ambas de llevar a cabo el acto sexual y su
hiperfeminidad sugieren que esta escena ha sido concebida, una vez más, para una audiencia
heterosexual masculina.
Antonio Recio y Berta también desarrollan prácticas sexuales. Ambos desempeñan roles
activos en su sexualidad. En el supuesto del primero no es de extrañar, debido a su
concepción patriarcal del mundo. Pero lo más llamativo es que Berta haya adoptado un rol
activo con otros varones tras su separación. No obstante, consentirá la violencia de su marido
al prostituir su cuerpo en beneficio de los intereses de éste, al igual que mantiene relaciones
sexuales con él, aun cuando le niega la asistencia sanitaria que necesitaba en ese momento
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(T5.C11 y T5.C3). El resto de personajes femeninos, sobre todo en el caso de Judith,
Raquel y Maite practican sexo habitualmente, lo que es visionado en pantalla, mientras que
Álvaro Recio tampoco mostrará su sexualidad en la trama.
6. Conclusiones
Inicialmente, se ha planteado en este estudio la necesidad de establecer una interrelación entre
el tratamiento del lesbianismo y la homosexualidad y los estereotipos femeninos
heterosexuales representados en esta serie con el objetivo de comprobar cuál es la posición
actual de las mujeres en el panorama social, partiendo de la teoría feminista que defiende que
la patologización de estas orientaciones sexuales no normativas fue esencial para la
perpetuación de los roles tradicionales de género. Una vez analizados los datos obtenidos de
La que se avecina, se observa que Araceli y Reyes son irremediablemente sometidas a los
estereotipos de femme/butch, subcategorización de la jerarquía heteronormativa que
únicamente concibe una relación de pareja entre un componente pasivo-femenino y un
componente activo-masculino. En el caso de la homosexualidad masculina, la presencia
insignificante de Álvaro Recio impide explorar una versión diferente de estas sexualidades.
La ausencia de prácticas sexuales lesbianas en la pantalla, la definición de virginidad como
constructo heterosexual y la visibilidad de la escena de cama de Judith y Raquel prueban que
las relaciones lesbianas aceptadas son las que van dirigidas a un público androcéntrico y se
niega la existencia de una sexualidad femenina en la que el varón esté ausente. La serie ofrece
una equiparación entre feminismo y misandria, conceptos totalmente opuestos y que ofrecen
la definición tradicional de este movimiento desde la perspectiva del patriarcado. La
agresividad de Reyes fomenta el encasillamiento de la lesbiana butch en el estereotipo nocivo
de “marimacho”, excluyendo la multiplicidad de las identidades lesbianas.
Los personajes femeninos de Judith y Raquel representan estereotipos de hiperfeminidad en
base al valor de sus cuerpos sexualizados en el mercado heterosexual. Maite encaja a la
perfección en la versión estereotipa de cuarentona, cuyo cuerpo es desvalorizado dentro del
funcionamiento del sistema biocapitalista y que desea recurrir a las tecnologías somáticas
para continuar despertando la libido masculina. Berta representa un estereotipo perverso de
sometimiento a los planes retorcidos de Antonio Recio. Este hecho, unido a las escenas de
acoso sexual sufridas por Araceli, Reyes, Judith y Raquel para generar situaciones cómicas,
produce la normalización y validación de la violencia como dispositivo de control del ideal de
feminidad. Vemos también que las teorías freudianas y psicoanalíticas decimonónicas no han
perdido efectividad y son validadas para explicar el desarrollo psicosexual de las niñas en
ausencia del falo, concibiendo la definición de la diversidad sexual como desviación y
reafirmándose en la decepción de las mujeres con los varones como la causa originaria del
lesbianismo.
Por consiguiente, el establecimiento de la interconexión entre las orientaciones sexuales y los
roles tradicionales de género, detectando e identificando los discursos que subyacen en la
trama, nos permiten perfilar hacia qué tipo de sociedad nos encaminamos. Estamos ya en
disposición de decir que esta investigación ha permitido constatar que esta producción
cultural reproduce identidades LGTB acorde a la lógica heterosexual.
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ROLES DE GÉNERO Y JÓVENES: LA IMAGEN TELEVISIVA QUE VENDE1
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Resumen: belleza, delgadez, sumisión, eterna juventud... La imagen de la mujer sigue apareciendo
estereotipada en la publicidad, utilizada como objeto de deseo y mero acompañamiento del producto que se
pretende vender. Una construcción de identidades de género que se transmite a los más jóvenes a través de un
lenguaje persuasivo, altamente eficaz para la creación de valores. A pesar de las décadas de aplicación de la
legislación que expresamente prohíbe la utilización de la imagen de la mujer en el mensaje publicitario
desvinculada del producto y la perpetuación de estereotipos de género, la publicidad sexista sigue estando
presente, siendo especialmente preocupante en la de productos dirigidos a jóvenes, debido a su carácter
persuasivo y su capacidad de transmitir modelos, y en el soporte audiovisual, por la amplia exposición de este
target al mismo.

Palabras claves: publicidad, mujer, medios audiovisuales, representaciones de género, juventud
1. Introducción
Son muchos los casos en los que la publicidad nos muestra una imagen estereotipada de la
mujer, reproduciendo conductas sexistas, entendiendo por sexismo “una situación de
predominio desarrollada en los procesos de interacción entre hombres y mujeres en el seno de
un grupo social” (Instituto de la Mujer, 2008: 20). La imagen que una persona tiene de otra es
el “resultado de un proceso cognitivo por el cual la persona atribuye al objeto psicológico una
serie de características necesarias para que se le identifique, se le califique y se le distinga”
(ibid.), siendo el estereotipo una imagen simplificada.
De hecho, el último Barómetro Audiovisual de Andalucía (Consejo Audiovisual de
Andalucía, 2012), ponía de manifiesto que la ciudadanía percibía de manera mayoritaria la
emisión habitual de anuncios con estereotipos sexistas: el 41% de los encuestados se
mostraba totalmente de acuerdo, sin producirse diferencias por sexo en esta percepción.
La mujer es, en no pocas ocasiones, utilizada en publicidad como acompañamiento del
producto y objeto sexual, cuando no mostrada perpetuando roles de género como ama de
casa, cuidadora del hogar y la familia y sublimando la belleza y la juventud.
La publicidad pretende dar respuesta, e incluso alimentar, los impulsos emocionales del
consumidor (Olins, 2004). Más que vender productos, ofrece respuestas y satisfacciones a las
necesidades de los consumidores (Sánchez Pardo, 2005), apelando a las emociones, con una
importante carga de valores y conductas. Hasta tal punto es así que, como señala el Consejo
Audiovisual de Andalucía (2008:7),
la publicidad desempeña un papel fundamental no solo como instrumento para
estimular el consumo, sino también, y sobre todo, como vía de transmisión de
valores, de modos de relación entre personas, de conceptos y de modelos de

La presente comunicación se inserta en el marco del proyecto de investigación I+D+i “Cultura audiovisual y
representaciones de género en España: mensajes, consumo y apropiación juvenil de la ficción televisiva y los
videojuegos”, ref. FEM2011-27381, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, España.
1
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comportamiento, que, a su vez, generan hábitos y representaciones que
retroalimentan esos mismos valores transmitidos positiva o negativamente.
Si a ello añadimos que los medios de comunicación son instrumentos fundamentales de
socialización, preocupa especialmente la existencia de publicidad sexista en productos
dirigidos a jóvenes, más aún cuando el soporte utilizado es el audiovisual, por la mayor
exposición al mismo de éstos y porque la imagen extrema la apelación a la emoción. Una
construcción de identidades de género que se transmite a los más jóvenes a través de un
lenguaje persuasivo, altamente eficaz para la creación de valores.
El mensaje publicitario de manera frecuente recurre al uso de imágenes simplificadas,
estereotipadas por tanto, y no sólo de la mujer sino también de los jóvenes y otros colectivos
sociales. La publicidad también ha consolidado un estereotipo juvenil y los valores más
recurrentemente utilizados para representarles, según señalan los propios creativos
publicitarios, son el disfrutar de la vida, no perder la capacidad de diversión, el presentismo,
la búsqueda de sensaciones y emociones, la rebeldía y la libertad, el hedonismo, el éxito
rápido o la competitividad, entre otros (Sáchez Pardo et al., 2004:83).
Por otro lado, son diversas las normas que en nuestro país han abordado de forma directa o
indirecta la utilización de la mujer como un instrumento en la publicidad y la transmisión de
estereotipos de género a través de la misma. El imperativo legal de transmitir a través de los
medios de comunicación una imagen igualitaria y no estereotipada se ha recogido en leyes
sectoriales, como la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y en otra
normativa que establece medida transversales en materia de género (Pérez y Fernández,
2009). Aunque no es el objeto de esta comunicación realizar un análisis y recorrido por toda
la legislación vigente en esta materia, sí cabe señalar al menos los preceptos legales que más
adelante se verán referidos en pronunciamientos del Jurado de la Publicidad.
Así, resaltamos el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, modificado por la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Este define publicidad ilícita como aquella “que atente contra la dignidad de la persona o
vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución”. Hace referencia a los
preceptos constitucionales que reconocen la igualdad “sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social” (art. 14 CE); el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (art. 18 CE); y la libertad de expresión e información
(art. 20 CE), especialmente el apartado 4 de este artículo que señala como límite a estas
libertades además del respeto a los derechos reconocidos en dicho Título de la Constitución,
los preceptos de las leyes que lo desarrollen “y, especialmente, en el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
Además, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, señala que se entenderán incluidos en
dicha previsión los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria:
1) bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto
desvinculado del producto que se pretende promocionar; 2) bien su imagen asociada a
comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento
coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Por su parte, la Ley 22/1999, de 7 de junio, por la que se incorpora la directiva conocida
como TV Sin Fronteras a nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 8, al tratar la
publicidad por televisión y la televenta ilícitas, prohíbe la discriminación por razón de sexo.
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Más recientemente, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual establece que, además de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad,
“está prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o
fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad,
religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Igualmente está
prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o
discriminatorio” (art. 18).
El sector, además, ha recurrido a la autorregulación, es decir a la iniciativa voluntaria de
adoptar pautas de comportamiento, complementando el papel del derecho. En 1995 surge
Autocontrol, asociación sin ánimo de lucro que engloba a anunciantes, agencias y medios de
comunicación, para gestionar el sistema de autorregulación publicitario en España.
En su Código de Conducta Publicitaria, incide en el hecho de que
“la publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de
raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la
dignidad de la persona. En particular, se evitarán aquellos anuncios que puedan
resultar vejatorios o discriminatorios para la mujer” (art. 10).
No obstante, la dignidad de la mujer no se trata en un código específico, aunque sí aparece de
forma tangencial en el sectorial de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes, que
señala que la publicidad de estos productos: no presentará en ningún caso conductas o
escenas que fomenten la discriminación por cualquier motivo; evitará mostrar sesgos de
género; y el uso particular y directo del cuerpo de las mujeres o de los hombres o partes del
mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar (art. 3335).
Autocontrol, entre otras funciones, dispensa un servicio de asesoramiento previo (Copy
Advice), de carácter preventivo para garantizar la corrección ética y legal de las campañas. Un
asesoramiento que puede dar como resultado un informe positivo, que aconseje la difusión
del anuncio, la recomendación de modificaciones o bien una respuesta negativa,
desaconsejando su emisión. Entre los motivos de las recomendaciones realizadas
(Autocontrol, 2013a: 13) se encuentran la publicidad discriminatoria o atentatoria de la
dignidad humana o el fomento de comportamientos nocivos para la salud, entre otros. En el
año 2012, abordaron 19.789 casos de consulta previa, de los que en diecinueve incluyeron
indicaciones en materia de dignidad de la mujer. De estos, cuatro recibieron observaciones,
en dos se recomendaron modificaciones y trece dieron lugar a informes negativos.
Esta asociación además tramita las reclamaciones por la legalidad o no de los anuncios a
través de su Jurado de la Publicidad. Para este, para que el uso del cuerpo de la mujer sea
considerado lesivo, tiene que aparecer como simple objeto sexual, relegándola a un papel
secundario o a una posición de inferioridad y no considera humillante el desnudo si se valora
la estética o su armonía, sino solo cuando ofenda a dignidad de la mujer (Balaguer, 2008b:
23). Por ello, hay expertos que consideran que, en algunas ocasiones, en la resolución de
controversias ha podido ser algo condescendiente, aunque son numerosos los casos en los que
la reclamación se admite a trámite y se ha considerado vulnerada la norma 10 del Código de
Conducta Publicitaria. Estos argumentos eximentes utilizados en diversas resoluciones del
Jurado, han sido invocados en las alegaciones de las marcas reclamadas, como ha ocurrido
recientemente en la resolución de una queja de un particular contra una publicidad de
Desigual (Autocontrol, 2014).
Asimismo, cabe resaltar la importante labor llevada a cabo por el Observatorio de la Imagen
de las Mujeres (OIM) del Instituto de la Mujer , Servicios Sociales e Igualdad), anteriormente
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Observatorio de la Publicidad; el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, del
Instituto Andaluz de la Mujer (Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales), que recogen
denuncias sexistas y promueven la rectificación o retirada de anuncios, o de los diferentes
Consejos Audiovisuales territoriales, como el de Andalucía.
No obstante, Balaguer pone de manifiesto que, a pesar del marco legal definido, todas estas
normas son ignoradas por la industria publicitaria por las dificultades que conlleva la defensa
jurídica de estos derechos y por la falta de un procedimiento judicial ágil y fácil, lo que “tiene
como consecuencia que no sea posible en el plano de la realidad, defender los derechos de la
imagen de las mujeres” (2008a: 382). A ello se une la indefinición jurídica de conceptos,
como la dignidad de la mujer, el estereotipo que contribuya a la violencia de género o el
lenguaje sexista y la ausencia de criterios e indicadores universalmente válidos que permitan
medir el sexismo, como trabas a la garantía del respeto de estas normas (Pérez y Fernández,
2009: 12).
2. Hipótesis
Se parte de la hipótesis de que, a pesar de las décadas de aplicación de la legislación que
expresamente prohíbe la utilización de la imagen de la mujer en el mensaje publicitario
desvinculada del producto y la perpetuación de estereotipos de género, la publicidad sexista
sigue estando presente, siendo especialmente preocupante en la de productos dirigidos a
jóvenes, debido a su carácter persuasivo y su capacidad de transmitir modelos, y en el soporte
audiovisual, por la amplia exposición de este target al mismo.
3. Metodología
El objetivo de la comunicación es analizar el posible contenido sexista de la publicidad de
productos de consumo para jóvenes. La metodología de trabajo se basa en el estudio de caso,
con la selección de dos anuncios recientes dirigidos a jóvenes (en un caso a mujeres),
campañas publicitarias de gran difusión en televisión. En esta selección, además se ha tenido
en cuenta que el Jurado de la Publicidad se haya pronunciado sobre el contenido sexista o no
de los mismos.
Se utilizan como fuentes referenciales el marco regulador de la publicidad y, más en concreto,
la normativa relativa al papel de la mujer en la misma, los códigos de autorregulación del
sector, los mecanismos para la implementación de los mismos y la literatura surgida de los
distintos Observatorios relacionados con la materia.
Por otro lado, se han señalado los indicadores con los que distintas entidades miden el
sexismo en la publicidad, para dar una visión lo más global posible de los mismos.
Se aporta además la reflexión surgida tras el trabajo con grupos de discusión formados por 60
jóvenes de entre 18 y 24 años, para conocer su opinión y percepción de las representaciones
de género en la publicidad seleccionada.
4. Resultados
Establecer los indicadores que permitan medir el sexismo en la publicidad, como ya hemos
dicho, es una cuestión verdaderamente complicada, más aún si se pretendieran que fueran
universalmente válidos. En este mismo sentido se pronunciaba a mediados de 2013 la Red de
Instituciones Reguladoras del Mediterráneo (RIRM), que considera necesario aplicar una
serie de indicadores para identificar la transmisión de mensajes sexistas. Hasta tal punto que
han constituido un grupo de trabajo para la elaboración de estos indicadores de estereotipos
de género. Aunque, a priori, señalan (CAA, 2013a):
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Presentar a la mujer de forma vejatoria utilizando su cuerpo o partes del mismo como mero objeto
desvinculado del producto.
Publicidad que dirige explícita o implícitamente un producto hacia las mujeres específicamente,
sin que esta restricción esté justificada por la naturaleza del producto que se anuncia.
Cuando se afirme o sugiera que el producto anunciado no es adecuado para las mujeres sin que
esta restricción venga justificada por la naturaleza de aquel.
Fijar estándares de belleza considerados como sinónimo de éxito.
Presentar el cuerpo de la mujer como un espacio de imperfecciones que hay que corregir.
Situar a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia.
Mostrar a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones o reacciones.

Por su parte, el Observatorio Andaluz de la Publicidad No sexista (2013: 13) ha elaborado un
decálogo para identificar el sexismo en la publicidad:
Promover modelos que consoliden pautas tradicionalmente fijadas para cada uno de los géneros.
Fijar unos estándares de belleza considerados como sinónimo de éxito.
Presentar el cuerpo como un espacio de imperfecciones que hay que corregir.
Situar a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia.
Negar los deseos y voluntades de las mujeres y mostrar como "natural" su adecuación a los deseos
y voluntades de los demás.
Representar el cuerpo femenino como objeto, esto es, como valor añadido a los atributos de un
determinado producto, como su envoltorio en definitiva.
Mostrar a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones y sus reacciones, "justificando"
así las prácticas violentas que se ejercen sobre ellas.
Atentar contra la dignidad de las personas o vulnerar los valores y derechos reconocidos en la
Constitución.
Reflejar de forma errónea la situación real de las mujeres con discapacidad contribuyendo a la no
sensibilización necesaria para un tratamiento óptimo de los temas que les afectan.
Utilizar un lenguaje que excluya a mujeres, que dificulta su identificación o que las asocie a
valoraciones peyorativas.

El Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), también ofrece una serie de indicadores
para determinar que un contenido sea sexista o discriminatorio:
Frivolizar o justificar comportamientos o actitudes que impliquen alguna forma de violencia
contra las mujeres.
Situar a las mujeres en posiciones de subordinación o inferioridad, con menores capacidades o no
aptas para asumir responsabilidades.
Menospreciar o ridiculizar las actividades o valores atribuidos a las mujeres.
Ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de
actividad profesional.
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Utilizar a la mujer y su cuerpo reducido a un mero objeto sexual.
Exhibir imágenes del cuerpo femenino o partes del mismo, como un recurso para captar la
atención o como un adorno o reclamo, ajeno al contenido.
Fomentar un modelo de belleza femenino basado en la juventud, delgadez o perfección corporal, o
asociarse a su éxito personal y social.
Asignar a las mujeres la responsabilidad exclusiva o principal de cuidados a terceros y al ámbito
doméstico.
Atribuir capacidades según el sexo para diferentes profesiones o categorías profesionales.
Establecer diferencias con respecto a las distintas opciones o actividades sociales que son
adecuadas para hombres o para mujeres.
Recurrir a un lenguaje que de forma clara invisibiliza o excluye a las mujeres.

Además, el Instituto de la Mujer (2008: 106), ha elaborado un listado de estos indicadores tras
el análisis de la jurisprudencia y de la doctrina del Jurado de la Publicidad de Autocontrol:
La utilización del desnudo o semidesnudo femenino como parte captatoria de la publicidad, sin
conexión alguna con el tipo de producto promocionado o con el argumento publicitario, y como
mero mecanismo para atraer la atención del público sobre un determinado anuncio.
La focalización de la totalidad o parte de las imágenes publicitarias en partes del cuerpo de la
mujer (desnudas o cubiertas) con contenido erótico, como mera forma de captar la atención del
público destinatario de la publicidad y sin que de nuevo exista conexión de ningún tipo con el
producto promocionado o con el argumento publicitario.
La representación explícita o implícita de escenas que impliquen sometimiento sexual de la mujer
o cualquier clase de atentado contra su libertad sexual.
La transmisión de mensajes publicitarios que puedan ser aptos para incitar al maltrato a la mujer.
La transmisión explícita o implícita de mensajes según los cuales un producto está exclusiva o
naturalmente destinado a los hombres, sin que este mensaje esté adecuada y objetivamente
justificado por el tipo de producto.
La transmisión explícita o implícita de mensajes según los cuales las mujeres son las usuarias
naturales de un producto, sin que este mensaje esté adecuada y objetivamente justificado por el
tipo de producto promocionado y se apoye exclusivamente en la relación existente entre el
producto promocionado y los roles sociales tradicionalmente asignados a la mujer.
La transmisión de mensajes según los cuales determinadas actividades son propias o exclusivas de
mujeres, bien transmitiendo este mensaje de forma explícita, bien difundiendo anuncios
publicitarios en los que hombres y mujeres aparezcan desarrollando tareas diferentes en función de
su género.
En el caso de la publicidad dirigida a un público infantil, la transmisión explícita o implícita de
mensajes según los cuales un juguete está principal o exclusivamente dirigido a los niños o a las
niñas.

Señalados estos indicadores, con el ánimo de dar una visión global de los mismos, pasemos a
los casos analizados, aportando el posicionamiento del Jurado de la Publicidad sobre estos
anuncios, así como el de las partes demandantes, las reclamadas y la visión del grupo de
jóvenes con los que se ha trabajado.
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Anuncio 1. Qé! Crack (Grupo Panrico, S.A.U.)

Difusión: televisión
Descripción del anuncio (Autocontrol, 2013b: 1)
En el anuncio en primer lugar se observa una imagen animada del alimento promocionado que
dice: “Hola, ¿Qué hase?...”. A continuación un chico lo coge y se lo mete en el bolsillo del
pantalón, montándose seguidamente en un coche con sus amigos. En ese momento el snack dice:
“Espera, espera, espera…”. En la siguiente imagen se aprecia un plano del bolsillo del pantalón del
chico en el que ha guardado el snack, y mientras éste se mueve y dice: “¡Eh! ¡Preséntame! ¿no?”.
Se observa un primer plano del pantalón abultado, una de las chicas dice: “¿Y eso?”, a lo que el
chico le contestará: “Bueno es… por si te apetece comer algo”, y todos los amigos miran hacia él y
se ríen. El que está sentado junto a él, le da un codazo y el chico que hasta ese momento estaba
serio, se da cuenta de por qué se ríen sus amigos y se ríe el también. Seguidamente se observa un
primer plano del producto que dice: “¡Qué crack tío! ¡Qué crack!”. A lo largo del anuncio se puede
escuchar la siguiente locución en off: “(…)Qé! Crack, te hace crack”.

Este anuncio ha sido analizado por el Jurado de la Publicidad en mayo de 2013, ante la
demanda de once particulares, desestimando la misma.
Las personas reclamantes alegaron las insinuaciones machistas, sexistas, discriminatorias y
denigrantes contra la mujer y la referencia a gestos sexuales en un anuncio emitido, en alguna
ocasión, en horario de protección del menor.
Por su parte, Panrico, en sus alegaciones aporta la existencia de tres Copy Advice emitidos por
Autocontrol, en los cuales no se desaconsejó su difusión siempre que se tuviera en cuenta una
limitación horaria. El anunciante demostró que se habían dado indicaciones a las televisiones
para que el anuncio se emitiera fuera de las franjas de protección reforzada para el menor
(adviértase que se dice solo en la franja reforzada). Las cadenas, aportaron varios escritos
indicando que la emisión en alguna ocasión en dichas franjas fue debido a errores humanos y
en la programación. Además, Panrico entendía que no atentaba contra la dignidad de la mujer,
por su tono humorístico y porque la protagonista femenina no se siente violentada por la
situación.
Como se ha comentado, el Jurado desestimó la demanda, aunque hubo un voto particular del
presidente de la sección sobre el respeto al buen gusto. En primer lugar, porque el anuncio no
infringía el artículo 28 del Código de Conducta Publicitaria de protección de niños y
adolescentes que, entre otras cuestiones, señala que la publicidad dirigida a ellos “o
susceptible de influirles, no deberá contener declaraciones o presentaciones visuales que
puedan producirles perjuicio mental, moral o físico”.
Sorprendentemente, se dictaminó que no podía ser considerado como específicamente
dirigido a niños o adolescentes “debido a su configuración y a las circunstancias de su
difusión, ya que la emisión del anuncio resultó probado que se realizó en su mayoría fuera de
franjas de protección reforzada de la infancia” (2013b: 1). Por ejemplo, subrayó que la
expresión “¿Ola ke ase?”, está englobada en el lenguaje utilizado actualmente por los
jóvenes-adultos, pero no por los niños o adolescentes, que el diálogo y las risas que causa
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solo es entendido por un público de jóvenes-adultos y que los protagonistas son mayores
de 18 años, por el hecho de conducir uno un coche.
En segundo lugar, el Jurado entendió que tampoco infringía el artículo 10 del Código, no
siendo tratada la chica de forma vejatoria ni denigrante. Se consideró que reflejaba una
situación cotidiana, en la que “el protagonista desarrolla una conducta sin ningún tipo de
intencionalidad o connotación sexual pero también sin caer en la cuenta del doble significado
que pudiera tener” (2013b: 4), algo que según el dictamen se aprecia claramente en su cara.
De hecho, el doble sentido que surge de la frase, sólo hace que la situación se torne un tanto
incómoda para el protagonista masculino (2013b: 5-6).
Una valoración que cuanto menos, hace pensar sobre qué es lo que se está dictaminando, si
sobre la narrativa y la construcción del personaje o bien sobre la intención del publicista y la
repercusión en el público. Este dictamen del Jurado, choca completamente con el sentir que
se reflejó en las redes sociales y con los resultados obtenidos en los grupos de discusión que
se han llevado a cabo.
Los jóvenes con los que se ha trabajado, en un 80% han valorado el anuncio como sexista, sin
que hubiera una diferencia notable en la valoración del mismo por mujeres (ligeramente
superior, 82%) o por hombres (77%). Los que abogaron por la legalidad de este anuncio,
señalan cuestiones como que un niño no va a descifrar el mensaje sexual, que ni ridiculiza ni
trata como inferior a la mujer, y porque el chico no tiene intención, y queda avergonzado. Un
punto de vista que concuerda con el Jurado, pero no es esta la visión mayoritaria. Incluso
apuntaron favorablemente que era la joven quien conducía, algo pretendidamente estudiado
por el publicista.
Hombres y mujeres lo han calificado de ofensivo para la mujer, destacando
fundamentalmente el evidente rol como objeto sexual, ridiculizando su imagen, la sumisión
de la mujer, para la satisfacción del hombre, y la clara superioridad de este. Incluso se han
referido a su aspecto grosero y vulgar (lo que entronca con el voto particular sobre el buen
gusto). Muchos de estos y estas jóvenes, sobre todo las mujeres, sin conocer el dictamen del
Jurado, han hecho referencia explícita al horario de emisión, incluso en algún caso que, no
considerándolo sexista, sí lo veían impropio para emitirlo en horario infantil.
Una joven se preguntaba por la influencia que podía tener hacia otros jóvenes el mostrar que
ante un comentario de mal gusto, la manera correcta y normal de responder es sonreír y
aceptarlo. Las mujeres incidieron mucho en el pronombre de la frase “por si te”, para resaltar
que el doble significado era evidente.
Han hecho referencia al humor, considerando que no es adecuado ni siquiera en ese contexto,
porque denigra a la mujer. Un tono humorístico que también apuntaba Panrico, como se ha
dicho. A este respecto es reseñable que, recientemente, en la polémica campaña publicitaria
puesta en marcha por la Academia de la Publicidad para conmemorar el 3º centenario de la
RAE en septiembre de 2013, el contexto humorístico ha sido eximente en la interpretación de
una conducta humillante para la mujer o estereotipos de género (CAA, 2013b: 3). Aunque
este criterio no es el mismo que el del Instituto de la Mujer (2013) que valoró que este
anuncio, a pesar de su contexto humorístico incurría en un tratamiento estereotipado,
ridiculizando la figura del ama de casa y fomentando la separación de roles sociales.
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Anuncio 2. Tampax Pearl Amaia Salamanca (Arbora & Ausonia, S.L.)

Difusión: televisión e internet
Descripción del anuncio (Autocontrol, 2013c: 1)
Comenzamos viendo una piscina al borde de la playa, con varias personas tomando el sol. Sobre la
pantalla, leemos: “Tampax Pearl. Una producción de Tampax con Amaia Salamanca”. La cámara
enfoca entonces a la actriz Amaia Salamanca, tomando un refresco en la tumbona. Observamos un
hombre a su lado cogiendo un objeto del bolso de Amaia. En ese momento ella se lo quita de las
manos, vemos que se trata de un tampón y escuchamos la explicación de Amaia: “Mira, nunca
antes un tampón había sido tan fácil de introducir, ¿ves? Hasta aquí. Y nunca antes había sido tan
fácil de colocar en el lugar correcto”. Mientras dice esto, se observa cómo acompaña la explicación
ayudándose de la mano del chico, introduciendo en ella el producto promocionado y retirando el
aplicador. El chico cierra la mano con el tampón en su interior y vuelve a abrirla, mostrando el
producto promocionado. Amaia Salamanca dice: “Y así tú no notas nada”. Amaia cierra la mano
del chico, hace un chasquido con los dedos y cuando el chico abre su mano, vemos que está vacía.
Por corte vemos a la actriz sumergida en la piscina y a tres chicos mirándola con admiración. A
continuación, sale la actriz del agua y exclama: “Este verano mójate. Prueba Tampax Pearl”.
Finalmente vemos una imagen del producto promocionado junto a unas chicas tomando el sol.

Este anuncio fue analizado por el Jurado de la Publicidad ante la demanda de un particular,
desestimando la misma. La reclamante denunció que la publicidad presentaba a la mujer de
manera estereotipada y denigrante explicándole a un hombre cómo debería introducir un
tampón a una mujer mientras otros observan, y con un alto contenido sexual.
Ausonia alegó que con el mensaje quería eliminar posibles tabúes sociales, ofrecer la imagen
de una mujer segura, autónoma e independiente, y que según un estudio realizado por IPSOS,
de 110 mujeres encuestadas sólo el 2% afirmó ver algún contenido sexual, y el 98% no
percibió denigración alguna hacia la mujer.
El Jurado dictaminó que esta creatividad “no resultaba discriminatoria hacia la mujer ni
atentatoria contra su dignidad“, ni “mostraba a la mujer siendo ofendida o agraviada ya que el
hecho de explicar a una persona, independientemente del sexo de la misma, el
funcionamiento del producto promocionado, no la situaba en una posición denigrante”. El
Jurado entendió que, antes al contrario, “transmitía el mensaje de que la mujer no debe verse
limitada por ningún motivo ni circunstancia, al permitirle el producto disfrutar de situaciones
cotidianas y normales, como ir a la piscina en verano”.
Entendieron que en ningún momento hay intención de ofender a la mujer, ni de dotar de un
tono sexual a la publicidad, sino de describir el funcionamiento del producto y, si es con más
detalle, es porque se explica a alguien desconocedor.
No se recaba en ningún momento en el hecho de que, primero, el público consumidor es
únicamente femenino; segundo, sólo las mujeres aparecen mostrando su cuerpo; y, tercero, la
expresión “y así tú no notas nada”, dirigida directamente al hombre.
El 78% de los jóvenes con los que se debatió este anuncio lo consideraron sexista, siendo
valorado así más por las mujeres participantes en el grupo de análisis (85%) que por los
hombres (69%). Hombres y mujeres han destacado su claro contenido sexual (la explicación
es un símil del acto sexual), la mujer mostrando su cuerpo, y la carga sexual de la frases “este
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verano mójate” y “así tú no notas nada”. Además, han considerado que se muestra a la
mujer como objeto sexual, al que observan los hombres, y su canon de belleza. Incluso han
señalado el hecho de ser asimismo sexista con los hombres, que se muestran como acosadores
y el ideal de belleza masculina. Han sido muchos los comentarios sobre el absurdo de
explicar a un hombre, que jamás lo va a utilizar, cómo se usa este producto, resaltando aún
más que el uso de una figura masculina en el anuncio es por su contenido sexual y
provocativo.
5. Conclusiones
Una vez visto el resultado del análisis de estas dos creatividades por el Jurado de la
Publicidad, y por los grupos de discusión con 60 jóvenes de entre 18 y 24 años, entendemos
que se pone de manifiesto la existencia de una publicidad sexista en productos dirigidos a
jóvenes. Recabar asimismo en la señala indefinición de conceptos y de criterios e indicadores
universalmente válidos para identificar dicho sexismo.
El Jurado de la Publicidad ha señalado que todo anuncio publicitario puede ser objeto de las
más diversas interpretaciones, todas ellas subjetivas, justificadas por las especiales
circunstancias personales de cada individuo (Autocontrol, 2013c: 3). Quizás por esto no sean
pocas las voces que alegan, como la presidenta de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y a la que nos sumamos, que “la crítica tiene
que surgir de la sociedad y para ello es clave una educación igualitaria que enseñe a no
consentir estos desmanes en un país democrático” (público.es, 08/06/201).
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Resumen: Esta comunicación, una etapa de investigación doctoral, analiza el desarrollo de los estándares de
belleza y fealdad articulado con diferentes valores asignados a ciertas partes del cuerpo femenino. El estudio s s
ha observado en una serie de anuncios, fotografías y textos de revistas y diarios de la ciudad de Fortaleza, lo ,
cambios y los mantenimientos relacionados con el deseo de ordenar, definir jerarquías de la cara, brazose
piernas, abdomen y otras regiones. Estos criterios contribuyen a alabar o menospreciar a ciertas apariencias,
inspirar a la atención y visibilidades – a veces inéditas – que se reflejan en el consumo de productos de belleza,
artículos de curación, la ropa y el ejercicio.
Palabras clave: historia del cuerpo, beleza, fealdad, visibilidade

1. Introducción
A principios del siglo XX, la ciudad de Fortaleza, noreste de Brasil, quería ser desarrollada
como Río de Janeiro o París. Tiendas, servicios y personas expresan el deseo de ser moderno,
en un movimiento cultural, social y sensible que también da forma al cuerpo. La mirada en el
cuerpo y las apariencias se vuelven más rigurosas, mientras que nuevas libertades y
limitaciones son inventadas. Fortaleza guarda sus particularidades, pero entra en un circuito
de prácticas en Brasil en el siglo XX relacionadas con la estética corporal. En los periódicos,
revistas y literatura, los temas del embellecimiento y de la fealdad se vuelven más relevantes
e indican preocupaciones y sentimientos hasta entonces desconocidos. Poco a poco el cuerpo
se convierte en el centro de los problemas – no sólo médicos y estéticos, pero también en
relación con la personalidad y el poder social de cada uno.
El proceso de remodelación de Fortaleza, que se inició en el siglo XIX, afecta la ciudad y los
cuerpos, que se rige por las promesas de la modernidad. En relación con el crecimiento y la
transformación de uno mismo y del mundo, la modernidad da lugar, en general, la incesante
búsqueda de la novedad, la creencia en el progreso técnico y las inevitables incertidumbres y
ambigüedades, pero al mismo tiempo trae las libertades y restricciones. Nuevo equipo y
símbolos materializan los avances: cuadrados están adornados entre 1902 y 1903 (Plazas del
Ferreira, el Marqués de Herval y Sé),
las calles se amplían con la llegada de los coches (1909), el Theatro José de Alencar se
construye (1910), la luz y los tranvías eléctricos aparecen. Todo eso proporciona a los
residentes de la ciudad varios nuevos experimentos de socialibilidade, visibilidad y
movimiento.
Las diversiones causan “frisson” en los años 1920, inspiradas en el período extraordinario de
influencia francesa, que da un sentido cosmopolita de la utilización de las instalaciones
urbanas al aire libre. En la Plaza do Ferreira o en el Passeo Público, en el centro de la ciudad,
los privilegiados del “Grand Monde de Fortaleza” y del “Smart Set cearense” pueden mostrar
públicamente sus ropas y su repertorio de gestos modernos.
2
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2. Hipótesis iniciales
La búsqueda de una ciudad ideal estira al deseo de un cuerpo ideal, sano y limpio, con
movimiento, eficiencia, apariencias más higiénicas y renovadas. El cuerpo, a pesar de que su
nombre rara vez se dijo, obtiene más espacio en la prensa, comenzando con el uso de
fotografias y gráficos. Los bailes acelerados (como Charleston, apreciado especialmente por
los ricos), deportes (con la difusión de los métodos de trabajo del cuerpo, tales como la
gimnasia sueca, creada a finales de la década de 1910 en los grupos escolares), los baños en la
playa, la aparición de productos y todo tipo de discurso médico e higienista indican el
creciente interés y valor suscitados en este cuerpo, incluyendo el punto de vista empresarial.
La nueva sociabilidad presenta en diferentes formas el cuerpo femenino. Hay un ritual
de visibilidad, se ve aquí desde la perspectiva de Michel Foucault. La visibilidad no es sólo
acerca de la vista, pero a lo que se puede ver. Él cree que el régimen del visible y de
enunciación en cada condición histórica deriva de un complejo campo de fuerzas
(conocimiento y poder), históricamente situados en composición con los modos de
subjetividad (Foucault, 2002). En otras palabras, "(...) la forma de ver el cuerpo y exponerlo a
la mirada, así como la forma de definir las zonas de sombra, varían continuamente a lo largo
de la historia y de acuerdo con los supuestos de cada cultura" (Sant'Anna, 2003).
Una evaluación más detallada de las apariencias de la mujer pudo haber sido promovida, en
parte, por esta configuración que la ciudad comienza a adquirir. En este sentido, el tiempo y
el espacio de la contemplación ayudan a formar un sentido de lo mundano, en palabras de
Véronique Nahoum-Grappe:
es <<mundano>> todo espacio social donde los propios órganos sociales e
individuales se colocan como espectáculo a sí mismos: una calle, un lugar público, una
sala de estar, el teatro - siempre que en los mejores lugares -, el café, la nave de una
iglesia, la superficie de la imagen etc. Cada espacio social puede ser mundano y se
utiliza el tiempo para examinar, mirar dentro de sí mismos: tiempo de percepción
oblicua (de medio segundo a la mitad de un minuto), tiempo más largo del examen
visual. El tiempo mundano no es el tiempo de trabajo, pero puede ser interrumpido por
pausas (<<levantar la nariz>>) o sucederlo. En consecuencia, el espacio-tiempo
mundano no pertenece a un grupo social particular. Cada grupo produce el espacio
mundano y, por lo tanto, sus patrones estéticos de deber-tener-el aire-a-ser adquiren
una dimensión <<socializada>> de la identidad (NAHOUM-GRAPPE, 1988: p. 16).
La fluidez deseada en turnos, plazas, teatros, cines, tiendas que están ganando escaparates
transparentes y otros espacios fomentan el uso constante de la mirada, que Le Breton define
como "el sentido hegemónico de la modernidad" (2011: 161), sino también "la distancia, la
representación y incluso la vigilancia" (Le Breton, 2011: 163).
Las fotos publicadas en las revistas también incorporan formas de sociabilidad de las élites, al
tiempo que aumenta la percepción de los demás y de sí mismos. Los caminos de la mirada y
de una serie de convenciones sociales dan significado al cuerpo y se multiplican los focos en
la piel, la armonía de las formas, la idoneidad de los gestos. Es posible que la inmovilidad del
retrato permita un juicio aún más detallado y exigente.
Con el objetivo de coordinar el desarrollo de los estándares de la belleza y la fealdad con los
valores asignados a ciertas partes del cuerpo femenino, la reflexión que aquí se presenta trae
algunas observaciones sobre las demandas y las inversiones en el mismo, centrándose en los
cambios y mantenimiento relacionados con el deseo de ordenarlo.
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3. Metodología
Es posible que la visibilidad ha ayudado a crear una serie de necesidades, insatisfacciones y
preocupaciones, hasta ahora inéditos, e acuerdo con los anuncios y artículos analizados en los
periódicos (O Nordeste, O Povo, Correio do Ceará), almanaques (Bristol, Saúde da Mulher,
Almanaque do Ceará) y las revistas ilustradas (A Jangada, Ba–Ta–Clan) que circularan en
Fortaleza.
La mayoría de los anuncios analizados se presentan como portavoces de los descubrimientos
científicos, a veces modulados por la mirada médica, y parecen expresar un optimismo
renovado para cada colocación. La localización más frecuente de los extractos que aquí se
presentan está cerca de la publicidad de los medicamentos, los alimentos, productos de
belleza y artículos de higiene personal, a menudo ocupando el capó o páginas impares (más
prestigiosas) de los diarios analizados. Sant'Anna desarrolla otras características clave de los
anuncios y presenta algunas posibilidades de lectura:
Ellos [los anuncios] son generalmente banales, repetitivos, frívolos y muy ligados a las
fluctuaciones de la moda e a los intereses del mercado de productos de belleza. Y así
ofrecer moficações preciosos a quien analiza los elementos de las apariencias
corporales. La lectura de un orden cronológico permite detectar de que forma son
definidos, calificados y construídos las representaciones de la belleza del cuerpo y
también sus contra–modelos,es decir, los organismos considerados feos. Son estos
desplazamientos entre bello y feo que traen, son estos grados de vigilancia que la mujer
debe ejercer sobre ella misma que los anuncios no dejan de enfatizar (Sant'Anna, 1994:
71, mi traducción).
De hecho, es provável que la multiplicación de las imágenes utilizadas en los anuncios y
clichés en periódicos y revistas, así como la inmovilidad de los clichés y retratos, se ha
convertido en más juicio a fondo de los cuerpos de las mujeres. Las nuevas rutas de la mirada,
combinadas con una serie convenciones sociales y religiosas en la Fortaleza de principios del
siglo XX, así como varias estancias relacionadas con el mundo rural, proponen otros
significados en el cuerpo y se multiplican los focos en la piel, la armonía de las formas, la
idoneidad de los gestos.
Tanto la belleza y la fealdad no son considerados aquí como esencias no históricos o
conceptos absolutos, pero situados en el tiempo, culturalmente complejos y no
necesariamente opuestos, siempre impregnados por diversas áreas de la coerción y la
libertad. En estos términos, la belleza y la fealdad no se abordan de manera dicotómica, con
límites que pueden ser fluidos y constantemente renovados. Ambos serán juzgados de manera
cada vez más cualificada, sin perder lo que tienen de sensible y moral.
4. Resultados
Se percibe en este sentido, la renovación de la imaginería cristiana del ennoblecimiento de la
parte superior del cuerpo, especialmente alrededor de la cabeza y el corazón. También hay un
componente de género que puntúa esta visibilidad, en el caso del cuerpo de la
mujer: “[La] construcción histórica de la subjetividad del cuerpo de la mujer ha creado un
conjunto de reglas sobre cómo ser/convertirse en hermoso y con ello adquirir la ‘preferencia’,
principalmente masculina. La belleza vista de ‘alto’, la contemplación privilegiada a los ojos,
la frente, el cuello, los senos, los labios” (Freitas, 2012: 148). No por casualidad, el pelo y el
cutis son los más atacados por las inversiones locales de productos de belleza.
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Las películas de cine también han ampliado la atención a la región superior del cuerpo
de la mujer, desde la década de 1920. La gran pantalla superdimensionou la cara de una
manera nunca antes vista, destacando su expresividad y legando un lugar menor énfasis en las
“patas”. Las estrellas estaban hechas de luz en la pantalla, sino también un rostro suave,
joven, que parecía fundirse deseos y anhelos colectivos, tomadas de un aura deificada. “El
cuerpo es la cara, es lo que nos identifica y nos diferencia del resto. Esta es una de las figuras
más importantes de la modernidad”, dice Le Breton (2011: 46). Sin embargo, según el autor,
“(...) la cara es la parte del cuerpo más individualizada, más singularizada. (...) El individuo
ya no es el miembro inseparable de la comunidad, del gran cuerpo social; se convierte en
un cuerpo exclusivamente suya” (Le Breton, 2011: 66, énfasis en el original). Sin marcas y
relieves no deseados, que podrían traicionar la uniformidad deseada de la piel, haciendola
escapar de las reglas.
Con los años, la exigencia de una rutina y un tiempo para ti es cada vez mayor. Otros
productos se añadirían a las vanidades y aseos, haciendo el proceso de embellecimiento de la
piel más complejo. “¿La pequeña dama quiere conseguir bella?”, instiga el anuncio. “Utilice
crema. Utilice el jabón. Utilice el polvo. Utilice colonia. Utilice lociones y extractos. Use una
pomada. Utilice la crema de cutis. DULCE”(O Povo, 24 de febrero de 1928). El ungüento
Onken, a su vez, requiere masaje corporal antes de la hora de acostarse, “en la cara, brazos,
en collo, manos, cuello, haciendo desapparecer como rincones mágicos, pecas, arrugas,
espinillas, porque son muy rebeldes” (O Nordeste, 5 de julio de 1928). Es interesante notar
que el diario O Nordeste fue fundado por la Liga Católica en 1922 y solía ser leído por el
sacerdote durante la misa.
Así tratamentos con lociones, cremas, pastas, jabones, jabones y agua de colonia operaron
otros cambios más complejos, especialmente los toques y masajes que pueden haber llevado a
nuevas formas de relacionarse con el cuerpo, percepciones, sensaciones estimulantes y,
finalmente, los deseos y la modestia. Una fotografía de una mujer con los pechos desnudos
totalmente expuestos en el Almanach do Ceará para o ano de 1920 muestra “Antes de la
crema de Rusia”, desarrollado por el Dr. G. Ricabal. El producto se comprometió a aumentar
“gradualmente el BUSTO de la mujer, dando FORMOZURA y ELEGANCIA.
DESAROLLA, DA FUERZA Y AFORMOSEA los PECHOS, que CRECEN Y SE
ENDURECEN rápidamente, incluso si son molles y cahidos!!! (énfasis en el original)”. En el
lado opuesto de la primera imagen, la fotografía de una mujer con escote profundo, “Dos
meses después del tratamiento”.
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Almanaque do Ceará para o ano de 1920, 1919.

También estuvieron presentes las preocupaciones sobre el cabello. El Almanaque Bristol trajo
cada año, un anuncio Tônico Oriental. En la edición del año 1902, el anuncio mostraba el
pelo como el “primer elemento insustituible de la mujer en la belleza. Quién posee este don
precioso de la naturaleza debe cuidal como rico tesoro”, un tesoro que se mantiene siempre
“suave, elegante y abundante” (Almanaque Bristol 1902, 1901). Un cabello hermoso podría
incluso compensar la falta de atributos en la cara, “cuando la naturaleza no fue generosa”
(Almanaque Bristol para o ano de 1905, 1904). El mismo anuncio se compara el cabello
hermoso y un manto, símbolo de la pureza y la santidad, incluso. “El color del cabello, poco
importa, lo que importa mucho es que ha de brillo, que sea abundante, largo, suave y sedoso,
que se forma como una especie de cascada o salto de agua que desciende de la cabeza, se
extiende a los hombros y los omóplatos cubriéndolos como un manto natural”. El pelo,
símbolo histórico de la sensualidad de la mujer, también podría ganar aire respetuoso de
“manto” – lo que ciertamente no convenció las mujeres modernas que prefirieron cortar à la
garçonne.
En las décadas siguientes, el cuidado del cabello sigue ocupando varios espacios en los
periódicos, incluidos los productos qui son peculiares a la vista de hoy, como la “loción de
aceite medicinal” Petrol (gasolina), que si comprometió a “perfume, curling, suavizar y
mantener el pelo” (Correio do Ceará, 5 de abril de 1929). Las sensaciones, además de los
beneficios estéticos y el avance de las fórmulas, se destacan en los años
siguientes: “El cuidado de cabello es el deber de toda mujer que sabe su misión principal –
ser encantadora. (...) sus cabellos adquirirán reflexiones poéticas, seducción y ligereza de
abajo”, prometió el anuncio de Royal Briar (Correio do Ceará, 2 de febrero de 1935).
Poco a poco, se vuelven más frecuentes los anuncios más grandes y llamativos de las pastas
de dientes. Colgate trajo argumentos relacionados con la aceptación social de la belleza, con
una gran ilustración de la cara de una mujer: “Todo el mundo admira el brillo de su sonrisa
(...) Y se prefiere ella. En todas partes, atrahe la élite. Esta belleza y la gracia de su sonrisa
dejan al descubierto dos hileras de dientes bellos y brillantes” (Correio do Ceará, 3 de julio
de 1929). Kolynos, en 1935, buscó la legitimidad en relación con la “sciencia moderna”,
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afirmando que ella “descubrió que millones de gérmenes si accumulam los dientes,
formando manchas horribles (...)” (Correio do Ceará, 9 de marzo de 1935).
Pero era la piel que divide la atención con los pelos en los anuncios – ambos constituyen la
mayor parte de este corpus documental. Manchas, pecas y espinillas eran grandes males que
hay que combatir , correcciones en el tono y la textura, de acuerdo con el material analizado
de 1900–1940. Algunos ejemplos son la crema Bella Aurora que, además de los problemas
anteriores, sirvió para “rejuvenecer , blanquear” (O Nordeste, 4 de enero de 1934), o
Aristiolino (Correio do Ceará, 14 de enero de 1935), un jabón líquido efectivo para lavar el
cabello y que sirve para dejar la piel “amanecida, delicada, aterciopelada” com “36
differentes usos”, incluyendo la eliminación de espinillas, manchas , puntos negros, la caspa ,
heridas . La idea era clara: “No cultivar un jardín en su rostro. No deje que se llene de puntos
negros, espinillas y manchas”, contó el anuncio del ungüento BORO–BORÁCICA que se
aplica “en un masaje antes de acostarse” (Almanaque Saúde da Mulher para o ano de 1937,
1936). Además de los beneficios estéticos, algunos productos destinados a la tez prometieron
un cierto placer en la aplicación, desde 1920. Crema Simon, de París, anunció en el Correio
do Ceará, “es tan agradable a la cara como una caricia . Sin secar ni engordurar (...). Hará su
polvo pegajoso... el POLVO SIMON” (4 de abril de 1929).
Aunque muchos, los argumentos en general se reunieron en los límites del poder femenino a
intervenir en su propia apariencia , que fue visto como un don divino de la naturaleza
(Sant'Anna, 1995). No hay excesos, la mujer sólo podía cultivar, mejorar, mejorar – nunca
transformar. “El maquillage”, dijo que el anuncio de la Real Briar en 1935, “es el arte de
ayudar a la naturaleza sabiamente. La mujer inteligente escoge una multa rouge que se adapte
al color de su cutis. El Rouge Royal Briar, de Atkinsons, resalta los encantos femeninos,
dando a la piel el tono de un maduro y avelludado pecego” (Correio do Ceará, 31 de enero de
1935).
Los colores de una mujer que usa el colorete y otros productos destoariam de las figuras
femeninas austeras y de matronas, vestidas de negro, presentes en algunas fotografías de los
periódicos del siglo XIX en Fortaleza. Estas prácticamente desaparecen de la prensa en el
siglo XX, para dar paso a las niñas y mujeres de apariencia juvenil. Luego viene el deseo de
extender el tiempo presente (la jovialidad, por lo tanto, la belleza), retrasando el futuro (la
vejez) para desarrollar a través de la experiencia de cuidado del cuerpo otra experiencia del
tiempo.
Las fórmulas desarrolladas para la piel están adquiriendo otras propiedades para satisfacer
esta creciente demanda para el rejuvenecimiento, especialmente para combatir las
arrugas. Crema Vindobona, producida en Rio de Janeiro – pero con representante en Ceará –
“(...) no es simplemente una crema fría. No es sólo un inodoro crema. Elle es más
celebrado. Penetra la pelle, tonifica los tejidos de la piel. Las arrugas, incluso las más
profundas alrededor de los ojos y la boca, se alisan por completo” (Correio do Ceará, 16 de
marzo de 1935). El anuncio del Leche Turco señaló las causas y consecuencias de las
arrugas: “Cuando (...) aparecen las arrugas en los jóvenes, se debe a que llevan una vida
sedentaria. (...) No abandono, una piel mal tratada afecta su vida social” (Correio do Ceará, 2
de julio de 1940).
Es de destacar que, para los hombres, las duraciones eran más largas cuando se refiere a las
apariencias. Long, arrugas, pelo gris y barba se presentaron se refieren al poder y respeto que
inspiran. “Incluso las personas jóvenes buscan una apariencia de más edad para expresar la
austeridad y la respetabilidad” (Mattos, 2011: 138). El envejecimiento (o en su caso, la
“experiencia”) fue vinculado al estatus social y prestigio.
Una variedad de textos, imágenes y anuncios de productos relacionados con el
embellecimiento puede haber proporcionado elementos para la mirada en el cuerpo, que hace
hincapié en ciertas características físicas como para enumerar los principales signos de la
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belleza femenina o la fealdad. Estas características que, por cierto, son blanco frecuente
de los productos de belleza más comunes en los impresos :
D. Fea: Dios no sólo le dio un encanto. El cuerpo, feo y delgado, cabellos débiles y
pocos, pies grandes y anchos, la nariz larga y curva, los ojos apagados y fondos,
la boca rasgada y enorme, el rostro pálido y marchito (BA–TA–CLAN, Edición
Especial nº5, 1926).
Soy tan fea ...
Mis cabellos negros serían hermosos si fueran de oro, si tuvieran un poco de oro y un
poco de sol. (...)¿Mis ojos? Bellos harían si tuvieran la suavidad asul del cielo
(...)¿Pero mi boca? Esta boca sin expresión, ni grandes ni pequeña, labios
delgados. (...)¿Y las manos? Tan feas ... Longas, groseras, que sólo conocen los
apretones leaes, manos sin uñas pintadas, terminando justo puntas finas, sucada de
líneas, con la línea de la Vida pequeña e la del Destino reducido a la mitad (O Povo,21
de enero de 1928).
En Fortaleza, la evaluación de los atributos de la belleza también hizo hincapié en la parte
superior del cuerpo de la mujer. A menudo, las fotos de misses y los ganadores de otros
concursos – como “Los Ojos Contest” o “El más hermoso cabello à la garçonne” en la
década de 1920 – fueron fotografiados desde la cintura hacia arriba, lo que sugeria la
evaluación de la belleza de la cara, el pelo y los brazos, vinculada a atributos como la gracia y
la simpatía, con un escrutinio moral más o menos implícito.
Aunque el dominio de la escena era el rostro, el cuerpo entero conquista las fotografías
tomadas por los estudios y publicadas en las revistas de los años 1930. La diversidad de
posturas representa nuevas formas de explorar visualmente el cuerpo femenino. La actitud
moderna requiere más movimiento y ligereza, subrayado por las ropas de telas finas que
revelan un poco más, incluyendo la piel sin manchas, lisa, homogénea.
El anuncio del Racé (Laboratorio Vindobona, Río de Janeiro), método para la eliminación de
los pelos en axilas, brazos y piernas, fue uno de los pocos que se refiere directamente a “los
miembros inferiores”. Fue ilustrado con una foto de una mujer con traje de playa y sandalias
sentada con las piernas cruzadas en una botella del producto. “La mujer moderna odia [el
pelo]”, dice la pieza. Sin olor o ardor, el polvo a base de vegetales finas debe ser rociado
sobre la piel humedecida, formando una pasta que debe ser eliminada minutos después, con
agua limpia”. “Shave con Racé es más rápido que acicalarse” (Correio do Ceará, 11 de
marzo de 1935).
A medida que la silueta es más valorada , la grasa también se convierte en un peligro. El
modelo del cuerpo de peso ligero y con energía, en línea, está más allá del viejo cuerpo
pesado, acumulador de reservas. El anuncio de la medida correctiva Emagrina fue directo al
tema: “El exceso de grasa ( ... ) disminuye la efficiencia al trabajo y deteriora la esthetica (una
dama o señora gorda tiene menos attrativos)” (A Jandaia, 02 de julio de 1927). Eliminar las
grasas innecesarias fue también el objetivo de los “baños de esbeltez SAROWAL”, que
prometen la pérdida de peso después de la inmersión en la bañera con el contenido de una
bolsa del producto diluido en agua. “Puede reducir una a dos libras cada uno cuarto de baño
(...) El cuerpo se vuelve más flexible y consigue el bienestar”.
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Correio do Ceará, 9 de marzo de 1935

Cuando se mustra un cuerpo (casi) todo, las evaluaciones y la estandarización que definen
quien es hermosa dejan poco a poco de contemplar el rostro solamente. La mirada se extiende
ahora a las formas y medidas de los brazos, la cintura, las caderas y las piernas.

Ba–Ta–Clan, 28 de agosto de 1926.

El autor del artículo “¿La lectora posee los pasos exactos para ser clasificada como una
verdadera Venus?”, se lamenta de que “(...) en esas pruebas sólo tiene en cuenta el bello
rostro de la elegida” y dice que en los Estados Unidos, una tierra de “fantasía y originalidad,
que escandalizó al resto del mundo”, los concursos considerarían otros criterios más
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detallados y la participación de toda la silueta – más precisamente, las medidas del
cuerpo femenino. Y eso se nota al mirar en el “cliché” la elegida “Miss America”, con
números apropiados que apunten a cada parte del cuerpo. La precisión es de hasta tres
decimales. Con los talones, la altura es de 1.68 m; cuello, 0,34 m; brazo, 0.255 m; busto, 0,82
m; cintura, 0,67 m; caderas, 0,95 m; muslos, 0,60 m; pantorrilla, 0,34m; tobillo, 0,20m. “Es
una lástima que en nuestra patria las convenciones sociales no permittem celebrar un
concurso como este”, concluye el autor, sin saber que esos cambios serían sólo una cuestión
de tiempo.
Sin embargo, los diseños – y deseos – no siempre estaban libres de contradicciones si se
compara con fotografías de mujeres “reales”. Abdo hombres prominentes, piernas e brazos
regordetos, que rivalizan con la “línea” sugerida por las huellas de la pluma, eran comunes
inclusos entre los ganadores de los concursos de belleza como la miss Lasthemia Villar, en la
portada de la revista A Jandaia.

A Jandaia, edición 53, 20 de junio de 1925.

En las mujeres, las formas redondeadas prevalecieron. No sólo en el diseño del cuerpo, pero a
la sonrisa y el pelo – todas curvas. Cuerpos femeninos suaves y delicados aparecieron
mayormente sentados o acostados, transmitiendo la sensación de una cierta quietud.
Elocuentes, las imágenes marcaron el papel social de la mujer y, en la mayoría de los
ejemplos, son una representación de la mirada masculina. Usted puede pensar que estas
visiones de las mujeres “modernas” también podrían evocar sentimientos de extrañamiento o
desaprobación, ya que no llevan necesariamente las nociones de la religión o de la disciplina.
Especialmente en una ciudad que aspiraba la civilidad pero no se había distanciado de los
hábitos y valores de referencia vinculados a las zonas rurales – donde la relación con el
cuerpo aún no lo asumió como independiente y libre de la naturaleza y de la comunidad.
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5. Conclusiones
Observamos, por tanto, que los patrones estéticos y sus contraejemplos se modelaron en los
textos y anuncios analizados siguiendo los preceptos de la moda, las expectativas de salud,
belleza y bienestar en sus discursos. En las visibilidades progresivamente ampliadas del
cuerpo femenino – atravesadas por una serie de conocimientos médicos y de alimentación
conectados a la mirada moralizadora del macho – estaban inscrito el deseo de normatizarlo y
convertirlo en “útil”.
La visión de los fragmentos del cuerpo femenino que favorece sus atributos más ligados a la
consecución de un pretendiente es recurrente en los anuncios analizados. Pelo, los dientes, la
piel y las piernas llaman la atención y reciben cuidados cada vez más específicos, con
argumentos que evocan la dicha pertenencia social y civil, entre la libertad y la
restricción. Las numerosas imágenes de la mujer sonriente y seductora ayudan a naturalizar y
organizar la percepción de la figura femenina, vista como adorno o regalo. Los anuncios
tratan de construir el perfil de la mujer, lo que ella debe sentir. Lejos del “placer
desinteresado” de Kant (desarrollado en su Crítica del juicio), la propuesta de belleza
transmitida en diarios y revistas trata de despertar deseos y estaba más cerca de la noción de
Stendhal, una “promesa de felicidad” – mientras que la fealdad representa el extremo opuesto.
También es importante reiterar los movimientos de aproximación y distanciamiento que los
anuncios de belleza operan en relación con los conocimientos médicos, también muy
presentes en la prensa. El rediseño de una silueta centrada en la moda no necesariamente
valora las amplias caderas y los caminos anchos al útero que aseguren la reproducción
humana.
Jugado entre las potencias y tensiones establecidas entre los diferentes saberes y códigos de
distinción, el cuerpo femenino es conocido de forma gradual y jerárquica dentro de una
perspectiva moralizante, susceptible a los discursos médicos/científicos y a los conocimientos
del prometedor mercado de productos de belleza. Entre las libertades y contrições antiguos y
nuevos, el cuerpo de la mujer debe ser consagrado como un gran emblema de la belleza, la
salud, la civilidad y el prestigio social en Fortaleza, en las primeras décadas del siglo XX.
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Resumen: a través de este texto se analiza el potencial del retrato pictórico femenino como agente creador de
identidad de la mujer desde la óptica masculina y bajo el perfil de las relaciones entre cine y pintura. De esta
manera, a partir de la tradición filmográfica existente de retratos con papeles narrativamente destacados, se
profundiza en el caso específico de su funcionalidad en la película de Giuseppe Tornatore La migliore offerta
(2013). La relación que surge entre el protagonista, Virgil Oldman, y la joven Claire se encuentra mediatizada
por la concepción que él tiene de la mujer: idealizada, perfecta y fetichista, a partir de las únicas “mujeres” con
las que ha mantenido contacto prolongado: su galería de famosos retratos de todos los tiempos, recopilada de
forma ávida y codiciosa a través de los años. De esta manera Tornatore tiende lazos entre lo pictórico y lo real
en la concepción de lo femenino.
Palabras clave: retrato, cine, pintura, arte, mujer, identidad femenina, identidad masculina

1. Introducción
En el entorno de las relaciones entre cine y pintura, la presencia de cuadros en las películas es
uno de los casos más representativos por lo abultado del número de referencias existentes; es
una categoría específica, en el entramado que une estas artes, donde se integran tres usos
específicos: el efecto pictórico, el tableau vivant y su empleo como elemento de atrezo (Ortiz
y Piqueras, 1995: 165 y Barrientos, 2009: 19 y 2012: 124). O lo que es lo mismo en los dos
primeros casos: la presencia directa de la pintura enfocada a la creación de efectos
escenográficos y la puesta en escena de un cuadro por parte de los personajes de un filme,
respectivamente. Cuando el cine emplea obras que son parte de la Historia del Arte, estamos
ante ejemplos de la capacidad de la obra de arte de ser reinterpretada desde diferentes
contextos, “un nuevo sentido que parecería incomprensible y hasta extravagante a una
generación anterior” (Hauser, 1975: 105).
En el caso específico de los retratos presentes en películas a modo de objeto, la mayor parte
de los destacados por la puesta en escena y la narrativa cinematográficas, dejando atrás su
categoría básica como accesorio escenográfico, son femeninos, especialmente de mujeres
jóvenes. Desde esta plataforma el retrato, como género pictórico, cobra especial relevancia
como espacio simbólico que perfila la identidad femenina preferentemente desde un punto de
vista masculino, ya sea desde su instancia de creador-pintor de la obra, observador de la
misma u orgulloso propietario del lienzo. Esta interpretación del retrato resulta especialmente
significativa en el cine negro, en una serie de películas encuadradas en la vertiente de
psicología criminal, como son Phantom Lady (Siodmak, 1944), Laura (Preminger, 1944),
The Woman in the Window (Lang, 1944), Scarlett Street (Lang, 1945), The Locket (Brahm,
1946) y The Dark Corner (Hathaway, 1946).
La migliore offerta (Tornatore, 2013) se convierte, dado el protagonismo narrativo de los
retratos pictóricos femeninos, en una reciente muestra del amplio abanico de funciones que
éstos pueden llegar a desempeñar, con lo que esta producción italiana se suma a una larga
nómina de películas donde este género pictórico alcanza gran relevancia, la cual tiene en el
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periodo del cine de atracciones, con Le portrait mystérieux (1899) y Delire a l´atelier
(1907), ambas de Georges Méliès, sus primeros ejemplos.
2. Hipótesis iniciales
Las hipótesis de partida con las que se ha trabajado se resumen esencialmente en una: el
retrato de mujer funciona en La migliore offerta como agente de identidad femenina,
alcanzando de esta manera el carácter de icono supremo de feminidad desde una óptica
masculina, representada por su propietario y exclusivo observador.
A ello también hay que sumar que, a pesar de la paradoja de que la protagonista, Claire
Ibbetson (Sylvia Hoeks), no aparece nunca retratada y su imagen no se convierte en un objeto
enmarcado, la relación que el personaje principal, Virgil Oldman (Geoffrey Rush), mantiene
con ella presenta reminiscencias y paralelismos de la que a su vez ha desarrollado con su
particular gineceo al óleo. De manera que la identidad de la mujer de carne y hueso contiene
elementos que caracterizan a las protagonistas de los retratos.
3. Metodología
A partir de la tradición retratística en el cine, ya categorizada por Barrientos (2009 y 2012), se
propone una aproximación analítica, descriptiva y crítica de la identidad femenina,
mediatizada a través de los lienzos, en una de las últimas películas vistas en cartelera que
recurre al retrato de mujer como eje de su narrativa, La migliore offerta (Tornatore, 2013). La
profundización en el tema supondrá abordar el papel de la cámara secreta de retratos
femeninos atesorados por el protagonista masculino, Virgil Oldman, así como la construcción
de su propia identidad masculina en su relación con estas obras, la mujer en general y la
protagonista, Claire, en particular. Así serán recurrentes aspectos ya vistos en otras cintas con
papel relevante de un retrato como la fetichización, la sexualidad, el deseo, la obsesión, la
visualización-ocultación y el mito de Pigmalión, entre otros, aunque ahora bajo la paradoja de
que la protagonista no aparece en ninguno de los retratos y, sin embargo, Virgil intenta
modelarla como su obra de arte.
De manera que se propone un análisis de contenido, desde las relaciones cine-pintura, del
caso concreto del film de Tornatore para indagar en el retrato como agente creador de la
identidad femenina en donde su protagonista, Virgil, es un tratante, subastador y tasador
experto en obras de arte que repele cualquier tipo de contacto humano, especialmente con las
mujeres, hasta que conoce a Claire.
4. Resultados
Cuando nos encontramos ante la presencia de retratos en una película, los casos más
interesantes “son aquéllos que plantean un intercambio entre la pintura destacada por la
puesta en escena y el filme en el que se presenta” (Barrientos, 2009: 22). Y con La migliore
offerta estamos ante un claro ejemplo dada la relevancia que alcanza la sala acorazada,
cubierta del suelo al techo de retratos femeninos que Virgil ha ido pacientemente atesorando
durante años. En las diversas ocasiones en las que la cámara nos presenta planos de los
lienzos, ya sea de conjunto o individuales, nos permite observar obras de todos los tiempos
debidas, entre otros, a Velázquez, Modigliani, Durero, Andrea del Sarto, Van Dyck, Veneto,
Bronzino, Correggio, Rossetti, Degas, Leighton, Burne-Jones, Le Brun, De Blaas, Goya,
Ghirlandaio, Ceruti, Watts, Blanche, Tissot, Ingres, Natier, Sorolla, Millais, Da Vinci,
Rubens, Renoir, Rafael, Reynolds, Gainsborough, Bouguereau… por citar tan sólo a unos
cuantos. Sus planos conjuntos hacen inevitable pensar en su concepción visual como un
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bodegón de retratos que nos remiten, por similitud icónica y representativa, a las galerías
de pinturas plasmadas por artistas flamencos en el XVII a modo de marcos dentro del marco,
de representación dentro de la representación, de sublimación de los mecanismos abigarrados
de escenificación barroca.

Imágenes de coleccionismo
(Virgil muestra a Claire su colección de retratos –arriba- y El archiduque Leopoldo Guillermo
en su galería de pinturas en Bruselas (Teniers el joven, 1651-1653) – abajo).
4.1. La mujer como objeto de deseo
Entre los seis roles funcionales que Barrientos asigna a los retratos en el cine (2009: 48-49),
el único al que se adaptan los retratos propiedad del subastador es el correspondiente a la
representación del deseo del hombre que lo contempla, ya que no plasman el poder patriarcal,
el influjo o presión de la tradición familiar, ninguno de ellos es la imagen de un amor perdido
por Virgil, las obras no se vinculan en modo alguno a la fatalidad en forma de asesinato o
suicido y, por último, tampoco suponen una puerta para el tránsito al más allá. A diferencia de
la inmensa mayoría de la filmografía retratística, donde las pinturas desempeñan esta función
a partir de un único retrato como el de Anna en The Paradine Case (Hitchcock, 1947), el de
Laura Hunt en Laura (Preminger, 1944), el de Alice Reed en The Woman in the Window
(Lang, 1944), el de Francesca en That Lady in Ermine (Lubitsch, 1948) o el de Griet en The
Girl with a Pearl Earring (Webber, 2003), el grupo de retratos femeninos de Virgil en La
migliore offerta desempeñan este rol en conjunto, no de forma individualizada cada uno. Ello
no supone restar efecto a su significación sino todo lo contrario, se refuerza en gran medida.
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Virgil Oldman es un hombre que ha alcanzado el máximo reconocimiento en su
profesión como tratante, subastador y tasador de obras de arte. Maduro y poco sociable, vive
en un apartamento tan lujoso como también aséptico, exquisitamente decorado. Un gran
museo de obras de arte, de las que es un consumado especialista, en el que el gran tesoro está
guardado de la vista de todos porque su destino es la contemplación exclusiva y única por
parte de Virgil: una galería de valiosos retratos femeninos producto de su avidez y codicia
como coleccionista. Recopilar estas pinturas se ha convertido en la gran pulsión vital y
romántica que mitiga su solitaria existencia. Son las únicas mujeres del mundo de Virgil
cuando con las reales a duras penas puede mantener el contacto visual. El fetichismo y la
obsesión que alcanza por estas obras adquiere en su caso categoría de forma de vida, fachada
que sin duda oculta su temor por la realidad femenina, el amor real, los afectos y el dolor ante
los sentimientos fingidos; “todo puede falsificarse, hasta el amor”, como su amigo Billy le
señala oportunamente.
Estos retratos constituyen el único conocimiento que Virgil tiene del mundo de la feminidad
antes de conocer a Claire, una mujer de carne y hueso, y de romper la barrera física y
psicológica que lo separa de la apreciación del mundo a través del sentido del tacto, dada su
aversión al contacto físico y su misantropía. Virgil viste compulsivamente guantes que lo
aíslen de la, para él, aberrante experiencia de tocar enseres y otras personas; tan sólo se
despoja de ellos para, en una ocasión, acariciar el rostro de un retrato de Petrus Christus en
proceso de restauración, lo cual le deleita en suma manera, como si realmente tocara la
mejilla tibia de una mujer. Además, su inmenso armario de guantes es el guardián de la
antesala de la puerta acorazada, la protege su sala de retratos de miradas y visitas no
deseadas.
Virgil es un obseso de la belleza femenina en forma de arte, ama a todas y cada una de las
retratadas desde la admiración por ellas como iconos, productos de épocas, corrientes
artísticas y sensibilidades distintas; como el propio personaje explica “las he amado a todas y
ellas me han amado a mí”. Las venera y convierte en protagonistas de sus ensoñaciones,
fantasías que desata durante el tiempo que pasa con ellas. Esta particular obsesión
iconográfica, donde el retrato es metonimia de la mujer real, no está exenta de referencias a
otra cinta mítica en ese aspecto: Laura (Preminger, 1944), cuya protagonista es capaz de
enamorar desde la pintura.
Oldman se sienta en su sala y las admira en silencio mientras ellas, desde sus pupilas
pintadas, le devuelven la mirada en un juego de plano-contraplano, de esta manera “la mujer
como objeto de deseo se encuentra enclaustrada dentro de un estereotipo que fomenta la
escopofilia masculina” (Barrientos, 2009: 113), y reitera la concepción primigenia misma del
arte: su contemplación. Las panorámicas que recorren los retratos nos muestran imágenes
donde los diferentes artistas, dentro de los cánones retratísticos de la Historia del Arte, han
plasmado a las mujeres bajo diferentes arquetipos: madre o diosa, esposa o amante, amanteencarnación de peligros o como objeto sexual (López, 1989: 57).
La contemplación de todos ellos también tiene algo íntimo y cómplice: Virgil es más Virgil
que nunca en esa sala, sin guantes metafóricos, pleno ante esos rostros femeninos que admira
y le producen deleite. Un particular gineceo atesorado que está ahí sólo para sus ojos. Idealiza
y desea a esas mujeres que en ocasiones se muestran desnudas, en otras vestidas, sonrientes,
tristes o pensativas, con mirada desafiante o cómplice pero siempre dirigida a quien las mira,
a Oldman, pero a la vez teme el trato físico con una mujer de carne y hueso porque nunca lo
ha tenido a pesar de su edad. Virgil ha convertido a todas y cada una de esas mujeres en
fetiches ante la ausencia de un contacto femenino auténtico, “la mujer es reducida a su
plasmación sobre el lienzo, a un icono que mirar, admirar e incluso suspirar por él”
(Barrientos, 2012: 126), y con ello ha construido una identidad para la mujer, una que le
conviene y se ajusta a sus fobias y manías, pero que no tiene ningún atisbo de realidad.
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Miradas correspondidas
(plano de Virgil contemplando a sus mujeres retratadas –arriba- y cuatro contraplanos
subjetivos en donde le “devuelven la mirada” –abajo).
La posesión de un retrato femenino ejerce sobre un hombre un fuerte sentido de propiedad y
territorialidad sobre su posesión, lo que suele además extenderse cinematográficamente a la
modelo retratada en muchas ocasiones. En el caso que nos ocupa, La migliore offerta, juega
con un evidente paralelismo entre la sala de retratos de Virgil y la villa de Claire: mientras
que las pinturas permanezcan en su habitáculo, bajo un sistema de alta seguridad, y Claire en
los límites de las paredes de su residencia, es decir todas ellas ocultas al mundo, cautivas,
enclaustradas, las mujeres de Virgil “son suyas” entendido esto bajo un estricto sentido de
propiedad. Sin embargo, cuando desocupan estos espacios lo dejan de ser de forma radical o
gradual: en el primer caso con el robo de la pinacoteca completa, hacia el final de la película,
y en el segundo a partir de que la joven empieza a vivir con Oldman. El espacio supone cierto
control para Virgil y el descontrol en su metódica existencia llega cuando Claire desaparece
de sus aposentos de la villa: en su obsesión por encontrarla, olvida que tenía una subasta que
presidir y al llegar llama la atención de la concurrencia por lo desarreglado de su aspecto.
Sudoroso y con el rostro desencajado, interrumpe las pujas para atender el manos libres del
móvil y así estar informado de los progresos en su búsqueda. Incluso su afamada
profesionalidad queda momentáneamente en tela de juicio al equivocarse en la descripción de
un lote que saca a la venta, lo que desata las risotadas de un estirado público que asiste entre
atónito y divertido a todo lo que acontece.
Su multitudinaria galería de rostros femeninos ha ido creciendo, a lo largo de los años, con
argucias en las subastas en las que él mismo era el maestro de ceremonias, tasando a la baja
obras de gran valor para luego, gracias a la colaboración de su cómplice y amigo Billy
(Donald Sutherland), adquirirlas de manera soterrada. Éste se define a sí mismo con una frase
del diálogo muy elocuente al respecto: “leal proveedor de mujeres” de Virgil, lo que redunda
en otro de los matices de la funcionalidad del retrato al convertir a la mujer en objeto de
deseo: “un mero objeto de intercambio entre hombres” (Barrientos, 2012: 126).
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4.2. La mirada masculina
La migliore offerta también aborda la importancia de la mirada como constructora de
realidades e identidades: la contemplación de la sala de retratos por parte de Virgil es el
motor para la construcción de una identidad para las mujeres, con las que repele cualquier
tipo de contacto. Y, al mismo tiempo, las miradas furtivas son las que erigen la realidad
cuando descubre poco a poco a Claire: al ver únicamente su ojo a través del hueco de la
cerradura, al quedarse a contemplarla a escondidas agazapado tras las curvas de una escultura
de Cupido y Psique, hasta obsesionarse con verla a toda costa, de cualquier forma posible.
No puede evitarse notar cómo, Tornatore, traza paralelismos visuales entre la forma en que
Virgil conoce a una mujer al óleo, la joven del retrato de Petrus Christus que atribuye a la
falsificadora Veliante, y la mujer real, Claire, quien se esconde tras una puerta y un ojo de
cerradura, lo cual explica perfectamente la fascinación por la que poco a poco se va a dejar
arrastrar y que le conducirá a conocer la sensualidad, la pasión, la carnalidad y también el
amargo sabor de la traición y el engaño. De esta manera las mujeres de ambos mundos se
equiparan al tiempo que la del retrato sirve de puente para avanzar en el conocimiento de la
de carne y hueso.

Paralelismos visuales entre la mujer pintada y la mujer real:
visualización enmascarada de la identidad
(retrato de Petrus Christus –arriba- y ojo de Claire a través de la cerradura – abajo-).
El ojo de cerradura y sus múltiples variantes visuales que remiten a él y su simbolismo, el
voyeurismo, son temas profundamente cinematográficos. Es el ver sin ser visto, es el acto
sublimado del acto mismo de mirar, contemplar tanto desde el deseo como de la admiración y
la curiosidad. Mirar como primer acto de creación por parte del artista, una cuestión
ontológica que la película traslada a Virgil, quien contempla como primer acto de creación
del deseo hacia la mujer y su idealización.
Las referencias pictóricas que vinculan a Claire, en la mente de Virgil, con sus retratos
femeninos no dejan de darse a lo largo de la película. Se reitera de esta manera la
construcción de la mujer real a través de la pintada ante la mirada de Oldman, quien
contempla a la joven “escenificando” para él su propio retrato como Ofelia de Millais cuando
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se sumerge bajo el agua de la bañera con los ojos abiertos. Es un momento acentuado
por el mismo gesto de Virgil, quien se desplaza levemente para mirarla en ese momento. El
protagonismo recae en la mirada con un plano subjetivo, el que nos muestra a Claire,
mantenido durante varios segundos a modo de tableau vivant mientras su gesto y miradas
permanecen estáticas, inmóviles, como si de un cuadro se tratase. No es casual el recurso a
uno de los retratos más conocidos del prerrafaelismo, corriente que crea una tipología
femenina que se constituye en “verdadera fuente iconográfica para el arte contemporáneo”
(Cuéllar, 1995: 139).

La mirada de Virgil, mediatizada por lo pictórico, como creadora de la identidad femenina de
Claire
(Virgil contempla a Claire sumergida en la bañera –arriba-, contraplano de Claire –centro- y
detalle de Ofelia, óleo sobre lienzo de Millais, –abajo-).
En otro momento referido páginas atrás a raíz de otra cuestión (cómo Virgil repudia cualquier
contacto físico que, por otra parte, busca con los rostros de sus mujeres pintadas), volvemos a
encontrar conexiones para la construcción idílica de Claire a partir de los referentes pictóricos
que manera Virgil. La primera vez que ambos se miran cara a cara, Oldman se despoja de su
guante, que ejerce la función de profiláctico sanitario y social, tal como hizo anteriormente
con una de sus amadas retratadas, para notar la calidez de su rostro al acariciarlo y sentir la
diferencia.
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Caricias de rostros amados y deseados
(los dedos desnudos de Oldman toca el retrato femenino atribuido a Veliante –arriba- y Virgil
acaricia el rostro de Claire –abajo-).
En el proceso de la creación de la identidad de género femenina, tampoco podemos dejar
pasar la cuestión de la evidente diferencia de edad entre Virgil y Claire, “las teorías
psicoanalíticas aplicadas al cine, y en concreto a este uso del personaje femenino, han
señalado que estamos ante una particularmente ambigua fantasía edípica” (Elsaesser, 1992:
151). La escena epítome de ello tiene lugar en la villa de Claire, cuando Virgil se oculta para
espiarla tras simular su salida, observa su despreocupada desnudez gracias a un albornoz que
queda entreabierto, con pronunciados tintes voyeurísticos que no son ajenos a un tema
pictórico de iconografía tan codificada como el de Susana y los viejos (Walker, 2012). “En el
arte, el cuerpo femenino siempre ha sido objeto de deseo, seducción e inspiración. La mirada
proyectada sobre el cuerpo femenino repite esta idea masculina de deseo de cuerpo que se
gestó desde que Eva fue pecadora. La representación de Susana y los viejos, retomada a
menudo, declara la desnudez del cuerpo femenino ante el cuerpo vestido de hombre, donde
las prendas serán por comparación, una protección o soberanía comparada con la desnudez
del otro cuerpo, que simboliza la indefensión o el sometimiento total” (Blas, 2012: 316).
El peso de los años también queda marcado en el propio apellido de Virgil, “Oldman”,
“hombre viejo”, aunque como hemos señalado su personaje es algo más que un hombre
maduro y su relación con Claire tampoco escapa a conexiones con la que mantienen los
personajes de Fernando Rey y Carole Bouquet en Ese oscuro objeto de deseo (Buñuel, 1977).
Claire se configura así como otro “retrato” más de la colección de Virgil, al que visita en la
villa de la joven como hace con los pictóricos en la cámara secreta de su lujoso apartamento;
de hecho, ella se encuentra en su propia “cámara secreta”, valga la redundancia, al
permanecer recluida en unas habitaciones ocultas, tras una puerta secreta durante gran parte
de la película, debido a una aguda agorafobia. Oldman “ve” a Claire sin verla mientras ella
mantiene velada su apariencia, el misterio que rodea su aspecto real no hace más que
incrementar el interés del subastador en ella, principalmente movido por alimentar sus ojos
con su contemplación, tal como hace con sus mujeres retratadas día tras día. La misteriosa
joven insiste en hablar por mediación tecnológica o a través de una puerta cerrada, lo que
acrecienta su potencial atractivo para un hombre que hace del mirar cosas su forma de vida.
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Tiene, en este sentido, especial relevancia una escena: Virgil habla con Claire por
teléfono desde su sala de retratos, aún no conoce su verdadero rostro; mientras la cámara se
pasea por las caras detenidas en el tiempo de varias de las mujeres pintadas, el sonido que
acompaña es la voz de la joven: Claire se convierte definitivamente en un retrato más de la
colección de Virgil, aunque sea únicamente y de momento durante esos instantes, un retrato
que habla aunque todavía no la pueda ver ni tocar.
La migliore offerta se centra en el efecto que Claire produce en Virgil, quien acaba llegando a
la creencia de que ha encontrado en ella a su “mejor oferta”, por ello en su última subasta
antes de retirarse definitivamente, no se hace con un retrato femenino que sumar a su
colección. Ya tiene lo que quiere, una mujer tan bella como los retratos que tanto ama, más
incluso, ya que ante el cuadro de la madre de la joven, clasificado como de poco valor por
parte del tasador, éste exclama: “eres más bella que la bailarina del retrato”. Y al final, al
desvelarse toda la trama urdida, será la única obra que conservará y llevará consigo a Praga
como único vestigio de la mujer real a la que tanto ha amado y de la que no conserva retrato
pictórico alguno, paradójicamente. Aunque algunos diseños de cartelería para la película nos
muestren algo distinto, cargado por otra parte de una profunda significación a tenor de todo lo
que se ha expuesto.

Póster de La migliore offerta para el mercado norteamericano.

5. Conclusiones
Tal como Ortiz y Piqueras señalan “el objeto cuadro, que forma parte del atrezzo, se convierte
en una pieza clave del relato, visual y narrativamente y, sobre todo, en un espacio simbólico”
(1995: 178). Y de esta manera, como se ha visto, funciona en La migliore offerta. El retrato
femenino es un agente creador de identidad femenina para Claire ante los ojos de Virgil,
donde las proyecciones de referentes pictóricos que remiten a la relación del subastador con
su colección de mujeres pintadas no son ajenas a este proceso. La construcción de la mujer
real parte de premisas del ámbito de lo pictórico para trazarla, al igual que sus homónimas
pintadas, en objeto de deseo masculino. La identidad de la joven de carne y hueso se dibuja
con trazas pictóricas.
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No podemos olvidar que el deseo hacia lo femenino, el misterio del mismo y su visión
idílica es una marca en el universo creativo de su director, Giuseppe Tornatore, como es
posible ver en Malena (2000) y el referente indiscutible de su filmografía, Nuovo Cinema
Paradiso (1988). Precisamente la escena de los besos de esta última ofrece un perfecto
paralelo con el universo femenino que Virgil contempla día tras día, un gineceo idílico que
nunca se atrevió a tocar en carne: las emociones seriadas del arte como vida perfeccionada.
De la imagen idealizada de la feminidad: estática, contemplativa, admirativa… a la real:
carnal, sexual, latente, que mira sin ojos fríos trazados con pinceladas de óleo, a la que Virgil
puede tocar y a la que le sube la cremallera con indudable deseo real de desvestirla como
amante, la que habla con él con palabras y no con silencios que conducen a un eterno
soliloquio.
Los retratos femeninos reunidos en La migliore offerta reúnen una serie de significados
conectados entre sí: históricos (son pinturas de diferentes épocas y periodos históricos para
representar, bajo distintas apariencias, el ideal de belleza femenina, el eterno femenino que el
arte ha perpetuado a lo largo del tiempo), sociales y económicos (el que Virgil posea esta
galería de rostros femeninos, aunque los adquiere de manera poco ortodoxa y transparente,
nos transmite reveladores datos sobre su estatus económico y su posición de clase) y
finalmente sexuales, los cuales se vinculan directamente con la construcción de la identidad
femenina. Hablamos de belleza, perfección, idealización, la mujer reducida a un objeto de
deseo contemplativo y el fetichismo: “un retrato pintado en un film nos recuerda que el amor
surge de una temporalización sin duración, de una fetichización momentánea” (Païni, 1992:
4). Los retratos en el cine catalizan pasiones y se convierten en fetiches sustitutos del
verdadero amor, o al menos uno con apariencia real en este caso.
La identidad femenina de Claire es sometida a un auténtico proceso de idealización: producto
de su falta de experiencia real con las mujeres, Virgil ejecuta en su aproximación a la joven
una idealización equiparable a la que profesa a su colección de retratos. Se erige así como una
mujer real hecha a su medida y que incluso llega a modelar él mismo, lo que deja sobre la
mesa la referencia al mito de Pigmalión y Galatea. La construcción de la identidad femenina
de la joven Claire que realiza Virgil, detalle a detalle, pieza a pieza, tiene también conexiones
metafóricas con el montaje del autómata a lo largo de la película, del cual Oldman va
encontrando piezas y engranajes dispersos en diferentes estancias de la villa de la joven.
Como en Laura, Claire es capaz de enamorar desde un retrato, aunque en este caso sea física
y visualmente “un retrato ausente” en palabras de Aumont (1992: 135), porque la
construcción de su identidad femenina se hace desde la pintura y las relaciones que Virgil
mantiene con esta manifestación artística y su colección de retratos.
A partir del retrato en su concepción más amplia, “en el cine en raras ocasiones está ahí para
capturar identidades, es más frecuente como significante de misterio o autoridad” (Verner,
1992: 8). En La migliore offerta, a través de los retratos pictóricos se esboza un retrato
identitario de una mujer real que, al final, no resulta tan real y auténtica. Era un espejismo
creado para Virgil y en parte también por él. Una falsificación que ha engañado a un experto
en la que hay algo de verdad. Como dice una de las líneas de diálogo de la película: “en toda
falsificación hay algo auténtico, algo que el falsificador no puede evitar plasmar en ella,
dejando su huella propia y original”. Algo hay de verdad subyace en el retrato de Claire.
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Resumen: este trabajo, que aúna la historia cultural y de género, aborda los sistemas de representación de lo
femenino en la España de los años 50 del siglo XX, a través de las imágenes femeninas que aparecen en la
cinematografía de Hollywood, mediante el análisis de un género que se ha asociado habitualmente a las mujeres:
la comedia romántica, cuyos planteamientos encajaban con el proyecto social del franquismo a través de la
exaltación de los valores tradicionales asentados en el matrimonio y la familia y de la sublimación del amor
romántico. Partiendo de la hipótesis, por un lado, de que los significados de la feminidad y de la masculinidad
han sido histórica, social y culturalmente construidos, y de que, por otro lado, el cine influye socialmente,
resulta interesante indagar en los modelos femeninos que eran presentados a las mujeres españolas en los años
que estudiamos.
Palabras claves: historia cultural, género, cine, comedia romántica, representaciones, Hollywood, franquismo

1.Introducción
En los últimos años, la historiografía ha mostrado un interés creciente y se ha ocupado de
estudiar el franquismo desde una perspectiva de género. Es sabido que el Régimen de
Franco, en su reformulación de la organización social, otorgó un papel fundamental a las
mujeres como piedra angular en su política de dominio, elevándolas a la categoría de vestal
madre y esposa en un discurso en el que mujer y familia eran indisociables. En este sentido, y
partiendo de la premisa de que el cine influye socialmente, es interesante investigar la forma
en la que aparecen las representaciones femeninas en el cine de Hollywood teniendo en
cuenta que “ir al cine” en estos años era la forma de ocio más popular, y que las películas
norteamericanas eran, con mucho, las que más éxito de público tenían. De esta manera, esta
comunicación pretende ser un acercamiento a esas formas de representación de lo femenino a
través de un subgénero muy concreto: la comedia romántica, que, como ha señalado Deleyto
“debe su existencia al prestigio cultural del amor, a la importancia de la pareja y del
matrimonio como instituciones básicas de la sociedad.”(Deleyto, 1999:174), y que en el
contexto del Franquismo adquiere importantes connotaciones desde el momento en que dicho
Régimen define a la familia como célula social básica.
2.Consideraciones iniciales
La labor que supone hacer un estudio histórico del cine requiere que su análisis se abra a
ramas de la historia que no pueden dejarse de lado, como la historia social, económica y
política intentando superar el enfoque meramente estético. (Allen y Gomery, 1995; Lagny,
1997; Bordwell, Staiger, Thompson, 1997; Brunetta, 2011) Así, resulta interesante acercarse
a la investigación mediante el análisis de los filmes a través del estudio de temáticas y
géneros recurrentes como un modo de tantear los gustos del público y del análisis de los
personajes estereotipados que se muestran en la pantalla; pero no sólo esto, si no que resulta
fundamental aproximarse al estudio de las audiencias y públicos cinematográficos, al modelo
productivo del Studio System desarrollado en el cine clásico de Hollywood, o a las
relaciones diplomáticas que se establecen entre el franquismo y los EEUU en plena Guerra
Fría. No obstante, aquí solo se abordarán las cuestiones referentes a la representación
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femenina en las Comedias románticas hollywoodienses que se exhibieron en España
entre 1951 y 1959, como una forma de aproximarnos a los modelos de mujeres que les eran
presentados al público femenino español durante estos años. Es importante tener en cuenta
que el contexto español y el norteamericano eran muy diferentes y, aunque es usual encontrar
la retórica de la Mistica de la feminidad en los filmes norteamericanos de los años 50, en los
que se prodiga la vuelta de las mujeres al hogar después de la experiencia extradoméstica del
periodo bélico, también es cierto que el modelo femenino que se presenta en los filmes difiere
del modelo femenino español de aquellos años, habida cuenta de que, no sólo las formas de
vida eran muy distintas, sino que el entramado político, social, económico e ideológico era
diferente. Así, puesto que el cine es un producto cultural, resulta interesante rastrear, a través
de la cinematografía, las expresiones de estas dimensiones históricas teniendo en cuenta que
el cine, como ha señalado Ferró(Ferró, 1995, 1980), es un reflejo de la sociedad de su tiempo,
y nos permite acercarnos al modelo social estadounidense de posguerra, siempre con la
cautela de tener en cuenta que, como producto creado, no está exento de formas de control
institucional que por ejemplo mediante la censura, dirige el mensaje cinematográfico a lo que
era moralmente aceptable a través de un Código de Producción estableciendo unas normas y
reglas codificadas a las que debía ceñirse el filme, que aunque a menudo se trata de esquivar
por guionistas y directores mediante alegorías y se relaja a mediados de la década, influyen
decisivamente en lo que se dice y cómo se dice en las películas. A todo ello, debemos añadir
la doble censura por tanto a la que está sometido el producto final cuando llega a las salas de
cine españolas, pues como sabemos, la censura en España operaba abiertamente con cortes y
manipulaciones que el público percibía. En cualquier caso, debieron resultar especialmente
atractivas para la audiencia de la época la presentación de un modos de vida que poco tenía
que ver con la España gris del Franquismo, a través de un cine que se convierte en una forma
de expresión de un momento determinado de la historia estadounidense, marcado por un
creciente incremento de la producción y del consumo en lo que se ha venido denominando la
era del bienestar del periodo posbélico. Sin duda, este consumismo, presente en las películas,
tuvo que contrastar vivamente con la austeridad del franquismo.
Debemos añadir no obstante, que el cine es también un medio capaz de no sólo reflejar, si no
de generar significados; de ahí la importancia de estudiar este modo de expresión, pues a
través del “inocente” ejercicio de la contemplación de un filme se está ofreciendo a los
espectadores un tipo de información (el american way of life) que sería difícil que llegara a
ellos en la España de los años 50 por unos cauces tan masivos por un lado, y se está asimismo
poniendo en marcha un mecanismo que opera en ellos de forma simbólica por otro lado, y
que para nuestro caso, consolida y crea los significados de la feminidad y la masculinidad.
El cine, como una forma más de representación y como práctica discursiva, ha sido uno de los
vehículos más importantes en la difusión de determinados modelos femeninos, un medio, que
dominado por una visión masculina jerárquica del orden social desde el punto de vista del
sistema de género, ha reproducido estos significados a lo largo del tiempo. Y es con el cine,
precisamente, donde la transmisión de valores se hace más eficazmente, pues la imagen en
movimiento dota de verosimilitud los relatos construidos.
Sin embargo, la cinematografía aunque nos ha ofrecido modelos femeninos que se han
reproducido en el tiempo, también ha presentado modelos que han supuesto rupturas
dependiendo del contexto en el que aparecieron; el cine es también un medio que permite
observar el cambio social. Esta idea desentona, no obstante, con la línea que muchos de los
críticos de los géneros cinematográficos han defendido durante mucho tiempo y que es
preciso que aclaremos a continuación, no sin antes hacer un breve apunte al contexto en el
que se desarrollan los filmes, para pasar luego a discutir las cuestiones teóricas que implican
las clasificaciones de los filmes por géneros.
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3.El contexto
Así, aunque, como ha señalado Rick Altman, “los estudios sobre los géneros
cinematográficos están demasiado comprometidos con la pureza de los géneros para prestar
excesiva atención a la historia” (Altman, 2000:38), es necesario no obstante tener en cuenta
las dimensiones históricas de la producción y recepción de las películas. Si bien el contexto
histórico de la década de los 50 no puede ser abordado aquí exhaustivamente, si haremos una
breve contextualización de este momento concreto en el que se desarrolla la cinematografía
hollywoodiense.
Como ha señalado Robert Sklar, la Segunda Guerra Mundial supone “una cesura,…una
divisoria en el devenir del cine estadounidense” (Sklar, 2011:891), pues aunque muchas de
las circunstancias que contribuyeron a este giro fueron maduradas antes de la guerra, es en el
periodo posbélico cuando afloran. Desde el punto de vista de la industria cinematográfica en
1948 se producirá un acontecimiento que afectará a los modos en los que se concibe el
negocio cinematográfico; será en este año cuando se produzca la resolución por el Tribunal
Supremo del “caso Paramount”, que conminaba a las Majors a abandonar la propiedad de las
salas. Las Majors eran grandes empresas integradas que no sólo producían películas si no que
también las distribuían y las exhibían y cuyo principal objetivo era conseguir el máximo
beneficio. Compuestas por los cinco titanes que dominan el negocio cinematográfico (las Big
Five: Paramount, Metro Goldwin Mayer, Fox, RKO y Warner BROS ) y por tres menores (
las Little Three: Universal, Columbia, United Artist) con actividades más especializadas,
controlarán los tres sectores repartiéndose el mercado nacional de la distribución y de la
exhibición. Con tal Resolución, “las majors dejarán de monopolizar la producción,
distribución y exhibición de películas y su función primaria pasa a ser la financiación y
distribución, …las decisiones creativas se han distribuido más difusamente entre agentes,
productores, directores y estrellas.” (Sklar, 2011:891)
Por otro lado, las investigaciones del Comité de Actividades Antiamericanas, en cuanto a la
sospecha de infiltración comunista en la industria cinematográfica, y que dan lugar a la
famosa lista negra de progresistas y liberales tras 1947, reverdecerá con especial virulencia
tras la Segunda Guerra Mundial.
También es fundamental que tengamos en cuenta uno de los factores decisivos en el cambio
del devenir cinematográfico en los años 50: el progresivo debilitamiento del interés del
público por el cine, con la llegada de una peligrosa enemiga, la televisión, que ofrecerá a los
espectadores una alternativa altamente satisfactoria de entretenimiento en un momento de la
historia estadounidense en el que la población casi masivamente traslada su residencia de la
ciudad al entorno suburbano como consecuencia de la carestía de vivienda urbana cuando los
jóvenes soldados vuelven del frente; el Gobierno ofrecerá ventajas a estas jóvenes familias
para adquirir viviendas con hipotecas bajas en entornos alejados del centro metropolitano,
viviendas que en la mayoría de los casos ya incluían este pequeño electrodoméstico, la
televisión, desde el primer momento de la proyección y construcción de las mismas. En este
nuevo modo de vida suburbano, de pequeñas casas unifamiliares construidas en serie, la
sociedad se vuelca hacia la familia y el interior del hogar. Este american way of life
estadounidense de posguerra, tiene como objetivo el bienestar, y la forma de conseguirlo será
el consumo; así, una de las fórmulas de proclamar y difundir dicho modelo será el cine, como
veremos. No obstante lo que nos interesa es señalar que la televisión supuso una amenaza
creciente para el cine desde el momento en que se instaló en todos los hogares
estadounidenses. “La blacklist, la independización de las salas, el público perdido. Al
modificar la industria cinematográfica, estos factores políticos, económicos, sociales y
culturales producen también cambios en las películas”. (Sklar, 2011:891)
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Para atraer el público a las salas el cine se renovará ofreciendo efectos visuales
espectaculares y valores de producción suntuosos en vestuario, decorados y colores, para
establecer una diferencia radical entre las películas y la imagen de la televisión comercial.
Los avances tecnológicos florecerán en este sentido apareciendo el formato panorámico
(primero el Cinerama en 1952, luego el Cinemascope en 1953 y el Vistavisión y el
Panavisión en años sucesivos); aparecerán también otros avances con el objetivo de hacer al
cine más atractivo para los espectadores, como el sonido estereofónico y el Technicolor.
Es importante señalar que después de la IIGM los géneros cinematográficos no se presentan
de forma pura, si no que es común la hibridación de los mismos (por ejemplo el uso del flash
back y la voz en off asociados casi exclusivamente al cine negro se convierte en un recurso a
utilizar en varios géneros- sin ir más lejos, Mi desconfiada esposa hace uso del flash back
para el desarrollo de la trama-; también es habitual encontrar filmes que cabalgan entre el
melodrama y la comedia como por ejemplo Lilí, o Chica para matrimonio).
4.Un género para un género: la comedia romántica de Hollywood
El estudio histórico de lo que es una práctica cultural, ir al cine, (en nuestro caso en el
contexto de la España de los años 50), y de lo que esto supone respecto de la asimilación o no
de los modelos de feminidad que son presentados en las películas, se convierte en una colosal
tarea investigadora que no podemos alcanzar a mostrar aquí. El objetivo de esta
comunicación por tanto se limitará al análisis de las formas en que son representados éstos en
un subgénero muy concreto como es la comedia romántica de Hollywood exhibida desde
1951 a 1959 en España (en este sentido se ha de precisar que las películas que trataremos en
muchos casos no son realizadas y producidas necesariamente dentro de este límite temporal,
si no que a veces su producción es anterior a estos años. Lo que nos interesa es acercarnos a
las películas estrenadas y exhibidas dentro de esas fronteras temporales).
Para ello, la clasificación de los filmes por géneros es aquí un recurso utilizado para ordenar y
sistematizar el estudio. Como ha señalado, Jean-Pierre Coursodon, “un género se caracteriza,
entre otras cosas quizás antes que nada, por el grado, variable pero siempre alto, de
especialización de su contenido narrativo” (Courdoson, 1996:227). Para nuestro caso, la
agrupación de los filmes por géneros nos ayudará a tantear los gustos del público, pues a
menudo éstos (junto con la aparición de una determinada star) se convertían en la principal
orientación de los espectadores para acudir a las salas, y de esta manera puede resultarnos
muy útil ya que la reiteración de tramas y personajes tipo en ellos hará más factible el
desarrollo de nuestro análisis.
Los géneros cinematográficos se han definido por la crítica con un carácter transhistórico
asociándolos a arquetipos y mitos; como ha señalado Altman, “el acto de identificar un
género requiere que los textos en cuestión sean arrancados de su tiempo y situados en un área
intemporal que los acoge como si fueran estrictamente contemporáneos. En correspondencia
con un sentido clásico de la tradición popularizado por Matthew Arnold, T.S. Eliot y
Northrop Frye, este enfoque sincrónico prescinde de las diferencias históricas con el fin de
ofrecer un panorama en el que las semejanzas entre los textos sean fácilmente
reconocibles”(Altman, 2000:41)
Sin embargo es trabajo del historiador analizar, en este caso en el ámbito cinematográfico,
cómo se utilizan estos mitos y arquetipos, cómo va cambiando su uso a lo largo del tiempo y
cuál es la manera en la que se exponen, pues ello no puede desvincularse de los contextos
políticos, económicos, sociales y culturales en los que se presentan.
No obstante, se hace necesario, en el estudio del cine como un medio que no sólo refleja los
significados culturales si no que también es capaz de generarlos, la división en géneros para
sistematizar el estudio, teniendo en cuenta que éstos siguen un esquema básico determinado
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que los diferencia de los otros y que el público reconoce de manera inmediata
interpretándola de manera acorde “conforme a sus expectativas” (Altman: 2000:38).
Así, dicha clasificación es importante, decimos, por una cuestión fundamental que es la
expectativa que crea en el espectador al acudir a las salas, en un tiempo y espacio
determinados, que a menudo acude a ver un determinado género cinematográfico. Por
supuesto, la valoración que podemos extraer con los datos obtenidos a partir del éxito de
público de ciertos géneros, tiende a ser aproximativa, pues hablar de público en general como
grupo amorfo ofrece limitaciones y requiere cierta cautela a la hora de valorar los gustos
colectivos. En este sentido conviene señalar que los espectadores no son una masa difusa e
indefinida, inmutable en el tiempo, si no que están imbuidos de los problemas de su época y
forzosamente vinculados a los contextos históricos en los que se encuentran.
En cualquier caso, las audiencias a menudo se decantan por un género u otro y esto nos
permite un análisis histórico, social y cultural pues, en palabras de Thomas Schatz (1981) los
géneros “expresan las sensibilidades social y estética no sólo de los cineastas de Hollywood
sino también del conjunto de espectadores” (cit. Altman, 2000:35). Es importante repetir, que
estas sensibilidades sociales y estéticas y las expectativas del público son mutables en el
tiempo, como también lo es el modo en el que se presentan los arquetipos en la
cinematografía, pues la reiteración o el abandono de éstos nos habla de cómo una sociedad se
representa a sí misma (desde el punto de vista de la creación), y el éxito o fracaso de público
de estas representaciones (que podemos rastrear a través de la recaudación en taquilla o la
permanencia en cartel) nos habla de cómo una sociedad expresa su “estado de ánimo” en un
tiempo y espacio determinados.
De hecho, apelando al carácter activo del espectador en la contemplación de los filmes,
algunos autores, por ejemplo Guido Fink se aventuran a definir a la comedia no tanto como
un género en sí, sino como “otro modo de mirar las mismas las cosas; ésta no se define por
quien crea la comedia, sino que apela al estado de ánimo de quien la recibe, la acepta, decide
(ejerciendo esencialmente, una especie de poder) que el material presentado es cómico y no
trágico” (Fink, 2011: 837).
A pesar de que se ha intentado limitar el estudio a un área restringida temporal, espacial y
temáticamente, las dificultades que surgen a la hora de abordar sólo la clasificación de los
filmes es mucha. En efecto, Comedia es un género cuya definición y delimitación se mueve
terreno pantanoso, de difícil aproximación.
Como han señalado Moreno Díaz y Rodríguez Pachón “a la hora de acotar el territorio de la
comedia, nos encontramos ante el problema de su propia naturaleza como género. En
realidad, la comedia, más que un género es el tratamiento que se da a éste. El tema de la
comedia no está codificado como el western, bélico, negro, aventuras, terror…género
íntimamente unidos al escenario en el que se desarrolla la acción. La comedia es mirada y
actitud.” (Díaz y Rodríguez Pachón: 2003:9) La heterogeneidad de las formas en que se
presenta es también una cuestión a tener en cuenta puesto que podemos identificar varios
subgéneros desde el punto de vista temático que no resultan de fácil clasificación: cómica,
sofisticada, romántica, familiar, musical, melodramática, etc…Asímismo, existe cierto
consenso en la clasificación desde un punto de vista temporal, vinculando el tratamiento
temático con el tiempo en que se desarrollan dichos filmes. Por ejemplo, uno de los
estudiosos del género, James Harvey, (cit Moreno Díaz/Rodríguez Pachón, 2003:15-16) en
hace una clasificación cronológica de las comedias atendiendo a tres periodos que él
considera que conforman la edad de oro de la comedia norteamericana. La primera etapa
denominada “Era Lubitsch” la sitúa entre 1929 y 1933, “se basa en situaciones equívocas y
confusiones de todo tipo y propicia la evasión, aunque contiene elementos dramáticos y, en el
fondo, una crítica más o menos hiriente o amable hacia las convenciones sociales y la
hipocresía. Ernst Lubitsch es el director más significativo”…(Sánchez Noriega,2002: 77); la
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segunda, que transita entre 1933 y 1939 es la etapa en la que aparece y se desarrolla la
screwball comedy….”La comedia extravagante o screwball, es una comedia excéntrica,
alocada, chiflada…es un género típico americano que moderniza personajes y temas
arquetípicos como el de la Cenicienta, los equívocos de identidad, los intercambios de clases
sociales…hace una defensa del débil frente a las estructuras….y muestra el contexto de crisis
económica y social” (Sánchez Noriega, 2002: 77) Se considera 1934 como el año fundacional
de la Screwball con el estreno de Sucedió una noche. Las tramas y personajes son muy
similares a la anterior etapa, sin embargo Harvey apunta que la originalidad de la screwball
radica en la mezcla de amor y resistencia a él que oponían los protagonistas, la energía,
comicidad y la ausencia de sentimentalismo en una comedia profundamente romántica. En
cualquier caso el tono y el ritmo son diferentes a la anterior etapa. Por último el autor sitúa
la tercera etapa entre 1940 y 1949. La Segunda guerra mundial cambia el clima político y
social y también el cinematográfico. El género agonizaba, el declive de las screwball comedy
era paralelo al nacimiento de algunos géneros (cine negro) y revitalización de otros (western
o bélico). “Curiosamente los estudios cinematográficos, en la época de mayor poder y
prosperidad de su historia, suprimieron sistemáticamente el lado más anárquico, irreverente,
descarado de estas comedias en aras de lo que se llamó “la creciente elegancia del cine de los
EEUU””. (Moreno Díaz/Rodríguez Pachón, 2003:16). Asimismo otros autores han avanzado
en la clasificación temporal del género conviniendo que después de la Segunda Guerra
Mundial se desarrolla, por un lado, una comedia más acomodaticia (con directores como
Henry King o Jean Negulesco), y por otro una comedia más o menos irónica y crítica con la
sociedad de su tiempo (con directores como Cukor o Wilder, éste último discípulo
aventajado de Lubitsch), pero en cualquier caso mucho menos mordaces que las screwball
comedies de los años 30. También últimamente algunos autores se han adelantado a definir
otro ciclo dentro de la comedia: las sex comedies, que se extienden desde mediados de los
años 50 a mediados de los años 60. A pesar de que existen ciertos convencionalismos a la
hora de identificar y clasificar los géneros y los subgéneros debemos señalar que a menudo
las fisuras que nos pueden ayudar al encuadramiento de los mismos como tales no se
producen de un modo rupturista, y que la transición entre unos y otros no se da de forma
radical, sino que también es posible percibir continuidades en las tramas y los personajes tipo,
así como rupturas en el tratamiento de los mismos desde ópticas renovadas de acuerdo al
devenir de los acontecimientos históricos.
La cuestión de la clasificación de los filmes exhibidos en España en los años que estudiamos
como pertenecientes al subgénero de comedia romántica, por tanto, no es fácil y se complica
si tenemos en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla la cinematografía en los
años 50, pues en esta época la hibridación de los géneros era algo habitual, como hemos visto.
En cualquier caso, aunque dicha hibridación, a menudo, hace difícil la clasificación de los
filmes, se han clasificado como Comedias 78 de los filmes estrenados en España entre 1951
y 1959. Es necesario aclarar que para el análisis se han escogido los filmes que más éxito de
público tuvieron en estos años, pues no sería relevante analizar filmes que fuesen
escasamente vistos; puesto que no poseemos datos de recaudación en taquilla de las películas
exhibidas entre 1951 y 1959 (lo que normalmente es un criterio bastante utilizado para
determinar las películas que más triunfaron entre la audiencia), hemos elegido el criterio de la
permanencia en cartel de dichas películas. Como medida principal se han escogido los filmes
que permanecieron exhibidos en cartelera más de un mes desde la fecha de su estreno; en este
sentido resulta muy interesante observar cómo muchos de los filmes que más éxito tuvieron
no son hoy considerados como los “mejores” desde el punto de vista de la crítica
cinematográfica. De las 78 comedias clasificadas, las comedias que podemos considerar
pertenecientes al subgénero románticas, y que exceden su permanencia en cartel más de un
mes son: El diablo dijo no, Se vende una novia , La Cenicienta, Como le conocí, Nacida
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Ayer, Me siento rejuvenecer, Cómo casarse con un millonario, El hombre tranquilo,
Lilí, Vacaciones en Roma, Creemos en el amor, Sabrina, las tres noches de Susana, Chica
para matrimonio, Luces de la ciudad, Ariane, La hija del Embajador, Bus Stop, El cisne, La
pícara edad, Un mayordomo aristócrata, Un marido en apuros, Enséñame a querer, Mi
desconfiada esposa.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha de apuntar que la línea investigadora que seguimos
no parte de una idea inmutable de los géneros cinematográficos, cuya teorización parte de un
carácter esencialista que trasciende a la historia, sino que frente a las teorías sobre los géneros
cinematográficos basados en supuestos tradicionales míticos y estructuralistas, este trabajo se
alinea con teóricos como Deleyto que señala que….”el género de la comedia ha sabido ir
transformándose y adaptándose a los cambios sociales a lo largo de su larga
historia”…”aunque su estructura básica pueda parecer invariable, el género se ha mantenido
siempre atento a su contexto cultural, el cual, con más o menos retraso, ha acabado siempre
por incorporarse a sus entramados narrativos” (Deleyto, 1999:174). También Altman,
defiende que los géneros cinematográficos son productos transitorios de un proceso en
constante fluctuación y están sujetos a permanentes cambios y redefiniciones. Frank Kurnik,
por su parte, considera a los géneros como espacios de negociación entre la industria del cine,
el público y la cultura en la que existen (cit. En Deleyto, 1999: 194).
De cualquier modo resulta sumamente práctico atender a los convencionalismos que definen
el subgénero de la comedia romántica para nuestro caso y que nos ayudan a identificarlo y
diferenciarlo de otros subgéneros de la comedia. Intentaremos pues realizar una aproximación
a la definición del subgénero de la comedia romántica hollywoodiense. En ella, se pone
especial acento en el romance de la pareja central, y la historia de amor es un elemento
primordial, no obstante esta enfatización a menudo se produce en otros géneros, pues el
romance es una cuestión que está presente en la mayoría de ellos. Debemos considerar que la
comedia romántica lo es porque en ella tanto romance como comedia son preocupaciones
principales integradas e interdependientes. El elemento dominante de la comedia romántica es
la formación de la pareja inevitablemente heterosexual. Como ha señalado Kathrina Giltre:
“Aunque la formación de la pareja es un tema común en muchas ficciones, en este
género pasa a ser un elemento dominante. Mientras en el romance (como género) la cuestión
es tratada más seriamente, en la comedia romántica se hace de forma más alegre. El
romance suele evocar lágrimas, la comedia romántica apunta a sonrisas. Pero el género no
viene determinado sólo por las películas sino que consiste también igualmente, en los
específicos sistemas de expectación e hipótesis que los espectadores llevan consigo y su
interacción con los filmes en el proceso de visionado... las expectativas de género están
basadas en la convención y el mutuo entendimiento de que ciertas cosas ocurrirán de
determinados modos y en determinadas clases de textos. Así, una de nuestras expectativas
cuando vemos una comedia romántica es que el filme terminará con la unión de la pareja”.
(Giltre, 2006: 9-10)
Tamar Jeffers, aunque está de acuerdo en señalar que el principal motor narrativo es la
búsqueda del amor que casi siempre lleva a una exitosa conclusión, añade que en esta
búsqueda lo habitual es que se siga un “camino alegre”, que no necesariamente se asocia a la
risa, puesto que ésta no es necesariamente divertida. El apelativo que utiliza es “alegre”,
señalando que “en la comedia romántica tan importantes son las risas como las lágrimas. El
llanto frecuentemente ocupa un importante espacio en las narrativas de la comedia romántica
en cuanto a un índice del dolor que los amantes sienten cuando se encuentran rechazados o
solos”(Jeffers, 2007:10-11).
Podemos además alcanzar a reconocer ciertos elementos genéricos que están presentes en ella
y que podemos establecer con: unas características visuales determinadas, unos patrones
narrativos similares, y una ideología que subyace en los filmes que tratamos. Las
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características visuales a menudo, aunque no siempre, incluyen un estilo de elegante
sofisticación y apariencia lujosa, a lo que ayuda el Cinemascope y el Technicolor- Eastman
color como hemos visto; así, películas como Creemos en el amor, Cómo casarse con un
millonario, Mi desconfiada esposa, Sabrina, El cisne o Nacida ayer, por citar algunos
ejemplos, se desenvuelven en entornos suntuosos y recargados; las imágenes también están
cargadas de un simbolismo y una iconografía determinadas. Asimismo la localización es otro
punto a tener en cuenta pues a menudo se desarrollan en espacios urbanos e incluyen
glamurosos apartamentos, ostentosos bares y restaurantes, y altísimos edificios de oficinas;
aunque por supuesto muchas de las películas se desarrollan en la ciudad de Manhattan
(Sabrina, Enséñame a querer, Mi desconfiada esposa), no es inusual que las tramas se
localicen en cosmopolitas y bohemias ciudades europeas, por ejemplo Ariane o La hija del
Embajador se desarrollan en París, o Creemos en el amor y Vacaciones en Roma en la capital
italiana. No obstante también encontramos películas ambientadas en entornos rurales o
provincianos, a saber por ejemplo, Como le conocí, Lilí, o El hombre tranquilo, aunque esto
no es lo habitual.
Los filmes además de poseer similares características visuales, utilizan semejantes patrones
narrativos. Los temas clave que aparecen (que son además indicativos de la ideología de la
sociedad que los crea) son: Chico conoce chica, la situación se complica, los protagonistas se
enamoran y finalmente se unen. En el periodo clásico de Hollywood, los amantes tienen un
primer “lindo encuentro” de forma que se prevé su unión final que cierra la película con otro
de los convencionalismos del género el “happy end”. A menudo esta fórmula se vincula con
la figura de la Cenicienta, y se presenta como un “cuento de hadas”; frecuentemente las
protagonistas son jóvenes muchachas desvalidas o bien huérfanas (Lilí) o en que la ausencia
de la figura materna (Sabrina, Como le conocí, Ariane…) o el desarraigo familiar (Las tres
noches de Susana), les empujan a la búsqueda de una figura que les devuelva el equilibrio
familiar. Además, resulta interesante destacar que en todos los casos existe una diferencia de
edad considerable, que acerca la figura del hombre más a un padre que a un amante. Así,
Humphrey Bogart es mucho mayor que Audrey Hepburn en Sabrina, como también lo es
Gary Cooper con esta misma actriz en Ariane, Mel Ferrer también es claramente mayor que
Leslie Caron en Lilí, y Dick Powell lo es respecto de Debbie Reynolds en Las tres noches de
Susana (en este último caso Dick Powell tenía 50 años a pesar de que en la película dice tener
35, mientras que Susana, el personaje interpretado por Debbie Reynolds tiene en el filme 17).
Frecuentemente además, incluso se reproduce en las películas la invitación seductora que
supone el baile en el relato de la Cenicienta (como en el caso de Sabrina o Como le conocí).
Mención aparte merece Vacaciones en Roma que batió el récord de exhibición durante 1954
con 85 días laborables y 20 festivos, y que narra la historia de una Cenicienta al revés. Ésta es
la historia de una Princesa, que cansada de sus obligaciones se escapa de su palacio para pasar
unas horas de incógnito en la ciudad que está visitando, Roma. En este caso la inversión del
mito, hace que la historia quede cerrada, como no podía ser de otra forma con un final no
feliz. En cualquier caso, como decimos, en la mayoría de estas películas, los hombres son
vistos como padres-maestros, y las mujeres como hijas-pupilas, contraponiéndose el carácter
inocente e inexperto de las mujeres, con el experimentado de los hombres. (en Nacida ayer la
relación maestro-pupila es literal). En otros casos la dominación masculina sobre la figura de
la mujer se hace de forma menos amable, más virulenta y agresiva; así, El hombre tranquilo
es un tremendo alegato de la violencia masculina como expresión de su virilidad.
Otra receta utilizada es la de la comedia de enredo matrimonial, en la que el objetivo ya no es
que la pareja se una, sino que se reúna de nuevo, es decir: Chico conoce chica, la pierde, la
recupera. Este tipo de comedias románticas a menudo incluyen un objeto o elemento que
(como en el Sueño de una noche de verano shakespeariana), desencadenan el desequilibrio y
la pérdida del orden, como es el caso de una pócima que los protagonistas beben en Me siento
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rejuvenecer o una foto en Mi desconfiada esposa. En cualquier caso la representación de
la pareja heterosexual implica un análisis de los temas claves como el matrimonio, la
igualdad, el deseo…Hay que señalar que aunque estructuras de la comedia romántica se
mantienen relativamente estables (confusión de identidades, engaños, finales felices…) las
funciones de esas estructuras han cambiado en el tiempo. Los personajes típicos y las
convenciones de cada ciclo son del mismo modo distintos, y las figuras como la heredera
fugitiva, la mujer de carrera de los años 30 y 40, la mujer profesional de los 50, el ama de
casa o la chica desvalida, reflejan discursos culturalmente específicos y ansiedades sociales,
y están inscritos en contextos ideológicos determinados. Así, la ideología puede tanto reflejar
como impugnar las ansiedades, asunciones y deseos de un tiempo específico y de las
específicas agencias que realizan el filme. “La ideología básica de la comedia romántica es la
importancia primordial de la pareja, blanca y heterosexual” que según un criterio tradicional
basa la estabilidad social en la monogamia, y en la procreación para su continuidad (Jeffers,
2007:12) , sin embargo, atendiendo a este principio que se ha establecido según el cual la
cinematografía en general y la comedia romántica en particular han ido adaptando las
preocupaciones de su tiempo, vemos que este criterio no se ha mantenido inmutable en los
filmes. De hecho, aunque ya muy lejano en el tiempo para el tema que nos ocupa, la comedia
romántica de los años 70, desarrollada a modo de ejemplo por Woody Allen (Annie Hall o
Manhatan), sugiere que la convivencia de la pareja en sí y el encuentro del verdadero amor
como algo duradero y para siempre es un concepto anticuado.
Es interesante además apuntar a la idea de que a menudo estos elementos, es decir, las
características visuales, los patrones narrativos y la ideología se encuentran imbricadas y
relacionadas unas con otras. Es decir, el hecho de que por ejemplo la mayoría de los filmes se
desarrollen en ambientes lujosos, por un lado, y que en otras de ellas se muestre el confort del
hogar presidido por modernos electrodomésticos, está imbuido de una ideología, que como
decíamos en otro apartado, proclama el consumismo como forma de alcanzar el bienestar.
De cualquier modo, de lo que se trata por tanto es de explorar las continuaciones y
mutaciones de los elementos centrales que definen la comedia romántica
Otra cuestión que nos interesa apuntar es intentar clarificar por qué la comedia romántica es
un subgénero habitualmente vinculado con las mujeres. Como ha señalado Fink “Algunas
investigadoras consideran la comedia un género femenino en sentido tradicional: un género
“antiguo, tribal, inclinado a celebrar los vínculos familiares como el matrimonio y anular
todos los conflictos con un final feliz” (Fink, 2011: 834-835), sin embargo, no es menos
cierto que como afirma Kathleen Rowe “puesto que la comedia es antiautoritaria, destruye
tabúes, expresa impulsos y necesidades más allá del orden establecido…Similar en esto al
carnaval, la comedia se burla de la virilidad tan exaltada por la tragedia…Y el sexo ya no es
un medio para llegar al conocimiento y la superación del self, como sucede en la
tragedia…sino un ataque sistemático contra la represión y la glorificación de los placeres
corporales.”(Rowe, 1995: 44-45). Sin embargo, hemos de añadir, que aunque la comedia
excéntrica de los años 30 y 40 estos planteamientos antiautoritarios pueden ser representados
mediante el recurso argumental típico de la screwball del trastorno del orden establecido,
donde además se muestra un tipo de mujer con una iniciativa incuestionable en las tramas
fílmicas (por ejemplo, Sucedió una noche, La fiera de mi niña o Las tres noches de Eva por
citar sólo algunos ejemplos), en la comedia romántica de los años 50 esto no siempre sucede.
Es importante señalar además que la relativa conquista de una autonomía personal que estas
protagonistas revelan no basta para asegurar las victorias a las mujeres, pues a menudo el
“final feliz” y la vuelta al orden las anula, y así en los últimos tiempos, la crítica feminista no
ha tenido que esforzarse demasiado para demostrar cuán aparentes son en realidad esa
supremacía y esos triunfos. (Fink, 2011: 833-834).
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En cualquier caso la mayor parte de las películas se basan, en una serie de conflictos
relacionados con el tema de la pareja. Aunque tratados los conflictos de forma amable y no
trágica, como hemos señalado arriba, el tratamiento de emociones y sensibilidades son
recursos habituales del subgénero, y como es sabido, tradicionalmente se ha vinculado a las
mujeres al mundo de los sentimientos y emociones en contraposición a la razón en el discurso
patriarcal. Sin embargo, no solo las comedias románticas presentan sus historias desde la
perspectiva de sus protagonistas femeninas, detallando sus sentimientos y privilegiándolas
dentro de las películas lo que puede significar una identificación con la audiencia femenina, si
no que el mito del amor perfecto apela a ambos géneros, ya que demuestran que tanto
hombres como mujeres deben cambiar y adaptarse para merecer el amor.
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Resumen: el objetivo del presente estudio fue investigar las diferencias de género en la gestión de la privacidad
en los perfiles de Facebook, teniendo en cuenta la extraversión, el neuroticismo y la edad como posibles
variables moduladoras en la configuración de la privacidad de Facebook. Se aplicó el Cuestionario de la
Privacidad en Facebook y el cuestionario de personalidad EPI a una muestra de 92 mujeres y 70 hombres,
usuarios de Facebook. Se hallaron diferencias significativas de género respecto a la gestión de la privacidad del
perfil de Facebook pero no con la edad de los participantes ni con la extraversión y el neuroticismo. Estos
resultados resaltan la importancia del género en el comportamiento en las redes sociales.
Palabras claves: Facebook, género, privacidad, neuroticismo, extraversión, cuestionario de personalidad EPI

1. Introducción
La red social Facebook se creó en el año 2004 con el objetivo de conseguir que el mundo
fuera más abierto y la gente estuviera conectada online. Las personas utilizan Facebook para
estar conectadas con sus amigos y familia y ‘’descubrir qué está pasando en el mundo y para
compartir y expresar lo que les importa’’ (Facebook, 2012). En la actualidad, hay más de mil
millones de personas en todo el mundo que utilizan activamente Facebook cada mes. Las
redes sociales online (RSO), como también MySpace, Match.com o LinkedIn, son un
atractivo medio de comunicación e interacción. La privacidad de la información que sus
usuarios depositan en ellas es un tema que merece atención. Un caso bien conocido ha sido el
de John Sawers: el día que Sawers iba a ser el próximo jefe del MI6, el servicio secreto
británico, su esposa colgó fotos de sus vacaciones en la RSO Facebook. Estas fotos fueron de
acceso público ya que la esposa no había configurado la privacidad y, además, hacía un uso
considerable de ésta red social, compartiendo información personal, como, por ejemplo, el
domicilio matrimonial (El País.com, 2009).
1.1. Gestión de la privacidad en Facebook
Un perfil se considera privado cuando el usuario ha tomado medidas para limitar la
visibilidad de su perfil a los extraños (Lewis, Kaufman y Christakis, 2008). La gestión de la
privacidad hace referencia a los ajustes personales que hacen los usuarios en Facebook,
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mediante las opciones de la configuración de la privacidad, para controlar la
información que quieren mostrar en su perfil. Christofides, Muise y Desmarais (2012)
exploraron las diferencias generacionales en relación a la información que los usuarios
revelan en Facebook y el uso que éstos hacen de las opciones para proteger la privacidad en
su perfil y hallaron que los adolescentes muestran más información personal y utilizan menos
las opciones de la configuración de la privacidad de Facebook que los adultos. Brandtzæg,
Lüders y Skjetne (2010), al estudiar la privacidad en Facebook en una muestra compuesta por
jóvenes adultos y mayores, encontraron que los usuarios más jóvenes son más hábiles en el
uso de las opciones de Facebook, mientras que los mayores de 40 años de edad, tienen
dificultades para entender la lógica de la navegación y la configuración de la privacidad. La
escasa privacidad supone un riesgo ya que, a veces, las personas muestran perfiles totalmente
abiertos al público, por su desconocimiento en la configuración de la privacidad. En cuanto a
las diferencias de género, Special y Li-Barber (2012) hallaron que los hombres revelan más
información básica (por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y situación
sentimental) y de contacto (engloba direcciones de correo electrónico y números de teléfono)
que las mujeres. En adición, los usuarios con más autorrevelaciones en su perfil mostraron
una mayor satisfacción. Lewis et al. (2008) encontraron cuatro predictores en la privatización
del perfil en una muestra universitaria. Los estudiantes eran más propensos a privatizar el
perfil de Facebook, si sus amigos tenían perfiles privados, si eran usuarios muy activos, si
eran mujeres y si tenían determinadas preferencias culturales, como la música. Waters y
Ackerman (2011) encontraron cuatro motivaciones para revelar información privada en la red
social: compartir información, almacenar información o entretenimiento, mantenerse al día
con las tendencias y, por último, mostrar popularidad. Además, los estudiantes asociaron las
autorrevelaciones por un lado a una mejora de la gestión de las relaciones y del bienestar
psicológico, pero por otro percibían que una mayor divulgación les hacía pasar demasiado
tiempo en la red social. En cuanto a las diferencias de género, las mujeres estaban más
motivadas que los hombres para revelar información privada en Facebook para el
almacenamiento de información o su uso como una forma de entretenimiento, aunque las
consecuencias percibidas de la divulgación de información privada en Facebook fueron
similares en hombres y en mujeres.
1.2. Manifestaciones de la extraversión y el neuroticismo en Facebook
Un factor que puede estar relacionado con la gestión de la privacidad del perfil de Facebook
es la personalidad del usuario. Se sabe que la personalidad influye en los comportamientos
que tienen los usuarios en Facebook (Moore y McElroy, 2012). Los usos de ésta red social se
han relacionado con dimensiones de la personalidad como extraversión y neuroticismo
(Gosling, Augustine, Vazire, Holtzman y Gaddis, 2011), pero los resultados sobre la revisión
de la literatura sobre las manifestaciones de la extraversión y el neuroticismo en las redes
sociales online, no son consistentes.
La extraversión, caracterizada por la tendencia a la expansividad, desinhibición,
despreocupación, sociabilidad, impulsividad, optimismo y amor al riesgo (Kirchner, 2004), se
ha asociado a tener un gran número de amigos en los perfiles de los usuarios de Facebook
(Amichai-Hamburger y Vinitzky, 2010; Gosling et al., 2011; Moore y McElroy, 2012;
Nadkarni y Hofmann, 2012; Ong, Ang, Ho, Lim, Goh, Lee et al., 2011). Tong, Van Der
Heide, Langwell y Walther (2008) hallaron una relación curvilínea en forma de U invertida
entre el nivel de extraversión y el número de amigos, es decir, el mayor grado de
extraversión se relacionó con un número moderadamente grande de amigos en Facebook y se
negó en los excesivos números de amigos. El número de fotos colgadas también se ha
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asociado con extraversión (Gosling et al., 2011; Ong et al., 2011), así como el tiempo
que los usuarios pasan en Facebook (Gosling et al., 2011). Por su parte, Ross, Orr, Sisic,
Arseneault, Simmering y Orr (2009) han relacionado la extraversión con el número de grupos
en Facebook, resultado del que discreparon Amichai-Hamburger y Vinitzky (2010). Otros
estudios también muestran inconsistencias en los resultados sobre la influencia de la
extraversión en Facebook. Ross et al. (2009) no encontraron una correlación entre el número
de amigos, el tiempo que pasan los usuarios en Facebook y los niveles altos de extraversión.
Moore y McElroy (2012) no asociaron la extraversión con el número de fotos en el perfil de
Facebook ni tampoco con el tiempo que pasan los usuarios en la red social.
En cuanto a los aspectos comunicativos, los extravertidos tienden a hacer amigos en un
contexto externo a internet y no se plantean la socialización en Facebook como una
sustitución del contacto cara a cara (Hughes, Rowe, Batey y Lee, 2012; Ross et al., 2009);
más bien utilizan ésta red social como complemento de la vida real (Carpenter, Green y
LaFlam, 2011), no como una alternativa a las actividades sociales (Nadkarni y Hofmann,
2012; Ross et al., 2009). Ocurre lo contrario con el neuroticismo. Esta dimensión de la
personalidad, caracterizada por la tendencia a la ansiedad, excitabilidad, humor variable,
pesimismo, preocupación e hipersensibilidad (Kirchner, 2004), guarda relación con el uso del
Facebook para socializarse en un entorno online (Amichai-Hamburger y Ben-Artzi, 2003;
Hughes et al., 2012).
Butt y Phillips (2008) observaron que el neuroticismo juega un papel importante en el control
de la información en Facebook. La preferencia para escribir y controlar las publicaciones en
el muro de Facebook se ha asociado a niveles altos de neuroticismo (Nadkarni y Hofmann,
2012; Ross et al., 2009; Ryan y Xenos, 2011), mientras que el número de fotos colgadas en la
red social se ha relacionado con puntuaciones bajas en neuroticismo (Nadkarni y Hofmann,
2012: Ross et al., 2009). Esto se puede explicar por la mayor necesidad de control de las
personas con alto neuroticismo, y por eso prefieren el muro, donde pueden limitar, controlar y
eliminar, si es necesario, si no es de su agrado o si les supone una invasión de su espacio
personal. En cambio, en una foto que se comparte, se puede revelar involuntariamente
información sobre los estados emocionales o la ubicación del usuario, y esto puede ser
percibido como una amenaza al bienestar por las personas con un nivel alto de neuroticismo.
Pero aquí los resultados tampoco son concluyentes, ya que Amichai-Hamburger y Vinitzky
(2010) mostraron que las personas con niveles más altos de neuroticismo eran precisamente
más proclives a publicar sus fotos en su perfil de Facebook que las personas con niveles más
bajos. Tanto las personas con niveles bajos o como altos de neuroticismo estaban dispuestas
a compartir más información básica en Facebook que las personas con niveles moderados de
neuroticismo (Amichai-Hamburger y Vinitzky, 2010; Nadkarni y Hofmann, 2012).
2. Hipótesis iniciales
El objetivo general del presente estudio es analizar las diferencias de género en la gestión de
la privacidad en los perfiles de los usuarios de la RSO Facebook, teniendo en cuenta la
extraversión, el neuroticismo y la edad como posibles variables moduladoras en la
configuración de la privacidad de Facebook.
Se prevé que las mujeres tendrán un perfil de Facebook más privado que el de los hombres
por su tendencia a estar más preocupadas por la privacidad (Fogel y Nehmad, 2009). Se
espera encontrar una correlación negativa entre extraversión y privacidad en el perfil de
Facebook y positiva entre neuroticismo y privacidad. Por último, se espera hallar una mayor
tendencia a tener perfiles privados en los adultos más jóvenes, gracias a su mayor habilidad
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en el manejo de las opciones de la configuración de la privacidad en Facebook y su
mayor conocimiento tecnológico en general.
3. Metodología
3.1. Participantes
Los participantes se seleccionaron en base a los siguientes criterios de inclusión: a) tener una
cuenta de Facebook, b) conocer la configuración de la privacidad en el perfil creado en la red
social c) que la ciudad de origen fuera española y, por último, d) tener entre 18 y 30 años.
La muestra definitiva la constituyeron 162 usuarios de la red social Facebook, 92 mujeres
(56.8%) y 70 hombres (43.2%), estudiantes universitarios de procedencia española de
diferentes estudios de licenciatura, grado, máster y doctorado. La media de edad fue de 23.72
años (dt= 3.299): 23.71 las mujeres (dt= 3.356) y 23.74 los hombres (dt= 3.247).
3.2. Material
- Cuestionario de datos socio-demográficos. Consta de tres preguntas: edad, género y ciudad
de origen.
- Cuestionario de la Privacidad en Facebook. Este instrumento, construido especialmente
para la investigación, mide el grado de la privatización del perfil de Facebook. Consta de 25
preguntas. Las puntuaciones más altas presentan una mayor apertura del perfil al público,
mientras que las más bajas significan un uso considerable de las opciones de la configuración
de la privacidad y el acceso restringido del perfil al público. En el anexo I, se adjunta el
Cuestionario de la Privacidad en Facebook, junto a las puntuaciones asignadas a cada
respuesta.
- Cuestionario de personalidad EPI de Eysenck, versión de Eysenck y Eysenck (1990)
adaptada a la población española por Sánchez y el departamento de I+D. Este cuestionario
mide el grado de extraversión y neuroticismo. Se aplicó la forma B del cuestionario.
3.3. Procedimiento
El acceso a la muestra fue a través de Internet. Se envió un correo electrónico a los
estudiantes de máster y doctorado de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna y a los miembros de varios grupos universitarios en Facebook
(Universitat de Barcelona, Universidad Complutense, Universidad de Zaragoza, Universidad
de Salamanca…). Otro recurso para conseguir participantes fue crear un evento público en
Facebook con la información pertinente de la investigación. Para aumentar el número de
hombres, se procedió a dirigirse presencialmente en las aulas de informática de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. A los participantes se les
facilitaba un enlace del cuestionario del estudio con las condiciones de participación, el
consentimiento informado, donde se les explicó el mantenimiento del anonimato de los datos
personales. No se les remuneró por participar en el estudio. Como el cuestionario online
incluía un test de personalidad, se les ofreció a los participantes la posibilidad de conocer sus
resultados en el test.
3.4. Análisis de datos
Las respuestas de los participantes se almacenaron en una base de datos online Excel de
Google Drive. Posteriormente, se exportaron las respuestas en el programa IBM SPSS
Statistics versión 19, para proceder al análisis estadístico.
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Para validar el Cuestionario de la Privacidad en Facebook, se realizaron las condiciones
de aplicación para el estudio de la dimensionalidad del test: medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de esfericidad de Bartlett. Posteriormente, se realizó el
análisis factorial con el método de rotación Varimax con Kaiser. Por último, para obtener la
fiabilidad del cuestionario y de sus escalas, se obtuvo el α de Cronbach.
Con el fin de analizar la relación entre la configuración de la privacidad en el perfil de
Facebook y la extraversión y el neuroticismo, se obtuvo el coeficiente de correlación de
Pearson. Se aplicó un ANOVA para estudiar los efectos de sexo y grupos de edad en la
gestión de la privacidad en los perfiles de los usuarios de la RSO Facebook, así como en
extraversión y neuroticismo.
4. Resultados
4.1. Cuestionario de la Privacidad en Facebook
En cuanto a las puntuaciones del cuestionario, la mínima fue de 4 puntos, la máxima de 48
puntos, estableciéndose una media de 28.70 puntos (dt = 10.046).
Se cumplieron las condiciones de aplicación para realizar el análisis factorial (KMO = 0,790;
χ² = 1325,209, 300 gl y p = .000). Se obtuvieron dos factores que explicaron un 32.141 % de
la variabilidad inicial. Se calcularon las fiabilidades de los ítems del factor 1 y de los ítems
del factor 2 y se obtuvo una α de Cronbach de .846, ligeramente superior a la total del test:
.845. Se realizó un nuevo análisis factorial de los ítems del factor 1 y del factor 2, teniendo en
cuenta que la condición de aplicación se cumplió (KMO = 0,860; χ² = 834,912, 66 gl y p =
.000), y se obtuvieron dos factores que, en total, explicaron un 57.356 % de la variabilidad
inicial. Se agruparon los ítems en dos factores, de la misma manera que en el análisis factorial
inicial. Se usó la simplificación final del cuestionario para analizar la muestra. Finalmente, el
análisis del contenido de los enunciados de los ítems mostró:
- Factor 1 (ítems 1, 6, 10, 14, 24 y 25): privacidad y visibilidad de las fotografías
(apertura del perfil, permisos de ver las publicaciones de otros, visibilidad máxima del
perfil y de la lista de amigos).
- Factor 2 (ítems 15, 16, 17, 19, 20 y 21): información personal de Facebook
(formación y empleo, residencia, relaciones y familia).
1.2. La privacidad en Facebook
En la tabla 1, se observan los estadísticos descriptivos de los grupos de edad, agrupados
por sexo en las variables dependientes: extraversión, neuroticismo y privacidad.

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos: medias y desviaciones típicas
Grupo 1
H
(n = 24)

M
(n = 38)

Grupo 2
H
(n = 46)

M
(n = 54)

Extraversión
15.11 (2.62) 14.00 (3.00)
14.88 (2.95) 13.74 (2.85)
Neuroticismo
8.76 (3.85)
9.48 (3.73)
7.62 (5.45)
9.74 (3.29)
Privacidad
32.15 (10.15) 27.70 (8.92)
29.33 (11.57) 25.55 (9.49)
Nota: Grupo 1 = 18-24 años; Grupo 2: 25-30 años; H = hombres; M= mujeres;
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El análisis de varianzas de dos factores (Género X Grupo de Edad) mostró un efecto
significativo del factor género en las variables dependientes extraversión (F = 5.72, p = .018,
df = 1, η² = .035, P = .66), neuroticismo (F = 4.70, p = .032, df = 1, η² = .029, P = .58) y
privacidad (F = 6.48, p = .012, df = 1, η² = .039, P = .72). No se encontró un efecto
significativo del factor grupo de edad en las variables dependientes estudiadas.
Se encontró una correlación negativa entre extraversión y neuroticismo (r=.202, p<.01), pero
no entre la privacidad en el perfil de Facebook y extraversión o neuroticismo.
5. Conclusiones
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la privacidad de los perfiles de
Facebook el género, la extraversión, el neuroticismo y la edad. Para medir el grado de la
privatización del perfil de Facebook se construyó el Cuestionario de la Privacidad en
Facebook que obtuvo la validez y fiabilidad necesarias para usarse en la investigación.
En relación al género, se hallaron diferencias significativas en la gestión de la privacidad. Los
hombres tienen el perfil de Facebook más abierto al público y menos privatizado que las
mujeres. Parece que ellas se preocupan más por gestionar la privacidad de su perfil utilizando
las opciones habilitadas en Facebook. Por tanto, se confirma que las diferencias de
comportamiento entre hombres y mujeres en la vida real se reflejan en Facebook (Fogel y
Nehmad, 2009; Lewis et al., 2008; Special y Li-Barber, 2012). También, se confirman las
conocidas diferencias de género en relación a extraversión y neuroticismo: los hombres
presentan mayor extraversión y las mujeres mayor neuroticismo (Feingold, 1994).
En general, los resultados muestran que no existe una relación estadísticamente significativa
entre la gestión de la privacidad en el perfil de Facebook y los factores de personalidad
extraversión y neuroticismo. El hecho de ser una persona extrovertida no guarda relación con
la tendencia a mostrar un perfil de Facebook abierto al público. La extraversión parece influir
en el comportamiento de los usuarios en Facebook, pero no en la gestión de la privacidad. El
neuroticismo, a pesar de jugar un papel importante en el control de la información en
Facebook (Butt y Phillips, 2008), tampoco guarda relación con la tendencia a la privatización
del perfil. Probablemente, la preocupación por el control de la información que tienen las
personas con niveles altos de neuroticismo, se refleja sólo en la preferencia por el uso del
muro, con el fin de limitar la cantidad de información en forma de texto. La preferencia por
las fotos por parte de personas con niveles bajos de neuroticismo encontrada por Butt y
Phillips (2008) contrasta con el estudio de Amichai-Hamburger y Vinitzky (2010), según el
cual eran precisamente las personas con niveles altos de neuroticismo lo que eran más
proclives a publicar fotos en la RSO Facebook. Nuestro estudio tampoco ha podido dar una
respuesta concluyente a la relación entre personalidad y privacidad en Facebook.
Respecto a la edad, en nuestro estudio no se observaron diferencias significativas en la
configuración de la privacidad. Las diferencias encontradas por Brandtzæg et al. (2010) entre
jóvenes y adultos pueden explicarse porque los adultos de su muestra tenían más de 30 años y
porque los que tenían más dificultades para entender la configuración de la privacidad eran
los mayores de 40 años. Las diferencias entre adolescentes y adultos encontradas por
Christofides et al. (2012) pueden explicarse por las diferentes etapas del desarrollo. Al ser
nuestra muestra más homogénea es más difícil encontrar diferencias porque la inmersión en
las nuevas tecnologías es reciente.
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En futuras investigaciones, sería aconsejable utilizar una muestra más heterogénea en edad y
nivel cultural. Con ello, sabremos cómo usan la configuración de la privacidad de Facebook
los diferentes grupos de edad y nivel cultural. Otro aspecto a tener en cuenta es que Facebook
es un fenómeno cambiante que actualiza continuamente su política de privacidad y sus
formatos de presentación y uso. En un futuro próximo, el estudio del comportamiento en las
redes sociales puede utilizarse en el proceso de selección de personal (Stoughton, Thompson
y Meade, 2013)
En conclusión, el género resulta ser el factor más importante en la gestión de la privacidad en
Facebook. Estos resultados resaltan la importancia del género en el comportamiento en las
redes sociales y la necesidad de estudiar otras variables de la personalidad mediadoras en el
uso de las redes sociales.
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Resumen: este trabajo tiene como finalidad el estudio de las representaciones femenina y masculina en
anuncios publicados en revistas dirigidas al ámbito masculino, bajo la óptica del culto al cuerpo como
corriente de actualidad en la sociedad.
A pesar del gran volumen de estudios sobre la figura femenina en publicidad, se observa un bajo
porcentaje de estudios donde se analicen conjuntamente las figuras de mujer y hombre, sobre todo en
revistas especializadas dirigidas al sector masculino. El importante papel que juega la comunicación
publicitaria en la sociedad, sobre todo reforzando estereotipos en grupos como los jóvenes, justifica y
legitima la investigación conjunta de la imagen femenina y masculina en publicidad. La vigilancia de la
superación de viejos roles de género en la publicidad ha de plantearse desde todos los ángulos posibles.
Palabras claves: estereotipos, imagen, mujer, hombre, cuerpo, culto al cuerpo, androginia

1. Introducción
Las imágenes que del hombre y la mujer exhibe la publicidad se definen por un
repertorio limitado de matices generalizados y simplificados fácilmente identificables y
aceptados por la sociedad, son imágenes estereotipadas.
Desde que, en 1922 Walter Lippmann introdujera el término “estereotipo” se han
sucedido los estudios sobre el término y su relación con la publicidad. Buceta (1992)
habla de lo negativo del uso de los estereotipos ya que sesgan la realidad de forma
parcial, Correa, Guzmán y Aguaded (2000: 103- 105) refuerzan esta idea de parcialidad,
al decir que cuando usamos un estereotipo y «etiquetamos» a un grupo, estamos
haciendo que una imagen represente a todo el grupo. Por tanto, los estereotipos crean
grupos de referencia que nos sirven para comparar nuestras actitudes, valores, formas de
ser o actuar, nuestra manera de vestir, la relación que tenemos con los demás o nuestro
cuerpo.
La publicidad ha entendido el poder de los mismos, especialmente porque los mensajes
más efectivos entran por la vía de los sentimientos más que por lo racional, a esta
capacidad hay que sumarle la propia habilidad de la publicidad para representar formas
de entender el mundo.
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Es frecuente observar como las revistas exhiben mujeres y hombres estereotipados a
través de una realidad sesgada por el filtro publicitario, pero los consumidores de esas
revistas no se preocupan por desvelar si lo que ven es verdad o no, se conforman con
que los estereotipos que están viendo, es decir, esos modelos femeninos y masculinos
estén bien presentados (Macdonald, 2003). Esto se convierte en un problema para la
sociedad actual, sobre todo, en los grupos de menor edad, ya que la aceptación de
ciertos estereotipos de género mostrados por la publicidad puede acarrear un retroceso
en la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto se refiere a su representación en los
medios y por ende en todos los sectores de la vida. Como apunta Falcón (2012:42)
existe una fuerte influencia de los contenidos y formas trasmitidas a niños y
adolescentes mediante la publicidad, la ficción audiovisual y la asociación de ambas.
Existen una serie de discursos y tratamientos que resultan especialmente peligrosos para
el adecuado desarrollo físico y mental de tales receptores.
Ante tal problemática, en los últimos años se han multiplicado los estudios sobre los
estereotipos femeninos y masculinos, siendo más abundantes los referentes a la mujer.
Según León (1996) los women’s studies han contemplado tres ámbitos particulares que
articulan la imagen publicitaria de la mujer, y la correlativa imagen del hombre:
- La publicidad estereotípica, que asigna roles predeterminados al hombre y a la mujer.
- La publicidad de idealización de la belleza femenina.
- La publicidad de cosificación sexual de la mujer.
Conviene señalar que los cambios sociales acaecidos durante las décadas de los 60 y 70,
así como la incorporación de la mujer al ámbito laboral y educativo y las continuas
críticas feministas por la representación de la mujer en la publicidad convergerán, ya en
los años 80, en los primeros estudios de la representación de la mujer por el mundo
publicitario. Será a partir de este momento cuando comiencen a vislumbrarse nuevos
contextos, como es el reflejo de nuevos estereotipos masculinos, aparece la figura del
metrosexual (el hombre que se preocupa por su estética) o de tendencias como la
androginia, entendida como una forma de liberación y abandono de tradicionales y
discriminatorios arquetipos para ellas y como una sustitución del “hombre duro” por un
hombre sensible y capaz de mostrar sus debilidades (Hernández, 2011).
Gráfico 1. Estudios sobre estereotipos de mujer y hombre en publicidad

Fuente: Elaboración propia

De una revisión de los estudios que hemos observado en el gráfico 1 en donde se
comparan los roles tradicionales y los roles modernos asumidos por hombres y mujeres,
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se entiende que los roles tradicionales son aquellos que definen a la mujer en el
entorno del hogar, como madre y esposa, así como aquellos en los que su cuerpo se
considera objeto de deseo del hombre. En cuanto al varón publicitario, los roles
tradicionales lo sitúan como un hombre con éxito y poder. Por el contrario, los roles
modernos muestran a la mujer en el entorno laboral, tiene vida social y es
independiente. En el caso de la figura masculina, los nuevos roles responden a un
modelo que se suaviza, aparece en el hogar cuidando de sus hijos. Especialmente, se
caracteriza por un modelo preocupado por su atractivo físico.
Se extrae, por tanto, que aunque la publicidad abre vías para superar viejas barreras de
género existe una permanencia de viejos roles. No obstante, hay que indicar que la
aparición de un nuevo estereotipo masculino hace que mujer y hombre se igualen bajo
la consideración de objetos de deseo, mujer y hombre bellos con su aparejado culto al
cuerpo y preocupación excesiva por valores materialistas (Meléndez y Carrillo, 2010).
2. Hipótesis iniciales
Teniendo en cuenta el contexto antes referido y el objeto de nuestro trabajo,
presentamos las siguientes hipótesis de partida que trataremos de validar con esta
investigación.
Hipótesis 1: La mujer y el hombre representados en la publicidad siguen reproduciendo
el canon de culto al cuerpo presente en la sociedad actual.
La sociedad de consumo y quizá después y en parte la publicidad han empujado,
primero a la mujer y a partir de los 80 también al hombre, materializado en el
estereotipo de hombre bello (Rey, 1994) a tener una preocupación constante por el
bienestar físico, por tener una buena piel, un buen aspecto, etc. y preocuparse por todos
aquellos aspectos banales y que además quiera exhibirlos ante los demás. Hoy en día,
no parecen haberse dado pasos claros en otra dirección que no sea la de primar la
representación del culto al cuerpo en la publicidad femenina y también masculina, como
tendencia al alza en los últimos años.
Hipótesis 2: Mujer y hombre se igualan en publicidad bajo el estereotipo que ensalza el
atractivo físico.
Si bien los estudios sobre la imagen de la mujer en publicidad apuntan que hay una
permanencia de viejos roles de género, se vislumbra un nuevo panorama en el que
mujer y hombre se igualan bajo el arquetipo de objeto de deseo. Este nueva valoración
debe ser estudiada porque no se puede interpretar como un contexto de igualdad de
género, sino como una amenaza contra la salud y la integridad, que puede afectar
especialmente a los adolescentes y jóvenes, susceptibles de ser influidos por las
imágenes estereotipadas relacionadas con el culto al cuerpo que muestran los mensajes
publicitarios.
Hipótesis 3: La androginia es un recurso muy utilizado en la publicidad dirigida a
hombres.
La androginia se presenta como un recurso valioso para llegar a un target más amplio,
ya que hace que tanto mujeres como hombres puedan sentirse identificados con ese
estereotipo publicitario, se trata de un modelo que reúne rasgos varoniles y femeninos
sin llegar a decantarse por ninguno. Esta tendencia que viene de las pasarelas de moda
va tomando fuerza en las formas publicitarias que sobre todo se refieren a la publicidad
de moda y en parte también de productos de belleza en general.
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3. Metodología
La investigación se ha desarrollado a través de un análisis de contenido. El análisis de
contenido nos da la oportunidad de partir de unas variables de estudio y llegar a través
de estas variables a la confirmación de nuestras hipótesis de partida. Se comenzó así
este trabajo con una primera fase de recopilación de anuncios y de descripción de los
mismos para llegar al final, a la interpretación de los resultados obtenidos gracias a los
parámetros propuestos inicialmente en la ficha de análisis.
Para la elaboración de la ficha de análisis se tomó como referencia las variables
propuestas por Rey (1994) en su investigación Modelos masculinos en la publicidad
impresa. Esta elección se justifica por el alto grado de detalle de la ficha del autor, para
nuestro caso de estudio se realizó una adaptación y se incorporaron las variables
necesarias para alcanzar los objetivos.
Conviene señalar que el presente trabajo es parte de una investigación previa sobre la
imagen del hombre en publicidad y su correspondiente correlación con la imagen
femenina. Se analizaron todas las características físicas, tanto del hombre y de la mujer
protagonistas de los anuncios, como de los hombres y mujeres que aparecían en un
segundo plano. Cada uno de los ítems observados en la muestra se desglosó en
diferentes posibilidades y se le asignó un valor, siendo 0 (cuando no aparecía la
circunstancia referida en el ítem observado) y 1 (cuando la circunstancia si aparecía).
Gráfico 2. Ítems analizados en la estudio.

Fuente: Elaboración propia

3.1. Selección de la muestra
Se analizaron los anuncios publicados en tres de las revistas más leídas según datos de
EGM (año móvil febrero a noviembre de 2009 y 2010) y qué respondían a las líneas de
estudio. En términos generales, el perfil de lector para el sector revistas según el EGM,
es en 2009 un lector mayoritariamente de clase media y con una edad comprendida
entre los 25 y 34 años. En 2010 se mantiene igual la clase social pero se añade los
lectores del tramo de edad 35- 44 años. Se amplía pues el espectro de lectores posibles
de revistas en 2010.
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Según el EGM (2009- 2010) se eligieron dos revistas claramente orientadas a un
público masculino pero se tuvo en cuenta además una tercera revista, también orientada
al hombre, que aunque con una presencia alta del género masculino objeto de los
anuncios, también estuviese orientada a las exigencias de las lectoras femeninas. Las
revistas seleccionadas fueron:
.- Sport Life: revista dirigida a las personas que han convertido el deporte en su estilo de
vida, tanto para hombres como para mujeres.
.- FHM- FHM Bionic: revista masculina catalogada por la propia editorial dentro del
sector “estilo de vida”.
.- Men´s Health: revista masculina dirigida a un “hombre de hoy”, sus contenidos se
destinan a aconsejar a este nuevo hombre para hacerle su vida más fácil.
Las tres revistas seleccionadas corresponden al mes de mayo de 2009 y 2010, sumando
un total de 6 números analizados. El mes de mayo ha sido seleccionado porque es
cuando empiezan las campañas pre- verano para cuidar el cuerpo y que responden a la
corriente de culto al cuerpo, con su preocupación constante por mostrar cuerpos
perfectos y consejos para alcanzar los ideales que representan estos cuerpos. La muestra
se compone de un total de 98 anuncios que representa la totalidad de anuncios
contenidos en las revistas seleccionadas. Por tanto, se analizaron el 100% de los
anuncios contenidos en los 6 números antes citados de las revistas seleccionadas.
4. Resultados
Tras el análisis de los anuncios se confirma que el grupo predominante es la juventud,
con un 55% en el caso de los hombres y con un porcentaje aún mayor en el caso de la
mujer, un 80%. En segundo lugar, la edad más valorada para el modelo masculino es la
edad adulta con un 32%, muy lejos del 15% de mujeres adultas que aparecen. Mientras
que el hombre maduro representa el 5% no hay visibilidad de mujeres maduras. Por
último, el hombre anciano supone el 1%, las mujeres ancianas no tienen cabida en los
anuncios analizados.
Hay que señalar que el modelo adolescente no aparece en la muestra seleccionada y que
en un 7% en el hombre y un 3% en la mujer, la edad no se representa de forma clara,
por lo que se clasificó como indeterminada.
En relación a los rasgos étnicos, la figura de hombre y mujer occidentales resulta
dominante, con un 67% y un 77% respectivamente. El segundo valor más elevado para
el hombre es un porcentaje del 16% que define aquellos anuncios en los que los rasgos
étnicos son indeterminados, en tercer lugar compartiendo un 6% se encuentran los
modelos americanos y de color. En cuarto lugar los latinos con un 4% y en último lugar
los asiáticos con un 1%. No aparecen, por tanto, los modelos orientales. Para la mujer,
en segundo lugar aparecen las mujeres con rasgos americanos y por último, con una
visibilidad muy escasa las mujeres de color, sólo en un 3% de los casos. El 7% restante
resultó indeterminado. Quedan excluidas por tanto, las mujeres asiáticas, orientales y
latinas, sin ningún tipo de representación en los anuncios.
El tercer parámetro de análisis es el aspecto, los resultados confirman que en la mayoría
de los anuncios predomina el aspecto atractivo, un 82% de hombres lo son. Pero llama
la atención, que un 18% de los sujetos no sean atractivos. Sobre el aspecto de la mujer
los datos son aún más rotundos si cabe que para su compañero de anuncios. La
apariencia femenina atractiva predomina en un 90% de los casos analizados, frente al
restante 10% que resultó no atractivo.
Sobre la complexión de los sujetos analizados, este es uno de los parámetros que resulta
más revelador en cuanto a las diferencias existentes en la representación de la identidad
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de la mujer y del hombre en publicidad a través de su imagen. Como se observa en el
gráfico 3, mientras que el modelo masculino que predomina es el atlético, la figura
delgada alcanza el porcentaje más elevado en el caso de la mujer. En segundo lugar,
estarían los modelos masculinos con una complexión media pero en el caso de la mujer
estarían las mujeres muy delgadas, cuando el hombre muy delgado apenas aparece. En
tercer lugar también es significativo que el hombre con figura andrógina sí tenga
representación pero la mujer no, aunque hay que recordar que la muestra está extraída
de revistas dirigidas a un público masculino, donde la figura femenina andrógina puede
ser menos valorada o aceptada que la masculina. El hombre robusto tiene una
manifestación muy escasa y la mujer no aparece con tal complexión.
Gráfico 3. Complexión mujer y hombre

Fuente: elaboración propia

En lo correspondiente al cabello, de forma mayoritaria (96%) el modelo con pelo se
impone sobre el hombre sin pelo (4%), el color de pelo moreno es mayoritario en un
80%, de forma minoritaria también aparecen rubios (11%), canosos (5%) y pelirrojos
(4%). Por otro lado, además del color, se consiguieron los siguientes resultados sobre el
peinado: en un 75% de los casos el hombre aparece con un peinado cuidado, en el otro
extremo, el peinado desordenado sólo alcanza un 5%. Cuidadosamente desordenado
obtiene un 14% y la extravagancia en el peinado se apreció en un 6% de los casos. Las
mujeres tienen pelo en su 100% y los colores predominantes son el moreno y el rubio,
con un 64% y un 32% respectivamente. Sobre el peinado, es en más de la mitad de los
casos cuidado (57%) frente a un (4%) desordenado, cuidadosamente desordenado
aparece en un 25% de los casos y la extravagancia en el peinado se da en un 14%.
Al hablar de la piel, contrariamente a lo que ocurre con el varón en la publicidad, la piel
de la mujer es blanca y no bronceada en su mayoría, de tal forma que frente a un 62%
de sujetos masculinos bronceados, la mujer con piel blanca se manifiesta en un 63% de
los casos.
De la misma manera que los parámetros anteriores definen la imagen publicitaria de la
mujer y el hombre, otra de las categorías que definen el aspecto físico es la expresión de
sus rostros, que resulta ampliamente significativa, ya que ayuda a entender, no sólo, una
cualidad física, sino también cierta expresividad gestual o actitudinal del modelo
publicitario. Resulta llamativo que del espectro total de expresiones de las que se
parten, dos de ellas predominan sobre las demás para el modelo masculino, la alegría
con un 24%, y el interés o concentración con un 41%. Seguido curiosamente por la
preocupación/cansancio con un 9%. La neutralidad con un 8%, la relajación (5%), otras
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expresiones (5%). De forma minoritaria se manifiestan el placer (4%), el dolor (2%) y
la sorpresa (2%). No se muestra por ningún modelo la tristeza y el estrés. El rostro
femenino, por su parte, excluye el dolor, la tristeza y el estrés, en cambio la alegría y el
interés o concentración son las expresiones que más se emplean en los anuncios
estudiados. La alegría con un 32%, seguido del interés con 21%. En tercer lugar con un
14% estaría el placer, seguido por la neutralidad (11%). Con una presencia más escasa
la relajación y la sorpresa, con un 7% y un 4%, cada una. Ambos sexos compartes
expresiones, pero hay que resaltar que los porcentajes de expresiones agradables son
mayores en la mujer que en el hombre, y al contrario, expresiones desagradables se
muestran más en el hombre que en la mujer. También destaca que el placer sea la
actitud que se representa mayoritariamente en la mujer frente a la escasa presencia en el
hombre.
Gráfico 4. Comparación entre las expresiones del rostro femenino y masculino

Fuente: elaboración propia

Se suman a los resultados sobre la edad, los rasgos étnicos, la complexión y apariencia,
el pelo y la expresión, los resultados sobre la vestimenta. Así pues, primeramente se
distinguen entre el sujeto desnudo o con ropa. En un 26% el hombre aparece desnudo
pero sólo parcialmente, en ninguno de los casos estudiados lo hace de forma total. Por
otro lado en los resultados sobre la vestimenta de la mujer los resultados fueron: en un
93% las figuras femeninas llevaban ropa, así que el porcentaje de desnudo es muy poco
significativo y concretamente desnudo parcial (7%). Su estilo de ropa, casi en la mitad
del porcentaje es estilo informal, con un 46%. Le siguen el estilo cuidado (29%) y el
extravagante (11%) en el tercer puesto. Con porcentajes mínimos, en último lugar están
el estilo formal y elegante. Sobre los complementos que acompañan a la ropa, el 43%
está englobado en la categoría “otros”, los datos más significativos apuntan al collar con
un 23% y las gafas de sol 10%.
Para el hombre, predomina el estilo informal (39%), seguido del estilo cuidado (30%) y
en tercer lugar el estilo elegante (12%) que prácticamente no aparecía en el caso de la
mujer. Por el contrario, con menores porcentajes el estilo formal (6%), extravagante
(4%). El único estilo que no apareció en ningún anuncio fue el descuidado. Es
significativo que en un 6% de los casos el estilo no se ve bien definido, por ello aparece
categorizado como “indeterminado”. Sobre los complementos destaca la categoría otros
(25%), las gafas de sol (20%), seguidas de los relojes (18%) obtienen el mayor
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porcentaje de aparición como complementos. Este hecho puede explicarse porque son
dos de los complementos a los que más publicidad se le dedica.
Finalmente para acabar de definir las características físicas del modelo publicitario, se
tuvieron en cuenta la notoriedad del sujeto y la erotización de su cuerpo. Se llegaron a los
siguientes datos: el porcentaje de modelos desconocidos es dominante con un 85%
(hombres) y 93% (mujeres). Sólo un 7% de las mujeres eran conocidas y un 15% de los
modelos masculinos. En cuanto a la erotización de sus cuerpos podemos observar los
resultados en la gráfica 5.
Gráfico 5. Comparación entre la erotización del cuerpo masculino y femenino

Fuente: elaboración propia

La erotización de uno y otro cuerpo es uno de los parámetros más destacable en cuanto
a diferencia entre sujetos publicitarios. El cuerpo femenino aparece erotizado en un
porcentaje mayor al del hombre, pero especialmente hay que señalar, que mientras que
en el caso del hombre predominan ciertas partes de su cuerpo, para la mujer aparece el
cuerpo completo como objeto de deseo en un 75% de los casos.
Paralelamente a las figuras protagonistas, se analizaron los coprotagonistas que
aparecen en segundo término. A pesar de que conforman un número más limitado, su
estudio es valioso para entender la imagen del hombre y de la mujer en publicidad.
En la siguiente tabla se exponen los rasgos predominantes para hombres y mujeres que
son coincidentes entre protagonistas y coprotagonistas y rasgos predominantes que no
coinciden con los coprotagonistas.
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Gráfico 6 Rasgos coincidentes y no coincidentes entre protagonistas y coprotagonistas

Fuente: elaboración propia

4.1. Contraste de hipótesis
Hipótesis 1: La mujer y el hombre representados en la publicidad siguen reproduciendo
el canon de culto al cuerpo presente en la sociedad actual.
Esta hipótesis se valida. La mujer que aparece en publicidad acompañando al hombre se
caracteriza por tener una figura delgada, él en cambio, es atlético. Ambos son atractivos
y exhiben estos cuerpos ideales a través de su vestuario y estilo o incluso a través de la
desnudez y erotización de sus cuerpos.
Hipótesis 2: Mujer y hombre se igualan en publicidad bajo el estereotipo que ensalza el
atractivo físico.
Esta hipótesis se valida. El hombre aparece en la mayoría de los anuncios cuidando su
cuerpo a través de productos cosméticos y suplementos deportivos. Por tanto, el afán
por alcanzar la belleza ya no es exclusivo de la mujer. Además de compartir la
preocupación por un cuerpo perfecto, los dos se igualan en publicidad a través de la
presentación de sus cuerpos como objetos de deseo.
Hipótesis 3: La androginia es un recurso muy utilizado en la publicidad dirigida a
hombres.
Hipótesis no validada: los porcentajes de la complexión andrógina resultan
significativos para la figura del coprotagonista masculino pero al analizar al hombre
protagonista de los anuncios, los valores son muy escasos. Lo mismo ocurre al examinar
a la mujer, en su caso la visibilidad es aún más escasa, por lo que no es recurso
dominante en la publicidad actual. A pesar de estos datos, no se descarta que en el
futuro esta figura pueda llegar a ser un modelo dominante en la publicidad masculina.
5. Conclusiones
En relación a la imagen del hombre y mujer que aparecen en los anuncios, la juventud
es la etapa de la vida más representada. Los cuerpos y rostros jóvenes seducen al lector
aunque el producto esté dirigido a otras edades. La juventud se asocia a la belleza, el
dinamismo, a la sexualidad, en resumen al ideal de físico que alimenta el culto al cuerpo
y que parece que se mantiene en el panorama publicitario actual.
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Por otro lado, la etapa adulta y la madurez aparecen en aquellos productos que
necesitan los valores que están asociados a esta edad, como la experiencia u otros
menos valorados como las arrugas, para recordar al lector la importancia de cuidar esos
aspectos. En cambio, el hombre anciano no tiene cabida en este cosmos publicitario, y a
la inversa, tampoco la adolescencia. En este caso, la explicación está en que las revistas
analizadas iban dirigidas a otros sectores de edad, donde la adolescencia no se considera
como público objetivo. En el caso de la mujer, que acompaña al hombre en los
anuncios, coincide con éste en la mayor presencia de la edad joven, por otra parte la
mujer madura apenas se manifiesta.
Al hablar de rasgos étnicos, destacan los rasgos occidentales del sujeto, su presencia
está generalizada como representación del canon preferido. Rasgos étnicos como los
orientales o asiáticos apenas están valorados. Por otra parte, aunque no tienen una
presencia que iguale a la del hombre o mujer occidental, los modelos norteamericanos o
de color sí se exhiben. En el mundo heterogéneo donde vivimos, sentir la pertenencia a
un grupo es lo más importante para llegar a los sentidos, a la hora de determinar cómo
es el target, se ha tomado la occidentalidad como el rasgo común y así es aceptado.
En cuanto al cuerpo la figura atlética del hombre al lado de la delgadez en la mujer son
las figuras dominantes en un discurso publicitario donde los cuerpos robustos ni tan
siquiera ocupan un segundo plano, más allá, aún se exhiben en porcentajes
insignificantes. Resulta importante destacar que si en otros parámetros, mujer y hombre
suelen coincidir en líneas generales, éste es uno de los aspectos donde se denotan
mayores diferencias. Como se ha señalado, la mujer delgada o muy delgada domina
sobre las demás, en el caso del varón predomina la figura atlética o media. Las figuras
masculinas delgadas o muy delgadas no son tan valoradas como en el cuerpo femenino,
así que mientras que el modelo masculino asocia un cuerpo atlético a ciertos valores
como cuidarse o hacer ejercicio, no es así para mujer. Hay que poner especial atención a
estos resultados ya que pueden vincularse con enfermedades asociadas con el culto al
cuerpo, Fanjul y González (2011) ratifican esta idea en su estudio La influencia de
modelos somáticos publicitarios en la vigorexia masculina: un estudio experimental en
adolescentes, donde explican que “la publicidad muestra hombres con cuerpos
prácticamente inalcanzables. La vigorexia, se manifiesta principalmente en la
potenciación y el desarrollo muscular, por ello, los afectados son en su mayoría
hombres, así como la búsqueda de la delgadez extrema, propia de la anorexia, se ha
desarrollado más en las mujeres”.
Otras figuras que se abren camino en el universo publicitario y que toman mucho
protagonismo en figuras masculinas que aparecen en segundo plano acompañando al
hombre protagonista, son las figuras andróginas. Ese nuevo ser, que no es desconocido
para la publicidad, se empieza a mostrar, especialmente en hombres jóvenes. Al hablar
de mujeres que acompañan a hombres, no se refleja la androginia. Puede deberse a que
el hombre andrógino puede llegar a ciertos sectores de la sociedad, pero la mujer
andrógina ubicada en un anuncio dirigido a hombres no es percibida notablemente. La
mujer se sigue presentando, en la mayoría de las veces, como la figura atractiva y
llamativa que trata de convencer directa o indirectamente al hombre.
Al respecto de las motivaciones de la publicidad por poner de manifiesto este
estereotipo Hernández (2011:578-581) apunta que “la exaltación mediática del
arquetipo andrógino puede interpretarse mejor dentro de una lógica comercial, como
una determinada estrategia de marketing, que como un discurso racional que propugna
una auténtica igualdad social entre los géneros. En este sentido, no es casual el hecho
que la publicidad se perfile como un resorte fundamental en la implantación de este
nuevo modelo”. Añade además que este “nuevo ser” tiene como uno de sus rasgos más

85

destacados el culto a la imagen corporal, “unos cuerpos que, en múltiples ocasiones,
se muestran aparentemente desexualizados, en cierta medida «deshumanizados» y
convertidos en simples objetos por sus cualidades estéticas”.
Hasta ahora el modelo que dibuja la publicidad es el de una mujer delgada, joven y
occidental al lado de un hombre joven, atlético y occidental. A estos rasgos habría que
sumarle uno que sin duda, no podía faltar, el atractivo. En contra de unos porcentajes
bajísimos de modelos no atractivos, para ellos y para ellas los rostros publicitarios son
rostros bellos que van a la perfección con el resto de cualidades. A este modelaje se le
suma un cabello cuidado de color moreno. Para él, piel bronceada, para ella blanca y a
la hora de vestir, la ropa informal es lo que prima, pero con un estilo cuidado, es la nota
predominante.
En cuanto a los complementos, en el caso de ella, se reduce en las mayoría de las veces
a un collar, en el caso del hombre cobra más importancia, debido a que suele tratarse del
objeto que se publicita, que se presenta como una extensión de sí mismo, como una
parte más de su cuerpo bello o como un instrumento que le da razones para sentirse aún
mejor.
Al hablar del rostro, es indudable que no se puede analizar el sentimiento pero si la
expresión, un parámetro relevante, especialmente para comprobar que actitud toma el
modelo ante el objeto, ante los demás o ante sí mismo. De la expresión dependerá en
cierta medida lo que transmita al observador, como consecuencia, la publicidad no
admite las expresiones negativas sino es para avalar las ventajas de usar el producto en
cuestión, sólo en estos casos son permitidas y hay que decir que son muy poco
numerosas. Los modelos publicitarios se manifiestan alegres, interesados o
concentrados y por supuesto placenteros, especialmente la mujer, quien ni tan siquiera
en escasas ocasiones, como le ocurre al hombre, exhibe expresiones de dolor. Ella
sonríe, se interesa o se muestra plácidamente en compañía del varón.
Si examinamos cómo se presenta el hombre y la mujer es fundamental subrayar la
habilidad de la publicidad para cargar de erotismo los cuerpos masculinos y femeninos,
sin tan quisiera necesitar el desnudo como recurso para hacerlo, ya que el porcentaje de
desnudos masculinos es menor al porcentaje que indica que lleva ropa, y en el caso de la
mujer es aún más escaso. La belleza no sólo se ostenta sino que se erotiza para hacerla
aún más deseable alcanzarla. En el caso del modelo masculino, la erotización se
produce fragmentando el cuerpo, su rostro, su mentón o su torso son las partes más
utilizadas por la publicidad, en cambio, en el caso de la mujer, presentar su cuerpo
como objeto de deseo sin fragmentarlo es la nota que sigue predominando.
Gráfico 7. Rasgos mayoritarios de hombre y mujer publicitarios

Fuente: elaboración propia
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A modo de conclusión, se demuestra la fuerte corriente de culto al cuerpo que une bajo
el signo de la belleza a mujer y hombre, los enlaza bajo la denominación de objeto de
deseo. Soley- Beltrán (2008) afirma que la vida y la interacción social se gestionan
mediante el cuerpo. No debe, pues, sorprendernos que, dado que el cuerpo es un
elemento central en la construcción del proyecto del individuo, éste conlleve un trabajo
corporal para todos los individuos.
Nuestra percepción de lo que importa en el mundo ha cambiado, es decir, nuestras
prioridades. Ahora los valores tradicionales como la inteligencia o la cultura han dejado
paso al cuerpo. Vivimos por tanto, supeditados a la imagen preocupándonos más por el
parecer que el ser, con el consiguiente detrimento que esto supone de nuestra verdadera
razón de ser, el cultivo del cuerpo ha sustituido el cultivo al espíritu, lo cual conduce al
relativismo, cuando importa más la imagen que aquello que la imagen representa
(Fanjul, 2008: 110).
Esta nueva “realidad somática” (op.cit. 2008:111) ha confluido en el culto al cuerpo.
Hoy el cuerpo ocupa mucho tiempo de nuestra vida, aquellos que anteriormente habían
prestado poca atención a la moda o a la salud se encuentran ahora atrapados en el
intento de mejorarse a sí mismos hasta donde sea posible y asumir la responsabilidad de
su salud y bienestar. Al individuo se le considera ahora responsable de su cuerpo y se lo
juzga por ello. «Cuidarse» es un valor moral. El cuerpo se está convirtiendo en algo
parecido a un proyecto personal loable (Orbach, 2010).
A pesar de este alarmante consentimiento generalizado, en este espacio tienen cabida
los mensajes críticos y de resistencia que van formando un discurso anti- culto a la
belleza y la salud que actúa como «contraataque». Este discurso crítico se ha
materializado en voces individuales, institucionales y destacablemente en libros como
El mito de la belleza (1991), de la feminista Naomi Wolf, cuya lucha está orientada a
buscar un concepto más digno de la feminidad, convencida de que la dignidad de la
mujer, y por extensión, la del hombre, no puede ni debe estar supeditada a la
glorificación ciega de engañosos espejismos, en este caso, el mito de la belleza (Díaz y
Morant, 2007).
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Resumo: pensar as relações de gênero e sexualidade no esporte torna-se cada vez mais uma demanda do
mundo pós-moderno com seus sujeitos de identidades móveis. Diante disso, escolhemos o cinema como
material de estudo, ao compreendê-lo enquanto veiculador e produtor de representações de gênero e
sexualidade no esporte. Nessa direção, a pesquisa objetiva compreender estas representações vinculadas
ao atleta masculino no cinema contemporâneo, sobre o prisma das categorias de corpo e eficiência. A
pesquisa é de caráter descritivo e abordagem qualitativa, adotando como recurso metodológico de análise
dos filmes a descrição da experiência estética das imagens. Ao término das análises, foi perceptível que
os personagens tencionam diversas possibilidades de ser homem em seus corpos, afirmando, por vezes,
códigos caricaturizados homossexuais ou códigos tradicionais masculinos. As películas também
descentram noções de virilidade e eficiência atreladas à masculinidade clássica.
Palavras chave: gênero, esporte, cinema

1. Introdução
É notório que a entrada do esporte nos meios de comunicação de massa, em especial os
aparatos audiovisuais, favorece uma maior apreciação do fenômeno esportivo e
intensifica a(s) ideologia(s) que possam percorrer esta manifestação social. Neste
sentido, identificamos que, a partir da massificação do esporte via veiculação de sua
imagem nos meios de comunicação, é possível mapear as representações destas
manifestações com fins de problematizar a prática junto aos diversos grupos sociais.
Acredita-se que a compreensão de esporte expressa nas normas de prática
heterocentrada e masculinizada é desencadeada, via de regra, pelos valores da
competição, da regulamentação, e do treinamento. A nosso ver é necessária a
compreensão de um esporte que abra margem para outras formas de expressões que não
só apresente corpos que reafirmem o masculino como local privilegiado no esporte,
como já vem sendo verificado na filmografia contemporânea. Deste modo, podemos
pensar que a representação de gênero e sexualidade, acompanhando o movimento
próprio da cultura pós-moderna tem apontado para o aumento de visibilidade dos
descentramentos que acompanham a lógica patriarcalista e heterocentrada. Esse
aumento de visibilidade ocorre, num movimento mais amplo, “devido à sua afirmação
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da diferença, sua recusa das metanarrativas (narrativas ‘dominantes’)” (CONNOR,
2004, p. 183).
Ancorados nesta perspectiva de pensar as demandas sociais a partir do consumo de
imagens elegemos para este espaço de debate, as representações de gênero e
sexualidade que dialogam com o espaço esportivo. Observa-se que as manifestações
que descentraram os princípios esportivos foram, por vezes, margeadas pelo discurso de
vertente moralista. Enquadram-se neste contexto múltiplas manifestações, mas
emblematicamente essa repulsa (ou ofuscamento) foi direcionada aos praticantes que
não afirmassem as posturas do masculino e do feminino, a imagem de homem e de
mulher, respectivamente.
Os registros do distanciamento dos sujeitos desviantes dessa identidade heterocentrada
são múltiplos e encontram nos esportes argumentos para afirmações do binarismo entre
masculinidade e feminilidade, como é possível perceber nos apontamentos de Dunning
e Maguire (1997).
[…] em numerosos setores da sociedade britânica, notadamente
em meios totalmente masculinos, os homens "desviantes" que
por uma ou outra razão optam pela vida anti-esportista, se
arriscam a ser qualificados de forma insultuosa pelos seus pares,
de "afeminados" e até mesmo de "homossexuais". A mesma
tendência ocorre com a qualificação também insultuosa de
"masculinas” ou "lésbicas" feita as mulheres desportistas
(DUNNING; MAGUIRE, 1997, p. 324).
Contudo, os descentramentos de virilidade do masculino e da delicadeza do feminino,
enquanto arquétipos de gênero e da sexualidade de homens e mulheres vêm ganhando
visibilidade nas últimas décadas. Os motivos que provocam essa ampliação de
visibilidade dos descentramentos se inserem em um contexto que reflete os movimentos
feministas e gays, de meados das décadas de 1960 e 1970 do século passado, que inclui
uma postura social contemporânea tributária do realce dado às questões de alteridade
com um dos elementos constitutivos da cultura pós-moderna (HUYSSEN, 1992).
O esporte, não alheio à conjuntura social que o abarca, identifica (mesmo que com
resistência) tais questionamentos e descentramentos em seu campo que possibilitam
uma complexificação das posições binárias e maniqueístas em torno do gênero e
sexualidade dos sujeitos/atletas. Contudo, destacamos a resistência do fenômeno
esportivo a essa nova demanda por compreender que esta desestabiliza a prática
esportiva, inclusive, em sua clássica forma de organização das modalidades por
categoria e gênero.
É necessário destacar que, neste estudo, estamos compreendendo o gênero como
construção cultural do sexo, ou como condição social pela qual somos identificados
como masculino e feminino, englobando diferentes processos de produção de
masculinidades e feminilidades. Paralelamente entendemos a sexualidade como uma
construção histórica e social e não como algo que é inerente ao ser humano, esta
envolve uma série de crenças, comportamentos, relações e práticas que permitem a
homens e mulheres viverem, de determinados modos, seus desejos (afetivos e eróticos)
e seus prazeres corporais (LOURO, 1999).
Essas masculinidades e feminilidades diversas e não normativas, que fogem do
tradicional protótipo de gênero binário são cada vez mais visibilizadas no mundo
esportivo, que assiste sujeitos que transitam entre os territórios de gênero, que afirmam
em seus corpos códigos e signos não clássicos, na contramão do que se espera de
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homens e mulheres atletas. Neste sentido, as novas demandas de usos do corpo no
esporte que consideram pluralidades de expressões de masculinidades e feminilidades
consideram que “os indivíduos, enquanto diferentes uns dos outros, também
resignificam o ambiente esportivo de modo distinto, relacionando-se com a
homogeneidade e normatividade instituídas por esse cenário também de maneira
diversa” (CAMARGO; RIAL, 2009, p. 80).
Neste sentido, torna-se necessário compreender quais as implicações que a comunicação
de massa oportuniza na disseminação ou não de um estereótipo de corpo estigmatizado,
em especial no esporte. No caso específico desta pesquisa, compreender as
representações dos sujeitos masculinos descentrados no esporte, a partir da
comunicação, considerando que, no período contemporâneo, a tecnologia e os meios de
comunicação são verdadeiros veículos da função epistemológica: é dentro do aparato
que a percepção está mais indissoluvelmente ligada à epistemologia do que se poderia
estar nas formas tradicionais ou nos exercícios tradicionais dos sentidos puros, não
misturados (seja linguagem ou visão e cor, ou tintas) (JAMESON, 2006, p. 134)
A escolha do cinema como veículo de representação é defendida por sua formatação
que comunga de muitos princípios comuns ao esporte, como prática que abrigará nosso
debate, ambos práticas sociais que resultaram da Modernidade. Portanto, o cinema é
compreendido neste momento como reflexo da experiência epistemológica que ocorre
na Modernidade (CHARNEY, 2007, p. 332) que pode desvelar os sentidos creditados
ao esporte.
Para começar a discutir as relações entre cinema e esporte, devemos destacar o fato de
que ambos, mesmo possuindo raízes anteriores, são fenômenos típicos da modernidade,
se organizando no âmbito de uma série de mudanças culturais, sociais e econômicas
observáveis desde o fim do século XVIII, crescentes no decorrer do século XIX e
consolidadas na transição e no decorrer do século XX. Não surpreende o fato de que o
cinema e os Jogos Olímpicos tenham surgido na mesma época (1895 e 1896,
respectivamente) e no mesmo lugar: França, país-chave para entender um novo estilo de
vida que estava sendo gestado (MELO, 2006).
Não obstante, também observamos nestas duas linguagens, o cinema e o esporte,
confluências na forma de interpenetração na vida social da modernidade, como afirma
Ruiz: “El deporte y el cine son lãs dos principales ofertas de ocio del siglo XX y
constituyen hoy los principales contenidos – em tiempo de emisión y audiencias
alcanzadas – de la industria audiovisual em el mundo entero” (RUIZ apud MELO,
2006, p. 16).
Portanto, este artigo versa sobre a interlocução entre cinema, enquanto representação da
realidade, e esporte para pensar as questões concernentes aos corpos e sujeitos
masculinos que descentram os padrões de masculinidade e virilidade tradicional. Nesse
sentido, temos como objetivo geral compreender a representação de gênero e
sexualidade vinculada ao atleta masculino no cinema contemporâneo, tecendo
considerações para a compreensão do esporte moderno, sobre o prisma das categorias
de corpo e eficiência. Atrelado a este objetivo central, o trabalho organiza-se em dois
objetivos específicos, a saber: Mapear as formas de representar o corpo masculino
desviante na sexualidade e/ou no gênero praticante de esporte no cinema; e Identificar a
noção de eficiência no esporte para pensar os estigmas atrelados aos corpos masculinos
desviante na sexualidade e/ou no gênero.
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2. Hipóteses iniciais
Nos ancoramos na hipótese central de que o esporte e sua representação no cinema
ainda é permeada por uma relação linear, produzida historicamente, entre o esporte, a
virilidade e a masculinidade tradicional, como nos mostra Dunning e Maguire (1997,
p.323), o esporte é “talvez um dos lugares mais importantes da expressão e da
preservação da masculinidade sob suas formas tradicionais”, constituindo-se, não raras
vezes, em uma forma de validação dessa masculinidade.
No entanto, ao mesmo tempo, entendemos que no mundo pós-moderno essa linearidade
apontada acima se encontra em declínio com sujeitos de identidades multifacetadas e
não-fixas que descentram do padrão clássico masculino no esporte. Nessa direção
corroboramos com o pensamento de Jaeger e Goellner (2011, p.966) ao afirmarem que:
“identificamos o esporte como um espaço propício para tencionar as representações de
gênero, pois nele produzem-se corpos e subjetividades que desestabilizam as
determinações biológicas”. Diante disso, as práticas esportivas que por vezes celebram
uma masculinidade clássica, também tem sido palco da expressividade de
masculinidades e feminilidades não-tradicionais e diversas, que rompem com as
estruturas e modelos unívocos de gênero e sexualidade.
E quanto ao cinema nos balizamos na reflexão de que as produções e representações
fílmicas se operacionalizam ao mesmo tempo em que nos falam sobre uma
sensibilidade cultural/realidade, entendida como experiências e sensibilidades
contemporâneas vividas, representadas por imagens que referendam uma “predisposição
coletiva para certas práticas culturais” (OLALQUIAGA apud ARAÚJO, 2012, p.28).
Nesse sentido, entendendo o cinema enquanto representação das rupturas e
descentramentos de gênero e sexualidade no contexto esportivo atual, nos reportamos
para a análise de algumas produções cinematográficas do início do século XXI que
trazem personagens que seguem um caminho diametralmente oposto no tocante ao que
se espera dos padrões de gênero e sexualidade no esporte, na tentativa de confirmar a
hipótese de uma flexibilização ou ruptura da masculinidade tradicional e dos padrões
hetenormativos nos esportes.
3. Metodologia
A pesquisa é de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, tendo os estudos culturais
(EAGLETON, 2005; HALL, 2005; JAMESON, 2006) como moldura teórica. O
trabalho de cunho interdisciplinar articula, sobretudo, conhecimento da área da
comunicação e da educação física, além de recorrer a outras disciplinas humanísticas
que podem contribuir com as reflexões, tais como: sociologia, antropologia, filosofia,
dentre outras.
Tendo produções cinematográficas como material de estudo, a intenção foi realizar um
esforço teórico para dialogar com três níveis de compreensões do esporte. A saber:
O da experiência concreta do vivido, com sua ênfase nos mapas
de sentido que informam as práticas culturais de determinados
grupos ou sociedades; o das formalizações dessas práticas em
produtos simbólicos, os “textos” dessa cultura, texto tomado aí
em sua acepção mais abrangente; e o das estruturas sociais mais
amplas que determinam esses produtos, momento em que exige
lidar com a história específica dessas estruturas (CEVASCO,
2008, p. 74).
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As argumentações se dão a partir da apreciação e pela interpretação de imagens
(AUMONT, 1993) que interpela a significação primaria ou natural (fato representado e
nível expressivo) e a significação secundária ou convencional (atribuição de valor a
partir de referência cultural).
No conjunto das análises adotamos como recurso metodológico a descrição da
experiência estética das imagens do esporte a partir de quatro conceitos apontados por
Gumbrecht (2006), a saber: o conteúdo da experiência, entendido como produções
subjetivas desencadeadas a partir da apreciação estética e que podem estar dialogadas
com sensações, conceitos e impressões sobre o objeto; os objetos da experiência
estética, compreendidos enquanto a materialidade que dialoga com a percepção do
sujeito; as condições da experiência estética, percebida enquanto demarcação histórica e
social da possibilidade de apreciação e; os efeitos da experiência estética que
demandam uma mudança estrutural na compreensão do fenômeno apreciado.
O universo de cinco filmes teve que ser reorganizado durante a realização da pesquisa,
devido a dificuldade de encontrar algumas produções raras que tínhamos escolhido
anteriormente. A partir da recorrência dos temas de gênero e sexualidade em ambiente
esportivo chegamos ao seguinte corpus de análise com filmes da última década que
versam sobre os descentramentos do masculino no esporte: Sommer Sturm (2004), The
Iron Ladies (2000), Berlim 36 (2009), Guys and Balls (2004) e Beautiful Boxer (2004).
As produções foram apreciadas para identificar as cenas que questionam o gênero e a
sexualidade dos personagens em ação esportiva através da descrição da experiência
estética supracitada. Foi criada uma ficha de análise, organizada em duas categorias, a
primeira intitulada de objetos e condições da experiência estética se divide nas seguintes
subcategorias: Foco Narrativo; cenário e figurino; trilha sonora; câmera e fotografia,
cujos resultados serão apresentados. A segunda categoria de análise diz respeito ao
conteúdo e efeitos da experiência estética, subdividida em: corpo e gênero; corpo e
sexualidade; esporte e estigma; eficiência e descentramento; corpo e ética. No caso da
segunda categoria, seus resultados corroboram mais incisivamente para compreender as
categorias de corpo e eficiência do sujeito atleta descentrado do masculino tradicional,
objetivo geral de nosso estudo.
Os filmes foram utilizados como recurso analógico para pensar estas questões
apontadas, disso deriva a não intenção de fazer análises fílmicas, no rigor que o termo
tem se desenhado no formato acadêmico, mas antes uma atitude do olhar interrogante
do pesquisador que mais se aproxima de uma análise que considera o texto fílmico no
que se refere à representação de gênero e sexualidade no cinema, bem como o contexto
da produção da obra, sendo o filme um testemunho artístico da compreensão do esporte.
A partir dos pontos elencados em cada ficha de análise, foram agrupadas as recorrências
de sentido em cada subcategoria, ou seja, o que foi percebido de comum entre os cinco
filmes, bem como as representações destoantes para que fossem organizados os
resultados da pesquisa.
4. Resultados
4.1 Objetos e condições da experiência estética
Quando nos reportamos à primeira categoria de análise das fichas (objetos e condições
da experiência estética) no quesito foco narrativo, temos que em quatro das cinco
produções fílmicas analisadas a história é contada de forma objetiva, tendo como
narrador o próprio autor do filme, sem interferências na história das visões ou pontos de
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vistas dos personagens. Apenas em Beautiful Boxer, os acontecimentos e trajetórias
são narrados pelo próprio personagem principal.
No tocante aos cenários existe uma recorrência na relação com o esporte em todos os
filmes, com cenários que remetem ao treinamento esportivo, campeonatos, contextos de
competições, seja no remo, no futebol, no boxe, no atletismo ou no voleibol. Nessa
direção, os figurinos não destoam dos aspectos esportivos, comum nas cinco produções,
no entanto, destaco o filme Damas de Ferro, apontando que o figurino de alguns atletas
da equipe gay são mais colados, apertados e curtos. Além disso, a maquiagem e
adereços são recursos recorrentes aos personagens da película, sendo utilizados tanto
durantes os jogos quanto fora deles, momentos estes que evidenciam as vestimentas
atreladas ao mundo feminino usadas pelos atletas em sua vida cotidiana. Tais adereços e
maquiagens tradicionais femininas são também usados em mais um filme pelo boxeador
Nong Toon em Beautiful Boxer. Na contramão destes filmes, dois evidenciam atletas
gays que afirmam em seu corpo vestimentas do mundo tradicional masculino, são eles:
Tempestade de Verão e Guys and Balls. E por fim, em Berlim 36, o figurino das atletas
era composto por roupas esportivas nos momentos de treinamento, e por roupas
tradicionalmente femininas nas demais instâncias das relações sociais como vestidos,
usados também pelo atleta homem.
Na subcategoria sonorização, é comum nas cinco obras o predomínio do som em off,
sem a presença real de aparelhos de som nos cenários, bem como os silêncios que são
bastante recorrentes, simbolizando as angústias dos personagens, e sempre presentes
nos momentos de decisão nas competições. A trilha sonora é um aspecto marcante nos
filmes, proporcionando um relevo mais sensível às obras e suavidade ao ambiente e às
ações. Os arranjos musicais são sutis e nos dão a dimensão da profundidade dos
sentimentos dos personagens, envolvendo emocionalmente os espectadores nas
histórias. No caso de um dos filmes (Berlim 36), existem sons extremamente fortes que
remetem à tensão do nazismo com imagens desta época obscura na história da
humanidade, com arranjos instrumentais fortes que remetem à tensão.
Quanto aos efeitos sonoros, estes são visíveis em três películas nas cenas dos jogos, nos
quais predomina o barulho da torcida e em momentos tensos do jogo com músicas de
suspense. Destaca-se a película Guys and Balls ao mostrar uma cena em que o time
descentrado está se deslocando para o jogo escutando e cantando a música “I Will
survive”, espécie de hino da população gay, denotando uma caricatura dos personagens.
Quando nos reportamos à fotografia e câmera, percebemos que a maior parte das cenas
nos filmes são paisagens iluminadas ao retratarem os treinamentos, jogos em
campeonatos. Contudo, as cinco produções, de forma tímida ou marcante, jogam com a
iluminação, ora forte, ora fraca. No caso de Berlim 36, por exemplo, existe durante todo
o filme um jogo entre claro e escuro, dia e noite. As cenas de treinamento são bastante
iluminadas, os diálogos tensos geralmente acontecem à noite ou no escuro/penumbra.
Essa escuridão também é recorrente nas demais produções em cenas emblemáticas de
tristeza, confusão mental e melancolia.
No tocante à câmera, o plano geral é predominante nos cinco filmes nas cenas que
retratam os movimentos e cenários esportivos, enquanto em algumas cenas é nítido o
uso do primeiro plano no intuito de apresentar enfaticamente a expressão facial dos
personagens principalmente as expressões de raiva, tristeza, tensão. No caso de Berlim
36, a câmera enfatiza em primeiro plano rostos fechados, concentrados e olhares que se
comunicam em silêncio. Outro aspecto comum em todas as películas diz respeito a
lentidão de algumas sequências, geralmente em cenas decisivas nos jogos ou
competições, como nos movimentos de defesa do goleiro Ecki em Guys and Balls, ou
nos saltos de Gretel em Berlim 36.
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É interessante perceber, com a análise dos filmes nesta primeira categoria mais de
ordem “técnica”, que a representação trágica e dramática presente na história do cinema
gay da qual no fala Nazário (2007) ainda permeia o universo de representação do
homossexual. Tal fato é evidenciado por alguns aspectos mais técnicos das produções,
como foi possível observar nos resultados. Nos reportemos, por exemplo, à sonoplastia
com a predominância de silêncios e arranjos melancólicos para os momentos
angustiantes dos sujeitos descentrados. Para além da sonoplastia, a lentidão da câmera
em algumas cenas e as escuridões recorrentes nas cenas de tristeza e confusão mental,
evidenciam que tais mecanismos cinematográficos tem produzido sentido para os
momentos de opressão dos sujeitos descentrados nos filmes. Nesse sentido, as narrativas
sempre (ou quase) objetivam possibilitar a produção de sentido de que descentrar os
padrões de gênero e sexualidade causa dor e tristeza.
Nessa direção, mesmo que atualmente possamos falar de um crescimento de filmes com
a temática gay e a homossexualidade por mais que tenha encontrado espaço em sua
pluralidade, ela ainda permanece envolta por estereótipos no que se refere a suas
visibilidades no cinema, recorrendo, para além da dramaticidade, colocando em pauta a
comicidade, presente em alguns filmes deste estudo. Nesse sentido, “por certo, outros
filmes evitaram o trágico ou dramático e, eventualmente, apelaram para o ridículo ou o
caricato para se aproximar da temática [...] o homossexual foi (e é) representado muitas
vezes como o homem gay afetado.” (LOURO, 2008, p.86).
Outro fato interessante a ser destacado a respeito do tratamento secundário dado aos
sujeitos masculinos que rompem com os padrões de gênero nas películas analisadas,
residindo na recorrência de foco narrativo objetivo nas mesmas, ou seja, as histórias de
sujeitos descentrados são contadas por outrem, que não os próprios personagens em
quatro filmes. Nesse sentido, ao sujeito homossexual ou que rompe com padrões de
gênero ainda não é dado o poder da voz, e de narrar os acontecimentos, que são
contados por um interlocutor “externo”.
4.2 Conteúdos e efeitos da experiência estética: relações entre corpo, gênero, esporte e
eficiência
Optamos discutir as representações de gênero e sexualidade dos sujeitos masculinos nas
cinco películas analisadas através das categorias de corpo e eficiência. Primeiramente, é
preciso pensar que “[...]é no corpo e através do corpo que os processos de afirmação ou
transgressão das normas regulatórias se realizam e se expressam (LOURO, 2013, p.85).
Essas marcações são de ordem física, simbólica, social, material, e são recorrentes nos
personagens das películas analisadas, por vezes de forma mais evidente. Alguns
personagens destas películas materializam em seus corpos uma espécie de paradoxo que
desconstrói o padrão de gênero, ao apresentarem uma arquitetura corporal forte e viril,
coberta por roupas pequenas, apertadas e culturalmente atreladas ao universo feminino,
e expressando gestualidades delicadas. Dois dos três filmes (Guys and Balls e
Tempestade de Verão) que versam sobre times queer rompem com a expectativa
corporal do gay como sujeito afeminado, tendo equipes compostas por homens que
apresentam, em sua maioria, uma arquitetura corporal musculosa sem trejeitos
afeminados, contudo, mostram ao mesmo tempo alguns personagens com uma afetação
para o feminino bastante caricaturizada. Essa caricatura é simbólica no terceiro filme
(Damas de Ferro) com seus sujeitos gays afetados que afirmam em seus corpos
características tidas como afeminadas e distantes do padrão heterossexual masculino
socialmente aceito. Esses corpos transitam entre o masculino e feminino, embaralhando
as noções fixas e binárias do gênero.
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Essas marcações e características corporais atreladas ao feminino da ordem do visível
são responsáveis por uma inferiorização de alguns sujeitos gays nos filmes, atrelando
sua aparência descentrada, ou simplesmente sua sexualidade desviante a uma possível
falta de rendimento e eficiência nos esportes. Atrelado a isso existe também um
processo de generificação das práticas corporais evidenciando que “o campo esportivo é
eminentemente um mundo dividido por gênero, no seu sentido “clássico”, o que
inclusive teria desencadeado a trama de preconceitos contra os atletas homossexuais
(ROJO; MELO, 2006, p. 4). Esses preconceitos e estigmas presentes em todas as
películas, são nelfrágicos no processo de impedimento do acesso de atletas gays em
competições ou equipes, como acontece em Damas de Ferro, por exemplo. Essa divisão
também promove discursos como os obsevados em Beautiful Boxer e Guys and Balls de
que boxe e futebol não são espaços para gays. Nesse sentido, Tamagne (2013) afirma
que homossexual ainda é visto como o sujeito que falhou em sua virilidade, ou seja, o
sujeito que não é másculo ou suficientemente viril para o mundo esportivo, sendo
desacreditado. Esses estigmas evidenciam o esporte enquanto espaço de validação da
masculinidade clássica (DUNNING; MAGUIRE,1997). Contudo, quatro filmes tentam
desconstruir os estereótipos e estigmas do homossexual no esporte, mostrando que sua
competência independe dos indicadores culturais de afirmação da sexualidade, de
adornos, maquiagens ou vestimentas femininas, problematizando também o estereótipo
do gay como sujeito frágil, principalmente após esses sujeitos validarem sua habilidade
e competência esportiva, seja balizada na força e arquitetura corporal viril, ou com uma
performatividade gestual e corpórea atrelada e adornada com o feminino, ou ainda
mesclando as duas performances.
Ao nos reportarmos a essa exigência de ordem estética, que subvaloriza o gay afetado
para o feminino, em contraponto com o ideal de masculinidade, percebemos, que nos
filmes, os sujeitos que descentram da sexualidade heteronormativa quebram com a
representação cultural de que a delicadeza da representação do feminino ou a
homossexualidade afetaria a competência do esportista gay. Nesse sentido:
a identidade da instituição esportiva, geralmente vinculada à
virilidade e acoplada a uma ideia de vigor, também dialoga
atualmente com sujeitos margeados pelo virtuosismo atlético,
que vêm permeando em grande medida a multiplicidade de
significações dos esportes presentes no nosso contemporâneo. A
máxima olímpica do “mais alto, mais forte e mais veloz”,
atualmente, deve ser acrescida de valores, como desejo,
impulso, sonho e prazer (ARAÚJO, SANTOS e DIAS, 2013,
p.121)
Corroborando com o pensamento acima, as películas problematizam e questionam a
instituição esportiva tradicional ao mostrar sujeitos gays competentes e eficientes com
uma performance da representação cultural que mescla, às vezes, masculino e feminino
tradicionais no esporte, balizada ao mesmo tempo na força e na delicadeza, que
culminam com performances vitoriosas, contrariando as crenças e expectativas binárias
e pessimistas quanto a eficácia dos homossexuais nos esportes.
Essas
performances ajudam a redefinir os parâmetros de uma virilidade homossexual, ao
mesmo tempo em que subvertem as noções definidas do que é ser masculino nos seus
moldes tradicionais. Os gays rompem com o modelo viril heterossexual, instaurando sua
virilidade singular, sem deixar de sê-lo. (TAMAGNE, 2013). Nesse sentido “Esses
sujeitos sugerem uma ampliação nas possibilidades de ser e viver [...] afetam, assim,
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não só seus próprios destinos, mas certezas, cânones e convenções culturais”
(LOURO, 2013, p.24). Na trajetória transgressora de seus corpos, os personagens
contribuem para embaralhar os territórios fronteiriços e as normas pertencentes
unicamente a determinados espaços e territórios generificados, como por exemplo, os
códigos de virilidade.
Outra convenção desconstruída por algumas películas diz respeito à comparação
objetiva, uma das características principais do esporte moderno, que dividem homens e
mulheres em duas categorias distintas e inconciliáveis. Ao colocar mulheres competindo
com homens, como em Tempestade de Verão e Berlim 36, e mostrar a dificuldade de
“classificar” os atletas travestis e transexuais em Damas de Ferro e Beautiful Boxer, os
filmes embaralham as noções de gênero e sua divisão rígida nos esportes.
Os sujeitos descentrados nos filmes utilizam-se do esporte como forma de subversão
dos jogos (in)visíveis da dominação heteronormativa imposta (CAMARGO; RIAL,
2009). Especialmente Guys and Balls, tempestade de Verão e Damas de Ferro mostram
como é difícil para grupos subordinados desafiarem as práticas esportivas incrustadas
nas normas heterossexuais. Para tanto, como forma de resistir à masculinidade
hegemônica e afirmar-se no espaço esportivo, os filmes evidenciam a formação de
equipes majoritariamente gays ou queers. De acordo com os autores supracitados esses
grupos esportivos semelhantes que são criados por minorias sexuais tentam criar, um
'porto seguro', livre das tradições e dos rituais heterossexistas.
5. Considerações finais
No tocante às concepções de gênero e sexualidade, é perceptível nesse cenário, uma
evolução quantitativa na tematização do gay nos esportes, no entanto algumas
representações estereotipadas ainda permanecem, ao mesmo tempo em que coexistem
com rupturas. Neste processo de crescimento de filmes com a temática gay, o esporte
encontrou no cinema uma forma dar visibilidade aos fenômenos e práticas corporais,
tendo em vista que este “transformou-se numa instância formativa poderosa, na qual
representações de gênero, sexuais e de classe eram (e são) reiteradas, legitimadas ou
marginalizadas” (LOURO apud MELO; VAZ, 2009, p.128). Contudo, percebe-se que
em grande parte das produções que “os arquétipos binários do homem-masculino e
mulher-feminina se fazem presentes tanto na história do esporte quanto no regime de
visibilidade dessa prática no cinema, perfazendo uma recorrência da representação de
gênero relacionado ao esporte” (ARAÚJO, 2012, p.72-73).
No entanto, algumas produções pontuais da primeira década do século XXI têm
chamado atenção justamente por fazerem o percurso diametralmente oposto,
questionando a lógica sexista e binária dos corpos no esporte. Esse é o caso dos filmes
aqui apresentados, que nesse jogo de rupturas e continuidades, torna possível questionar
e pensar sobre as novas representações do gay no cenário esportivo que estão sendo
tecidas nas películas aqui estudadas, que rompem com a lógica binária de gênero,
possibilitando masculinidades e feminilidades no plural.
Ao término das análises fílmicas, é perceptível que os personagens tencionam diversas
possibilidades de ser homem em seus corpos, rompendo com algumas interdições e
afirmando, por vezes, códigos caricaturizados homossexuais ou códigos tradicionais do
mundo masculino. As películas também descentram as noções de virilidade e eficiência
atreladas à masculinidade clássica ao visibilizar gays viris e eficientes no esporte. Essas
performances ajudam a redefinir os parâmetros de uma virilidade homossexual no
esporte, ao mesmo tempo em que subverte as noções definidas e fixas do que é ser
masculino e viril nos seus moldes tradicionais e clássicos. Esses corpos nos remetem a
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uma infinidade de discussões sobre os padrões clássicos de gênero e a organização
esportiva contemporânea, tendo em vista que “as práticas esportivizadas dos sujeitos
queer podem ser tomadas como produtos de uma condição pós-moderna, uma vez que
evocam um estado indefinido de questões e problemáticas, os quais não encontram
respostas no atual sistema esportivo padronizado pelas lógicas heteronormativas
(CAMARGO E RIAL, 2009, p.285).
Nesse sentido, é tarefa da educação atentar para essas questões, entendendo o cinema
enquanto veículo de representações que dialogam ou não com predisposições sociais e
culturais do ser masculino no esporte.
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Resumen: Mad Men aporta una mirada histórica a la vez que una imagen sobre la sociedad y los usos de
nuestro contexto actual. La construcción de los personajes masculinos en esta ficción ha dado lugar a una
extensa literatura analítica; pero no tantos han sido los textos que abordan los personajes femeninos como
indispensables. Es interesante explorar más en profundidad los arquetipos que yacen tras las mujeres
principales de Mad Men: Joan, Betty y Peggy, y también tras las secundarias Rachel Menken, Sally y
Megan Draper, todas ellas de relevancia para la imagen de la mujer en la ficción actual y para entender
nuestra propia época. Esta comunicación pretende estudiar los personajes femeninos de Mad men en un
momento en el que debido al prestigio de esta serie han surgido otras ficciones que miran hacia la misma
década aportando personajes femeninos que se suman al imaginario serial, como las protagonistas de Pan
Am; la británica The Hour; o Masters of Sex.
Palabras claves: Mad Men, mujeres, Betty Draper, Joan, Peggy, años 60

1. Introducción
El cine y las series de televisión ofrecen la posibilidad de la reconstrucción del pasado,
por lo que ayudan a la percepción del mismo en la memoria colectiva (Erreguerena,
2013: 181). Los tiempos pasados, así como la imagen que conservamos de ellos ayudan
a definir los roles sociales y las dinámicas y relaciones del presente. Por ello es
importante ver como la multipremiada serie Mad Men aporta su perspectiva a la imagen
de las mujeres en la década de los 60:
La serie no retrata sólo la América de esos años, retrata el germen de la
sociedad actual, por tanto también es un retrato de nuestros orígenes, de nuestras
raíces, de nosotros mismos, con nuestros vicios y virtudes. […] Es un retablo en el que
las sociedades contemporáneas occidentales pueden verse perfectamente reflejadas,
pues muchos de los posos de aquellos años quedan de manera residual en el vaso del
presente. (Cabezuelo, 2011: 686)
La serie, producida por Lionsgate y emitida por AMC, se estrenó el 19 de julio
de 2007 en Estados Unidos y se le preveen siete temporadas. Desde entonces ha ido
acumulando premios y es una de las ficciones más reconocidas de esta tercera edad de
oro televisiva.
2. Hipótesis iniciales
Mad Men representa diversos sectores de la sociedad estadounidense y nos habla
ampliamente de la cultura de la década de 1960, destacando varios aspectos como el
tabaquismo, la bebida y el racismo, pero sobre todo haciendo hincapié en las tres
cuestiones citadas por Cascajosa y Requena: “el sueño americano que simboliza el
esplendor de América, la fuerza y renacer con fuerza de la publicidad y el incipiente rol
y peso social de la mujer en la sociedad del momento” (González Requena y Cascajosa,
2010: 320-321). Efectivamente el rol femenino cambia radicalmente en la década de los
sesenta y Mad Men recoge de manera gradual esos cambios a través de sus personajes
femeninos principales. La incorporación de la mujer al mundo laboral, la revolución
sexual y la nueva autonomía adquirida, hacen de Mad Men un espejo perfecto en el que
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reflejar no sólo esta época, sino en consecuencia, también la contemporánea. Esto
ocurre en especial en esta serie, porque a diferencia de otras ficciones que se retrotraen
a tiempos pasados, Mad Men se sustenta en la relación entre los géneros femenino y
masculino (Casciari, 2008), lo que hace que aborde de manera singular la
reconstrucción de los comportamientos de ambos sexos. Veremos pues a lo largo de
esta comunicación como cambia el peso y la interacción social de la mujer en estos
años, a través de las protagonistas de la serie, y por ende la recepción que hacemos en la
actualidad.
1. Esposas
En la antigua Grecia cuando un comerciante firmaba un acuerdo sellaba el contrato
vertiendo unas gotas de vino en el altar de alguno de sus dioses. Este gesto se
denominaba spendo, que significa ‘derramar una bebida’, aunque con el tiempo empezó
a ser sinónimo de ‘hacer un acuerdo’ o ‘firmar un contrato’. La palabra griega derivó al
vocablo latino sponsus, que acabó por aplicarse a aquellos que asumían un compromiso
contrayendo matrimonio. Posteriormente, ya en la Edad Media empezó a utilizarse el
término para referirse a los grilletes que servían para aprisionar las muñecas de un reo.
El motivo de llamarlas así era porque se tenía la idea de que las manillas eran como una
esposa, que ataba al marido y lo aprisionaba sin dejarle libertad.
Esta es la concepción de esposa que late en el corazón de Mad Men. Tanto las mujeres
de Roger Sterling, como las esposas de Don Draper son seres infelices o insatisfechos
que acostumbran a ser engañadas por unos maridos que tienen amantes en Manhattan y
son parejas que tienen como destino último el divorcio. Las parejas de Mad Men no
acostumbran a ser felices y todas tienen el mínimo común denominador la privación de
libertad, ya sea en el caso de Pete Campbell, que tiene como modelo a seguir a Don
Draper; o en el de Peggy Olson, que anhela la libertad para poderse dedicar al mundo
profesional.
Nos centraremos aquí en el caso de las esposas de Don Draper, que no solamente nos
hablan de este personaje o de las mujeres de la época, sino que también lo hacen del
ámbito familiar y de cómo se concebía en la década de los 60. Betty Draper (después
Francis) es en la primera temporada de la serie una perfecta ama de casa, una suerte de
Brie Vandecamp (Desperate Housewives, ABC, 2004-2012) con falda acampanada que
permanece a la sombra de su marido en el ámbito del hogar. De hecho, en el piloto
Betty sólo aparece en los últimos minutos para revelarnos que Don en realidad es un
hombre casado con mujer e hijos. En las primeras temporadas Betty estará relegada al
ámbito familiar donde permanecerá a la espera de la vuelta a casa de su marido,
ocupándose de los niños y dando una imagen de madre “beautiful and kind, filled with
love like an angel” (Shoot, 1:9), pero que en realidad tiene una conflictiva relación con
su hija preadolescente Sally: “Sally: You’re hurting me. Betty: Good.” (The Mountain
King, 2:12), a la que intenta criar como la educaron a ella pero sin percatarse que son
tiempos diferentes: “You don't kiss boys. Boys kiss you” (Souvenir, 3:8). A la vez que
Betty intenta mantener esa imagen de perfección familiar, tiene que disimular su envidia
por la independencia de Helen Bishop, la vecina divorciada:
Helen Bishop: I don’t know, for me, it wasn’t that different without him there.
Betty Draper: Sometimes I feel like I’ll float away, if Don isn’t holding me down.
Helen: The hardest part is realizing you are in charge. (The inheritance, 2:10)
La languidez con la que January Jones sostiene durante largos ratos su cigarro de forma
pensativa sentada en la cocina, las fantasías eróticas con el técnico del aire
acondicionado y la escena en que la emprende a tiros de escopeta con las palomas, nos
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hablan de una ama de casa hastiada de su vida, pero demasiado cobarde como para
emprender un camino distinto al que le fue enseñado por su madre: “She wanted me to
be beautiful so I could find a man. There’s nothing wrong with that. But then what? Just
sit and smoke and let it go til you’re in a box?” (Shoot, 1:9). Betty ha sido criada como
la princesa europea a la que se parece, como una Grace Kelly de barrio residencial: “I’m
thankful that I have everything I want and that no one else has anything better” (Dark
Shadows, 5:9); pero que está a disgusto en su trono porque empieza a ver que hubieran
podido existir otras posibilidades distintas para ella: “There’s a difference between
wanting and having” (The mountain King, 2:12). Betty es la american Beauty rubia por
antonomasia, una Barbie como con las que juega su hija Sally, una mujer perfecta como
las que protagonizan The Stepford wives (Frank Oz, 2004), que en realidad añora la
posibilidad de volar como las palomas a las que dispara: ¿por qué ellas deberían volar
cuando ella no puede? Esa escena se convierte en crucial para entender la crisis
identitaria de este personaje, que cuando quiere ponerse un bikini o quiere incorporarse
al mundo laboral, no se le es permitido por su marido Don. Betty está confinada al
cuidado de dos (y luego tres) niños, y es tratada como una niña más, con un marido
paternalista que le prohíbe trabajar, que la usa como accesorio de lujo a conveniencia
(Steiner, 1991: 243) y que la somete a sesiones de psiquiatra, por lo que recibe un trato
de enferma, en la más pura tradición victoriana de las mujeres histéricas recluidas en el
ámbito familiar (Mitchell, 2000: 186):
“I don’t know why I’m here. I mean, I do, I’m nervous, I guess. Anxious. I don’t
sleep that well. And my hands. They’re fine now, it’s like when you have a problem with
your car and you go to a mechanic and it’s not doing it anymore. Not that you’re a
mechanic. […] My mother always told me that it wasn’t polite to talk about yourself.
She passed away recently. I guess I already said that.” (Ladie’s Room, 1:2).
Cuando Betty descubre el engaño identitario de Don es en definitiva una excusa para
cambiar un marido por otro. Betty, a su pesar, no sabe volar en libertad como las
palomas y cambia a Don por un candidato mejor relacionado, el maduro Henry Francis.
La crisis de esta mujer no sobreviene ni mucho menos con el divorcio como hubiera
podido pensarse en la primera temporada, sino con el descubrimiento de un cáncer y
sobre todo con el sobrepeso. La fat Betty perderá su esencia, el camino de la belleza que
le había trazado su madre y entrará en decadencia con la afición que desarrollará por la
comida en la quinta temporada (Tea leaves, 5:3).
Ya en la sexta, una vez superada esta crisis, recuperada la salud y sobre todo, devuelta
su delgadez, veremos cómo Betty ha salido reforzada en su aprendizaje vital y a pesar
de no haber cambiado su forma de proceder en exceso, si ha cambiado lo suficiente
como para mantener un affair de una noche con su exmarido Don y aprender de los
errores cometidos durante su matrimonio: “I love the way you look at me when you’re
like this, but then I watch it decay; I can only hold your attention so long” (The better
half, 6:9).
Tras una temporada de escarceos varios, Don entabla una relación con la psicóloga Faye
Miller (interpretada por Cara Buono), una profesional independiente en la que Don verá
un reto por tratarse de alguien similar a él, con el mismo olfato para entender lo que
quieren las personas, y que llegará a conocerle bien en poco tiempo, captando
rápidamente sus traumas acerca del pasado: “Maybe that sick feeling might go away if
you’d take your head out of the sand about the past” (Tomorrowland, 4:13); así como su
relación con las mujeres: “Well, I hope you're very happy. And I hope she knows you
only like the beginnings of things” (Tomorrowland).
Don volverá a casarse y lo hará con su secretaria Megan Calvet (Jessica Paré). Megan
es la segunda esposa de Don, ya que no contamos aquí a Anna Draper, con la que a
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pesar de ser la esposa del hombre del que lleva el nombre, le une a ella una estrecha
amistad. Megan está enamorada de Don (“Don. I love you. You’re everything I’d hoped
you’d be”, Lady Lazarus, 5:8), y como bien dice Betty Francis, Megan todavía no ha
aprendido que “loving you is the worst way to get to you” (The better half, 6:9).
Megan Draper: I love you like this.
Don Draper: Desperate and scared?
Megan: Fearless. And I want to do whatever I can to make sure you do not fail.
Then you can jump from the balcony and fly to work like Superman (For immediate
release, 6:6).
Megan es más joven que Don, procede de una familia canadiense, con el charme de la
lengua francesa y con una concepción de la vida y de la familia bastante distinta a la de
Betty Draper. Betty representará la concepción de the good sixties y Megan lo será de
the bad sixties (Onandia, 2013: 145), con sus minifaldas, sus bikinis, y su zou bisou
bisou (A little Kiss, 5:1). Megan es la imagen opuesta por el vértice a Betty: es una
mujer urbana, como queda ilustrado en la elección del espacio familiar del loft en
contraposición a la casa unifamiliar en los suburbios de Betty (Tudor, 2012: 12). La
integración de Megan en el espacio urbano nos habla de que ya no vive separada de la
ciudad ni del trabajo, cosa que sí ocurría con Betty donde Manhattan y el suburbio se
mantenían al margen de la vida diurna de Don (Carrión, 2011: 159).
Megan por el contrario es una mujer moderna y de otra generación, consciente de sus
libertades y sus derechos, como se refleja en su trabajo como actriz, tras haber pasado
por las oficinas de Sterling & Cooper: “I felt better failing in that audition than I did
when I was succeeding at Heinz” (Lady Lazarus, 5:8). Finalmente Megan trabajará
como actriz, pero le habrá costado que su marido le reproche previamente que “You
wanna be somebody's discovery, not somebody's wife” (5:13) incapacitándola para ser
las dos cosas a la vez. El exponente último de esta revolución familiar, laboral y sexual
en la ficción contemporánea dedicada a este periodo será el personaje de Virginia
Johnson, protagonista de Masters of Sex. Si bien Megan es una mujer independiente,
trabajadora, hija de su tiempo, Virginia (Ginny) va por delante de él. Megan también
acaba por ser un objeto decorativo más para Don: ya no es un ama de casa relegada al
entorno familiar, pero sí es una esposa amante y devota con la que juega su marido a
conveniencia, constantemente atraído tan sólo por las mujeres que no son la suya.
2. Marylins y Jackies
El personaje de Joan Holloway (después Harris), interpretada por Christina Hendricks,
inicia la serie como una sensual y eficiente jefa de secretarias, encargada de
proporcionar aquello que necesitan a las personas incluso antes de que sepan que lo
necesitan (A tale of two cities, 6:10). Joan conoce bien al sexo contrario (“These men,
we’re constantly building them up. And for what? Dinner? Jewelry? Who cares!”, Long
weekend, 1:10); y sabe cuáles son sus armas y cómo usarlas, tal y como vemos al otro
lado de la cámara de gessell en Babylon (1:5): “Peggy, this isn't China. There's no
money in virginity” (1:9). Las primeras palabras de relevancia de Joan en la serie serán
para enseñar a una novata Peggy Draper sobre cómo usar esas artes femeninas: “You
want to be taken seriously? Stop dressing like a little girl” (Maidenform, 2:6).
Según los dos tipos de mujeres que los creativos de la oficina establecen en este
episodio pensanddo sobre la campaña para Playtex, existen dos tipos de mujeres en la
época: marilyns y jackies. Joan es sin duda una curvilínea Marilyn pelirroja que es
objeto de las miradas de los hombres de la oficina, estando muy alejada de la idea de
Jackie Kennedy del momento, a quien desde el punto de vista de Salvatore Romano:
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“women will hate her. It’s like their better looking sister marries a handsome senator
and she’s going to live in the White House. I’m practically jealous” (Shoot, 1:9).
La evolución de Joan como personaje se ve marcada por tres etapas. Si en el caso de
Betty veíamos que el punto de inflexión de su personaje era la enfermedad y el
sobrepeso, en el caso de Joan vendrá de la mano del matrimonio. En un inicio, Joan
tiene la meta propia de una mujer de su edad en su época: la de casarse con un buen
partido (a pesar de su relación intermitente durante la primera temporada con John
Sterling). En la década de los 60 era habitual que las jóvenes que acostumbraban a
trabajar como mecanógrafas “buscaran, con poco éxito, un príncipe azul entre los ejecutivos de la empresa, respondiendo a una expectativa social que en aquella época
seguían incluso las más independientes, como ocurre con Joan Holloway” (Menéndez y
Fernández, 2013: 145). Finalmente Joan conseguirá ese buen partido, y tendrá la
ocasión de exhibir su anillo en las oficinas de Sterling & Cooper tras su compromiso
con el prometedor futuro doctor Greg Harris (Six Month leave, 2:9), pero sus
perspectivas idealistas sobre el matrimonio se derrumbarán todavía estando prometida.
Aquí es donde se inicia la segunda etapa que marca al personaje, con la violación
padecida en la moqueta del despacho de Don a manos de su futuro marido (The
Mountain King, 2:12), que culminará en divorcio, con la certeza de que se ha casado
con un cobarde (“I’m sick of making you feel like a man”), que finalmente ni tan
siquiera llegará a ser cirujano y que prefiere permanecer en el frente ante la posibilidad
de volver a casa (Mystery date, 5:4).
Durante la cuarta temporada, la posición de Joan y su sensualidad exacerbada se verán
denostadas y ridiculizadas por Joey, un nuevo dibujante que lanzará comentarios como
“What do you do besides walking around wanting to get raped” y llegará a dibujar un
cartoon ofensivo sobre ella y Lane Pryce. Este episodio finalizará con Peggy usando su
poder como copywriter para hacer que despidan a Joey, con el ánimo de proteger a
Joan, pero en realidad lo que hace es debilitar el poder de esta en la oficina: “No matter
how powerful we get around here, they can still just draw a cartoon. So all you've done
is proving to them that I'm a meaningless secretary, and you're another humorless bitch”
(The summer man, 4:8).
Hacia el final de la quinta temporada, Joan experimentará el tercer cambio vital más
importante, que la hará no solamente evolucionar como personaje, sino cambiar su
status dentro de la serie, a pesar de que en ocasiones todavía se perciba ella misma
como su antiguo yo (“I’ve been working there for 15 years and they still treat me like a
secretary”, To have and to hold, 6:4). En The other woman (5:11), Joan recibirá la
proposición indecente de Herb Rennet, uno de los directivos de Jaguar, que asegurará la
cuenta a Sterling, Cooper, Daprer & Pryce a cambio de una noche con ella. Joan
terminará por aceptar a sugerencia de Lane Pryce, quien le aconseja que renegocie la
oferta con unas condiciones que podrían mantener a una madre y a su hijo de por vida,
con el añadido de pasar a convertirse en socia de facto de la compañía. Con este trato
por fin Joan adquiere voz y voto por derecho propio, pero habiéndolo conseguido a
través de la sexualidad, la única fortaleza que se le tiene en cuenta entre los hombres
directivos de la compañía. Su valía como analista de televisión para determinar el
emplazamiento de los anuncios ya quedó anulada durante la segunda temporada (A
night to remember, 2:8), cuando Harry Crane la puso al cargo de esta tarea brevemente,
hasta que contrató un varón para el puesto.
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3.

Working girls

I always say, if you don’t like what they’re saying, change the
conversation”(Peggy Olson en To have and to hold, 6:4).
Margaret “Peggy” Olson (Elisabeth Moss) es la antítesis de Joan. En su primer día en
Sterling & Cooper, Peggy es aconsejada por Joan sobre como actuar con los hombres de
la oficina: “most of the time they're looking for something between a mother and a
waitress. […] Go home, take a paper bag and cut some eye holes out of it. Put it over
your head, look in the mirror and try and evaluate your strengths and weaknesses. And
try and be honest” (Smoke gets into your eyes, piloto). Pero Joan no se percata que lo
que en realidad quiere Peggy no es ser una de las chicas, que como máximo pueden
aspirar a ser secretarias o a casarse con uno de los directivos, sino ser una de ellos.
Cuando hayan pasado cinco temporadas desde esta conversación con Joan, Peggy
charlará con Dawn, la actual secretaria de Don, y reflexionará sobre hasta qué punto
tuvo que actuar como un hombre para llegar al lugar de éxito en el que se encuentra en
ese momento:
Peggy Olson: I was his secretary you know.
Dawn: You were? So how did you…
Peggy: I didn’t even ask for it. Sometimes they drag the secretaries in for focus
groups to try things, and I was discovered. Like Esther Blodgett […]
Peggy: Do you think I act like a man?
Dawn: I guess you have to, a little.
Peggy: I tried, but I don’t think I have it in me. I don’t know if I want to
(Mystery Date, 5:4).
Peggy hace referencia al momento de su descubrimiento a través de la cantante
protagonista de A star is born, el musical protagonizado por Judy Garland (Cukor,
1954). Sin embargo el mismo momento fue descrito en su momento por Freddy Ramsen
como ver a un perro tocando el piano (Babylon, 1:6). En Peggy se adivina la mujer del
futuro, en su tibio inconformismo y su acción creativa (Carrión, 2011, 161). El ascenso
de Peggy – y la frase de Rumsen- implican que ninguna mujer había sido una redactora
en Sterling & Cooper antes de ella (Witkowski, 2010). La reflexión sobre si Peggy está
actuando como un hombre por alcanzar el éxito de un hombre la veremos en distintas
ocasiones, como cuando Bobbie Barrett la aconseje “You’re never going to get that
corner office until you start treating Don as an equal. […] you can’t be a man, so don’t
even try. Be a woman. It’s powerful business when done correctly” (The new girl,
2:18); cuando Sterling compare a su propio género con la nueva generación de mujeres:
“You young women are very aggressive.There are thirty men out there who didn’t have
the balls to ask me” (The Mountain King, 2:12); o cuando la propia Peggy haga
sarcasmo sobre ello:
Don: Mohawk is going to insist on a regular copywriter.
Roger: Someone with a penis.
Peggy: I'll work on that.” (Tea leaves, 5:3)
El personaje de Peggy recuerda mucho a las publicistas exitosas de la época, tales como
Jean Maas (Mad Women, 2012), y Mary Wells Lawrence. Esta última, fue gerente de su
propia empresa y creó un nuevo estilo de publicidad para clientes como Philip Morris o
Ford, además de llegar a ser la ejecutiva mejor pagada de Madison Avenue y hacerse
con un nombre en la industria (A Big Life in Advertising, 2002). Peggy recupera ese
espíritu con sentencias como estas: “The thing is, I have a job. I have my own office,
with my name on the door. And I have a secretary—that’s you. And I am not scared of
any of this” (My Old Kentucky Home, 3:3).
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Peggy Olson es una mujer que consigue la emancipación a través del trabajo, aunque
en su caso le suponga un precio personal que pagar (Ros, 2011). Otras mujeres en
lugares de responsabilidad, tales como Rachel Menken, finalmente no están dispuestas a
pagar ese precio. Rachel Menken, interpretada por Maggie Siff, es la jefa y la cabeza
pensante de los almacenes Menken. Es consciente de desventaja y sobre todo de la
sorpresa que provoca su género (“You were expecting me to be a man. My father was,
too”, The smoke gets into your eyes, piloto) y de hecho el propio Don la trata como a
alguien inferior en su primer encuentro: “I won’t have a woman speak to me that way”
(Tyree, J.M., 2010: 33). Tras unas copas, Don le preguntará porqué no está casada, ella
reaccionará espetándole si en realidad le está diciendo qué hay de malo en ella y que si
no fuera una mujer le estaría preguntando lo mismo (Smoke gets into your eyes, piloto).
Tiempo más tarde y tras haber tenido un affair con Don, en un encuentro casual en un
restaurante en 1962, descubriremos que Rachel finalmente ha sucumbido al sistema y ha
contraído nupcias con Tilden Katz. Rachel es una de las primeras féminas de la serie
que se da cuenta de que Don es un cobarde, cuando él le propone huir juntos: “This was
a dalliance, a cheap affair. You don’t want to run away with me; you just want to run
away. You’re a coward!” (Nixon vs. Kennedy, 1:12).
3. Metodología
En la consecución del objetivo principal de confirmación de la hipótesis establecida, se
ha empleado una metodología que responde al procedimiento del análisis textual,
focalizado en las conversaciones de los personajes. Ésta se ha aplicado sobre las seis
temporadas emitidas hasta la fecha de la serie (febrero de 2014). Concretamente los
personajes femeninos y sus diálogos reciben un análisis adicional cuya profundidad y
rigurosidad metodológica es susceptible de variación en función de la repercusión en
cuanto a la evolución del personaje.
4. Resultados
La última fase responde a la confirmación de la hipótesis, así como a la evaluación del
grado de consecución acometido en relación a los objetivos planteados inicialmente de
estudiar a los personajes femeninos de esta ficción. Así, establecemos las distintas
valoraciones globales como consecuencia directa de los resultados extraídos tras el
cumplimiento del análisis metodológico.
5. Conclusiones
Tras finalizar el análisis textual de las conversaciones de los personajes femeninos en
las seis temporadas de Mad Men, podemos constatar cómo esta ficción realiza un retrato
complejo de la feminidad en la época de los 60, dibujando perfiles muy definidos a
través de sus personajes protagonistas, en especial el de Betty, Joan y Peggy. Los
personajes secundarios femeninos ayudan sobre todo a que el espectador se haga cargo
de la variedad de matices que existían dentro de esta paleta cromática del momento,
pero que se podían agrupar en estos tres estereotipos femeninos del momento, fiel
reflejo de las ambiciones, los deseos, los objetivos y las preocupaciones de la mujer de
aquella década y de la actualidad.
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PORNOGRAFÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL: ¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
O ¿PRISIÓN DE GÉNEROS? ANÁLISIS DE LA PORNOGRAFÍA
MAINSTREAMING
Elena del Barrio Álvarez
Departamento de Psicología Biológica y de la Salud
Universidad Autónoma de Madrid
elena.delbarrio@inv.uam.es
Resumen: dentro del feminismo se ha debatido desde los años setenta sobre el daño o beneficio que
supone la pornografía en la lucha por la igualdad. Las feministas anti-pornografía la consideran una de las
causas de la existente violencia contra las mujeres, mientras que las feministas pro-pornografía la
contemplan como una consecuencia de la libertad de expresión, y un posible espacio de subversión y
reivindicación de los derechos sexuales de las mujeres. Para poder romper la relación entre pornografía,
violencia y discriminación es necesario que ambas posturas del feminismo encuentren un punto de
convergencia, como la educación en igualdad. En esta comunicación se explorará la relación entre
pornografía y roles de género transmitidos. El marco teórico contemplado se basa en los textos de
MacKinnon, Erika Lust, Sunstein y Gail Dines. Se emplea un enfoque fenomenológico para poder
evaluar las características de la pornografía mainstreaming. Los instrumentos empleados para dicha
aproximación son: las bases de datos sobre consumo de pornografía mainstreaming (pornhubinsights,
alexa y freewebsitereport) y las páginas con mejor posicionamiento (según alexa y freewebsitereport).
Para llegar a los resultados se emplea un análisis del contenido latente, apoyado también con un análisis
cuantitativo univariado. Las conclusiones se centran en cómo y hasta qué punto debería ser regulada la
pornografía, teniendo en cuenta su impacto en la educación sexual de los/as más jóvenes.
Palabras clave: pornografía, internet, roles de género, feminismos, educación
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¿Es la pornografía sinónimo de libertad sexual? ¿O lo es de la esclavitud de los
sexos? Perspectivas feministas. Estado de la cuestión.
La pornografía (al igual que la prostitución) ha dividido al feminismo en dos. Desde los
años setenta que empieza el movimiento del feminismo radical antipornográfico hasta
hoy, se ha opuesto al movimiento del feminismo crítico y las seguidoras de las teorías
queer (Chavez & Huascuz, 2008); sin llegar a ningún consenso sobre el papel de la
pornografía en la sociedad. Por un lado, el feminismo liberal y crítico está a favor de
reivindicarla, mientras que por el otro, el feminismo radical quiere prohibirla y
penalizarla.
Las feministas anti-pornografía la consideran como una de las causas de violencia
contra las mujeres, por mostrarlas como objetos sexuales sobre los que no es necesario
configurar límites de uso; como sucede en la zoofilia, penetración de artefactos,
violaciones reales y asesinatos filmados (MacKinnon, 2001). MacKinnon considera que
toda representación pornográfica exhibe lo que los hombres quieren: mujeres atadas,
golpeadas, violadas, humilladas o, para hacer justicia al soft-core, mujeres sexualmente
disponibles. A su vez, construye una noción del deseo femenino en total sintonía y
correspondencia con el deseo masculino. Asimismo, se considera el mecanismo que
refuerza el mandato cultural que homologa la sexualidad a la dominación-violencia por
parte de los hombres (Solana, 2013).
Sin embargo, a este grupo del feminismo también se unen grupos conservadores y
ultrareligiosos que argumentan motivos relativos a su moral. Este hecho Willis (1993)
lo contempla como una señal que nos puede indicar que no vamos en buena dirección.
Caer en los aspectos morales de la pornografía conlleva el riesgo de aumentar el poder
de las estructuras patriarcales que han controlado a lo largo de la historia la sexualidad
de las mujeres. De hecho, así sucedió en Canadá con el movimiento pro-censura, que
vetó únicamente la pornografía lesbiana y no la que promueve el estereotipo de mujer
del porno heterosexual (Preciado, 2007).
Quienes están en contra de la censura, perciben que la pornografía va en pro de la
libertad de expresión; y ven la posibilidad de utilizarla como espacio de subversión.
Para Erika Lust (2009) el porno es un discurso cultural y político y defiende que el
feminismo debería impregnar todas las áreas de expresión cultural y artística, inclutendo
el porno. Sin embargo, a este grupo del feminismo también se unen quienes defienden
la pornografía por razones económicas; ya que es la tercera fuente de riqueza, tras el
tráfico de armas y droga (Prada, 2012). Es por ello que la actual forma de hacer
pornografía pudiera representar el poder del capitalismo sobre nuestros cuerpos, que
una vez que los usa para beneficios económicos, los estigmatiza y les hace perder valor
en pro de otro nuevos productos futuros (Quigley, 1992); convirtiendo a los cuerpos de
las mujeres en objetos de usar y tirar, sin importar su agencialidad.
El debate entre feminismo pro y anti censura llegó a España de forma tardía en
comparación con EEUU; y con diferente postura mayoritaria. Mientras en EEUU
comenzó con el movimiento pro-censura en los setenta, en España el debate entró en
1983 (Osborne, 1993) con una postura anti-censura. Esta diferencia puede que se deba
quizás al pasado reciente del que salía España tras la opresión sexual del franquismo,
donde la Iglesia tuvo (y aun sigue teniendo) tanto poder (Prada, 2012). En este sentido,
en España la pornografía se asumió como una expresión de libertad sexual, un modo de
reivindicar el desnudo, el sexo, los genitales y el placer (Lust, 2009). Gracias a la
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pornografía las mujeres podemos tener referentes que no se avergüenzan de su cuerpo
y sobre todo de sus genitales; pues empezamos a considerarlos bellos y sexys.
Sin embargo, la pornografía mainstreaming actual, pese a que cumplió un papel
importante al naturalizar el sexo y el placer, no es un referente ideal para aprender a ser
libres sexualmente, puesto que se centra, mayoritariamente, en prácticas de dominación
de hombres sobre mujeres (Lust, 2008), e incluso de violencia hacia ellas, sin mostrar
una amplia gama de posibilidades al margen del modelo patriarcal de sexualidad.
¿Hay realmente libertad de expresión en la pornografía? Los tabúes de la sexualidad
La pornografía considerada mainstraiming (según Alexa, 2014) se ha permitido simular
(o realizar) violencia contra las mujeres (violaciones, pederastia, violencia física…)
abogando por la llamada libertad de expresión, sin embargo, si analizamos el contenido
que en ella se muestra, nos encontramos que esa libertad de expresión se ve coartada al
tratar determinados aspectos tabúes en la sociedad:
Tabú de la menstruación
Un tabú encontrado en diversas culturas es el de la menstruación. Estos tabúes (Pessi,
2011) van desde los que requieren el aislamiento de la mujer menstruante, hasta los que
consideran la sangre menstrual como un líquido peligroso y venenoso, pasando por los
que prohíben las relaciones sexuales en este período (Gómez, 2009). En resumidas
cuentas, se trata de tabúes que sirven para separar a las mujeres del resto de la sociedad
mientras dura la menstruación, marcándolas como impuras o fuentes de contaminación
y por tanto intocables.
En nuestra sociedad actual, también tenemos el tabú de la menstruación. El periodo
femenino es el innombrable; incluso en los medios de comunicación; en la publicidad
de tampones y compresas se evita mencionarla. Por ejemplo (Pessi, 2011), se cambian
las palabras: menstruación, sangre, manchas o rojo y se emplean otras como: seguridad,
tranquilidad, confort, comodidad, protección, higiene, alivio o bienestar.
Pues bien, la pornografía tampoco se atreve a cruzar la frontera de naturalizar lo natural.
No hay actrices que mantengan relaciones sexuales durante este período, ¿es acaso más
sucia la menstruación que los excrementos? ¿Es más horrible una mujer menstruante
que una mujer violada?
El vello femenino
El vello femenino es otro tabú dentro de la pornografía, excluyendo al vello púbico que
en ocasiones se representa, sobre todo en la categoría “mature”. El vello de piernas,
axilas, cara, por ejemplo, no aparece representado.
En la pornografía se representan escenas de sexo no planificado, pero ¿cómo sin esa
planificación pueden estar tan perfectamente depiladas las mujeres? Como expone
Davis (1992) los seres humanos hombres y mujeres somos más parecidos físicamente
(uniformismo) de lo que usualmente puede creerse. Las características sexuales
secundarias como la cantidad y distribución del vello pueden encontrarse
indistintamente en hombres y mujeres, de tal forma que se exacerban las características
femeninas en las mujeres (y las masculinas en los hombres) eliminando u ocultando
aquellas que no corresponden con la identidad sexual de la persona, para poder reforzar
los estereotipos de masculinidad y feminidad; quedando así unido el sexo con el género
(Kusnetzoff, 2004).
La pornografía, como otras representaciones visuales, no se ha atrevido tampoco a
deslegitimar el concepto de feminidad, en un espacio donde aparentemente vale todo,
hasta simular (en el mejor de los casos) las violaciones a mujeres, con actrices
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perfectamente depiladas. Mostrar las similitudes entre hombres y mujeres parece ser
otro tabú dentro de la pornografía.
El tabú del pene flácido
Existe una identificación entre pene y poder, la erección simboliza la masculinidad, y en
tanto que masculino, implica superioridad hacia la mujer (Garda, 1998). Mostrar un
pene flácido, que puede recuperar posteriormente la erección, o un pene que no vuelve a
estar erecto de un hombre que continúa practicando el acto sexual, y disfrutando de ver
a la mujer tener placer, difuminaría el esquema de lo que es masculinidad y de lo que es
feminidad; por ello, lamentablemente, la pornografía mainstreaming no se ha atrevido a
afrontar el tabú del pene flácido. Se mantiene, así, la figura del macho que, gracias a su
virilidad, controla a todas las mujeres que desea (Serna, 2010). Este tipo de educación
difundida en la pornografía provoca, por ejemplo, la frustración de muchos hombres
que no controlan sus erecciones, ya sea por eyaculación precoz, retardada o disfunción
eréctil. Frustración que dificulta aún más el autocontrol (Campanioni, 2013).
En resumen, los tabúes expuestos anteriormente influyen en la estereotipación de lo que
es un hombre y una mujer, una mujer sería un útero (Beauvoir, 1949), y en tanto que
útero, si está durante la menstruación pierde eficacia, por lo que se desecha, se oculta y
se aparta. Además, el miedo y vergüenza que se le infunda por ello a la mujer
contribuye también a mantenerla bajo cierto grado de control. Que la mujeres tampoco
puedan mostrar su vello influye en que se hagan más patentes las diferencias de lo que
deben ser hombres y mujeres. Según Benjamin (1988) los hombres construyen su
masculinidad en función de sus diferencias hacia las mujeres, y cuanto mayor distancia
impongan más fácilmente podrán luego colocarse en una posición de superioridad. Por
otra parte, que no se muestre a hombres con el pene flácido contribuye también a
aumentar estas diferencias entre hombres y mujeres. El pene es la gran diferencia entre
hombres y mujeres, mostrarlo erecto implica mostrar un mayor grado de diferencia, un
mayor grado de poder. Además, representar hombres siempre erectos contribuye a
legitimar la necesidad varonil de satisfacer sus instintos incontrolables, lo que en cierto
modo, legitima también su “derecho” a violar (Gimeno, 2012).
Por último, ¿cómo puede haber libertad de expresión en áreas sexuales sin educación
sexual? ¿Por qué preocupa tanto al gobierno la libertad de expresión en la pornografía si
no se atreven a hablar de penes, vaginas, preservativos y placer en la escuela? ¿Por qué
no se impone la obligatoriedad de mostrar, en la pornografía, relaciones sexuales con
preservativo; pero sí se impone la prohibición de abortar?
Posibles puntos de violencia de la pornografía. ¿Regular o no regular?
Las posturas entre regular o no regular, a grosso modo, cuentan con diferencias entre
EEUU y Europa; mientras en EEUU consideran que debería abolirse, en Europa
tachamos estos pensamientos de moralistas; y nos centramos más en la libertad de
expresión; sin embargo, tanto en EEUU como en Europa, estamos olvidando luchar
contra las desigualdades que se producen en, y, desde la pornografía (Baer, 1996).
El debate sobre la inocencia o violencia de la pornografía se centra en dos puntos:
1) Uno se refiere a los daños que produce el mercado de la pornografía sobre modelos y
actrices. Hay casos en los que las mujeres son coaccionadas para participar en la
pornografía. Otros en los que ellas entran libremente, pero luego sufren maltratos y
abusos no consentidos (Goscia, 2000). Aunque también hay casos en los que las
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mujeres deciden entrar libremente y consienten el trato recibido en la pornografía
(Lust, 2009).
Por supuesto, ha de entenderse la palabra libremente (Dines, 2010) dentro de una
sociedad patriarcal, donde dicha libertad no es realmente posible. Pues vivimos en una
sociedad en la que, sin motivos biológicos, las mujeres se dedican, en su mayoría, por
ejemplo, a ser psicólogas, médicas o trabajadoras domésticas; es una sociedad
“libremente segregada” debido a la educación que recibimos. Las mujeres no se
transforman en actrices porque eligen en una sociedad igualitaria; como tampoco eligen
ser actrices de pornografía (ni profesoras de infantil) porque no tienen capacidad de
deliberación (Goscia, 2000). En muchos casos puede llegar a ser una elección
económica racional. Aunque posiblemente en una sociedad ideal donde no nos educaran
a tener barreras sobre nuestras capacidades, las mujeres no elegirían profesiones en las
que se promociona su propia deshumanización (Dines, 2010).
Otro tipo de maltrato al que actrices y actores porno son vulnerables, es al hábito de
tener que usar drogas para poder desempeñar su trabajo. En la búsqueda de una
representación sexual “espectacular”, los actores y actrices aprenden las técnicas
corporales, haciendo uso del Viagra, de inyecciones que aplicadas directamente sobre el
pene causan una erección inmediata, o el Dorflex para relajar los músculos y favorecer
las penetraciones anales (Díaz-Benítez, 2013). Todo se permite en el porno, hasta la
destrucción de sus trabajadores por motivos laborales, en ningún otro ámbito se
permitiría, pero parece que como se toma el sexo como un hobby, no se interviene en
los derechos de sus trabajadores/as (Díaz Benitez, 2013).
En este sentido, y siguiendo las consideraciones de Sunstein (1993), el gobierno no
debería abolir la pornografía sino, por ejemplo, sancionar la coerción o el maltrato,
según opera la ley en vigencia. Sin embargo, debido al abandono de estas obligaciones
por parte del gobierno, quizás sería necesario crear un organismo (dentro de los ya
existentes) dedicado exclusivamente a luchar y vigilar la coerción y el maltrato en el
ámbito de esta profesión; ayudado por sindicatos que se preocupen de vigilar el
cumplimiento de la normativa laboral.
2) El segundo tipo de daño se refiere a la disputada conexión causal entre pornografía y
violencia contra las mujeres (Goscia, 2000). Hay estudios que relacionan la pornografía
con las violaciones de hombres a mujeres (Bergen y Bogle, 2000), sin embargo, estos
estudios suelen estar sesgados (Kingston y Malamuth, 2011) pues toman como sujetos a
violadores, a los que preguntan si consumen pornografía; o es a las víctimas a quienes
preguntan si creen que sus violadores consumían pornografía; no toman una muestra
representativa de la población (Bergen y Bogle, 2000). Sin embargo, sí que puede
existir una relación de grado (Goscia, 2000); pues observar violencia contra mujeres en
la pornografía, puede hacer que dicha violencia se haga más tolerable para determinado
tipo de personas.
De éste modo, ya que se aprende viendo, y se considera normal lo que más se observa
(Aierbe y Medrano, 2008; Dines, 2010), la pornografía debería mostrar relaciones
sexuales igualitarias. La pornografía mainstreaming debería ser representativa de las
realidades de la sociedad (Lust, 2009), relacionadas con la homosexualidad,
heterosexualidad, bisexualidad, transexualidad, intersexualidad, con variedad en los
roles de dominación-sumisión y con diversidad de aspectos físicos.
En resumen, la pornografía debe ser regulada porque involucrando violencia y coerción,
tanto en la producción del material como en su uso, promueve un comportamiento
denigrante y deshumanizador hacia la mujer; llegando, inclusive, a normalizar
conductas ilegales como el acoso sexual (Goscia, 2000). La regulación debe ir
encaminada a romper la relación entre sexualidad, pornografía y desigualdad. No
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obstante, esta regulación no debe significar la abolición de las producciones con sexo
explícito (Sunstein, 1993; Easton, 1994).
La pornografía es vista por gran parte de la población, y bastantes menores de edad
aprenden cómo vivir su sexualidad por las prácticas que en ella observan. Es por esto,
que debería considerarse si es conveniente mantener las nociones de masculinidad y
feminidad que difunde, y el tipo de prácticas que se le permite a cada rol. Por ello se
procede a analizarlas.
Objetivos
Explorar los roles de género transmitidos en la pornografía.
Analizar las conductas permitidas y prohibidas dentro de la pornografía mainstreming.
Teorizar sobre qué tipo de pornografía debería difundirse.
Recomendar medidas para controlar la violencia dentro de la pornografía.
Método
Instrumentos: Bases de datos sobre pornografía mainstreaming y su consumo (The
Internet Adult Film Database, pornhubinsights, alexa y freewebsitereport) y las páginas
con mejor posicionamiento (según alexa y freewebsitereport).
The Internet Adult Film Database: Base de datos que contiene información sobre
151,946 películas porno, y 129,831 actores, actrices y directores del sector desde hace
40 años.
Pornhubinsights: Base de datos que contiene información sobre el perfil de consumo en
2013 en pornhubs (portal de videos porno que está entre los 90 más visitados a nivel
mundial, con 14.7 billones de visitas en 2013).
Alexa: Base de datos, creada con el fin de hacer estudios de mercado, que contiene el
ranking de páginas web más vistas según países, y los perfiles de sus consumidores.
Freewebsitereport: Base de datos que contiene información sobre el ranking de visitas
en el que se encuentra cada página web según los diferentes portales de análisis de
posicionamiento.
Procedimiento
Análisis cuantitativo univariado de la información obtenida en las bases de datos sobre
consumidores/as de la pornografía mainstreaming difundida desde pornhub y xvideos
(según pornhubinsights, alexa y freewebsitereport).
Análisis del contenido latente (actores, actrices y acciones rodadas) de los videos
pornográficos más vistos las páginas con mejor posicionamiento a nivel mundial
(pornhub y xvideos).
Resultados
Pornhub es una página que distribuye pornografía a nivel mundial desde Holanda.
12,439 páginas están vinculadas con este portal. Permite descargarse cualquier video en
2 segundos, por lo que siendo gratuita, es más rápida que el 47% de las páginas web a
nivel mundial. Dicho portal obtiene 24.9 Millones de Dólares Americanos al año
(Freewebsitereport, 2014).
Sus consumidores/as atienden al siguiente perfil:
El 80% son hombres y el 20% mujeres (Sebastian, 2012).
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Los adolescentes son los mayores consumidores de la pornografía difundida desde
este portal, y la consumen principalmente en la escuela (Alexa, 2014).
El 17.8% de los consumidores de pornhubs acceden a la página porque la conocen
previamente (Alexa, 2014). Las palabras más introducidas para llegar a este portal son:
spanish, casting y amateur (ordenadas de mayor a menor frecuencia) (Pornhubinsights,
2013).
Xvideos es una página que distribuye pornografía a nivel mundial desde Holanda. 8.554
páginas están vinculadas con este portal. Permite descargarse cualquier video en 1,46
segundos, por lo que siendo gratuita, es más rápida que el 58% de las páginas web a
nivel mundial. Dicho portal obtiene 56 Millones de Dólares Americanos al año
(Freewebsitereport, 2014).
Sus consumidores/as atienden al siguiente perfil:
El 82% son hombres y el 18% mujeres (Sebastian, 2012).
No hay diferencias significativas entre el consumo de adolescentes y mayores de 18
(Alexa, 2014).
El 23% de los consumidores de xvideos acceden a la página porque la conocen
previamente. La palabra más introducida para llegar al portal es big ass (25%) (Alexa,
2014).
Vídeos ofrecidos:
Pornhubs: Nº total de videos: 363064
Xvideos: Nº total de videos: 13070603
Nº Total de categorías: 61*
Nº total de categorías: 2001**
Mayor cantidad de videos
Menor cantidad de Mayor cantidad de Menor cantidad de
videos
videos
videos
Pornostars (43133) (11.9%) Bisexual(293)
Blowjob (1215838)
Spain (1135)
(0.1%)
(9.3%)
(0.01%)
Amateurs (22743)
Divertidos(448)
Hardcore (1181243)
Shaving (1231)
(6.3%)
(0.1%)
(9%)
(0.01%)
Tetonas (20810)
Con El Puño(478)
Teen (841817)
Gay-fisting (1263)
(5.7%)
(0.1%)
(6.4%)
(0.01%)
Adolecentes (19627)
Japonés(500)
Anal (534625)
Paja (1435)
(5.4%)
(0.1%)
(4%)
(0.01%)
Sexo Duro (19345)
Hombre Solo(604)
Facial (366144)
Biggirl (1493)
(5.3%)
(0.2%)
(2.8%)
(0.01%)
Anal (15611)
Bukkake(618)
Boobs (348570)
Soft (1589)
(4.3%)
(0.2%)
(2.7%)
(0.01%)
Mamadas (11095)
Universitarias(629)
Gangbang (171965)
Pegging (2133)
(3.1%)
(0.2%)
(1.3%)
(0.01%)
*En Pornhubs no hay ninguna categoría que contenga la palabra mujer
**En Xvideos la palabra mujer está contenida en: asianwomen y blackwomen

Los vídeos más vistos encuadran en las siguientes categorías:
Xvideos
Pornhubs

Anal
(4)
Teen
(5)

Teen (3)
Gangbang
(3)

Boobs
(3)
Anal
(2)

Amateur
(2)
Lesbian
(2)

Hardcore
(2)
Hardcore
(2)

Blowjob
(2)
Blowjob
(2)

Gangbang
(2)
Massage
(2)

Facial
(1)
Facial
(1)

Big
ass
(1)
Casting
(1)
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Pornhu
bs

Xvide
os

Características físicas resaltadas:
Actores
Actrices
Actores
Actrices

0.5% musculosos
70% delgadas
80% pechos
grandes
10% musculosos
90% delgadas
70% pechos
grandes

50% labios
gruesos
40% labios
gruesos

90% pene grande
30%
40% castañas
rubias
100% pene grande
40%
30%castañas
rubias

30% morenas

40% morenas

Comparación de los resultados con los datos disponibles del resto de páginas según The
Internet Adult Film Database (2013):
Actores: peso medio de 75 kg., no hay un patrón fijo de aspecto físico de actor.
Actrices: peso medio de 53 kg., 90B de pecho, 22.5% morenas, 39.1% castañas, 32.7%
rubias, 5.3% pelirojas, 70.5% caucásicas, 14% negras, 9.3% latinas, 5.2% asiáticas, 1%
otras, la edad media de entrada al porno es 22. La cara de las actrices porno es similar a
las de las 10 actrices más famosas dentro del sector.
El 100% de los actores realizan penetración, el 95% hacen sexo oral, el 98% realizan
masturbación a sus compañeras.
El 87% de las actrices hacen un facial, 62% hacen anal, 53% interracial, 39%
penetración doble, 31% tragan el semen, 28% creampie (expulsar el semen desde
vagina o ano), 16% squirt (eyaculación femenina), 11% pis, 24% cum swap (tragar
semen), 6% fisting (penetración con el puño), 5% toman pis, 5% DAP (penetración anal
doble).
De las 100 estrellas del porno, 96 son hombres. Los 10 hombres que más han ganado
han tenido sexo con 1008 mujeres diferentes (45 al año en una media de carrera de 22.4
años). Mientras que las 10 mujeres que más han ganado han tenido sexo con 148
hombres diferentes (8.3 al año en una media de 17.7 años).
Análisis de los 40 videos más vistos (20 en Pornhubs y 20 en Xvideos):
Dentro de las 40 escenas más vistas se puede abstraer que los cuerpos de hombres y
mujeres son representados mediante lógicas diferentes. Las mujeres son el centro de
atención de las cámaras. Mientras el cuerpo de la mujer se muestra entero, destacando
nalgas, orificio anal, vagina, senos y los gestos del rostro; los cuerpos de los hombres
aparecen fragmentados, deteniéndose casi exclusivamente en el pene.
En las escenas donde aparecen varias mujeres juntas, ellas mantienen relaciones entre
sí, pero cuando aparecen varios hombres en escena, entre ellos no hay proximidad, y
jamás sus genitales se rozan aunque estén realizando una doble penetración.
Las mujeres son las que mueven su cuerpo para atraer al hombre, los hombres entran en
escena siempre erectos.
Las mujeres gritan a los pocos segundos de que un hombre las toque, los hombres en
ocasiones gimen cuando eyaculan, la eyaculación siempre es fuera de la vagina.
Discusión
La pornografía mainstreaming es heterosexual y dirigida a los hombres (aunque a las
mujeres también les pueda gustar) (Lust, 2009). Pese a que los cuerpos de las mujeres se
muestran con mayor frecuencia, el pene es el verdadero protagonista del porno, de ahí el
énfasis en el tamaño, en la duración de la erección y especialmente en la eyaculación.
Esto demuestra lo ya anunciado por diversos autores, por ejemplo Javier Sáez (2003),
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para quien “la pornografía está producida hacia un consumo masculino, teniendo en
cuenta una mirada masculina, básicamente heterocentrada”. El hecho de que los rostros
de los actores no aparezcan ante las cámaras o lo hagan eventualmente, explican los
directores (Díaz-Benitez, 2010), es una estrategia para que aquel hombre que está
observando la película, pueda imaginar que ese pene es suyo, y pueda colocar su propio
rostro y subjetividad en ese miembro penetrador y espectacular.
La masculinidad es capital simbólico en esas estéticas; por esta razón, los actores
vigilan los modos en que colocan su cuerpo en escena ya que necesitan mostrar extremo
vigor. En escenas en las que tienen sexo con varias mujeres, como orgías o ménage à
trois, por ejemplo, el discurso sobre la virilidad se acentúa. Aquí se trata de indicar que
sólo verdaderos machos consiguen penetrar diversas mujeres sucesivamente y satisfacer
a todas. Para que no se derrumbe este rol de macho, es importante que un actor de
películas heterosexuales no protagonice filmes con travestis ni con otros hombres a
pesar de que en éstos él se limite a penetrar (Díaz-Benitez, 2009). Además, en escenas
donde dos hombres tienen sexo con una mujer, es fundamental que en ningún momento
los dos penes se toquen, ni que se muestre contacto entre ambos hombres (Díaz-Benitez,
2010).
La representación de la mujer es completamente opuesta, de hecho las mujeres no son ni
siquiera representadas; lo que se representa son objetos. En la pornografía
mainstreaming se deshumaniza a la mujer (Dines, 2010), se la convierte en un producto
penetrable por el hombre, se la despoja de su individualidad; de ahí que la mayoría de
las actrices porno parezcan clones; tanto por su cara como por su cuerpo, o sus
complementos (el escaso vestuario que llevan). Es de resaltar que en ninguna de las
categorías analizadas aparezca el término mujer (aparece sólo en dos ocasiones
adjetivando un color). De esta forma, lo que está erotizado en pornografía no son las
mujeres, puesto que no se las nombra, es el poder como género y el poder de cada
individuo varón (Gimeno, 2012).
Por otra parte, el no representar a mujeres con pelo corto, vello y pecho pequeños,
protege el ideal de masculinidad. Como se comentó anteriormente (Bengamin, 1988),
los hombres conforman su masculinidad en confrontación a lo femenino, por lo que
mostrar que no tenemos tantas diferencias físicas podría ser una ofensa contra su propia
identidad.
Para analizar de forma más exhaustiva qué roles de masculinidad y feminidad se
transmiten desde la pornografía, es interesante prestar atención a las características que
poseen los actores, las cuales les han llevado a la fama.
Los actores porno más famosos son John Holmes "35 centímetros"; Rocco Siffredi, el
mito del porno (el maestro del sexo anal y la felación forzada); Ron Jeremy “rechoncho
y peludo”; Peter North, el lechero (por su capacidad eyaculatoria); Nacho Vidal (famoso
por el tamaño de su pene y hacer que las mujeres se atraganten al realizarle la felación).
Con esta introducción sobre algunos de los artistas del porno nos podemos hacer a la
idea sobre lo que es ser un hombre: tener pene grande y eyacular mucho, el aspecto
físico no es importante, ni imprescindible para tener sexo con ninguna mujer.
La lista de actrices famosas es mucho más numerosa que en el caso de los actores, sin
embargo, sus características son similares: delgadas, culo prieto, pechos grandes
(aunque los pequeños también gustan para fingir que son menores de edad), jóvenes y
más o menos guapas. Los labios se prefieren gruesos para poder dar mayor énfasis al
orgasmo. De este modo, queda bien definido que para las mujeres es fundamental cuidar
el aspecto físico, al igual que queda muy claro no dar relevancia al aspecto físico del
hombre con el que ha de tener sexo.
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El hecho de que haya más mujeres que hombres también puede darnos una pista de lo
que sucede tanto dentro como fuera de la pornografía. Es decir, además de indicarnos
que va dirigida a un público masculino, al que ha de ofrecérsele variedad, se acepta
como natural que haya gran número de mujeres disponibles para cualquier hombre (lo
que refuerza el ideal de macho, necesitado de practicar sexo con el mayor número de
mujeres posible). Esta situación también supone que sea más difícil llegar a tener un
mejor salario dentro de la pornografía siendo mujer, pues hay mayor competencia.
Consecuencia de ello será que se necesiten realizar mayor número de actos no siempre
agradables, para ganarse un hueco en la fama, y buen poder adquisitivo (como se
muestra en los datos). Nuevamente las mujeres se ven discriminadas laboralmente, y en
mayor vulnerabilidad de sufrir acoso laboral.
Los roles de masculinidad y feminidad presentes en la pornografía están siendo
difundidos a gran parte por la sociedad. Estos roles determinan el modo en que hombres
y mujeres deben vivir su sexualidad, y qué debe desear cada uno. La media de edad de
acercamiento a la pornografía son los 11 años (Dines, 2010); antes de que un niño
estructure su propia sexualidad, por lo que sería necesario que en las escuelas se diera
formación para que fueran capaces de tener una visión crítica sobre lo que encuentran
en el porno.
A pesar de esta pornografía mainstraiming, de la que se ha hablado, existe otros modos
de hacer porno. Entre estas nuevas producciones alternativas podemos nombrar a la
denominada pornografía hecha por y para mujeres (en donde el objetivo no es
deshumanizar ni objetivar a la mujer sino hacerla protagonista —tanto como personaje
como consumidora— de este tipo de representación).
Erika Lust es una de las representantes de este tipo de pornografía; sin embargo, hay
determinados aspectos en sus obras que hacen tambalear el enfoque feminista. El
primero, es que en su obra “porno para mujeres” (Lust, 2009), niega la existencia de
violencia dentro de la pornografía. Pese a que no todos los casos puedan implicar
violencia contra las mujeres, la negación de los ya existentes supone un grave peligro
contra los derechos de las mujeres; no solo de las que ya han sido víctimas, sino
también, de las que puedan llegar a serlo. Negar la posibilidad de violencia, supone
negar la posibilidad de protección.
Por otra parte, retrocede en el camino hacia la igualdad; pues plantea que hombres y
mujeres tienen gustos distintos, por lo que debería haber pornografías distintas, en vez
de intentar crear una que guste, y respete, a todos, para acabar con las diferencias de
género existentes. Crear una pornografía para mujeres implica mantener una
pornografía para hombres, contribuyendo a mantener una cultura pop (Dines, 2010) que
nos deshumaniza a todos, convirtiendo a las mujeres en objetos de consumo
hipersexualizados y a los hombres en objetos consumidores, imponiéndoles la
separación entre emoción y experiencia sexual (Gimeno, 2012), arrebatándoles el
derecho a disfrutar del sexo con una persona, y no con unos agujeros.
La pornografía cumple un papel “educativo”, sobre todo en adolescentes varones, marca
las posiciones diferenciadas de los géneros, regula el gusto e, incluso, de alguna manera,
fija determinados modelos erógenos (Figari, 2008). Deberíamos aprovechar esta
dimensión educativa utilizar la pornografía para fomentar la libertad a través de la
sexualidad.
Conclusiones
La pornografía mainstreaming actual debería ser desplazada a los extremos y
neutralizada por su opuesto; es decir, las prácticas sexuales de dominación hacia
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mujeres deben ser enviadas a los márgenes, en los que también deben quedar las
prácticas de dominación de mujeres hacia hombres. Es necesario que la pornografía
muestre mayor variedad entre roles, que aparezca el uso del preservativo, y que exista,
en la misma proporción, papeles de mujeres y hombres activos y pasivos, siendo
penetrados y penetrando ambos, dando la misma importancia al sexo oral de cada uno…
En cuanto al aspecto físico de actrices y actores se deberían mostrar mayor número de
combinaciones: mujeres fuertes con hombres débiles, mujeres gordas con hombres
delgados, de raza indistinta, personas intersexuales, transexuales, travestis. La
pornografía mainstreaming tiene que ser relegada por nuestras realidades y nuestras
fantasías. Debemos impedir que siga distorsionando nuestros verdaderos deseos.
Por otra parte, para evitar la discriminación es fundamental crear un organismo o
sindicato que denuncie las agresiones dentro de la industria del porno (coacciones,
violaciones, acoso, drogas), y que vigile e impida que se difundan roles de género
discriminatorios por razón de sexo.
Se han de hacer esfuerzos para desterrar tabúes (menstruación, vello femenino, y pene
flácido), y por supuesto, no debe existir la pornografía sin una asignatura de Educación
Sexual obligatoria en los centros educativos, con reflexiones, debates y explicaciones
sobre lo real e irreal de las escenas que aparecen en estas producciones pornográficas,
insistiendo en la importancia del consentimiento mutuo para cualquier práctica sexual.
En conclusión, la pornografía debe existir, pero no como lo hace hasta ahora.
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Resumen: mi trabajo analiza cómo en un conjunto de películas italianas se trata el tema del G8 de
Génova del año 2001(donde hubo una gran manifestación en la que las fuerzas de orden italianas
ejercieron una brutal violencia hacía los cuerpos de las/los manifestantes llegando a matar uno de ellos,
Carlo Giuliani) y cómo estas películas representan los cuerpos de las mujeres y de los varones que
estuvieron presentes o tuvieron algún papel en las manifestaciones de esos días, intentando detectar si hay
formas diferentes de representación de los sujetos según el género de pertenencia. Las películas Diaz,
Black Block, Bella Ciao y Carlo Giuliani Ragazzo constituyen el corpus textual analizado.
Palabras claves: G8, resistencias, cuerpos de mujeres, identidades femeninas, identidades masculinas,
representación fílmica.

1. Introducción
La idea de esta investigación nació hace un año mientras que, en el Master de Género de
la Universidad de Valencia, las profesoras nos impartían clases sobre las nuevas
epistemologías feministas (Haraway, 1995:313). Uno de los asuntos de base de aquel
módulo era explicar cómo nuestro objeto de análisis dentro de un trabajo de
investigación debe convertirse en sujeto (y no ser visto sólo como objeto) y cómo este
sujeto tiene que “conectar” con la autora, tiene que formar parte de ella. No ha sido muy
difícil buscar en lo vivido y en mis experiencias cuestiones que creo importantes a nivel
político y personal no sólo desde una perspectiva feminista, sino también dentro de mi
vivencia política en general.
Mi interés personal y político desde hace años rodea alrededor de las siguientes
temáticas: represión, feminismo y cine. Voy a explicarlo mejor.
Empecé a cuestionarme el tema de la represión hace doce años más o menos, poco
después del G8 de Génova. La represión brutal durante y después de Génova afectó
directa e indirectamente a mucha de la gente de mi colectivo político. Vivimos diez
años de procesos judiciales muy intensos, procesos que finalmente acabaron con la
absolución de todas las imputadas y todos los imputados.
Sobre la cuestión del feminismo, me acerqué a desarrollar un pensamiento crítico y
feminista más o menos en el mismo período. Entender que nosotras, las mujeres, nos
vivimos una explotación y sumisión a nivel social, de pareja, emocional, profesional y
política dos veces más grande no fue tan difícil; lo vivía y lo vivo cada día sobre mi
cuerpo.
El cine, por su parte, llegó un poquito más tarde. Al principio simplemente me fascinaba
la idea de que detrás de cada película hay un sentido escondido, sentido que como
espectadoras recibimos muchas veces sin tenerlo en cuenta. Desde que descubrí que
también el cine es constructor de realidad (y no viene sólo construido por ella) y que
como todos los medios de comunicación y sociales reproduce las maneras que nos
imponen para socializar y vivir, me di cuenta de que el cine mismo podía ser un
instrumento útil o peligroso para nuestra lucha feminista.
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Digo todo esto para dejar claro que las cosas no surgen sin sentido, que los temas y
las preocupaciones (sobre todo si son políticas) no nacen de la noche a la mañana y que
detrás de ellas hay siempre una experiencia personal directa o indirecta.
Alrededor de estas tres grandes áreas se desarrolla mi trabajo.
Sobre el G8 de Genova hay que especificar, para quien no lo conozca, que fue.
En los días 19, 20, 21 y 22 de julio de 2001 en Génova se desarrolló el G8, esto es; se
reunieron los representantes de los ocho países más industrializados del mundo cuyo
peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. El movimiento
antiglobalización, nacido ya a finales del siglo XX y compuesto por un amplio conjunto
de movimientos sociales, dio su primer paso en la llamada Batalla de Seattle (1999). Se
fundamentaba políticamente sobre una crítica bien estructurada: la cumbre del G8
acabaría beneficiando a las grandes multinacionales y a los países más ricos, acentuando
la precarización del trabajo y consolidando un modelo de desarrollo económico injusto
e insostenible; también cuestionaban la expansión del capitalismo y del neoliberalismo
como modelo económico-político basado en la explotación de los sujetos. Desde
Seattle, la critica a las cumbres del G8 o del O.M.C., del Banco Mundial o de la
O.T.A.N., se hizo siempre más fuerte políticamente y violenta en las manifestaciones.
Es por ello que la decisión de realizar la cumbre del G8 en Génova suscito polémica ya
meses antes del encuentro, ya que no se consideraba una ciudad adecuada para
garantizar la gestión del orden público. Las autoridades recomendaron a los habitantes
de Génova abandonar la ciudad ese fin de semana, mientras los medios de
comunicación daban gran cobertura a las medidas de seguridad adoptadas, creando un
clima de tensión e incertidumbre muy alto en la población. Esto hizo posible que a
Génova fueran enviados 2.700 policías y militares. En este clima de tensión y
militarización de la ciudad, legitimado por el Estado y por la población asustada a través
de la estrategia del miedo acentuada por los medios de comunicación como la
televisión, la radio o los periódicos, fue posible el alto nivel de violencia de la policía y
de las fuerzas militares contra las/los manifestantes: el G8 de Génova acabó cuatro días
después con doscientos presos/as, miles de heridos/as y un manifestante muerto, Carlo
Giuliani.
Con todo esto en mi cabeza y en mi experiencia, empecé a preguntarme aquello a lo que
en mi trabajo de investigación intento dar respuesta, esto es, ¿cómo se representa a los
cuerpos y a las identidades femeninas en éstas películas sobre el G8?, ¿hay diferencia
con la representación de las identidades masculinas?, ¿en qué lugar simbólico y físico
nos sitúan a las mujeres en estas películas? Analizando los filmes, ¿puedo ver de qué
forma se desarrolló la represión militar sobre los cuerpos tanto de mujeres como de
hombres? ¿se desarrolló esta violencia de manera diferente según el género de
pertenencia?
De las veinticuatro películas que se hicieron sobre el G8, mi elección ha recaído sobre
cuatro en particular: Bella Ciao de Marco Giusti, Sal Mineo y Roberto Torelli del 2001,
Black Block de Carlo Bachschmidt del 2001, Carlo Giuliani Ragazzo de Francesca
Comencini de 2002 y Diaz de Daniele Vicari del 2011.
Estas cuatro películas hacen referencia exactamente al clima de represión y violencia
del que hablaba antes. Los filmes tienen en común no sólo el tema sino también la
finalidad: reconstruir una memoria diferente de los hechos, una “verdad” alternativa a la
vendida por los medios de comunicación institucionales e institucionalizados,
reivindicar la dignidad de los y las manifestantes dibujados desde las instituciones como
terroristas, criticar, atacar y visibilizar la actuación violenta de los cuerpos policiales y
militares en aquellos días y, finalmente, crear en el espectador y espectadora la duda
sobre qué es la democracia y en qué democracia vivimos.
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2. Metodología
Para mi trabajo utilizo una metodología cualitativa fundamentada en el Análisis Crítico
del Discurso, en el Análisis del Texto y en la Teoría Fílmica Feminista. Mi
instrumento/técnica es el análisis del documento visual.
Desde una perspectiva más propiamente cinematográfica, me parece oportuno utilizar la
metodología de la Teoría Cinematográfica Feminista (Casetti, 1993:251). Este método
de análisis de las películas me da la posibilidad de tener una mirada más propiamente
feminista en la lectura de las películas y me ayuda en la interpretación de los
instrumentos técnicos-semióticos del discurso desarrollados dentro de cada película.
En general, mi trabajo se basa en el Análisis Crítico del Discurso desarrollado por
Norman Fairclough (Fairclough, 2003), una análisis que considera el lenguaje como
una forma de práctica social y analiza cómo la dominación se reproduce y se resiste con
los discursos, examinando la ideología y las relaciones de poder puestas en juego en el
discurso. En mi tesina, donde los conceptos de castigo, dominación, control social sobre
los sujetos femeninos y resistencia de éstos son fundamentales, creo que este tipo de
análisis me puede ayudar a desarrollar una buena criticidad entorno a los objetivos de la
investigación. Analizar desde esta perspectiva, en las cuatro películas que examino, los
discursos sobre el género, sobre feminidades y masculinidades, sobre la violencia y
sobre las resistencias de los sujetos frente a tal violencia, nos da la posibilidad de
desvelar más allá del significante lingüístico, el significado social de los mismos
discursos. Por ejemplo, creo que analizar desde la representación cinematográfica y
desde los discursos que desarrolla ésta, por una parte, la invisibilización del sujeto
femenino y, por otra, su representación como objeto pasivo y/o víctima, nos lleva a
plantear el modo en el que el orden social construye estereotipos y promueve maneras
concretas de sentir, vivir, comportarse, emocionarse de los sujetos según el género de
pertenencia; ver el modo en el que las manifestantes sufrieron un trato diferente a los
hombres durante los días del G8 nos da la posibilidad de evidenciar cómo el sistema
sexo-género influye sobre las subjetividades y colectividades, en la forma en que
mujeres y hombres viven e interiorizan la violencia y el miedo a ésta de maneras
diferentes. Además, desvelar a través de los discursos la resistencia de los sujetos a tales
formas de violencias típicas del biopoder nos da la posibilidad de desarrollar una nueva
política de los cuerpos y de las colectividades mismas.
Identifico mi trabajo con esta metodología porque ésta se caracteriza por estudiar
especialmente las relaciones entre lenguaje y poder, buscando relevar el modo en que el
discurso juega un rol central en los mecanismos de dominación y control social
característicos de las sociedades capitalistas de hoy en día y porque, como mi trabajo,
supone un compromiso explícito con los sujetos sociales más desfavorecidos, así como
un interés por generar formas de conocimiento que contribuyan a la emancipación de
los sujetos y las sociedades, así como a buscar las formas de resistencia dentro de estas
mismas subjetividades y dentro de estos mismos discursos.
A nivel metodológico utilizo también el Análisis Textual (Villegas, 1993). Éste parte de
la idea según la cual todos los textos nacen de una matriz discursiva, cuya esencia debe
ser comprendida por el/la oyente o lector/a para que se produzca la interpretación. El
objetivo del análisis textual es el de llegar a reproducir la síntesis discursiva, donde se
condensa el núcleo semántico-ideológico, informativo, emocional, pragmático que se
expresa a través de las distintas estructuras del texto.
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3. Hipótesis iniciales y resultados
Echando un primer vistazo a las películas que analizo en mi trabajo me he dado cuenta
de algunos elementos que he intentado profundizar a través de la investigación: parece
que ya desde el principio en todos los filmes se denota una fuerte ausencia de las
mujeres en las manifestaciones en contra del G8. Mi perspectiva feminista pero me
ayuda a pensar que a lo mejor esta no sea una ausencia, sino una invisibilización. Esta
es la hipótesis principal con la que empieza mi trabajo.
Hay que decir que de las cuatro películas analizadas, tres son documentales. Por ello,
creo que sea importante especificar que significa en los documentales el hecho de
“representar la realidad”. La lectura de autores como Bill Nichols (Nichols, 1997) y
Heyden White (White, 1992) me ayudan a entender que los documentales no son
expresión firme de la realidad sino que son una representación e interpretación de ella.
Esto me ayuda a poner en duda el hecho de que, aunque dentro de las películas no
vemos representadas a mujeres como sujetos activos, rebeldes y resistentes dentro de las
manifestaciones, esto no significa que no las hubiesen. Significa que las películas no
hacen referencia a ellas. Ya desde el principio pensé que lo que hay que cambiar
entonces es la manera de representar la realidad, y que para ello hace falta una
representación del documental desde una perspectiva feminista o de género.
Para cumplir con la necesidad de desenmarcar los documentales de la lógica de la
representación androcentrica y patriarcal, Marta Selva afirma que hay que pensar el
documental desde el potencial transformador que contiene y sigue afirmando que no se
trata de oponer a una manera de representación otra diferente, sino se trata de crear un
nuevo vínculo con la realidad representada (Selva, 2005:70). Para hacer todo eso, la
representación fílmica que tenga en consideración una perspectiva feminista, tiene que
empezar a poner en cuestión la representación a través de las imágenes. No hay que
olvidar que las imágenes muchas veces se han mostrado como nuestras “enemigas”
dado su alto valor semiótico. Por ello, las distintas documentalistas feministas se han
enfrentado a la necesidad de desarrollar una nueva manera de representar los sujetos
femeninos y las realidades en sí; han tenido que desmontar la lógica convencional del
documental cinematográfico y construir otra forma de referir lo real, que incluye tanto
el protagonismo de una nueva mirada o punto de vista sobre el mundo como sobre la
interpretación, representación y percepción del mismo. Para conseguirlo propongo partir
de las experiencias de los sujetos y de las mujeres. Esto hace que se salga de la
representación e interpretación fija de los sujetos, de las identidades y de los roles de
género.
Después de esta breve introducción metodológica sobre el análisis de los documentales,
vamos a analizar las cuatro películas que constituyen el corpus de mi investigación.
3.1 Carlo Giuliani Ragazzo: la maternidad resistente
Carlo Giuliani Ragazzo es una película que me ha llamado la atención desde el
principio por diversas razones: la primera es que todo el documental se desarrolla en
relación a la entrevista a una mujer y madre (al hijo de la cual mataron durante los días
de la contra-cumbre), y la segunda es que quien dirige esta película es Francesca
Comencini, una mujer activa políticamente y sensible a las temáticas de género.
La protagonista es Haidi Giuliani, madre de Carlo Giuliani y mujer. La maternidad para
nosotras, feministas, siempre ha sido un elemento bastante controvertido y sobre ella
muchas han escrito, intentando que la maternidad no se quede atrapada en la lógica
patriarcal. Por ello mi trabajo se sustenta también sobre las teorías de autoras como
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Adrienne Rich (Rich, 1976), Luce Irigaray (Irigaray, 1992) y Julia Kristeva (Kristeva,
1987). Las tres autoras, aunque de forma diferente y abordando aspectos específicos
sobre las maternidades, están de acuerdo con la necesidad de que éstas escapen del
dominio de la cultura patriarcal. Para ello las mujeres necesitan reapropiarse de sus
cuerpos, convirtiéndolos en fuente de conocimiento y poder femeninos, así como
establecer otra relación entre madre/hija. Relación no dictada por el modelo patriarcal,
sino por otro buscado y elegido por las mujeres.
Carlo Giuliani Ragazzo puede ser un ejemplo para entender la representación de las
mujeres hecha por mujeres, una no androcentrica y una que se acerca a lo que la Teoría
Fílmica Feminista intentó desarrollar ya desde los años 70'.
Cuando en los años 70' las feministas empezaron a desarrollar una crítica fílmica propia,
dos fueron los ámbitos hacia los cuales se dirigió la idea de cambio en la sociedad y en
el cine: 1. la crítica misma al cine comercial, detectando en él una re-construcción y
nueva construcción de la realidad y del sentido común fundamentalmente
androcéntricos; 2. la búsqueda y el desarrollo de una nueva técnica, narrativa, ética y
estética fílmica en la que las mujeres se vieran reflejadas no según la mirada del modelo
androcéntrico y machista, sino a través de sus propios ojos. De aquí surge la idea de
representar los gestos, los momentos cotidianos de las mujeres, utilizar las formas
narrativas de los diarios, de las autobiografías, utilizar la técnica fílmica de la voice
over, recursos fílmicos inéditos, etc.
Creo que, dentro del panorama cinematográfico italiano de hoy en día, la directora
Francesca Comencini puede mostrar un buen ejemplo de todo esto.
En Carlo Giuliani Ragazzo están presentes todos los elementos técnicos y narrativos
típicos del cine desarrollado por mujeres: hay una voice over femenina que interviene
muy poco en la película porque se prefiere dejar lugar a las palabras de Haidi, aparecen
los gestos y momentos cotidianos, se muestra la representación de las caras como
elemento fuertemente distintivo de individualidad donde el sujeto no aparece
simplemente como cuerpo objetivado y, sobre todo, aunque el nombre del filme hace
referencia a Carlo Giuliani, la verdadera protagonista de la película es su madre.
Aquí la representación de la mujer/madre Haidi no se desarrolla a través del típico filtro
de la mirada masculina hacia el sujeto femenino. Aquí Haidi es una madre resistente
que agrupa en su discurso no sólo el de la maternidad, sino también el de la resistencia
política. Haidi Giuliani quiere dar dignidad a su hijo, a su historia, a la gente que se
manifestó en aquellos días. Quiere denunciar la violencia policial, quiere dar un
mensaje político que vaya más allá del dolor de la pérdida de un hijo. La historia
personal se funde con la política colectiva; el discurso típico de la madre que sufre, que
llora por haber perdido lo que más ama deja terreno a la reivindicación política.
3.2 Black Block: ¿más allá del género? El cuerpo como campo de batalla
La segunda película analizada es Black Block. El análisis de este filme parte de la
necesidad de ver los movimientos sociales (sea el de la globalización como el feminista)
como cuerpo colectivo. Por ello he considerado importante tener en cuenta el
pensamiento de Mari Luz Esteban (Esteban, 2011:45) que en su trabajo ve las
potencialidades y la importancia del cuerpo político colectivo como resistencia activa y
experiencia de autodeterminación y cambio para todos los sujetos que pertenecen o se
identifican con una colectividad (feminista) dada.
Mi tesis es que los cuerpos de la contra cumbre del G8 representan un cuerpo político
colectivo, aparecen, se hacen visibles, se hacen presentes, y al tiempo que se
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resignifican, resignifican el mundo. Son agentes de contestación, transgresión y
cuestionamiento. Asignaciones diferenciales de espacios, poderes y tiempos.
Otra pregunta a la que este documental me ha dado la posibilidad de contestar es como
los sujetos femeninos y masculinos han verbalizado su experiencia (dado que el filme se
basa en entrevistas a 6 manifestantes realizadas 10 años después del G8). Lo que se
manifiesta en la película es que parece que la verbalización de las experiencias y del
trauma sufridos durante el G8 no se desarrolla de manera diferente, sino que varones y
mujeres expresan con las mismas categorías verbales y emocionales la percepción de la
violencia sufrida. La verbalización del miedo y de la agresión sufrida expresada por los
varones entrevistados me ayuda a entender que, ante la violencia, los sujetos masculinos
pierden los elementos que hacen referencia a la construcción de su identidad como
sujetos fuertes, que supuestamente no lloran, que no sufren. La violencia recibida
durante el G8 por estas personas, hace que los confines entre los géneros se haga
siempre menos visible.
Teniendo en cuenta Black Block, creo que es importante dar a conocer cómo los
cuerpos, en realidad, según el momento histórico, el lugar, las circunstancias y
situaciones, pueden escapar de las definiciones binarias entre femenino/masculino,
víctima/actor. Si pienso en los cuerpos manifestantes, creo que lo que cuenta Black
Block es que en la violencia ejercida sobre los cuerpos de las personas no hubo, durante
el ataque policial-militar, diferenciación entre mujeres y hombres. El trato fue el mismo,
con la misma brutalidad, y las necesidades de castigar sobrepasaron casi todas las
superestructuras sociales. Aunque me parece increíble pensarlo, ¿puedo de verdad
afirmar y pensar que el poder y su violencia puedan deshacer el género? Aunque me
atemoriza todavía más pensar que se podría contestar con un sí a esta pregunta, pienso
que aquí no se está hablando de deshacer el género desde una perspectiva de liberación
y emancipación sea femenina o masculina, sino que se está hablando de la perspectiva
del poder y de cómo ésta actúa sobre los cuerpos, viéndolos no como objetos vacíos,
sino como sujetos llenos de caracteres, elementos, vivencias e ideas totalmente
inadmisibles y por esto castigables.
Si los cuerpos manifestantes eran tanto de mujeres como de hombres, los cuerpos de los
policías que agredieron la gente entrevistada en la película eran todos masculinos. No
me extraña que quien tenga el rol del “agresor” sea justo el género masculino. La
construcción de las masculinidades patriarcales pasa también por acostumbrar a la
violencia y a la agresión. Los trabajos de Cristina Alsina y Laura Borrás (Alsina y
Borras, 2000) sobre la violencia masculina subrayan cómo la presencia de los varones
dentro de conflictos bélicos demostraría no un refuerzo de su virilidad, sino el carácter
violento y deshumanizador de las estructuras políticas patriarcales. Creo que esta
explicación encaje bien con las identidades masculinas de los policías que ejercieron
violencia en el G8.
3.3 Diaz: la inactividad y y victimización del sujeto femenino
La tercera película analizada es Diaz. Lo que me llamó la atención desde el principio de
esta película fue el gran interés mediático que se construyó alrededor de ella en Italia
hace dos año. Por fin se daba la posibilidad a toda la gente, no sólo a la que participó en
la contra-cumbre, de entender lo que pasó en aquellos días. Pero mi preocupación desde
el principio fue ¿cómo nos representan a las mujeres en esta película?, ¿hay posibilidad
de ver resistencias en ellas?, ¿o estamos siempre en la típica representación
cinematográfica de la mujer como objeto de mirada, como sujeto pasivo?
Ahora bien, Diaz es la única película de ficción de las veinticuatro que se hicieron sobre
el G8 (las otras son todos documentales). Según mi punto de vista este elemento
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conjunto con la necesidad de contar una historia global de los hechos y de las
violencia sufrida por las personas que participaron a la contra-cumbre del G8, hace que
la representación de los personajes sea bastante estereotipada. Si el intento de la película
era lo de encajar en el genero del “docudrama” de ficción, hay que decir que en algo se
ha fallado: los sujetos femeninos tienen elementos estereotipadamente “femeninos”, y
los masculinos estereotipadamente “masculinos”. Los personajes son funcionales a la
historia, y no parecen ser sujetos de ella.
En el filme parece que todos los personajes masculinos (divididos en dos grandes
bloques: los policías y los de la contra-cumbre), de diferentes maneras, actúan y toman
decisiones: todos son activos políticamente, eligen autónomamente, algunos (los
policías) hacen violencia y otros (los de la contra-cumbre) resisten a ésta. Por el
contrario, todos los personajes femeninos se dejan actuar y son representados según la
percepción estereotipada del género como víctimas, emotivas o pasivas.
Pero ¿porqué se necesita desarrollar y reproducir roles de género tan estereotipados?
Gayle Rubin (Rubin, 1986) habla del sistema sexo/genero y afirma que los roles de
género no son algo fijo, qué la sumisión de las mujeres es funcional al desarrollo de
nuestras sociedades y economías y, sobre todo, que como estamos hablando de algo
construido, estamos hablando de algo que se puede cambiar.
Sobre este cambio escribe Judith Butler (Butler, 2001), la cual habla de la
“performatividad” de los cuerpos y de los sujetos. Dado que el género es algo
construido, podemos escapar de él con nuestras acciones, vivencias y experiencias
cotidianas, podemos re-significarlo atendiendo a nuestros deseos, necesidades,
problemáticas, vivencias, experiencias, orientaciones sexuales, etc.
Apoyando mi discurso en estas teorías se puede decir que ya podemos dejar la
representación y la imagen de una identidad femenina fija y estereotipada (como pasa
en Diaz). El daño que hace todo esto se fundamenta en el hecho de crear en las
espectadoras una identificación que muchas veces no se corresponde con la realidad
social y con las distintas subjetividades que tenemos alrededor a partir de las que nos
construimos. El cine es una interpretación de la realidad, y vernos representadas como
víctimas, pasivas y emotivas nos hace creer que verdadera y naturalmente lo somos.
3.4 Bella Ciao: la invisibilización y de la acción y presencia femenina
La cuarta película es Bella Ciao. Este es un documental que ha tenido mucha relevancia
en los contextos de protesta y en los social network. Esto ya me ha llevado a pensar que
su discurso no iba a ser como todos los otros; que habiendo sido realizado por
realidades políticas críticas, no iba a perpetuar los discursos típicos del patriarcado.
El documental, junto a otros, nació para reivindicar y explicar la posición de las
personas que se manifestaron, para representarlas de un modo que los medios de
comunicación habían sobrepasado con el objetivo de legitimar la actuación de las
fuerzas policiales y de los órdenes del Gobierno de entonces. Bella Ciao, como las otras
películas analizadas, parte de la idea de representar “otra realidad”. Todo esto se hace a
través del sólo utilizo de las imágenes y del montaje, no hay una estructura narrativa, ni
un relato verbal.
Aquí también se ve claramente la distinción entre hombres activos y mujeres pasivas,
maltratadas, pegadas, sangrantes, victimas de la violencia policial; lo que se manifiesta
en este documental es que los espacios de la manifestación parecen ser espacios
principalmente masculinos. Si tuviéramos en cuenta este documental como expresión
firme de la realidad (y no como interpretación de ella), deberíamos pensar que los
espacios de la violencia y, sobre todo, de la resistencia, son espacios negados a las
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mujeres: la presencialidad física en las calles, la manifestación activa de los cuerpos y
los lugares públicos son propiedad masculina y los privados son propriedad femenina.
La distribución de los lugares público/privado se mostraría, de este modo, según el
orden de género establecido, así como los lugares de la palabra (para las mujeres) y de
la acción (para los hombres).
4. Conclusiones
Por un lado creo que la invisibilización de las mujeres dentro de los circuitos
mediáticos, sean estos comerciales o independientes, es un elemento predominante y
dependiente de la mirada todavía demasiado androcéntrica de los medios de
comunicación y de la sociedad occidental en general, pero éste mecanismo mediático no
hace otra cosa que reproducir y fijar definitivamente una realidad ya existente. Las
mujeres somos invisibilizadas, nuestra presencia en los lugares de la resistencia también
lo es, desde las Feministas Inglesas de la primera Ola que actuaban y atacaban las
fuerzas policiales por la calle durante las manifestaciones hasta las Partesanas,
representadas siempre como las “ayudantes” de los Partesanos, siempre como reflejo
del hombre combativo. Pero, por otra parte, hay que decir que la educación pasiva,
remisiva, miedosa, la educación al cuidado, del aguante a todo coste, hace que los
lugares de la violencia y la resistencia no sólo sean menos accesibles a las mujeres, sino
que nosotras mismas los veamos como algo ajeno y peligroso.
Nuestros cuerpos, los de las mujeres que viven en sociedades androcéntricas, no son
“iguales” a los de los varones. Tenemos interiorizados elementos que a nivel social,
político, educacional, económico o jurídico nos recuerdan siempre que nuestros cuerpos
son diferentes: son campos de batalla, son botín, son instrumento de intercambio, son la
explotación del sistema tanto patriarcal como capitalista y de la globalización
neoliberal. Al mismo tiempo estoy convencida de que aunque con el miedo, la amenaza,
la explotación continua sobre nuestros cuerpos (que siempre resultan ser más de todo el
mundo que de una misma) nosotras los espacios los ocupamos, los vivimos, aunque de
forma diferente.
Por todo ello creo que una de las conclusiones que me parece importante sacar del
análisis de las cuatro películas seleccionadas es que resulta bastante peligrosa la
representación de las mujeres en términos de acción política: en todas las películas que
constituyen el corpus de este trabajo las mujeres representadas se muestran siempre
como víctimas del castigo sobre los cuerpos infligido por las fuerzas del orden italianas.
Con ello no quiero decir que no hay que visibilizar la violencia policial y militar, porque
con esto no sería posible la denuncia de la represión sufrida por los cuerpos de las
personas que se manifestaron en Génova.
Constatamos la configuración de la construcción de un estereotipo sobre al sujeto
femenino al que estamos acostumbradas desde hace bastante tiempo: el concepto de
victimización e inactividad. Somos representadas como víctimas e inactivas en el G8 de
Génova. Casi nunca como sujetos participes de la acción política dentro de las
manifestaciones y casi nunca como sujetos de la narración dentro de las mismas
películas.
Esta representación constituye un riesgo: él de caer en la trampa de la interpretación
espectatorial de las películas mismas. Todas, de hecho, hacen referencia a un “hecho
histórico” como lo de la cumbre G8, y todas se ponen de la parte de quien narra la otra
“verdad” - en contraposición a la “verdad oficial” -, de quien denuncia y hace un acto de
resistencia contra las violencias sufridas, contra el castigo sobre los cuerpos y para
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visibilizar el trauma subjetivo y colectivo de un movimiento entero que se difundía a
escala mundial.
Estoy de acuerdo con la idea del documental como forma de resistencia y
representación de las realidades marginales; pero hay que decir que en las películas
analizadas sí se puede ver todo esto, pero se puede ver también la invisibilización de la
presencia femenina dentro de las manifestaciones o, a lo mejor, su victimización. Creo
que ya estamos cansadas de tanta invisibilización y victimismo, durante el summit del
G8 de Génova creo que hemos “tomado la calle” tanto como los hombres, y hay que
reivindicarlo.
Estas películas demuestran que, aunque en ambientes que reputaríamos críticos o de
“lucha”, ámbitos más sensibles a las cuestiones de género, las mujeres y las feministas
estamos perdiendo cada vez más espacios.
Hace falta producir nuevas maneras de representación, nuevas maneras de ser sujetos
dentro de las películas, nuevas maneras de entender el mundo desde una perspectiva
feminista, aunque con esto tengamos que arriesgarnos. Necesitamos desarrollar nuevas
formas de representación y resistencia. Y esto se hace y se sigue haciendo: quedadas,
seminarios, manifestaciones internacionales sobre cortometrajes y largometrajes
feministas ocurren diariamente tanto en el Estado español como en buena parte de lo
que llamamos “Occidente”. Hace falta visibilizarlo, hacerlo público y resistir a las
representaciónes androcentricas del sujeto femenino.
Justo de resistencias creo que sea importante hablar en estas conclusiones. Esta
investigación me ha dado la posibilidad de ver la resistencia que tanto los cuerpos
individuales de las mujeres como el cuerpo social de los colectivos han desarrollado
durante el G8 de Génova.
Una primera forma de resistencia la encuentro claramente en el lugar de la palabra,
resistencia que veo desarrollada en todas las películas: resistencia a través de la palabra
de Haidi Giuliani en Carlo Giuliani Ragazzo, cuando habla de la represión y castigos
sobre los cuerpos, cuando convierte su relato en discurso político, cuando se convierte
ella misma en sujeto resistente a través no sólo de su maternidad, sino también a través
de su experiencia vivida; encuentro resistencia en las palabras de las mujeres
entrevistadas en Black Block, veo resistencia en sus relatos sobre el trauma vivido,
cuando trauma y narración se hacen en ellas instrumento de resistencia contra la
represión; veo resistencia en las mujeres de Bella Ciao cuando con sus gritos
manifiestan su presencia física y política en el ámbito de la protesta.
Veo resistencias también en los lugares del silencio, veo resistencias cuando los sujetos
femeninos no quieren hablar con las fuerzas del orden porque no las reputan como
sujeto de dialogo, cuando no le dan la posibilidad de ser sujetos de poder y autoridad.
Esto lo veo dentro de las mismas películas con las mujeres que no contestan a las
órdenes e insultos de los policías y carabinieri. Quedarse en silencio significa
reivindicar el hecho de que no reconocemos el otro como sujeto interlocutor, no
estamos en el lugar de la escucha, sino de la resistencia.
Veo resistencias también en la vestimenta, en las camisetas con contenido político que
muchos sujetos, tanto femeninos como masculinos, llevaron puestas durante la
manifestación y después. Camisetas con mensajes políticos, signos de la protesta, signos
de la visibilización del trauma y signo de resistencia activa.
Veo resistencias por parte de las mujeres durante las manifestaciones de protesta del G8
con sus gritos, lloros, con la sangre, con todo lo que sale del cuerpo, con todo lo que
hace visible el daño sufrido. El cuerpo así se manifiesta claramente por lo que es:
cuerpo dañado, cuerpo castigado, cuerpo traumatizado pero también cuerpo resistente
que reacciona a la violencia a través de lo que tiene como más visible: la sangre, las
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lágrimas, los moratones. Resistencia de los cuerpos, resistencia de los sujetos,
resistencia de las colectividades.
Veo resistencia en los sujetos con su presencia física, con su ocupación del lugar
público, un lugar que durante las manifestaciones del G8 se mostraba hostil ya desde el
principio y que no obstante vio desfilar a miles de personas convencidas de que sus
reivindicaciones, sus protestas y sus resistencias tenían que ser escuchadas y tenían que
tener efectos prácticos en las políticas internacionales económicas y mundiales.
Veo resistencia cuando todos estos cuerpos individuales se hacen un cuerpo colectivo,
un cuerpo que comparte una lucha y una manera de entender las políticas mundiales de
manera diferente, que privilegien las sociedades, los sujetos y no las economías
mundiales.
Finalmente, veo resistencias en las experiencias, en lo vivido por cada sujeto y cada
colectivo. La experiencia del G8, con todo el castigo y el trauma que ha conllevado,
representa la resistencia a un sistema capitalista (que se sustenta también del patriarcal)
que muchas no queremos y con el que no nos identificamos.
Ahora bien, como mujeres y como feministas tenemos que seguir luchando y seguir
resistiendo, para que no se nos invisibilize nunca más, para que no se nos represente
más bajo categorías estereotipadas que nos ven como sujetos que en momentos
históricos concretos fueron representados como pasivos, inactivos, débiles, como
víctimas o instrumentos de un sistema patriarcal, actitud que detecto claramente en las
películas analizadas.
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Resumen: la presencia de personajes famosos en series de televisión, la técnica conocida como cameo, es
un recurso narrativo que cuenta con una función promocional. A través de las apariciones estelares de
actores, cantantes o presentadores cuyo programa también pertenece a la cadena en la que se emite la
serie, se consigue una autorreferencialidad que conecta dos espacios en beneficio último del ente. La
presente comunicación analiza, adoptando una perspectiva de género, los cameos que tienen lugar en tres
series de televisión españolas y pone especial atención en aquellos protagonizados por mujeres. La
investigación cuenta por tanto con un doble objetivo: analiza la estrategia autopromocional orquestada
por la propia cadena a través de los cameos y, en segundo término, estudia los valores representados en
las apariciones de las famosas. La investigación refleja que el cameo constituye una fórmula poco
explotada desde la estrategia transmedia y que la asimilación de roles temáticos es distinta entre hombres
y mujeres.

Palabras clave: series de televisión, cameos, promoción, género, autorreferencia

1. Introducción, objetivos e hipótesis
El entretenimiento es uno de los objetivos principales de las series de televisión, pero no
el único, puesto que poseen también un fuerte componente socializador (Chicharro,
2011, 201). La ficción que se reproduce en las series españolas refleja roles y proyecta
conductas que han sido ampliamente estudiadas desde un punto vista tanto educativo
(Lacalle, 2011 y Padilla-Castillo, 2012) como social (Galán, 2006; Ruíz Collantes,
2006; Cambra, Silvestre y Leal, 2008), o aportando una visión de género y sexualidad
próxima a la investigación que aquí se ofrece (Belmonte y Guillamón, 2008; González
de Garay, 2009 y Ramírez y Cobo, 2013).
La novedad de nuestro estudio es que el análisis desde la perspectiva de género de las
series españolas se centra en la aparición puntual de personajes famosos que provienen
en la mayoría de los casos del mundo audiovisual. Consideramos relevante analizar los
cameos de las celebridades televisivas, haciendo especial hincapié en las apariciones
femeninas por dos motivos fundamentales. Cuando en las series aparecen personajes
famosos que se representan a sí mismos a través de los denominados cameos, se añade
un componente de 'realidad ficticia' que agudiza la proyección social televisiva. Según
la propia definición de cameo que veremos a continuación, el nuevo personaje es un
invitado de prestigio cuya aparición no es casual, sino que está pensada y orquestada
para conseguir un objetivo promocional.
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Analizar el tipo de personaje femenino que protagoniza el cameo y el mundo del que
procede, sus características físicas, el rol que desempeña en la serie y cómo interactúa
con el resto de personajes ofrece la posibilidad de extraer los valores asociados a la
mujer que la cadena refleja tanto en su contenido imaginario, como en otros tipos de
programas más próximos a la realidad. La ficción nacional se convierten en una muestra
perfecta sobre la que realizar la investigación por tratarse de “uno de los contenidos
clave del prime time internacional y uno de los contenidos preferidos por las cadenas
para concitar espectadores frente al televisor" (Diego y Grandío, 2011, 52). Como
apunta Chicharro (2011, 202), la televisión puede entenderse como un “poderoso medio
educativo, que incluso cuando ofrece ficción, distribuye y adoctrina en imágenes sobre
los diferentes grupos sociodemográficos y señala patrones de conducta”.
Asumiendo esta concepción, la hipótesis de partida se centra en que los cameos en los
que interviene una mujer famosa cuentan con un papel dentro de la serie en el que se le
asocia un rol diferente que cuando el cameo lo protagoniza un varón. Aventuramos que
en el caso de las apariciones de famosos masculinos a estos les envuelve, en términos
generales, cierto halo de protagonismo, se les muestra inalcanzables, mientras que esta
cualidad se echa en falta en el caso de las apariciones femeninas, más relacionadas con
lo mundano o lo frívolo.
Desde el plano publicitario, se intuye que en la mayoría de los casos los cameos tienen
un objetivo autopromocional: el famoso o famosa suele tratarse de un personaje que
proviene del mundo audiovisual y que en la mayoría de los casos trabaja para la propia
cadena. De esta manera, el ente utiliza la serie para promocionar otros espacios y al
famoso para promocionar la serie. Cuando el famoso tiene un espacio en la narración se
crea un puente realidad-ficción que contribuye a crear un todo programático que se
nutre de sí mismo a través de una estrategia de continuidad. El cameo se convierte
entonces en una técnica autorreferente asociada con el branded televisivo y con el
concepto de transmedia storytelling.
Como explica Scolari (2009) en su análisis descriptivo de la estructura de textos
multimedia creada en torno a 24 series de la cadena Fox, el concepto de transmedia
storytelling fue introducido por Jenkins en 2003. En un nivel básico se trataría de
historias contadas a través de diferentes medios multimedia. Para Scolari (2009, 600) en
la actualidad el concepto ha evolucionado y los textos tienden a fluir a través de
múltiples plataformas multimedia, de tal manera que la transmedialidad no solo afecta
al texto, sino que además incluye transformaciones en la producción y en el consumo.
"Transmedia storytelling is a narrative that includes a series of stories
expressed throug different media. This narrative articulates an expression (TV
serials, comics, video games, etc) with a hierarchy of values that act as the
content of the fictional world. These values are expressed in all the different
texts that integrate the space of a certain transmediastorytelling experience"
(Scolari, 2009, 600).
La investigación cuenta por tanto con un doble objetivo: analiza los cameos desde el
punto de vista de la estrategia autopromocional orquestada por la propia cadena y, en
segundo lugar, estudia los valores representados en las apariciones de las famosas. La
construcción social de la mujer encuentra aquí una triple vía de estudio, porque en el
cameo se funden 1) el desempeño profesional de la mujer fuera de la ficción, por el que
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es elegida para su aparición estelar; 2) su desempeño interpretativo, en tanto actriz,
aunque sea amateur y 3) el rol que asume en la ficción, el tono de su intervención, la
situación narrativa en la que hace aparición y su interacción con el resto de personajes.
2. Metodología
La metodología parte, en primer lugar, de una revisión bibliográfica y una acotación del
alcance del término “cameo”. En el trabajo de campo se ha distinguido entre “cameo” y
“colaboración”, término éste último que las propias series utilizan en sus créditos para
referirse a la aparición de un personaje en más de un capítulo, pero sin llegar a formar
parte del elenco de la serie. Se ha optado por tener en cuenta ambos tipos de apariciones
porque a efectos de nuestro análisis, tanto en términos autopromocionales como de
género, no existen diferencias más allá de la prolongación de las apariciones.
Se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de los cameos y
colaboraciones que han tenido lugar en tres series de televisión españolas: Aída (Tele
5), Fenómenos (Antena 3) y Cuéntame cómo pasó (TVE1), durante las temporadas de
2012 y 2013. Se construye una comparativa centrada tanto en la forma de utilizar el
recurso, como en el estudio de los diferentes valores e identidades reflejados desde una
perspectiva de género.
Se ha seleccionado una serie de cada una de las tres cadenas con más audiencia, según
el Estudio General de Medios publicado el 9 de febrero de 2014, sin tener en cuenta la
audiencia del conjunto de cadenas temáticas. La muestra se compone por tanto del
visionado de más de 120 capítulos entre las tres series, en los que se han contabilizado
más de 40 cameos o colaboraciones. El conjunto de cadenas temáticas encabezan el
ranking del EGM (febrero de 2014) con un 22,7% de cuota de pantalla. Tras ellas
aparece Antena 3 que con un 17,2% de share supera a Telecinco (17%). Les sigue
TVE1 con un 13,2%.
Aída
Fenómenos
Cuéntame

Total capítulos 12-13

Total cameos/colaboraciones

Cameos femeninos

61
9
60

14
22
14

5
8
4

Tabla 1. Número total de capítulos y cameos según serie. Elaboración propia.

Los parámetros tenidos en cuenta en el análisis del contenido audiovisual están
relacionados con los objetivos que persigue la investigación, ya se trate del análisis
desde el punto de vista de la autopromoción televisiva, como de los valores
representados por los famosos que protagonizan los cameos. Por ejemplo, al tener en
cuenta la posible mención explícita de otros programas de la propia cadena por parte del
personaje famoso, se persigue definir el grado de autorreferencialidad alcanzado con la
presencia del cameo. Y al estudiar el aspecto físico o el rol concreto mostrado. De tal
manera que es posible comparar cómo se muestran las mujeres en relación con los
personajes masculinos.
En términos cuantitativos se ha tenido en cuenta, aparte de la cadena concreta y la fecha
de emisión (2012-2013), el número total de capítulos visionados de cada serie y el total
de cameos. El objetivo ha sido obtener el porcentaje de apariciones puntuales de
famosos respecto al total de capítulos en las dos temporadas de cada serie analizada. Se
han registrado y analizado todos los cameos, tanto los femeninos como de los
masculinos, con el objetivo de poder establecer las diferencias existentes entre ambos.
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Los parámetros cualitativos analizados han sido, en primer lugar, el personaje
concreto que protagoniza el cameo, ya se trate de un hombre o de una mujer y, en
segundo lugar, su procedencia, es decir, si proviene del mundo televisivo, del cine o de
otro ámbito popular. Con la meta de analizar el componente autorreferencial, se ha
especificado si el personaje famoso está relacionado con la cadena concreta que emite la
serie, es decir, si pertenece a otro programa emitido por la cadena o no. Y si durante la
representación de su papel promociona de forma explícita a la propia cadena o a otro
contenido emitido por ésta.
De la misma manera, se ha tenido en cuenta el rol proyectado por el personaje desde
diferentes perspectivas:
1.

El rol temático: si aparece en un contexto familiar, profesional o doméstico.

2.

El rol semiótico: si el personaje representa un papel considerado como bueno o
de malo, si es una víctima de la trama o si aparece como amigo o amiga en el
desarrollo del capítulo.

Por último, se han incluido dos parámetros relacionados con la imagen física del
famoso, concretamente su aspecto (atractivo o no atractivo) y su edad de acuerdo a tres
franjas: menor de 25, entre 25 y 45 años y mayor de 45.
3. El cameo como recurso autorreferente que rompe los estándares de la ficción
Sorprende la escasez de estudios centrados en los cameos (en el caso de España
prácticamente inexistentes), a pesar de tratarse de una técnica narrativa audiovisual
extendida en las series de televisión tanto de producción nacional como internacional.
Aunque el término no está recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, se trata de un concepto ampliamente difundido en el imaginario popular. El
catedrático de Lengua y Literatura José María Romera explica en su blog Las Palabras
de la Tribu que el término ‘cameo’ se introdujo en el mundo del cine importado del
inglés:
“Se llama ‘cameo’ a la aparición breve de un actor célebre o de una persona
relevante representando un papel secundario, generalmente como guiño de
complicidad que ayuda a promocionar la cinta. (…) Cuando hablamos, pues, de
‘cameos’ en el cine, el teatro o la televisión, evocamos una imagen en miniatura
que, a la vez que representa a alguien querido o respetado, ennoblece a quien
hace exhibir esa figura”.
En esta definición se aprecia cómo el concepto de cameo está fuertemente asociado a la
promoción de la propia serie o cinta, de manera que aparte de ser un recurso narrativo
más o menos original, se incluye dentro de las posibilidades de explotación comercial
de las series familiares, puesto que la aparición estelar de este u otro personaje no es
casual. La presencia de la celebridad esconde una finalidad concreta: la promoción del
propio personaje, la de un producto, o la que se intuye que resulta más común: la
promoción de otro programa de la propia cadena. En este último caso, la técnica se
convierte en autorreferente, ya que se “emplaza” al famoso para volver sobre la cadena
sin haber salido de ella. Se crea un puente entre la ficción y la realidad televisiva, a
través de lo que se podría denominar “celebrity placement”. El cameo se convierte en
una forma sutil de hacer autopublicidad, una publicidad ínsita en el propio contenido
narrativo, como un distintivo característico de la propia promoción de las industrias de
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los medios y cadenas: “El producto que tienen para hacer publicidad es a la vez un
sitio privilegiado para anunciarse a sí mismas (Wernick, 1991, 100-101).
Las apariciones ocasionales de famosos en series o películas se construyen a través de
una llamada a la realidad desde la ficción en la que el famoso actúa de sí mismo. Esta
técnica constituye una práctica habitual en la ficción televisiva (Van Heer den, 1998) y
desde el punto de vista semiótico se enmarcaría dentro de lo que Nahum (2009, 655)
considera “estrategias metaficticias”: recuerdan al espectador que se encuentra ante un
discurso capaz de desvelar su propia condición de artificio. Estas apariciones estelares
de los famosos que se asoman a la ventana de la ficción, como las propias series en las
que aparecen (Medina, 2001, 51), contribuyen a fomentar los valores de identidad de la
cadena y los transportan a otra dimensión. El rol que irradia el famoso en su ámbito
habitual se extiende a otros espacios, aunque el perfil de espectador o el horario de
emisión varíen. Se trata de una técnica especialmente potente en términos de
autopromoción porque se fundamenta en la conexión de la ficción con la realidad: “Con
la autorreferencialidad se asciende un peldaño en la ruptura del espejo ficcional,
emborronando aún más para el espectador las relaciones entre realidad y ficción”
(Nahum, 2009: 660).
Dentro de los diferentes paratextos que se pueden generar en torno a una serie de
televisión, el cameo forma parte de los paratextos corporativos, es decir, creados por la
propia cadena, en contraposición a los no corporativos, originados por los fans y la
audiencia y sobre los que el programa pierde el control (Hardy, 2011, 8). En este grupo
de textos “controlados” también se encontrarían acciones de relaciones públicas y
determinadas estrategias de marketing, lo que se traduce en trailers publicitarios, tonos
para el teléfono móvil o fondos de escritorio con las estrellas de la serie. Un abanico de
posibilidades que, como explica Hardy (2011, 8) basándose en su estudio sobre las
series e HBO, se extiende a lo largo de un espectro de mayor a menor control sobre el
discurso comercial.
Pero a diferencia de la publicidad convencional, el cameo forma parte de la narración,
está integrado en la serie y comparte con ella características artísticas al estar integrado
en el guión. Y no de una manera estática (como en el product placement), sino viva y
que interactúa con los protagonistas y les influye. En este sentido, conviene hacer
hincapié en el hecho de que la proliferación de los cameos, como en el caso de otros
ejemplos de publicidad no convencional ínsita en un medio convencional, por ejemplo
las imágenes de archivo o las menciones entre programas, se utiliza en buena medida
para contrarrestar la saturación publicitaria a través de técnicas más sutiles y efectivas,
pero también para establecer un flujo continuo que emborrona los límites entre los
diferentes programas:
“La cadena se nutre de sus propios contenidos y genera un flujo continuo de
referencias a ella misma que avanza entre los diferentes programas, hasta el
punto de que cuesta distinguir unos de otros porque muchas de las imágenes e
informaciones son las mismas” (De Lara, Rodríguez y Sánchez, 2013).
Asimismo y para liar un poco más la madeja de la transmedialidad definida por Jenkins
(2006: 20-21) y actualizada por Scolari (2009), los cameos, aparte de en los anuncios de
los programas implicados, también se promocionan en otros espacios, por ejemplo, en
las webs de las cadenas3, donde generan comentarios por parte de la audiencia. Estos
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sitios web son un ejemplo perfecto de lo que Brooker (2003: 323) describe como
“desbordamiento televisivo”, donde las productoras construyen “una experiencia de
estilo de vida en torno a un texto básico, utilizando el Internet para ampliar el
compromiso público y fomentar una interacción de dos vías” (Perryman 2008, 29). Pero
también les aproxima al concepto de construcción social: “La identificación con los
personajes contribuye a incrementar la fidelidad de la audiencia y es el rasgo
fundamental para garantizar ventas posteriores del programa en las diferentes ventanas
de explotación” (Medina, 2007, 60). Como ejemplo, la serie La que se avecina de Tele
5 puso en marcha en diciembre de 2013 un concurso promocionado por la web de la
cadena en el que regalaban un cameo en uno de los capítulos de la octava temporada al
telespectador ganador que contestara una serie de preguntas sobre los personajes.
4. La construcción social de la mujer en las series de televisión españolas a través
del cameo
Que el texto no es plano, sino que dispone de distintos niveles de significación, es un
hecho contrastado y estudiado que nos permite entender que el discurso, al fin y al cabo,
contiene ideología (Van Dijk, 2008). Partiendo de esta premisa, entendemos que la
representación de la mujer en los discursos narrativos, en concreto en las series de
televisión, contienen una fuerte ideología representativa capaz de transmitir valores
sociales, positivos o negativos, acordes o no a la realidad social del momento pero, de
una manera o de otra, comunicativos.
Ya en los ochenta se estableció que los discursos televisivos ejercen un papel
fundamental en la representación y transmisión de roles sociales (Gerbner et al., 1980;
Gerbner, 1998; Lauzen, Dozier y Horan, 2008; Glascock, 2001) y que estos contenidos
televisivos suponen un factor determinante en la construcción de identidades sociales,
en especial en la construcción social de la mujer.
Los estudios más recientes nos acercan a la premisa de que la imagen de la mujer sigue
representada, normalmente, siguiendo la lógica de los estereotipos tradicionales, que
reflejan una imagen inherente a la cultura patriarcal. Aunque cada vez son más las
ficciones que contemplan el género femenino desde una igualdad social (en especial con
la representación de la mujer trabajadora), aún suele prevalecer la representación del
orden doméstico o la similitud de roles temáticos. Tal y como establece Galán: “Los
estereotipos femeninos que se representan en la ficción televisiva responden a los
arquetipos de género tradicionales asociados al mundo de las emociones” (Galán,
2007).
La representación femenina en el seno de las narrativas transmediáticas precisa de una
lectura de género, si tenemos en cuenta el poder del producto cultural a la hora de
contribuir a la transmisión de valores sociales. Esta representación femenina, basada en
el estereotipo, por ser éste el instrumento efectivo de representación de modelos en la
narrativa televisiva, no puede obviar la simplificación de la realidad y la resistencia al
cambio. El problema, analizado desde la perspectiva de género, es que con frecuencia
la simplificación que conlleva la utilización de estereotipos no puede separarse de los
prejuicios de género, hecho que evidencia la función ideológica del estereotipo
(Garrido, 2001: 331-346).
Si acotamos la relación entre el discurso transmediático y la representación femenina
bajo el formato del cameo, debemos afirmar que ésta supone una representación más
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bien publicitaria, aunque forme parte de la narración y comparta con ella la esencia
del contenido, el mensaje y el contexto de las historias. El cameo, por tanto, contribuye
a contarnos la historia. Ahora bien, la imagen femenina, utilizada en este recurso
transmedia, mitad publicitario mitad narrativo, tiene una serie de consecuencias en la
puesta en escena de la mujer y en su contribución a la construcción social de género. Si
tenemos en cuenta que el cameo transmite una realidad externa a la narración pero que
se integra en su propio discurso, podemos leer que:
“Las series dramáticas integran verdaderos discursos de realidad y están
formadas por pequeños fragmentos que pretenden constituirse como un espejo de
la misma, ya que transmiten modelos de conducta, prejuicios, valores y toda una
serie de comportamientos sociales” (Galán, 2007).
En este sentido, el cameo femenino, entendido como un discurso de realidad integrado
en una discurso narrativo supone, por una parte, el reflejo social de una realidad
existente, independientemente de su versión y, en segundo lugar, un reflejo de realidad
vinculado al discurso de género. Es decir, una introducción de género en el seno de un
producto narrativo previamente codificado.
5. Análisis de resultados
Con el fin de establecer de qué manera se utiliza el cameo desde el punto de vista de la
autorreferencialidad y haciendo especial hincapié en la representación de la imagen
femenina, se ha procedido a la recogida de datos siguiendo tres ejes fundamentales: en
primer lugar, desde un punto de vista comparativo entre la presencia y uso de esta forma
autopromocional, en segundo lugar, desde un punto de vista de la promoción, la
autorrepresentación y las vinculaciones promocionales del recurso y, en tercer lugar,
desde una perspectiva estética y del discurso teniendo en cuenta los roles temáticos y
semióticos que asumen los personajes de la muestra. El recuento de datos obtenidos
siguiendo la muestra nos transmite los siguientes porcentajes generales:
Mujeres
Hombres
TOTAL
Mujeres
Hombres

Fenómenos
8
14
22
Fenómenos
36,36%
63,64%

Cuéntame
4
10
14
Cuéntame
28,56%
71,44%

Aída
5
9
14
Aída
35,72%
64,28%

Tabla 2. Recuento de datos descriptivos. Elaboración propia.

En las tres series analizadas, la representación femenina en formato cameo o
colaboración especial ocupa alrededor del 30% de los casos detectados, reservándose un
70% aproximadamente a las apariciones especiales masculinas. Estos datos que a priori
son meramente descriptivos, nos permiten avanzar que la representación de la mujer
desde el punto de vista promocional es inferior a la presencia masculina.

Fenómenos
Cuéntame
Aída
TOTAL

MUESTRA
22
14
14
50

Autoreferencialidad
Mujeres
Hombres
4,55%
18,18%
0,00%
7,14%
21,43%
57,14%
8,00%
26,00%

Tabla 3: Datos sobre autorrepresentación y promoción. Elaboración propia.
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Podemos observar que, mientras la autorrepresentación adquiere mucha importancia
en la serie de Telecinco, Aída, en el resto de series analizadas no se entiende como un
elemento recurrente. La autorrepresentación en Aída, en términos globales, es utilizada
en el 78,58% de las representaciones especiales/cameos analizados. No obstante, estos
datos se vuelven menos relevantes en el caso de Antena 3 y la serie Fenómenos, en la
que sólo un 23,73% de los cameos detectados se autorrepresentan a sí mismos y
prácticamente nulos entre los resultados obtenidos de Cuéntame.
La autoreferencialidad del personaje, tal y como nos muestran los datos de la tabla
anterior es mucho más exitosa en el caso de los hombres que en el de las mujeres.
Podemos observar que el porcentaje de mujeres que se autorrepresentan a ellas mismas
en las series analizadas es escaso en Fenómenos, representando un 12,5% mientras que
en Aída de Telecinco se puede detectar en un 60% del total de casos analizados. En el
caso de Cuéntame el cameo desde el punto de vista de la autorrepresentación en mujeres
es inexistente debido, sin duda, al carácter histórico de la serie, en la que resulta
imposible que el personaje aparezca como real en un escenario pasado de ficción. En el
caso de los hombres, la autorrepresentación ocupa un 28% en el caso de Fenómenos
frente al destacable 88% de Aída, donde es muy común ver a cantantes, famosos o
deportistas interpretándose a ellos mismos, contribuyendo así a la combinación entre
realidad y ficción. El caso de Cuéntame sigue siendo el más irrelevante desde el punto
de vista de la autorrepresentación ya que solo lo detectamos en un 10% ciento
únicamente en representaciones masculinas.

Fenómenos
Cuéntame
Aída
TOTAL

MUESTRA
22
14
14
50

Promoción
cadena/Producto
Mujeres
Hombres
4,55%
4,55%
0,00%
0,00%
14,29%
28,57%
6,00%
26,00%

Tabla 4. Datos sobre promoción cadena/producto. Elaboración propia.

Siguiendo con el uso promocional del cameo, debemos destacar que la alusión por
parte del personaje real a la propia cadena o a algún producto en concreto sólo se
detecta en un 32% del total de casos analizados. En la mayoría de casos analizados
prima más la integración del personaje dentro del seno de la narración que su propia
vinculación con el mundo real y, también, que su propia función emisora o prescriptora.
En este apartado detectamos una importante infrarrepresentación de la mujer que apenas
en un 6% de los casos analizados asume el rol de prescriptora de un producto o la
propia cadena. Los hombres, por su parte, asumen el rol publicitario en un 26% de los
casos analizados, siendo la serie Aída de Telecinco la que más relevancia otorga a este
recurso promocional.
Uno de los ejemplos en el que la mujer asume el rol de prescriptora desde el cameo lo
encontramos en la aparición de Susana Griso –presentadora de Antena 3- en la serie
Fenómenos de la misma cadena, en el capítulo del 04x1- en la que la presentadora se
autorrepresenta a ella misma como profesional del sector y, de manera metatextual
promociona no solo el propio enclave de la cadena emisora y sus decorados y
escenarios, sino el programa Espejo Público que presenta diariamente en la cadena en
cuestión. Otro ejemplo representativo de la mujer como prescriptora aparece en el
capítulo 30x09 de la serie de Telecinco Aída, en la que Maria Teresa Campos,
presentadora de la propia cadena aparece interpretando a su propio papel y
promocionando, no solo su propio programa y la cadena que lo emite, sino también a la
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propia serie Aída dentro de un espacio de ficción que reproduce de manera fiel una
emisión cualquiera de su programa ¡Que tiempo tan feliz! La misma serie nos deja otro
ejemplo promocional de la mano de un personaje femenino en el capítulo 1x10,
interpretado por Raquel Sánchez, presentadora también de Telecinco y que, de una
manera similar a la intervención metatextual de María teresa Campos, hace mención en
varias ocasiones al programa que ella misma presenta: Perdidos en la tribu,
introduciendo espacios reales del programa dentro de la narración ficticia.
Desde esta perspectiva, la serie Cuéntame no aporta ninguna información, ya que no
existen vinculaciones con la autopromoción ni de la cadena ni de productos añadidos.
Este hecho lo atribuimos al carácter histórico de la serie, por una parte y a las leyes que
regulan la publicidad y las referencias publicitarias en el ente público que emite esta
serie.
Siguiendo con el análisis de los cameos y su puesta en escena en el seno de la narración,
consideramos conveniente aproximarnos al rol que asumen los colaboradores en sus
intervenciones puntuales. Este aspecto es importante para conocer el mensaje que,
independientemente de su autorrepresentación o representación ficticia, se transmite
mediante el personaje colaborador.

Fenómenos
Cuéntame
Aída
TOTAL

22
14
14
50

Rol Familiar
Mujeres
Hombres
22,73%
18,18%
14,29%
64,29%
21,43%
50,00%
20,00%
40,00%

Rol Profesional
Mujeres
Hombres
13,64%
18,18%
14,29%
7,14%
14,29%
7,14%
14,00%
12,00%

Tabla 6. Datos sobre roles temáticos asimilados por los colaboradores. Elaboración propia.

Si hablamos del rol temático que asumen los personajes, debemos destacar que, después
de un filtrado previo en el que se han eliminado las variables que no aportaban un 1%
mínimo de representatividad, confirmamos la existencia de dos roles temáticos
esenciales asumidos por los personajes promocionales: el rol familiar y el rol
profesional. En el caso del rol familiar, vemos que la representatividad femenina asume
un 20% del total de casos analizados frente al 40% de los hombres . La serie Aída es la
que, con diferencia, más referencias al rol familiar aporta a los hombres, mientras que
Fenómenos da más notoriedad da a las mujeres en este sentido, representando un 22,
73% de los casos analizados. Cuéntame, por su parte, trasmite el rol familiar en los
hombres en un 64,29%, hecho que resulta curioso si tenemos en cuenta el contexto
sociocultural en el que se desarrolla la acción.
En cuanto al rol profesional, es asumido en un 14% de los casos interpretados por
mujeres frente a un 12% de los casos representados por hombres. Este hecho nos parece
realmente positivo ya que, excepto en la serie Fenómenos, en la que la asimilación del
rol profesional por parte de la mujer solo se aprecia en un 13,63% frente a un 18%
masculino, en el resto de series, las colaboraciones femeninas que asumen un rol
profesional son mayores.
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Fenómenos
Cuéntame
Aída
TOTAL

22
14
14
50

Rol semiótico Bueno
Mujeres
Hombres
27,27%
59,09%
28,57%
57,14%
21,43%
64,29%
26,00%
60,00%

Rol semiótico Malo
Mujeres
Hombres
9,09%
4,55%
7,14%
14,29%
7,14%
0,00%
8,00%
6,00%

Tabla 7. Datos sobre roles semióticos asimilados por los colaboradores. Elaboración propia.

Si comentamos el rol semiótico que asumen los personajes analizados, observamos que
la mayoría de ellos asume un rol semiótico bueno, teniendo en cuenta que hemos
eliminado de los resultados aquellos casos que no nos aportaban una representatividad
mínima del 1%.
La mayoría de los personajes analizados asumen un rol semiótico bueno. No obstante,
existen diferencias notables entre hombres y mujeres. Como se refleja en la tabla
anterior, el 60% de los hombres analizados asume este rol, mientas que solo alrededor
de un 25% de las mujeres manifiesta abiertamente su rol semiótico bueno. Esta
diferencia augura que, de alguna manera, la figura masculina se relaciona con lo
positivo, independientemente de la trama a seguir mientras que la mujer, aun asimilando
dicho rol, es más dada a asimilar roles más dinámicos y cambiantes a lo largo del
discurso narrativo.
El porcentaje de personajes que asume el rol semiótico malo es escaso, aunque debemos
destacar que existe sobrerrepresentación de la mujer en este sentido, con un 8% del total
frente a un 6% representado en hombres. El caso más relevante lo encontramos en
Cuéntame, serie en la que casi un 15% del total de hombres analizados asume el rol de
malo. Entendemos que las vinculaciones históricas y políticas de la serie contribuyen a
esta representación negativa del hombre, que en el contexto de esta ficción se mueve
entre problemas políticos, tramas corruptas y problemas socioculturales. La
representación de la mujer mala no supera el 10% en ninguna de las series analizadas,
aunque la tendencia global es mayor.
En cuanto a la estética y puesta en escena, hemos contemplado dos variables esenciales:
su aspecto físico y su edad, con el fin de detectar las diferencias fundamentales entre
hombres y mujeres teniendo en cuenta su representación estética.

Fenómenos
Cuéntame
Aída
TOTAL

22
14
14
50

AF Atractivo
Mujeres
Hombres
31,82%
45,45%
14,29%
7,14%
21,43%
50,00%
24,00%
36,00%

AF General
Mujeres
Hombres
4,55%
18,18%
21,43%
64,29%
14,29%
14,29%
12,00%
30,00%

Tabla 8. Datos sobre aspecto físico de los colaboradores. Elaboración propia.

Si tenemos en cuenta el aspecto físico de los personajes representados, observamos que
no existe la representación de una condición física negativa en ellos. Teniendo en
cuenta que hemos eliminado aquellos casos que no aportan un mínimo de un 1% de
resultado, vemos que la mayoría de personajes asumen un aspecto físico general, sin
grandes aspectos destacables o, por el contrario, destaca por su atractivo físico o su
estilo sofisticado. Las mujeres asumen en un 24% del total de casos analizados un
aspecto atractivo y en un 12% un aspecto general y los hombres equiparan más su
presencia con un 36% y un 30% en cada estilo. Aunque es cierto que Fenómenos es la
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serie que más relevancia otorga al aspecto atractivo de la mujer en el cameo, con un
31,82% de resultado, Aída también contribuye en la transmisión de un aspecto atractivo
entre las mujeres colaboradoras. Cuéntame, por su parte, representa más mujeres con
un aspecto general (21,43% que con un aspecto atractivo (14,29%), dato probablemente
justificado por la necesidad del guión en la transmisión de sencillez y valores más
generales.
Los hombres con un aspecto físico atractivo son recurrentes en Fenómenos (15,15%) y
en Aída, caso en el que representan al 50% de ejemplos analizados. En Cuéntame, por
su parte, los hombres se representan desde una perspectiva mucho más general y
siguiendo el estilo de la época.

Fenómenos
Cuéntame
Aída
TOTAL

22
14
14
50

Edad -25
Mujeres
Hombres
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
7,14%
7,14%
4,00%
2,00%

Edad 25-45
Mujeres
Hombres
31,82%
50,00%
14,29%
7,14%
14,29%
35,71%
22,00%
34,00%

Edad +45
Mujeres
Hombres
0,00%
13,64%
21,43%
64,29%
14,29%
21,43%
10,00%
30,00%

Tabla 9. Datos sobre edades de los colaboradores. Elaboración propia.

Si hablamos de la edad de los personajes analizados, observamos que sólo un 4% del
total de casos analizados se corresponde a mujeres menores de 25 años y un 2% a
hombres de esta franja de edad. Se trata de una franja de edad poco habitual en los
cameos, aunque sobre la que recae sobrerrepresentatividad de las mujeres, hecho que
nos permite afirmar que las mujeres más jóvenes son más recurrentes como
autopromoción que los hombres.
La representación más gruesa es la de hombres y mujeres de 25 a 45años en las que las
mujeres ocupan un 22% y los hombres un 34% del total. En este bloque no existen
diferencias destacables, excepto en el caso de Cuéntame, en la que los hombres de esta
franja de edad solo representan un 7,14% del total de casos, frente al doble de mujeres
de esta edad. Este hecho contrasta con los datos de hombres mayores de 45 años, donde
destacamos la existencia de 64,29% de casos destacables. En el caso de colaboraciones
con personajes de más de 45 años solo detectamos una representación del 10% en
mujeres, mientas que los hombres de esta franja de edad aparecen en un 30% de los
casos analizados. Destacamos la inexistencia de mujeres mayores de 45 años en la serie
Fenómenos.
6. Conclusiones
En las conclusiones del I Informe del Observatorio de Ficción televisiva de la UNIR se
establecía que, a priori, no existía infrarrepresentación en la presencia de mujeres en
las series de ficción españolas. No obstante, analizando la representación femenina
desde el punto de vista de la autopromoción y la autorreferencia publicitaria en un
contexto transmediático - en concreto, en forma de cameo-, podemos afirmar que la
representación de las mujeres es menor que la de los hombres.
Si hablamos del cameo como estrategia de autopromoción de la propia serie podemos
decir que se trata de una fórmula poco explotada desde la estrategia transmedia. Aunque
el recurso es evidente y existe en las series analizadas (menos representativa en
Cuéntame, pero existente, al fin y al cabo), esta presencia promocional no suele estar
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vinculada con la autorrepresentación del personaje en la mayoría de casos. Solo un
8% de las mujeres y un 26% de los hombres se representan a ellos mismos, con lo que
se pierde la oportunidad de dar notoriedad al cameo y convertirlo en fórmula
promocional pura, vinculando la ficción con la realidad promocional que acompaña al
personaje y /o con su posible vinculación prescriptora. Estos personajes no suelen
aparecer como emisores de mensajes publicitarios ajenos a la propia autopromoción de
la cadena, exceptuando la referencia de José Coronado en la serie Aída (capítulo 1x10),
en la que hace mención a los yogures Activia, de los que, además, es prescriptora la
protagonista (ahora fuera del reparto) de la serie. No obstante, sí que son utilizados
como reclamo para la propia cadena o los propios programas, generando un ciclo de
retroalimentaciones que beneficia tanto a la serie como a la compañía y al resto de
programas televisivos a los que se hace alusión.
Vemos, además, que los cameos, independientemente de su autoreferencialidad y su
carácter promocional generan un discurso transmediático que va más allá de la propia
serie y de la propia actuación del personaje y que desarrolla toda una serie de acciones
comunicativas y paratextos que contribuyen a promocionar la colaboración del
personaje en la serie. En este sentido, nos planteamos la necesidad de seguir con este
análisis y estudiar cómo desde la propia cadena se contribuye a la creación de
paratextos que alimenten los discursos transmediático del propio cameo y sirvan como
promoción para generar feedback y retroalimentar a la serie, al propio perfil público del
colaborador y a la cadena.
Los cameos asumen fundamentalmente dos roles temáticos: el familiar y el profesional
y es distinta entre hombres y mujeres. Destacamos positivamente la representación de
mujeres que asumen el rol profesional y aparecen en las narraciones como mujeres
independientes incorporadas al mundo laboral. Este hecho se relaciona con la
aurorrepresentación, en el caso, por ejemplo, de la colaboración de Susana Griso en
Fenómenos (Antena 3). Resulta curioso, además, que la serie Cuéntame presente mayor
índice de mujeres que asume el rol profesional que hombres, hecho que atribuimos a las
necesidades históricas/comunicativas del propio guion de trasmitir un mundo
cambiante, aperturista y en el que se empieza a evidenciar la incorporación de la mujer
al mundo laboral y a la ruptura escalada con las estructuras familiares tradicionales.
La asimilación del rol familiar viene dada por la necesidad de integrar al personaje
colaborador en el día a día y las relaciones cotidianas de la ficción. Es muy común que
los colaboradores asuman alguna vinculación familiar y se integren (puntualmente) en
el seno familiar. En este sentido, resulta destacable la representatividad de los hombres,
por ejemplo, en Cuéntame y Fenómenos, en los que (aunque existen colaboraciones
profesionales e incluso vinculadas con la autorrepresentación) su presencia es mayor
que en el caso de las mujeres.
A nivel semiótico, hemos podido observar que los personajes que actúan mediante la
fórmula del cameo son buenos, excepto en casos puntuales en los que aparecen para
confrontar alguna historia o generar un conflicto o tensión narrativa, pero al fin y al
cabo, se trata de una colaboración positiva que busca la vinculación de la realidad con la
ficción y no tanto el desarrollo de extensas tramas dramáticas. Existe una mayor
tendencia a que el cameo semióticamente malo sea representado por mujeres,
adhiriendo a estos personajes un estilo menos pacífico o transmitiendo de manera
indirecta personalidades más vulnerables y capaces de generar conflicto. A pesar de que
existe mayor representación femenina, el porcentaje no resulta relevante.
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Desde un punto de vista de género podemos concluir que la mujer es menos
predominante en los cameos como fórmula de autopromoción. No obstante, y a pesar
de su infrarrepresentación, debemos destacar que sus apariciones suelen ser positivas,
tanto por la asimilación de roles temáticos profesionales que contribuyen a la
transmisión de valores sociales vinculados con la realidad, como por la poca
importancia que adquiere su puesta en escena (alejándose así de los convencionalismos
de superficialidad que se le han atribuido a lo largo de la tradición cultural). De todos
modos, seguimos detectando valores arcaicos en la representación femenina, tanto en la
vinculación profesional que de ella se deriva (recordemos, por ejemplo, que es
inexistente la vinculación con el mundo deportivo y musical) como en la edad de las
mismas (mujeres jóvenes e inexpertas frente a hombres maduros y cultivados).
En definitiva, el cameo como fórmula autopromocional para los productos televisivos
se conjuga como todo un discurso publicitario tanto dentro como fuera de la propia
ficción. Se convierte, por tanto, en un paratexto que retroalimenta no solo a la serie, sino
también a la cadena y al propio colaborador, aunque se ha podido demostrar que este
recurso paratextual favorece la diferenciación de hombres y mujeres, ya que la manera
en que se representan unos y otros es diferente, inferior en el caso femenino y, aunque
en algunos aspectos sorprende la diferenciación positiva, se evidencian valores sociales
tradicionales muy arraigados a los roles tradicionales atribuidos a hombres y mujeres.
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Resumen: las identidades femenina y masculina se construyen socialmente a partir de la acción y la
interacción de la educación, la familia, las religiones, la literatura, el cine, la publicidad...y los medios de
comunicación. Se trata de un proceso social y cultural en el que intervienen de manera fundamental los
estereotipos, imágenes ya acuñadas que son descriptivas y prescriptivas a la vez, que son irracionales o
emocionales y que permanecen o resisten el paso del tiempo de una manera sorprendente.
El Estudio General de Medios confirma cada año que las revistas resisten la crisis con un público lector
estable y que en el ranking aparecen las llamadas revistas femeninas, o dirigidas a mujeres, como líderes
con audiencias millonarias cada semana. La categoría de “revista femenina” no se utiliza

pero en los

gráficos de segmento de población por sexo aparecen las mujeres como público mayoritario de unas
revistas con unos contenidos que incluyen temas de Corazón, Hogar, Moda, Belleza y Salud. Y, por el
contrario, las revistas compradas mayoritariamente por varones abordan temas como Motor,
Motociclismo, Informática o Viajes.
Teniendo en cuenta que la audiencia total de revistas sobrepasa cada semana los ocho millones de
lectores, podemos suponer que los estilos de vida y los perfiles de varones y de mujeres que difunden
estas publicaciones describen y prescriben cómo se perciben y se deben percibir los roles de uno y de otro
sexo en nuestra sociedad.
El diario El País acaba de lanzar la revista Icon, promocionada como una revista masculina y dirigida
fundamentalmente a varones del siglo XXI. Sin datos aún sobre su audiencia, nos guiamos por la que
tiene el propio diario para calcular una difusión amplia. Y entre las revistas dirigidas a mujeres, la
cabecera líder desde hace años es Pronto, seguida de Hola, las dos dirigidas a mujeres, pero con perfiles
¿distintos? En este trabajo queremos analizar y comparar la construcción de las identidades masculina y
femenina y comprobar si los perfiles de mujeres son distintos según el tipo de publicación, más elitista o
más popular. La hipótesis de partida es que las diferencias son mínimas o insignificantes.

Palabras claves: género, comunicación, identidad, estereotipo, revistas, masculino, femenino
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IDENTIDAD DE GÉNERO
La identidad es el conjunto de rasgos que nos definen como seres singulares

y

diferentes pero también como pertenecientes a grupos formados por individuos con los
que sentimos que compartimos creencias, ritos, símbolos, fines o ideas. La identidad es
una construcción cognitiva, emocional, social y cultural con dimensiones de pertenencia
y diferencia o de inclusión y exclusión. Se trata más de un proceso permanente y abierto
que de algo terminado y cerrado; cambia con el tiempo y con las circunstancias o el
contexto y es un fenómeno complejo en el que interviene una multitud de agentes
(GATTI, 2007; 1 y ss.). Hay identidades étnicas, culturales, religiosas, de clase,
nacionales e incluso transnacionales. Cuando se redactó la Constitución Europea, se
puso especial cuidado en fijar los principios inspiradores de tal documento. No fue fácil
llegar a un consenso para establecer tales principios en un espacio tan heterogéneo,
diverso

y plural como es

el viejo continente, escenario de dos terribles guerras

mundiales con millones de muertos. Al final se llegó al siguiente preámbulo:

INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir
de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e
inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado
de Derecho,
CONVENCIDOS de que Europa, ahora reunida tras dolorosas experiencias, se
propone avanzar por la senda de la civilización, el progreso y la prosperidad por el
bien de todos sus habitantes, sin olvidar a los más débiles y desfavorecidos; de que
quiere seguir siendo un continente abierto a la cultura, al saber y al progreso social; de
que desea ahondar en el carácter democrático y transparente de su vida pública y
obrar en pro de la paz, la justicia y la solidaridad en el mundo
CONVENCIDOS de que los pueblos de Europa, sin dejar de sentirse orgullosos de su
identidad y de su historia nacional, están decididos a superar sus antiguas divisiones y,
cada vez más estrechamente unidos, a forjar un destino común,
SEGUROS de que “Unida en la diversidad”, Europa les brinda las mejores
probabilidades de proseguir, respetando los derechos de todos y conscientes de su
responsabilidad para con las generaciones futuras y la Tierra, la gran aventura que
hace de ella un espacio privilegiado para la esperanza humana,
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DECIDIDOS continuar la obra realizada en el marco de los tratados constitutivos
de la CC EE y del de la UE garantizando la continuidad del acervo comunitario
AGRADECIDOS a los miembros de la Convención Europea por haber elaborado el
proyecto de esta Constitución en nombre de los ciudadanos y los estados de Europa
Diríamos que la identidad europea se está construyendo ante nuestros ojos, muy
lentamente como reflejan los barómetros de Eurostat.
El género también se construye culturalmente y se construye de forma desigual y
asimétrica:
El principio que regula las relaciones sociales vigentes entre los dos sexos (la
subordinación legal de un sexo al otro) es incorrecto por sí mismo y uno de los
mayores obstáculos que se oponen al desarrollo humano.. y debería ser sustituido por
un principio de igualdad perfecta que no reconozca poder ni privilegio para una de las
partes ni desventajas para la otra. (MILL,2005)
Libertad e igualdad son los dos principios que presiden el progreso moderno; el
patriarcalismo viola flagrantemente ambos principios. La desigualdad de los sexos es el
prejuicio de los prejuicios, el más universal e interesado – dice Mill – porque no
concede el poder a una minoría o élite sino a la mitad de la especie. Pero aún más
sorprendente o paradójico es que la dominación de un sexo sobre otro aparece como
algo natural y que las propias mujeres consienten. ¿Cómo aceptan las mujeres esta
dominación? Y responde Mill, fundamentalmente por una educación que tiende a
destruirlas como mujeres autónomas y que les inculca su misión fundamental como
esposas y madres. Así la abnegación se considera como una cualidad muy femenina
porque significa el sacrificio, la renuncia de lo propio, para favorecer los intereses de
otros. Por si la educación no bastara, la legislación ha sido también el instrumento para
evitar el acceso a la vida pública y al poder. Y, añadiríamos, las religiones, los cuentos,
la publicidad, el cine, los medios de comunicación, las canciones, los refranes, los
chistes, la moda etc etc
Desde mediados del XIX han cambiado muchas cosas: ha habido logros, desde luego,
y se ha avanzado en libertad e igualdad al menos en determinadas zonas del mundo, los
marcos legislativos son igualitarios en nuestro entorno y se organizan foros mundiales
de concienciación y sensibilización que tienen resultados, lentos pero positivos.
La Constitución Española, de 1978, en su art. 14 proclama el derecho a la igualdad;
pero la Ley de Igualdad de 2007, afirma en la Exposición de Motivos:
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El plano reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo
comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de
género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el
mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en los puestos
de responsabilidad política, económica, social o cultural o los problemas de
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral muestran cómo la igualdad plena
entre mujeres y hombres es todavía una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos
Y en su art. 36 dice:
“Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión
de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la
sociedad y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre
mujeres y hombres”
La propia Ley destaca, como se ve, la importancia de los medios al propagar actitudes
y comportamientos que sin duda influyen en la conformación de estereotipos femeninos
y masculinos. Nuestra sociedad tiene un sistema de creencias acerca de las
características, atributos y comportamientos que se piensa que son propios de
determinado grupo, que le dan su verdadera identidad y que son, por un lado,
descriptivos –dicen cómo somos – pero sobre todo, son prescriptivos – dicen cómo
debemos ser - Son los estereotipos de género, imágenes perceptivas que tiene una
sociedad sobre los varones y las mujeres y que se convierten en prejuicios cuando se
une la generalización cognitiva a la relación jerárquica de un género sobre otro (POUSA
y PUNHAL, 2010) El prejuicio favorece la aparición y consolidación de actitudes
sexistas. Como los estereotipos funcionan de modo inconsciente, su fuerza es enorme,
su permanencia, sorprendente y se transmiten a través de procesos de socialización y
moralización con un vehículo fundamental, que es el lenguaje.
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Las mitologías de los pueblos primitivos constatan que las sociedades fueron, en un
principio, matriarcales y que daban una valoración muy positiva a las funciones y
tareas que realizaban las mujeres.
Nuestra humanidad tiene estructura patriarcal, esto es, está dirigida y dominada por
varones. Ellos son los que originan eso que llamamos actualmente la historia: orden
político expresado en formas de poder, despliegue estructurado de acontecimientos que
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se cuentan de una forma progresiva. Pero antes de esa historia parece adivinarse en
muchas partes una especie de prehistoria dirigida y fecundada por mujeres/madres. Es
lo que solemos llamar el matriarcado, en el que la mujer-madre es el principio clave de
lo humano (PIKAZA, 1996)
Las mitologías griega y romana suponen una ruptura patriarcal: de cuidadoras y
protectoras, las mujeres pasaron a ser consideradas responsables de todos los males. La
literatura refleja a veces muy bien esto, como cuando, en las primeras páginas de La
Celestina habla Sempronio a Calixto, ya rendidamente enamorado de Melibea, y trata
de alertarle sobre las mujeres:
Lee los ystoriales, estudia los filósofos, mira los poetas. Llenos están los libros de sus
viles y malos exemplos, y de las caydas que levaron los que en algo, como tú, las
reputaron. Oye a Salomón do dize que las mugeres y el vino hazen a los hombres
renegar. Conséjate con Séneca y verás en qué las tiene. Escucha al Aristóteles, mira a
Bernardo. Gentiles, judíos, christianos y moros, todos en esta concordia están....Que
muchas hovo y ay sanctas y virtuosas y notables cuya resplandeciente corona quita el
general vituperio. Pero destas otras ¿quién te contará sus mentiras, sus tráfagos, sus
cambios, su liviandad, sus lagrimillas, sus alteraciones, sus osadías? Que todo lo que
piensan, osan sin deliberar.¿Sus dissimulaciones, su lengua, su engaño, su olvido, su
desamor, su ingratitud, su inconstancia, su testimoniar, su negar, su rebolber, su
presunción, su vanagloria, su abatimiento, su locura, su desdén,su sobervia, su
sujeción, su miedo, su atrevimiento, sus hechizerías, sus embaymientos, sus escarnios,
su deslenguamiento, su desvergüenza, su alcahuetería?...Por ellas es dicho: arma del
diablo, cabeÇa de pecado, destruyción de parayso
Hasta el mundo de la ciencia sucumbió a esta visión negativa de las mujeres. Darwin
asevera: “la diferencia fundamental entre las facultades intelectuales de ambos sexos
resulta sobradamente probada por los resultados obtenidos, siempre superiores en los
hombres que en las mujeres, sea cual sea la dedicación de que se trate, ya se requiera
sagacidad, razón o imaginación, o el mero uso de los sentidos y las manos”. Para Freud
las mujeres tienen “mayor tendencia a las neurosis y especialmente a la histeria “ y “por
su incapacidad para sublimar sus instintos y el predominio de la envidia en su vida
mental anímica, poseen escaso sentido de la justicia y débiles intereses sociales” (GUIL
BOZAL, 2012). Incluso Augusto Comte, el padre de la Sociología, afirmaba que las
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mujeres, como los niños, no poseen una estructura cerebral adecuada para realizar
razonamientos complejos ni para trascender el interés privado en beneficio del público.
Podría hablarse de misoginia clara, incuestionada históricamente y transmitida hasta
nuestros días como una herencia histórico cultural. Y, en todo caso, se produce una
división cultural del mundo en dos en lo referente a la identidad de género que da lugar,
a su vez, a un sistema de representaciones que confirman y refuerzan continuamente
dicha partición. Se puede hablar, pues, de un sistema binario basado en una jerarquía o
asimetría ya que al varón se le asocia con términos muy valorados en nuestra cultura
(razón, público, objetivo, iniciativa, independencia, autoridad) y la mujer se asocia con
términos menos estimados socialmente (intuición, naturaleza, privado, subjetivo,
pasividad, dependencia, subordinación, doméstico). Las diferencias de género tienen un
origen sociocultural, como una construcción a partir de la interacción familiar, social y
cultural pero también como una socialización diferencial desde el nacimiento mediante
la que se logra que los individuos adapten su comportamiento y su identidad a los
modelos y a las expectativas creadas por la sociedad.
Fundamental aquí el concepto de estereotipos de género, como multicomponentes cuyo
contenido no versa sólo sobre rasgos estables de personalidad sino que incluyen
cuestiones referidas a roles, características físicas y destrezas cognitivas. Los
estereotipos no tienen sólo una función, diríamos, descriptiva (expresan lo observado) o
explicativa sino que cumplen, sobre todo, una función prescriptiva (lo que debe ser o
hacerse).

Además

presentan fuerte tendencia al inmovilismo

Los estereotipos

aparecen en el cine y la publicidad, pero también en la información, en cualquier ámbito
temático (Política, Economía, Deportes) e incluso en el tratamiento periodístico de la
violencia contra las mujeres.
Los medios de comunicación construyen sentidos, identidades y estereotipos que se
transmiten, se difunden y se aprenden; son agentes de socialización de enorme
influencia y un instrumento de nuestras sociedades para crear un orden simbólico,
imágenes, representaciones, funciones sobre las mujeres y sobre los varones a partir de
la diferencia de género. El varón es fuerte, activo, racional, seguro, la mujer es débil,
inactiva, emotiva. A las mujeres se las sigue ubicando en la esfera privada y al varón en
la pública, lo que supone una desposesión, una falta de reparto del poder y, finalmente,
una forma de desigualdad por cuanto las estructuras sociales, políticas y económicas se
apoyan en estas diferencias fabricadas para configurar y establecer relaciones de poder

151

de las que las mujeres resultan excluidas, desplazadas o minusvaloradas (ROBAINA,
2009) Y todo esto, a pesar de que la igualdad es un valor transversal en la educación de
los países de nuestro entorno, a pesar de los marcos legislativos igualitarios y de los
foros internacionales.
Los medios de comunicación son transmisores de una violencia simbólica que se
manifiesta de múltiples formas, pero fundamentalmente en una sobrerrepresentación del
protagonismo masculino y una subrepresentación de lo femenino, un falseamiento, en
fin, de las identidades de género a partir de la reproducción de roles y estereotipos
incluso en el tratamiento periodístico de la violencia de género.
REVISTAS MASCULINAS/ FEMENINAS
El Estudio General de Medios correspondiente a 2013 constata que el único medio que
crece es Internet; todos los demás bajan excepto las revistas semanales- aunque también
- que mantienen una audiencia de ocho millones doscientos cincuenta mil lectores,
prácticamente la misma de 2012 y 2011. Destaca en la lista de las más leídas, desde
hace años, la revista Pronto (tres millones quinientos mil lectores) seguida de Hola (dos
millones y medio de lectores).

El EGM no utiliza las etiquetas “femeninas” o

“masculinas” para referirse a las publicaciones consumidas mayoritariamente por
mujeres o varones. Sin embargo, la OJD sí utiliza la categoría “femeninas” y otra
llamada “estilos de vida”

en la que se incluyen las publicaciones consumidas

mayoritariamente por varones.
El punto de partida es que no hay temas masculinos o femeninos: todo tema es
susceptible de interesar a todos y todas. Son los roles y estereotipos los que marcan y
determinan a la hora de acercarse o consumir unos contenidos u otros. El concepto de
revista femenina es problemático ya de entrada (MENÉNDEZ, 2009) y más si, con
similares estrategias, a las publicaciones masculinas se les llama “estilos de vida”. La
llamada prensa femenina está constituida por publicaciones muy diversas entre sí:
corazón, moda, belleza, hogar,

todas ellas destinadas a la reproducción y

mantenimiento de los estereotipos de género y a consolidar las estructuras sociales ya
definidas, no a ponerlas en cuestión (MUÑOZ, 2002); también a entender y a ofrecer a
las mujeres datos para resolver problemas o para lograr consumidoras de los productos
que publicitan. Su temática aborda las relaciones familiares, el hogar, el cuidado
personal, la salud, etc
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A este patrón han respondido cabeceras como Ama, en el pasado, y las actuales
Telva, Cosmopolitan, Glamour. Las llamadas revistas del corazón tienen una categoría
propia en el EGM y ocupan los primeros puestos en el ranking desde hace años pero
muchas investigaciones confirman (PÉREZ,

2002)

que mantienen los viejos

estereotipos de la prensa tradicionalmente femenina al ofrecer lo que consideran como
la única inquietud del segmento al que se dirigen: el cotilleo y la banalidad . Dice Pérez
Salicio: “Nada de nuevo hay en este modelo de mujer: se insiste en el culto a la belleza
a través de la moda, los cosméticos, las dietas o la gimnasia” e incluso la maternidad,
añadimos. La mujer como objeto ornamental, ama de casa y madre.

Las revistas dirigidas a varones han ofrecido temáticas asociadas a una identidad
masculina tradicional: caza y pesca, mecánica y coches, armas, deportes, política,
humor (MURILLO, 2010). En su investigación sobre estas publicaciones, la profesora
Murillo llega a conclusiones como las siguientes: presentan un diseño muy elaborado,
buena relación calidad precio, gran peso de la publicidad directa e indirecta, una imagen
de la mujer caracterizada por alta carga sexual ( a veces pornográfica),

ninguna

dimensión espiritual, dirigidas a varones de alta capacidad de gasto, varones libres,
independientes, sin cargas familiares ni compromisos que les reste tiempo libre,
hedonismo, relativismo y mucho glamur, culto a las apariencias y despreocupación por
el futuro.
El diario El País lanza en noviembre de 2013 una revista titulada Icon, Hombres
&Estilos, con un formato que recuerda a cabeceras clásicas como Gentleman. La
portada es el blanco y negro con fotografía de un varón conocido del mundo del cine o
la moda. En el momento de su lanzamiento, su director Lucas Arrault, dice que “es una
revista masculina que rompe con los tópicos de la chica en bikini y el coche rápido, que
no propone un estándar de masculinidad sino que los abraza todos” La revista se dirige
a un público plural, entre los 25 y 50 años, eminentemente masculino, aunque la revista
“está llena de guiños a las mujeres”, según Arrault. Y al ir conjuntamente con El País,
para su director supone la responsabilidad de respetar los valores que representa este
diario como prensa de calidad y de referencia.

¿Qué entiende por masculino la revista Icon? Tras el análisis de los dos últimos
números, correspondientes a los meses de enero y febrero, encontramos:
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-En la portada aparece Ryan Reynolds, actor norteamericano, en plano medio,
mirando directamente a la cámara, con traje oscuro y camisa blanca. Toda la portada va
en blanco y negro
-En la publicidad directa aparecen: muchos coches rápidos, de distintas marcas y gamas,
pocos productos de belleza, mucha moda, champagne o ginebra y muchos, muchos
relojes.
-Los temas abordados: literatura, ilustración, música, fotografía, moda, turismo y viajes,
deporte, arquitectura
-Los personajes que aparecen son fundamentalmente varones, tanto en los reportajes
como en la publicidad: famosos, guapos, heterosexuales, bien vestidos, proporcionados,
nacionales e internacionales.. Ryan Reynolds, Diego Luna, Rafael Alonso, J.D.
Salinger, Clint Easwood, Los Red Sox de Boston- equipo de béisbol, J. Cruyff
-No aparecen desnudos o distintos grados entre lo desnudo y lo vestido, ni en los
reportajes ni en la publicidad
-Las fotografías están muy cuidadas, de planos medios y primeros planos,
preferentemente en blanco y negro. La apariencia es de seriedad, de elegancia.
-Los ambientes son urbanos, deportivos, cosmopolitas, el campo, el mar, la Patagonia
chilena, los edificios singulares, todos relacionados con la aventura, lo urbano, lo
público. Sólo aparece una fotografía con un varón y una mujer en la que la mujer le tiñe
las canas a un varón. Ningún ámbito doméstico o privado. No aparecen en familia ni
con hijos.
-No aparecen casi mujeres, ni en los reportajes ni en la publicidad.

Aparece un

reportaje con María Valverde vestida como Faye Dunaway en Bonny and Clyde. La
moda es la razón fundamental de la mayoría de los reportajes, tanto de varones como de
mujeres. Y una imagen con una mujer desnuda que ilustra un reportaje sobre un
fotógrafo de Life.
-Algunos titulares de la revista: Ryan Reynolds, la rebelión va por dentro, Qué bien se
está fuera de casa, Andy y sus viajes raros, Quien va al fin del mundo, no regresa
nunca, Deportistas sin miedo, El nuevo Sr. Perfecto, Carácter es destino
-Diríamos como conclusión: la revista Icon no difiere tanto de los modelos de revistas
masculinas del estudio de la profesora Murillo: coches, relojes, moda y pocas mujeres
pero sexys. El estereotipo masculino sigue girando en torno a lo varonil, el deporte, la
aventura, el espacio público
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Por otro lado, tenemos las revistas Pronto y Hola. Hemos analizado dos ejemplares
de la primera semana de febrero de 2013 y resumimos lo que hemos encontrado:
La revista Pronto en su número 2179 del 8 de febrero de 2014, presenta como
contenidos:
-La portada, sobre fondo rojo, incluye una gran fotografía destacada de la familia
Pantoja, claramente un montaje. Aparecen destacados otros temas y personajes, con
fotografías de menor tamaño, como Felipe y Letizia, Sonia Ferrer y Escassi, y Jesulín
-La publicidad incluye productos del hogar, como detergentes, alimentarios, como la
margarina, adelgazantes y bisutería. Las modelos suelen ser mujeres. No aparecen
desnudas ni total ni parcialmente.
-Los personajes con mayor número de páginas del número analizado son los siguientes:
familia Pantoja, Príncipes de Asturias, Jesulín de Ubrique, Blanca Cuesta, Paulina
Rubio y Ana Duato. En general, puede decirse que son personajes muy variados que
simplemente son famosos o proceden del cine o la canción, pero que, en todo caso, no
aparecen en los textos como profesionales sino como famosos que hablan de su vida
privada exclusivamente.
-Predominan los ambientes de la esfera privada: el hogar, la familia, los hijos.
Predominan las mujeres sobre los varones como protagonistas de los reportajes, pero las
mujeres suelen aparecer con las parejas y, en su caso, con los hijos. Y predominan
escenarios nacionales: Madrid, Andalucía, Galicia
-Las secciones abarcan desde los reportajes o entrevistas con los famosos a otras
secciones con mucho peso en la revista: Hechos Reales – casos de interés humano -;
Cocina y Recetas; Belleza, Soluciones prácticas o Consultorio, Salud, Tus Derechos,
Curiosidades y Pasatiempos, Vivencias, Horóscopo y hasta un relato literario y, por
supuesto, la programación televisiva. Más de treinta páginas de un total de 90.
-El formato de la revista es menor que el estándar, lo que la hace más manejable; el
precio es de 1,15 euros, una de las más baratas del mercado
-Algunos titulares: Alberto Isla se plantea demandar a KikoRivera e Isabel Pantoja,
Sonia Ferrer y Escassi, los motivos de su separación, Felipe y Letizia, altibajos en su
matrimonio, Jesulín, la misteriosa venta de Ambiciones, Eugenia Ortiz emocionada por
la rápida recuperación de su hija, Blanca Cuesta:”He llorado mucho por las críticas
de mi suegra”
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La revista Hola en su número 3628 de 12 de febrero de 2014 presenta como rasgos:
-La portada, sobre fondo rojo, incluye fotografías de la boda de Andrea , hijo de
Carolina de Mónaco, con Tatiana, una rica heredera venezolana. El título Lujo y
Romanticismo en tres días de celebraciones. En menor tamaño aparece la imagen de los
Príncipes de Asturias y su cena romántica en Madrid
-La publicidad abarca productos de belleza, generalmente de marcas caras como Dior,
vestidos de novia, joyería de grandes marcas como Bulgari, alimentos desnatados,
Porcelanosa,
-Los personajes pertenecen a ámbitos selectos o de mayor nivel: la realeza – como la
familia real de Mónaco o la española o la británica - la aristocracia – como Lady
Mónika Bacardí o Nati Abascal - , aunque también aparecen otros famosos como Terelu
Campos, Mª Carmen Martínez Bordi o Caritina Goyanes.
-Los ambientes son también más selectos: palacios, mansiones,

catedrales como

escenario de bodas reales, Gstaad, Mónaco, el Caribe, Paris, Londres
-La boda del hijo de Carolina de Mónaco ocupa más de 30 páginas de un total de 60:
predominan las fotografías de gran formato con las invitadas y los modelos
impresionantes que lucieron durante los tres días de celebración. Todo presentado como
un gran cuento de hadas, por los ambientes, los titulares y las imágenes.
-Las fotografías están muy cuidadas y adquieren todo el protagonismo; los textos son
secundarios.
-El formato de la revista es el estándar y su precio de 2 euros.
-Algunos titulares: Andrea y Tatiana, una boda soñada, Lady Mónika Bacardi muestra
su mansión,

Primeras vacaciones del príncipe George, Felipe y Letizia y sus

románticas cenas, Eugenia Ortiz se lleva feliz a su hija a casa, Cari Goyanes nos habla
en su casa, Nati Abascal, gotas de glamur en una elegante reunión.
Conclusiones
Las diferencias parecen claras en prácticamente todos los apartados: los personajes y
los ambientes remiten a perfiles sociales, económicos y culturales muy distintos, entre
una clase media alta, con poder adquisitivo, con glamur - y aquí se parecen bastante
Icon y Hola - y otra media baja o baja, con bajo poder adquisitivo, más cercanos y
populares- caso de Pronto – Es la distancia que va entre la familia real de Mónaco,
guapos, ociosos, bien vestidos, en medio de fiestas permanentes, y la familia Pantoja,
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menos ociosos, menos glamurosos y metidos en líos de todo tipo, sobre todo
sentimentales: bodas, separaciones, embarazos. Desde luego, sale mejor parada la
revista masculina porque en ella aparecen los varones asociados a ámbitos y temas
relevantes socialmente, prestigiosos profesionalmente, atractivos en todos los sentidos.
Sin embargo, los estereotipos de género no son tan distintos entre unas y otras
publicaciones: si los estereotipos masculinos suelen girar en torno a la representación
del varón en la esfera pública y profesional, activo, fuerte, inteligente, exitoso, racional,
o dinámico, la revista Icon refuerza estos estereotipos de modo claro.
Si los estereotipos femeninos suelen girar en torno a la representación de las mujeres en
la esfera privada, los temas relativos a los sentimientos, el hogar, el cuidado de la salud,
la belleza, la cocina, el cotilleo y la banalidad, tanto la revista Hola como la revista
Pronto refuerzan estos estereotipos de una manera clara.
Lo que cambian son los perfiles de los personajes: parecen nuevos pero en realidad son
los de siempre. Incluso algunos personajes son comunes a las dos revistas del corazón:
Felipe y Letizia, Sonia Ferrer y Muñoz Escassi, Eugenia Ortiz – famosa sólo por ser hija
de Bertín Osborne -, Kiko Rivera y Blanca Cuesta.
Las diferencias son más de forma y de imagen construida por las propias publicaciones,
que de contenido y de discurso. En un trabajo anterior (HERRERO, 2011) aportaba
como conclusiones relativas al análisis de nuevos modelos de revistas como Cuore que
responden al modelo tradicional de revista femenina de siempre, a pesar de sus estrategias
de márketing y diríamos que han traspasado este modelo con un lenguaje despectivo y
degradante utilizado mayoritariamente contra mujeres que no responden a su canon de
belleza . Los modelos de mujeres que se promocionan y valoran positivamente remiten, de
nuevo, al modelo tradicional: mujeres jóvenes o que lo parezcan o que se mantengan
jóvenes; que cuidan su aspecto físico; que visten bien; que están siempre impecables; que
no pierden la postura ni la compostura; ejemplares en su conducta; y sin profesión o con
profesión invisible. Las famosas aparecen en escenarios mayoritariamente lúdicos: fiestas,
pasarelas, estrenos, fotocall , vestidas con mayor o menor fortuna, pero vestidas para la
ocasión: trajes de fiesta y muy maquilladas. A veces en la calle y casi nunca en ámbitos de
trabajo. No hay simetría en el tratamiento dado a los varones: son minoría, se selecciona a
los muy atractivos y suelen aparecer en sus ámbitos de trabajo”.

Hola y Pronto son, dentro del sector, de las más veteranas; van dirigidas a dos perfiles
de mujeres aparentemente distintos pero sus contenidos y estrategias remiten a los
mismos estereotipos que las nuevas cabeceras como Cuore que se lanzaron con el
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planteamiento de romper el modelo. Icon, en el apartado de revistas masculinas
pretende algo parecido: romper el modelo de las clásicas como Gentleman, pero las
estrategias no son tan diferentes al menos hasta el momento.
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Resumen: La representación de la mujer en el mundo del videojuego se presenta en la actualidad de una
manera muy distinta a la de hace unos años. Con la crítica y la evolución del sector, ha aumentado el
número de protagonistas y consumidoras femeninas. La mayoría de los videojuegos que se encuentran
actualmente en el mercado ya no reproducen estereotipos sexistas. Y si los hay, están presentes en la
misma medida en que lo están en el cine, en los libros o en las series de televisión.
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1. Introducción: La importancia del videojuego

Pese a que la industria del videojuego no ha podido esquivar los efectos de la crisis
económica, los datos demuestran que sigue ocupando el primer puesto del ocio
audiovisual en términos de consumo, por encima del cine o la música. Su facturación en
España durante 2012 alcanzó los 822 millones de euros 4 , a pesar del freno que ha
supuesto el valle de consumo derivado del ciclo natural de renovación del parque de
consolas.
Sin embargo, la importancia del videojuego no obedece únicamente a factores
económicos. Tras más de medio siglo de historia, su influencia ha trascendido el terreno
de la informática y el entretenimiento. Hoy millones de personas en todo el mundo han
incluido el ocio electrónico entre sus actividades favoritas de tiempo libre. Según un
estudio sobre hábitos de consumo realizado en 2012 por IPSOS, el 48% de los europeos
es usuario de videojuegos.
La reciente concesión del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades a Shigeru Miyamoto, -creador, entre otros, del ya mítico Super Mario
Bros- no es más que una simple muestra de la influencia que el videojuego puede
ejercer sobre la sociedad a la hora de fomentar determinadas actitudes o construir
estereotipos, y una prueba palpable de la evolución que ha experimentado como medio
de expresión.
4Fuente:

http://www.adese.es/anuario2012 [consulta: 15/2/2014]
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2. Hipótesis iniciales
En el ámbito de la investigación científica podemos afirmar que la hipótesis (aunque,
más bien, cabe hablar de un conjunto de hipótesis) es, además de la clave de todo el
método científico, aquella afirmación provisional que se pretende verificar, confirmar o
rechazar por medio de la investigación y que es susceptible de ser contrastada
empíricamente. Las hipótesis se vinculan en cierta manera con la pregunta o preguntas
iniciales en torno a las cuales se ha desarrollado el trabajo de investigación y, por
consiguiente, van a ser tomadas en consideración para alcanzar los objetivos propuestos.
En este sentido, en el marco de la presente comunicación, precisamos dar respuesta a las
siguientes cuestiones:
-

¿Los videojuegos ofrecen una imagen sexista y estereotipada de la mujer?
¿La industria del videojuego va dirigida mayormente a un público masculino?
¿Qué imagen de la mujer transmiten los videojuegos?
¿Existe igualdad de género en la industria del videojuego?

El hecho de dar una respuesta cerrada y concreta a estas preguntas parece, a día de hoy,
un reto complicado de acometer pues responderlas supone adentrarse profundamente en
la industria del videojuego y en la imagen que desde la misma se ofrece de la mujer.
3. Metodología
Hasta la fecha, el tratamiento que han recibido las mujeres en el mundo del videojuego
no ha sido materia de una investigación profunda. Pocas publicaciones han recogido,
analizado e investigado las aportaciones realizadas dentro de este ámbito de estudio. El
objetivo de esta comunicación es, precisamente, ese. Investigar sobre el rol o papel que
tiene la figura femenina en el videojuego y reflexionar sobre diferentes cuestiones
relativas al género y el ocio electrónico.
Desde el punto de vista metodológico, optamos por un método multidisciplinar que
combina técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. En primer lugar,
recurrimos a una imprescindible revisión bibliográfica relativa al videojuego con el
objetivo de establecer un marco teórico de referencia. Para ello, acudimos a estudios
que han analizado la cuestión desde distintas perspectivas, como la tesis doctoral de
Isaac López Redondo, El tratamiento del videojuego: de la prensa generalista a las
revistas especializadas. Análisis comparativo de las ediciones impresas y digitales de
El País, El Mundo, Público y 20 Minutos, o el anuario editado por la Asociación
Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (2013). La
revisión bibliográfica se ha completado con un análisis de las reflexiones más
destacadas encontradas en diversos manuales y libros especializados, de manera que
podamos ofrecer una visión completa del tema a investigar y construir un corpus teórico
referido al rol de la mujer en el videojuego.
Para alcanzar los objetivos fijados, completamos la revisión bibliográfica con otras tres
técnicas propias de la investigación cualitativa: las entrevistas estructuradas, la
observación participante y un análisis gráfico de diferentes videojuegos, técnica en la
que los aspectos cualitativos se completan con un análisis cuantitativo.
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En lo referente a las entrevistas estructuradas, hemos elaborado un breve cuestionario
estandarizado que plantea idénticas preguntas y en el mismo orden a cinco expertos en
la materia, de manera que obtengamos diferentes impresiones acerca de algunas
cuestiones que afectan a nuestro objeto de estudio. El cuestionario ha sido enviado a
Xavier Robles, director de la revista especializada Eurogamer; Gina Tost, periodista
especializada en tecnología; Flavio Escribano, investigador académico y uno de los
fundadores de Arsgames; José María Villalobos, experto en cine y videojuegos y editor
en Vidaextra; y John Tones, periodista especializado en videojuegos. A estos
profesionales se les enviaron las siguientes preguntas:
-

¿Hay sexismo en los videojuegos?
¿Crees que en los videojuegos la mujer aparece como un objeto sexual?
¿Consideras que la mayoría de títulos que aparecen en el mercado van dirigidos a
un público masculino?

Como método de recolección de datos también hemos recurrido a la observación
participante, donde hemos compartido con los investigados, nuestro contexto,
experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen
los sujetos de estudio sobre esta realidad. Por otro lado, hemos realizado un análisis de
algunos de los videojuegos que han tenido mayor repercusión social a lo largo de la
Historia, así como los más vendidos en los últimos años. Este análisis está dirigido a
esclarecer algunos aspectos relacionados con la imagen de la mujer en el videojuego,
como saber si éstos promueven la igualdad de género o, si por el contrario, son sexistas
y ofrecen una imagen discriminatoria.
4. Resultados
4.1. La presencia de la mujer en el videojuego
Existe cierta controversia a la hora de establecer el origen del videojuego. Para la
mayoría de autores consultados, el primer antecedente directo de este tipo de
entretenimiento es Tennis for Two, un juego de tenis de gráficos muy simples diseñado
en 1958 por Willy Higonbotham. Sin embargo, el verdadero arranque del ocio digital se
produce en la década de los sesenta con Spacewar, obra de Steve Rusell, un estudiante
de tercer ciclo del Instituto de Tecnología de Massachussets que en 1962 causó un gran
impacto en la comunidad informática del momento. Se trataba de un juego en el que dos
naves aparecían en pantalla y se lanzaban torpedos una a otra sobre el vacío (López
Redondo, 2012: 110).
Pero fue Nolan Bushnell quien entrevió las posibilidades de comercialización de este
producto y fundó la compañía Atari en 1972. Fue entonces cuando apareció en el
mercado una especie de ping pong electrónico bautizado con el nombre de Pong por el
ruido que hacía la pelota al rebotar contra las palas. Tan rotundo fue su éxito comercial
como su repercusión social (Ibídem, 2012: 111). Los videojuegos habían llegado al
hogar, pero se convirtieron también a partir de entonces en un verdadero éxito en los
salones recreativos. En 1980 apareció Pac-Man –más conocido popularmente en España
como comecocos-, uno de los personajes más fácilmente identificables del mundo del
videojuego. Un título que, en opinión de Tony Mott (2011: 33), atrajo la atención de
ambos sexos hacia las máquinas recreativas. Curiosamente, un año más tarde apareció
Ms Pac-Man, una adaptación del mencionado juego protagonizado precisamente por la
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supuesta esposa del personaje amarillo. Era la primera aparición de un personaje
femenino en el mundo videojuego.
Sin embargo, la primera mujer que protagonizó un videojuego fue Samus Aran, en
Metroid, publicado en 1986. Al final del mismo, los jugadores descubrían que el héroe
con armadura con el que habían jugado era en realidad una mujer. En opinión de Craig
Glenday (2008), en el momento de su lanzamiento fue extremadamente excepcional
presentar a una mujer como protagonista de un videojuego. Viridiana López (2013)
insiste también en el hecho de que el jugador no conociera el sexo del robot
protagonista hasta el final del mismo. Y añade: “Con su pesada armadura nos mostró en
Metroid que las mujeres pueden ser tan fuertes y valientes como los hombres”.
Más allá de estas referencias históricas, estamos en disposición de afirmar que el rol del
personaje femenino en los videojuegos ha cambiado de manera notable a lo largo de los
años. En este sentido, un simple ejemplo de la evolución experimentada por el ocio
electrónico puede verse en la saga Super Mario Bros. En 1985 aparecía el primer título
de esta franquicia de Nintendo que ostenta el récord de ser el videojuego más vendido
de todos los tiempos. Super Mario Bros, lanzado para la consola NES, ha vendido más
de 40 millones de unidades en todo el mundo (Glenday, 2008: 110). En él, Mario es el
héroe encargado de rescatar a Peach, la princesa en apuros, secuestrada por el malvado
Bowser, débil, indefensa, dócil. Con el paso del tiempo este rol ha cambiado
sustancialmente, hasta el punto de que en Super Mario 3D World, publicado en 2013,
Peach es uno de los personajes que el jugador puede elegir desde el inicio del juego.
Tras casi tres décadas, su papel de princesa secuestrada ha dado paso al de una valiente
heroína dispuesta a todo.
Más allá de este ejemplo, existen numerosos factores que han contribuido a cambiar el
papel de la mujer en el videojuego. Esta industria ha recorrido un camino de continuo
ascenso dentro del sector del ocio audiovisual, con productos diversificados, capaces de
llegar a un público cada vez más amplio. La violencia, los contenidos para mayores, la
diversificación entre los distintos sectores del público han traído consigo muchos
cambios, como reconoce César Otero (2012):
“Cismática en varios aspectos, la presencia virtual femenina sigue provocando
debates entre aquellos y aquellas que continúan exponiendo con numerosos
ejemplos que ésta es solamente un mero 'gancho' en una portada bonita, y
aquellos/as que dan la bienvenida a un tipo de mujer fuerte, valerosa, decidida,
que ya no necesita del típico marine, caballero o representante de la estirpe
masculina de turno que la rescate, o que la cuide todo el camino”.
Prueba del creciente protagonismo femenino dentro del videojuego es un reportaje del
citado autor, que recoge un extenso listado de nombres propios de mujeres cuya
presencia no ha pasado inadvertida para el jugador más empedernido. César Otero
recuerda, por ejemplo, a la periodista Elena Fisher, del videojuego Uncharted, a quien
para nada considera un “mero contrapunto romántico” de Nathan Drake, el avatar que
controla el jugador en este título de acción y aventura. Por el contrario, se refiere a ella
como “un personaje femenino con entidad propia, con un físico sin exagerar en ningún
aspecto que concuerda con su personaje, con valentía –en ocasiones más bien ceguera
en pos de la noticia que ansía- y capaz de disparar una escopeta a lomos de una moto
acuática, o de pilotar un vehículo a toda velocidad por la selva”.
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Elena Fisher es tan solo uno de los numerosos ejemplos que componen el listado de
grandes personajes femeninos del mundo del videojuego, elaborado por dicho autor. De
entre todos, César Otero destaca algunos nombres:
-

-

-

-

Jade (Beyond Good&Evil): “Un ejemplo de personaje fuerte y decidido cuando
hay que serlo, aunque humano al fin y al cabo, Jade fue diseñada para mostrar
arrojo y valor, con la única condescendencia en su vestuario de un top blanco
corto que mostraba su abdomen, aunque siempre llevaba su chaqueta puesta, sus
labios y ojos siempre verdes, y un decidido pelo corto”.
Faith (Mirror’sEdge): “Un personaje que supuraba realismo físico por todos sus
poros. A un cuerpo estilizado y fibroso, sin curvas innecesarias, como el que
tendría alguien que se gana la vida haciendo algo tan físico y real como es
Parkour sobre los tejados de una urbe futurista, aséptica y digna de George
Orwell”.
TheBoss (Metal Gear Solid 3: Snake Eater): “Mujer virtual capaz de proyectar
una fuerza y de mantener un liderato más basado en su poderosa presencia antes
que en una mera demostración de poder”.
Samus Aran (Metroid): “A pesar de que ya es Vox Populi, que levanten la mano
los jugadores más veteranos que se llevaron la sorpresa al ver a Samus Aran
quitarse el caso al final del primer Metroid y ver que el personajes de enorme
armadura acorazada que llevábamos era una mujer”…

Y así hasta llegar a Lara Croft, protagonista de Tomb Raider, seguramente el más
conocido icono femenino del mundo de los videojuegos. En opinión de César Otero, la
popularidad de Lara Croft ha traspasado las fronteras virtuales, extendiéndose por la
iconografía popular, siendo portada de revistas; objeto de promoción y merchandising;
de debates sobre si es un referente para las mujeres por su fuerza e independencia, o
solamente una bomba sexual de enormes senos y eternos pantalones. Lo cierto, como
atestigua Otero, es que este nombre quedará grabado para siempre en el sector de los
videojuegos junto a otros como Snake, Belmont, Mario, Link o Sonic.
Muchos analistas coinciden en que 2013 fue un año de grandes videojuegos, según
explica York Perry (2014), pero el factor realmente distintivo de este periodo no fue el
estilo de cada producción ni el cambio de generación de consolas, sino el surgimiento
de una marcada tendencia hacia la equidad de género, donde fue posible ver una
significativa cantidad de títulos protagonizados por personajes femeninos, sentando las
bases para una probable nueva etapa de la industria, donde sea posible encontrar cada
vez más propuestas estelarizadas por mujeres y no por los tradicionales tipos rudos. Un
cambio que viene detonado en parte, según dicho autor, por la reconfiguración del
mercado de consumidores.
En efecto, aunque el videojuego ha captado históricamente la atención de un público
mayoritariamente masculino, los datos demuestran que esta tendencia está cambiando.
Según un informe de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software
de Entretenimiento, el 45% de los europeos que jugaron con videojuegos en 2012
fueron mujeres5. Un dato suficientemente representativo.

5

Fuente: http://www.adese.es/anuario2012/ANUARIO_ADESE_2012.pdf
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4.2. ¿Hay sexismo en los videojuegos?
En base a un estudio del Instituto de la Mujer que supuso el análisis de los 250 títulos
más vendidos durante 2003 y 2004, Enrique Javier Díaz Gutiérrez advierte que todos
los videojuegos analizados reproducen estereotipos sexistas. Y añade: “Están hechos
por hombres y para los hombres, reforzando el comportamiento y papel masculino e
incluso, en ocasiones, con claras muestras de incitación al sexismo. Los juegos están
pensados para un imaginario masculino, y responden a lo que desde la representación
social serían los deseos, las afinidades y las aficiones de los varones. Por eso son los
chicos los que más juegan”.
Respecto a la imagen y el rol de la mujer, dicho informe señala que la representación
femenina en los videojuegos es menor que la masculina (17% frente a 64%),
generalmente minusvalorada, y en actitudes dominadas y pasivas. Díez Gutiérrez
(Ibídem) apunta también que los modelos corporales de la mujer en el videojuego son
tendentes a la exageración (90%), con idealizaciones de personajes sacados del cómic o
hasta del cine porno. Dicho autor insiste además en que su vestimenta no responde a las
necesidades del momento, de la historia, del trabajo o de la acción que se realiza en el
videojuego, sino a mostrarse insinuante o seductora hacia los hombres (73%). Todo esto
supone, en su opinión, un fuerte impacto sobre la imagen que las niñas y adolescentes se
construyen de ellas mismas y que contribuye especialmente a que los niños y jóvenes
asuman pautas de comportamiento respecto a la mujer elaboradas a partir de una visión
estereotipada y limitada de lo femenino. “Con este tipo de videojuegos las chicas
aprenden la dependencia y los chicos la dominación”, sentencia.
Sin embargo, a tenor de los cuestionarios realizados a diferentes especialistas, esta
tendencia ha cambiado a lo largo de la Historia, sobre todo en los últimos diez años. En
la actualidad, ¿hay sexismo en los videojuegos? En opinión de Xavier Robles (2014) 6,
el sexismo está presente en este medio en la misma medida en que lo está en el cine, en
los libros o en las series de televisión. Desde un punto de vista artístico y comercial, “el
sexista es el creador que hace los juegos, no los juegos en sí. Si un creador elige mostrar
una mujer desnuda para atraer a más público, allá él. Hay muchos que lo hacen, otros
que no”.
La periodista Gina Tost (2014)7 cree que para responder a esta pregunta es necesario
tener en cuenta los diferentes tipos de jugadores. A su juicio, existen tres clases de
usuarios: infantiles, que utilizan juegos educativos o seriousgames; casuales, que juegan
a través del móvil o tablet; y expertos, usuarios poseedores de videoconsolas u
ordenadores. Gina Tost asegura que cuando se habla de machismo o sexismo, estamos
haciendo referencia a esta última tipología de jugador, al que suelen ir destinados
muchos productos que evocan la sexualidad de los cuerpos femeninos, mientras que los
cuerpos masculinos aparecen normalmente “musculosos y fuertes”.

6

Entrevista a Xavier Robles, director de la revista especializada Eurogames. La entrevista fue realizada el
24 de febrero de 2014.
7
Entrevista a Gina Tost, periodista especializada en tecnología. La entrevista fue realizada el 24 de
febrero de 2014.
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En consonancia con estos dos autores, el investigador Flavio Escribano (2014) 8
considera que el sexismo en los videojuegos existe tal como en otros medios
audiovisuales y en la vida cotidiana. Lo interesante, en su opinión, es saber qué tipos de
juegos prefieren los jugadores de uno u otro sexo. No obstante, Escribano insiste en el
hecho de que la mayoría de diseñadores, programadores y empresarios dentro de esta
industria son hombres, algo que puede afectar a la supuesta orientación masculina de los
juegos.
John Tones (2014) sostiene que el sexismo en los videojuegos ha quedado patente a lo
largo de la Historia y que es necesario atender a su origen para amortiguar o
comprender este fenómeno:
“Los videojuegos son, como los tebeos de superhéroes o la literatura pulp,
fantasías de poder masculinas. Si se rastrea su origen, se entenderá de dónde
proceden: expertos en ciencias puras y tecnología del MIT, profesión que en los
sesenta y los setenta eran eminentemente masculinas. Cuando se comenzaron a
usar los conocimientos de protoinformática de estos primeros tiempos para
obtener productos de ocio, estos científicos y primeros programadores
recurrieron a sus formas de entretenimiento para darles un formato no
abstracto: los primeros juegos hundían sus raíces en literatura barata, películas
de bajo presupuesto, juegos de rol primigenios... Fantasías construidas por
hombres y para hombres. Es lógico que la mujer permaneciera fuera de esa
ecuación.
Hay otro punto: los primeros juegos necesitaban transmitir mucho con muy
pocos elementos discursivos y gráficos: es normal que se recurriera a tópicos
que hicieran entender con economía de elementos al público conceptos
narrativos. Por eso se recurría a la damisela en peligro, al héroe imbatible y a
la metáfora sexual soterrada: para transmitir mucho con poco. En ese caso, los
videojuegos son hijos de una cultura sexista, no lo son por sí mismos. Dicho de
otro modo: Donkey Kong no es sexista por sí mismo, es que no hacen falta
palabras ni complicados constructos narrativos para hacer entender al jugador
una variante del mito de La Bella y La Bestia o King Kong” 9.
De cualquier modo, Tones reconoce la evolución experimentada por el videojuego en
este terreno:
“¿En la actualidad podrían cambiar las cosas? Han cambiado: son
innumerables los casos de protagonistas femeninas fuertes y con identidad
propia, no meras réplicas sexualizadas de los héroes masculinos. Hay que tener
paciencia y tampoco sacar las uñas ante las fantasías eróticas o de poder
eminentemente masculinas, que son saludables cuando se las sabe manejar, del
mismo modo que no hay que sacarlas ante su crítica o parodia, que también
abundan. Yo creo que a estas alturas, la imagen del caballero rescatado por la

8

Entrevista a Flavio Escribano, investigador académico y uno de los fundadores de Arsgames. La
entrevista fue realizada el 25 de febrero de 2014.
9
Entrevista a John Tones, periodista especializado en videojuegos. La entrevista fue realizada el 24 de
febrero de 2014.
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damisela es casi tan frecuente como el de la damisela rescatada por el
caballero” 10.
En su afán por encontrar respuesta a la pregunta de si existe sexismo en los videojuegos,
José María Villalobos (2014) 11 realiza una distinción entre el mercado japonés y el
occidental. A su modo de ver, el sexismo tal vez sigue presente en los juegos que llegan
desde Japón, donde da la sensación que su industria vive en una eterna adolescencia.
“Ese inmovilismo les ha llevado a reconocer que están inmersos en una profunda crisis
creativa. Aún así hay títulos como Catherine que ahondan en las relaciones de pareja…
Aunque rodeen su mensaje de lencería fina y sueños húmedos”, asegura.
Un ejemplo de personaje femenino con dotes de seducción es Bayonetta, protagonista
del título del mismo nombre, a quien Villalobos se refiere de la siguiente manera: “Un
personaje como Bayonetta es tremendamente sexual y seductor, pero no creo que se le
pueda acusar de sexista. Esta bruja protagonista derrocha sexualidad y poder. Diría más,
la sexualidad que desprende Bayonetta es una muestra de su poder: el baile de una
mantis desnuda antes de devorar al macho que no sabe que ya ha sido vencido”. Por otra
parte, el citado autor analiza el mercado occidental, donde el sexismo en los
videojuegos casi parece haber sido desterrado:
“En occidente sí que se ha avanzado en este campo, pasando de heroínas cuyo
género era circunstancial a féminas con personalidad y peso como
protagonistas o secundarias: desde las mujeres que miran de tú a tú a Drake en
‘Uncharted’ o a Gerard en ‘The Witcher’ hasta la sensibilidad femenina
plasmada en ‘Beyond: dos almas’ pasando por la maravillosa y elegante
expresión de la sexualidad y la camaradería de esas dos amigas que nos
maravillan en ‘Left Behind’, el DLC de ‘The Last of Us’” 12.
José María Villalobos considera además que los grandes avances sociales relativos a la
igualdad de género son extrapolables al terreno del ocio electrónico y niega que la
mayoría de títulos que llegan al mercado vayan dirigidos expresamente a un público
masculino. Unas conclusiones que compartimos con dicho autor:
“Los videojuegos nos permiten adquirir otros roles con los que alterar nuestro
género, raza, pensamiento político, creencia religiosa… Hemos superado la
educación inicial que ponía a los niños una pistola de plástico en las manos e
imponía a las niñas la cocinita y el carrito de bebé. He visto a menudo cómo ellos
disfrutaban con ‘Animal Crossing’ y ellas comentaban emocionadas su última
partida a ‘Gears of War’. Y esto solo hablando de títulos que ocupan el top de
ventas. ¿Qué hay de los cientos de juegos indies que han refrescado la industria en
el último lustro? No hay que ser chico o chica para disfrutar de ‘Flower’,
‘Journey’, ‘Limbo’, ‘Fez’, ‘Guacamelee’, ‘Paper, Please’, ‘Thomas was Alone’ o
‘Minecraft’, simplemente tener cierta sensibilidad hacia el medio interactivo y
unas ganas muy sanas de divertirse” 13.
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John Tones, Ibídem.
Entrevista a José María Villalobos, experto en cine y videojuegos y editor de Vidaextra. La entrevista
fue realizada el 25 de febrero de 2014.
12
José María Villalobos, Ibídem.
13
José María Villalobos, Ibídem.
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5. Conclusiones
La industria del videojuego ha recorrido un camino de continuo ascenso dentro del
sector del ocio audiovisual, con productos diversificados, capaces de llegar a un público
cada vez más amplio. El sistema actual ha dado un giro al estereotipo femenino y ha
generado una verdadera equidad. El sexismo está presente en este medio en la misma
medida en que lo está en el cine, en los libros o en las series de televisión.
La popularización del videojuego ha provocado que muchos de los títulos que llegan al
mercado no tengan un target específico y, por consiguiente, tienden hacia la igualdad de
género. En este sentido, es posible ver una significativa cantidad de videojuegos
protagonizados por personajes femeninos. Además, la mayoría de estos títulos ya no
van dirigidos expresamente a un público masculino.
Un buen ejemplo de un juego hecho tanto para hombres como para mujeres en el que
verdaderamente no hay una especie de división de géneros invisible es Tomb Raider,
lanzado en 2013, el nuevo inicio de la serie original. En este título, Lara Croft es
presentada como una digna protagonista que de hecho, hasta termina ‘salvando a la
princesa’, rompiendo con la típica tradición del hombre como héroe salvador.
No obstante, este ejemplo no se presenta de manera aislada pues son innumerables los
casos de videojuegos protagonizados por figuras femeninas fuertes y con identidad
propia, no meras réplicas sexualizadas de los héroes masculinos. Se trata, en definitiva,
de un cambio que viene detonado por la reconfiguración del mercado de consumidores
y por la propia evolución del videojuego como medio de expresión artística.
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Resumen: los estudios sobre fans (Fan Studies) comienzan a perfilarse como un área emergente dentro
de la Comunicación. Desde la década de los 90, han surgido diversos trabajos académicos que consideran
a los aficionados a productos culturales como el cómic, los videojuegos, el cine de género o las series de
televisión como agentes representativos del nuevo paradigma comunicativo surgido a partir de la
implantación de los new media. Las principales líneas de investigación de los Fan Studies se centran en la
personalidad y los rasgos de los fans; las actividades que llevan a cabo; y su representación en los
discursos sociales y mediáticos. La presente comunicación se enmarca dentro de esta última y adopta una
perspectiva intercultural y de género. Tomando como objeto de estudio la figura del otaku (término
japonés para designar al fan del cómic y la animación) en el film Densha Otoko (Shôsuke Murakami,
2005), se analiza la representación de este colectivo con el objetivo de establecer el perfil de
masculinidad que los medios de comunicación japoneses le atribuyen y la valoración implícita que
subyace.
Palabras clave: fans, otaku, Japón, masculinidad, representación, medios de comunicación, Densha
Otoko.

1. Introducción
Japón es uno de los países donde los estereotipos y los roles de género más tradicionales
continúan manteniendo una gran presencia en los discursos mediáticos. Debido a causas
históricas, religiosas, económicas, culturales y sociales, en Japón existen a día de hoy
modelos y patrones que regulan las identidades de género normativas. Éstas se basan en
el género y en la posición social principalmente, lo cual determina la función de las
personas en espacios tan importantes como el hogar o el entorno laboral. Sin duda, los
medios de comunicación contribuyen notablemente a esta situación en tanto que
difunden productos culturales (películas, series de televisión, programas de telerealidad) en los que los modelos dominantes se perpetúan. Y es que, aunque en Japón
existan modelos de masculinidad y feminidad alternativos, éstos aparecen representados
en los medios como indeseables, inadecuados e improductivos.
Esta comunicación tiene como objetivo estudiar una de estas identidades de género
masculinas subordinadas o no-normativas. A partir del análisis del perfil de
masculinidad que se atribuye a los otakus (fans del cómic, la animación, los
videojuegos) en una determinada película, se procederá a contrastar esta identidad con
otros modelos de "ser hombre" más aceptados por la sociedad japonesa. Con el fin de
contextualizar el estudio que se propone, a continuación se ofrece una breve revisión
bibliográfica sobre los Fan Studies y sobre el concepto de "otaku". A continuación se
esboza la hipótesis que sustenta este trabajo y se detalla la metodología utilizada para
analizar el film Densha Otoko (Shôsuke Murakami, 2005), el cual servirá como objeto
de estudio. Seguidamente se ofrecen los resultados del análisis y se discuten con el fin
de matizar adecuadamente ciertos aspectos relevantes antes de pasar a las conclusiones.
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1.1. Fan Studies
Como su nombre indica, los Fan Studies se centran en el estudio de los fans 14
(aficionados o seguidores que muestran una pasión destacada hacia el objeto de su
interés, ya sea una persona famosa, una obra concreta, un género o una manifestación
expresiva determinada), sus actividades y su impacto socio-cultural. Esta parcela de
conocimiento es relativamente reciente y está siendo desarrollada de modo
multidisciplinar a partir de las aportaciones de investigadores procedentes de áreas
como Comunicación, Género, Antropología o Sociología. No obstante, podemos
destacar las teorías sobre la recepción (Holub, 1984) y los estudios culturales (Barker,
2003) como precedentes más directos debido a su interés en abordar el rol de una
audiencia activa en su conexión con los textos y la importancia sociocultural de
prácticas tradicionalmente consideradas como marginales o carentes de valor artístico.
Henry Jenkins, entrevistado por Matt Hills sobre el origen y la evolución de los Fan
Studies, distingue tres generaciones de académicos interesados en el estudio de los fans
como agentes importantes de la cultura contemporánea. En primer lugar, autores como
John Tulloch (1990), John Fiske (1992) y Janice Radway (1991) se acercaron al estudio
de los fans desde diversas disciplinas. En palabras de Jenkins, "parten del
reconocimiento de que las audiencias desempeñan un papel activo, pero su prosa es
muy despersonalizada; con frecuencia no reconocen afecto alguno hacia los objetos de
estudio" (2009: 22). Él mismo se sitúa en una segunda generación junto con otros
autores como Camille Bacon-Smith (1992), los cuales intentaron hallar un modo de
desarticular la dicotomía académico-fan, sujeto-objeto, activo-pasivo, resistenciacooperación a partir del conocimiento desde dentro de lo que supone ser un fan.
Vendrían a ser lo que Jenkins ha definido como aca-fan15, los cuales encontraron la
oposición o las críticas de la primera generación. Por este motivo no desarrollaron
plenamente su identidad hibridada de académicos y fans, de modo que a veces caían en
el discurso defensivo de la actividad fan y no podían articular ciertos análisis debido al
contexto social y académico de los 90. Por su parte, la tercera generación, que aparece
pasado el milenio, parece haber dado un paso más allá y considera que es legítimo
mostrar simpatía hacia los fans, de modo que puede plantearse una serie de cuestiones
no abordadas en décadas anteriores (2009: 22-23). Estos investigadores están ampliando
considerablemente la disciplina a través del análisis de fandoms (comunidades de fans)
desatendidos, de las actividades que realizan los fans, del modo en que son
representados en los medios, del impacto que las nuevas tecnologías de la comunicación
y la información han ejercido, o del modo en que desafían diferentes modelos (de
consumo, de distribución, de producción, de generación de identidades, de asociación)
previos.
Cada una de esta generaciones trae consigo una determinada aproximación a su objeto
de estudio marcada por la consideración social de los fans, la cual ha sido hasta tiempos
recientes muy limitada y negativa. Como suele suceder con el establecimiento de
nuevas disciplinas, los prejuicios imperantes sobre el objeto de estudio (como también
ocurriera con la televisión o los videojuegos) suelen afectar a los investigadores que
desean abordarlos con rigurosidad con el fin de destacar su relevancia. En el caso de los
Fan Studies, a pesar de su breve historia, progresivamente se ha conseguido superar esa
14

Para una aproximación a la etimología y a la evolución del concepto de fan: Jenkins, 1992: 12-16.
Un aca-fan es una persona que es "tanto académico como fan, para quien no resulta problemático
mezclar y combinar ambas identidades, y que son capaces por tanto de escribir más abiertamente sobre su
experiencia del mundo de los fans sin la 'obligación de defender' la comunidad. Por consiguiente, pueden
acoger en su seno contradicciones y disputas" (Jenkins, 2009: 23).
15
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limitación y se ha ido produciendo una fusión entre la propia figura del fan y el
investigador.
El estudio de los fans resulta necesario por diversos motivos. En primer lugar, la
relación de afecto que muchas personas sienten respecto a productos culturales y la
generación de comunidades a su alrededor son elementos muy importantes en la
identidad de estos individuos. La adscripción a un fandom puede llegar a determinar la
ropa, el modo de hablar, los gestos, los temas de conversación, la asimilación de valores
y la construcción identitaria de quienes forman parte. En segundo lugar, la actividad de
los fans a través de las tecnologías de información y comunicación, Internet, la web 2.0
y las redes sociales ha tenido un profundo impacto en el modo en que el ser humano
produce, consume, distribuye e interactúa con los productos culturales. Tal y como
señala Pearson, "the digital revolution has had a profound impact upon fandom,
empowering and disempowering, blurring the lines between producers and consumers,
creating symbiotic relationships between powerful corporations and individual fans, and
giving rise to new forms of cultural production" (2010: 84). Y, en tercer lugar, los
aficionados, a través de sus actividades y producciones discursivas, están desarticulando
nociones socialmente construidas tales como las identidades y los roles de géneros
tradicionales. Sirva como ejemplo las fanfictions de tipo slash o los doujinshi yaoi,
obras amateur creadas por fans en las que se muestran a personajes masculinos
heterosexuales en sus universos ficcionales de origen manteniendo relaciones
homosexuales (López Rodríguez y Rubio Hernández, 2012).
1.2. Otakus
Los fans son generalmente clasificados según el objeto que despierta su interés. Bajo el
término "otaku" se designa generalmente a la persona interesada en productos propios
de la cultura popular japonesa tales como cómics (manga), series y películas de
animación (anime), videojuegos, música (J-pop, J-rock) o cine de género (J-Horror).
Desde finales de los 80 y principalmente a lo largo de los 90, estos productos culturales
concebidos inicialmente para un mercado local han encontrado cada vez más éxito
internacional. Internet ha permitido que muchos aficionados puedan acceder a
información e incluso a los propios productos, de modo que los fandoms relacionados
con la cultura japonesa se han ampliado considerablemente en las últimas décadas. Este
proceso ha generado importantes consecuencias en términos de comunicación
intercultural, ingresos económicos, modificación de la imagen y la influencia de Japón
en el imaginario internacional, y asimilación de la cultura visual nipona. No obstante,
debido a las diferencias socioculturales existentes entre Japón, país donde se producen
estas obras, y los países del resto del mundo donde se consumen (principalmente Asia,
América y Europa), han surgido diversos malentendidos y falsas asunciones que deben
ser matizados. El propio concepto de "otaku" es uno de ellos puesto que se trata de un
término complejo con diferentes significaciones y connotaciones en función de la
cultura donde se utilice. Mientras que internacionalmente se usa para designar al fan del
manga y anime con una connotación positiva en la mayoría de los casos (los propios
fans se han apropiado de esta palabra para auto-designarse), en Japón significa fan
obsesivo de cualquier producto u objeto y posee una fuerte carga negativa.
Kinsella (1998) ha estudiado la evolución de esta subcultura y explica a qué se debe esta
carga peyorativa del término otaku. Dicho vocablo deriva de お 宅 , un término
honorífico para referirse a la casa del interlocutor y, por extensión, al propio
interlocutor. Esta palabra comenzó a ser usada entre los fans de los cómics y las novelas
de ciencia ficción puesto que este tipo de personas pasan una gran cantidad de tiempo
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en sus casas dedicándose a sus aficiones. Cuando designa a un fan, la palabra otaku se
escribe en hiragana o katakana (おたく, オタク). Al tiempo que el número de fans del
manga y el anime crecía en Japón durante finales de los 70 y principios de los 80, así
también lo hizo el uso de esta palabra. A lo largo de la década de 1980 tiene un lugar un
proceso de deterioro de la imagen de estos fans y de la propia industria del cómic
japonés, de modo que los fans empiezan a ser vistos como inadaptados que no
contribuyen a la sociedad (dedican una excesiva cantidad de energía y tiempo a
actividades "inútiles", no mantienen relaciones sociales "adecuadas", anteponen sus
intereses privados a los roles sociales que deben desempeñar como trabajador o marido)
y el cómic se considera un entretenimiento peligroso que “desvía” a los jóvenes del
buen camino (surgen movimientos anti-manga y se impone la censura o auto-censura).
Los medios de comunicación contribuyeron a difundir este "pánico al manga", el cual
alcanzaría su punto culminante con el caso de Tsutomu Miyazaki (The Japan Times,
2006). Entre 1988 y 1989, Tsutomu mutiló y mató a cuatro niñas, abusando
sexualmente de sus cadáveres e incluso devorando parte de los cuerpos. Tras ser
capturado y registrar su apartamento, se encontraron gran cantidad de cómics, series de
animación y obras pornográficas, lo cual hizo que fuera bautizado por los medios como
"el caníbal otaku" o "el asesino otaku". Se generó un gran debate social que dañó
todavía más la imagen pública de los aficionados a la cultura popular. Como resultado,
el término "otaku" se contagió de un sentido negativo a pesar de que algunos fans
continuaron usándolo como medida de auto-identificación.
Durante los años 90 encontramos en Japón el origen de lo que puede considerarse como
"Otaku Studies", es decir, un corpus de obras que discuten qué es ser otaku y qué
características presentan estas individuos. Escritas en muchos casos por personas
vinculadas a la propia subcultura del manga y el anime, estas obras han contribuido a
re-definir en cierto modo la figura del fan y el modo en que se relaciona con los
productos culturales que le fascinan. El psiquiatra japonés Saitô (2011) recoge y analiza
varias de estas definiciones con el objetivo de ofrecer la suya propia. Así pues,
siguiendo a Saitô, podemos señalar cómo Toshio Okada, en su libro An Introduction to
Otaku Studies (1996), considera que el otaku se caracteriza por tres rasgos esenciales:
una sensibilidad visual evolucionada, una habilidad de referencialidad avanzada, y el
infatigable deseo de la auto-mejora y la auto-afirmación. Eiji Ôtsuka, en su obra
Critique of Virtual Reality (1992), ofrece los siguientes rasgos de los otakus: tienen más
amigos del sexo opuesto que la mayoría de la gente, son personas sociables, tienden a
tener dinero, muchos son ingenieros y médicos, gastan mucho de su dinero en
entretenimiento, ven poca televisión y tienen muchos hobbies. Estas definiciones
muestran un deseo de romper la imagen negativa creada por los medios de
comunicación tras el caso de Miyazaki, por lo que enfatizan rasgos positivos o incluso
idealizan la figura del otaku.
Saitô (2011), que llevó a cabo entrevistas con otakus y aplica conceptos procedentes de
la psicología y la psiquiatría para explicar sus actividades, considera que los otakus son
una comunidad única que ha surgido como resultado de las interacciones entre el
moderno entramado mediático y la psique adolescente en Japón. En su opinión, hay que
rechazar ideas generalizadas en la sociedad japonesa como que los otakus huyen de la
realidad o toman refugio en la ficción. Más bien, estas personas presentan una gran
afinidad por los contextos ficcionales de modo que son capaces de utilizar la
“ficcionalización” como forma de “poseer” el objeto de su amor, lo cual se manifiesta
incluso en su actividad sexual (Saitô, 2007).
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2. Hipótesis iniciales
El objetivo de esta comunicación es caracterizar el perfil de masculinidad atribuido a los
otakus en el discurso mediático japonés. Para ello, es necesario matizar ciertas ideas
respecto a la construcción de la identidad de género.
En primer lugar, debemos reconocer la existencia de varios niveles en el
establecimiento de las identidades de género (Connell and Messerschmidt, 2005: 849).
Podemos definir un nivel local, que se desarrolla en contextos de interacción directa
entre individuos cara a cara en el seno de instituciones sociales como la familia, el
entorno laboral o la comunidad más inmediata. En este nivel podemos señalar al padre
como modelo de masculinidad. También podemos distinguir un nivel regional en el que
la identidad de género se perfila a través de la asimilación de la cultura propia de un
territorio o nación. En este caso, la imagen de la masculinidad se construye a través de
discursos políticos, sociales, demográficos y artísticos. Quizás la imagen del "macho"
español o el "ejecutivo (salaryman) japonés" sirvan para ilustrar este nivel. Y, con
mayor alcance, podemos identificar una esfera global en la que a través de los procesos
de globalización económica y cultural se difunden modelos de masculinidad
prácticamente reconocibles universalmente en tanto que superan fronteras políticas y
regionales. Nos referimos, por ejemplo, a personajes famosos como George Clooney o
deportistas como David Beckham.
En segundo lugar, utilizaremos el concepto de masculinidad hegemónica planteado por
Connell. Este autor señala que no hay una idea absoluta sobre la masculinidad sino que
existe una pluralidad de masculinidades que, históricamente, se ordenan
jerárquicamente de modo que un tipo de masculinidad es percibido como la
masculinidad dominante y normativa, es decir, la que establece cómo deben ser los
hombres de verdad (2005: 846). Esta masculinidad hegemónica implica la
subordinación de las demás masculinidades, que son percibidas como defectuosas o
inadecuadas. La naturaleza histórica de este proceso implica que las masculinidades
hegemónicas se construyen a lo largo del tiempo y que, por tanto, pueden ser
redefinidas. Sin duda, es posible establecer un paralelismo entre la masculinidad
hegemónica de una sociedad o una época y las infraestructuras económico-culturales, de
modo que a través de la interrelación de los modos de producción y diversos discursos
se generaría esa idea de la "masculinidad apropiada". En este sentido, debemos destacar
cómo la figura del fan, el nerd o el geek parecen haber ganado mayor legitimidad como
opción identitaria en las últimas décadas. Probablemente se deba a que los fans han
resultado ser un grupo muy a tener en cuenta en el aspecto económico y cultural.
Además, el desarrollo y la importancia de la informática en la actualidad hace que
aquellos que dominan esta disciplina sean apreciados en función de sus conocimientos y
capacidades. En palabras de Kendall, “the perceived value of computers for businesses
and individuals has given nerds increasingly positive status, yet some residue of the
negative stereotype remains (1999: 280).
Por último, centrándonos en el caso de la sociedad japonesa en sí, debemos tener
presente la existencia de diversos modelos de masculinidad y sus diferencias respecto a
las nociones de masculinidad predominantes en occidente. Kenneth G. Henshall (1999)
ha discutido cómo la noción de masculinidad ha evolucionado en la cultura japonesa a
lo largo del tiempo, incluyendo la consideración de la homosexualidad. Otros autores
han señalado el modo en que los hombres y mujeres de Japón interpretan ciertas
identidades y roles de género en función del contexto (Allison, 1994; McLelland, 2000;
Stickland, 2008), de modo que resulta difícil establecer una única identidad de género.
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Se trata, más bien, de un aspecto moldeable que se ajusta a las expectativas, intereses
y convenciones que afectan a los individuos en cada ocasión.
Teniendo en consideración estos elementos, las hipótesis que originan esta
comunicación son las siguientes:
H1: el perfil de masculinidad de los otakus puede considerarse como subordinado
respecto a otros modelos de masculinidad que resultan socialmente más aceptados e
incluso deseables.
H2: los medios de comunicación promueven las masculinidades normativas y
hegemónicas a través de la ridiculización de otros modelos de masculinidad, los cuales
son presentados como poco atractivos en diversos productos culturales (series de
televisión, programas de tele-realidad, películas).
3. Metodología y objeto de estudio
Con el objetivo de resolver estas hipótesis y caracterizar la masculinidad del otaku nos
centraremos en la representación que se hace de este tipo de fan en una película exitosa
y se contrastará con el discurso mediático construido alrededor de otro modelo de
masculinidad japonés, el salaryman o trabajador asalariado de una compañía. Así pues,
la metodología consiste en dos fases:
1.- Análisis de la representación del otaku en el film Densha Otoko. Dicho estudio se ha
llevado a cabo a través de una metodología de análisis cualitativo del lenguaje
cinematográfico que combina nociones procedentes de la Narrativa Audiovisual, los
Estudios de Género y los Estudios Culturales. Así pues, se ha prestado atención a la
construcción del personaje otaku en términos narrativos, iconográficos y actanciales; a
los espacios que habita; a su lenguaje corporal; a su estado socio-económico; y al modo
de relacionarse con otros personajes.
2.- Contraste de la masculinidad atribuida al otaku en este film con la imagen
generalizada del salaryman, un "modelo de ser hombre" muy extendido en la sociedad
japonesa. Para caracterizar los rasgos definitorios del salaryman se ha recurrido a
estudios previos (Dasgupta, 2003; Roberson y Suzuki, 2002)
El objeto de estudio seleccionado es un film estrenado en el año 2005 y titulado Densha
Otoko. Se trata de un ejemplo interesante porque está basado en un acontecimiento real.
La obra relata cómo un joven otaku intenta mantener una relación con una chica a pesar
de su inexperiencia y su torpeza social siguiendo los consejos que recibe por parte de
usuarios anónimos de un foro de Internet. Esta historia tuvo bastante éxito en Japón, tal
y como demuestra que haya sido adaptada a diversos medios (cine, cómic, novela, serie
de televisión).
4. Resultados
Debido a limitaciones de espacio, los principales resultados del análisis llevado a cabo
sobre el perfil de masculinidad del otaku ofrecido en el film Densha Otoko y el
contraste con la figura del salaryman como modelo de masculinidad imperante se
recogen en el Cuadro 1. Se trata de una tabla que articula, de forma sintética y
esquemática, los rasgos que identifican a cada uno de estos modelos de masculinidad en
diversas categorías que pueden servir como indicadores de su posicionamiento en el
imaginario social japonés.
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Cuadro 1: Contraste entre el otaku y el salaryman en términos de masculinidad.
Familia

Lugar de
trabajo
Práctica
sexual

Hobbies

Atributos
físicos

Otaku
Sin familia, ninguna relación con
parientes, muy escasas opciones de
formar la familia propia
Puestos relacionados con la
tecnología, posiciones subordinadas,
poca identificación o vinculación con
la empresa
Muy limitada, sin experiencia, con
alto grado de ficcionalización,
fetiches eróticos inspirados en
productos culturales
Cómics, videojuegos, novelas ligeras,
películas, animación, figuras,
merchandising, cantantes,
dobladores, informática, cosplay.
Juventud, pelo largo y descuidado,
gafas, camisa de cuadros, mochila,
ropa amplia y deportiva

Roles sociales

Consumidor

Valores que
representan

Inmadurez, incapacidad,
dependencia, debilidad, tecnología,
deseo de cambio

Salaryman
Se espera que esté casado hacia los 35
años, se espera que sea padre, poca
implicación en las tareas domésticas y el
cuidado de los hijos
Compañías y empresas, contrato de
trabajo indefinido, promoción por
antigüedad en la empresa, sumisión a la
empresa
En el hogar como deber para generar
descendencia, fuera del hogar (hostess
clubs, industrias sexuales) como juego y
espacio donde escenificar su identidad
masculina
Golf, salir a beber, ir de compras, deportes

Mediana edad, pelo peinado y
engominado, traje oscuro, corbata,
maletín, afeitado, apariencia homogénea,
ropa limpia y planchada
Productor (trabaja en una compañía) y
proveedor (mantiene a su familia)
Estandarización, capitalismo, tradición,
normalidad, tendencias conservadoras,
asimilación.

5. Conclusiones
El film Densha Otoko presenta una caracterización habitual del otaku muy similar a la
que podemos encontrar en otros discursos. Consiste en presentar a este tipo de personaje
como un ser físicamente débil, poco atractivo, con ropas excesivamente amplias y que
no cuida su aspecto. Socialmente es un ser aislado que apenas mantiene contacto con su
familia, con compañeros de trabajo o con amistades. Se trata de una persona
ensimismada en sus aficiones incapaz de comunicarse o relacionarse eficazmente con
otras personas cara a cara. Su experiencia con las mujeres es extremadamente limitada y
es incapaz de desarrollar una conversación natural, de planear una cita por sí mismo o
de encontrar temas de conversación apropiados. De hecho, los encuentros con la chica
de la que se enamora están marcados por el tartamudeo, los temblores y la timidez
excesiva, los cuales evidencian una gran desconfianza en sí mismo y una notable
incapacidad social y emocional.
Quizás el rasgo más destacable sea la necesidad que siente el propio otaku de abandonar
su estilo de vida. Al ser tan consciente del hecho de que no encaja en los patrones de
masculinidad dominante, el personaje protagonista parece haberse abstraído de su
propia realidad social. Únicamente cuando se enamora de la chica y sigue los consejos
de los internautas parece iniciarse en experiencias "reales" frente a su vida previa. En
última instancia, la película muestra claramente cómo el hombre otaku debe dejar atrás
los rasgos que lo caracterizan como tal (el protagonista empieza a usar lentillas, va a
una peluquería, compra ropas nuevas a la moda, se cuida de no hablar de animación
delante de la chica) si desea integrarse en la sociedad a partir de una relación de pareja.
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Expresa claramente la necesidad de dejar atrás ese estilo de vida improductivo (y que
incluso hace infeliz al individuo) para poder convertirse en un ser pleno.
Como vemos, uno de los temas principales en la narrativa de Densha otoko es el tópico
de la transformación, del cambio, de un ser percibido como inferior (feo, débil,
sometido) en alguien exitoso y poderoso (atractivo, fuerte, independiente, con
confianza). Se trata de una fórmula prácticamente universal que ha cosechado un gran
éxito a través de diversas narrativas, desde cuentos infantiles (La Cenicienta) a
telenovelas (Betty, la fea). En este proceso de transformación debemos destacar el rol de
la comunidad virtual de usuarios anónimos que leen el progreso de la relación del
protagonista y le dan consejos y ánimos para que continúe adelante. En cierto modo,
estos personajes representan al grueso de la sociedad japonesa que marca la visión
dominante de cómo debe ser un hombre y cómo debe relacionarse con una mujer. Por
ello, Fisch argumenta que "the train encounter in Densha otoko, however, is merely a
vehicle for Internet encounter, and it is the story of the spontaneous emergence of a
virtual community that turns an otherwise unremarkable romance into an unusual event"
(2009: 134). Así pues, para este autor, las relaciones que se establecen entre los
internautas son más relevantes que las del propio otaku con la chica. Esta conexión y
sentido de comunidad entre los integrantes del foro suplanta en cierto modo las
relaciones de grupo y comunidad tradicionales (nunca vemos la familia del otaku en la
película), disolviendo al mismo tiempo las fronteras entre las esferas de lo público y lo
privado, lo individual y lo social. Thouny, que ha analizado los mensajes que los
internautas escribieron en el foro donde se relataba la historia original de Densha Otoko,
sugiere que la llegada de este ser "del mundo exterior" se convierte en el objeto de
fascinación y novedad de una serie de individuos alienados (otros otakus). En sus
palabras, "Densha as Messiah, the ideal figure that activates the community of
2channelers, is thus actualized through the collective making of a narrative. And more
importantly, it is a complete fabrication of a community that acts as a collective puppet
master, devising the strategy of action for Densha (through advice, encouragement,
critiques, and so on) and managing the flow of arrivals (Densha’s reports) through the
making of a narrative" (2009: 124).
Es importante señalar que el análisis del film Densha Otoko confirma las dos hipótesis
establecidas puesto que la imagen que se proyecta del otaku como hombre en esta obra
es negativa y se incide continuamente en la necesidad de abandonar ese estilo de vida en
pos de una masculinidad más normativa. Así pues, los resultados hallados en términos
de masculinidad están en consonancia con previos análisis del film. Resultan
coincidentes con las conclusiones del estudio que Yoshida llevó a cabo sobre la
representación del personaje masculino en el cine japonés, donde alegó que la identidad
que los otakus representan supone una combinación de aspectos masculinos y
femeninos. En sus palabras, "the emergence of this new form of masculinity does not
mean that Japanese masculinity is disappearing, but that the instability of the
conventional or dominant masculinity has become more evident. This trend suggests a
decline of conventional masculinity (2012: 147). Si bien es cierto que el film señala la
necesidad de dejar atrás la identidad y el modo de vida como "otaku puro", lo cierto es
que la transformación del protagonista no es absoluta, completa ni radical. Si bien deja
atrás su aspecto descuidado y comienza a desarrollar su faceta social, el "otaku
reconvertido" mantiene rasgos que lo diferencian del salaryman como modelo de
masculinidad hegemónica tales como su dulzura, su candidez, su sinceridad, su
capacidad de entrega y su entusiasmo. Se trata de una especie de hombre-niño o ser
inmaduro que hubiera acabado de salir de salir del cascarón. Y es ahí precisamente, en
su necesidad de guía, de apoyo y de complementación, donde reside el atractivo del
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otaku para el personaje femenino. Por ello, podemos concluir que el otaku,
precisamente por ser un modelo de masculinidad subordinada, parece permitir la
construcción de unas relaciones más igualitarias con el género femenino.
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Resumen: o presente trabalho surge da necessidade de compreender as transformações do esporte como
elemento cultural, recorrendo ao cinema como portador de registros para a compreensão do mundo. O
objetivo de nossa pesquisa é compreender a representação de gênero e sexualidade vinculada a atleta
mulher no cinema contemporâneo sobre o prisma das categorias de corpo e eficiência. A pesquisa tem
caráter descritivo e abordagem qualitativa, adotando como recurso metodológico a descrição da
experiência estética das imagens do cinema a partir de Gumbrecht (2006). As obras analisadas foram
“Offside” (2006), “Ela é o cara” (2006), “Time dos sonhos” (2009), “Driblando o destino” (2002) e
“Gracie” (2007). As produções revelaram descentramentos da mulher quanto a participação em âmbitos
culturalmente ditos masculinos e aproximaram discussões sobre conceitos de gênero e sexualidade,
revelando as diversas rupturas nas representações sociais ditas heteronormativas.
Palavras chave: gênero; sexualidade; cinema; mulher; esporte

1.Introdução
As novas representações do corpo e da noção de eficiência através da mídia propõem
instabilidades nas compreensões clássicas de gênero e sexualidade. A pesquisa que aqui
se desenha surge da necessidade de compreender as transformações dos elementos da
cultura, em especial o esporte, em uma postura que se abra ao cotidiano, considerando
as representações como registros/senhas da compreensão de mundo. Ao recorrer ao
cinema, como portador dessas senhas, habita a intuição de que este formula e espelha
uma compreensão construída socialmente, ou seja, os sentidos que aderem ao esporte
são envoltos às conjunturas sociais que formulam tanto o discurso social possível para
esse objeto/manifestação de cultura, bem como o seu regime de visibilidade,
acompanhando produções anteriores (ARAÚJO, 2010) que apostam na tendência
estatizante da vida cotidiana. A compreensão de estética aqui trabalhada não retoma às
tradições clássicas, que se tornam anteriores às questões modernas, mas tende a
atualizar o pensamento estético inserido em uma sociedade mediada por imagens
(LOPES, 2006).
A partir das ideias de Olalquiaga (1998), pensamos na ideia de sensibilidade cultural
para fundamentar a noção de estética que transversaliza este estudo. Desse modo,
corroboramos como a compreensão de que as experiências e sensibilidades
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contemporâneas são frutos de uma vivência indireta, mediada por um terceiro
elemento que, em grande medida são representados por imagens que dão relevo a uma
“predisposição coletiva para certas práticas culturais” (OLALQUIAGA, 1998, p. 16).
Ancorados na perspectiva de pensar as demandas sociais a partir do consumo de
imagens, elegemos para este espaço de debate as representações de gênero e
sexualidade que dialogam com o espaço esportivo. Observa-se que as manifestações
que descentraram os princípios esportivos foram, por vezes, margeadas pelo discurso de
vertente moralista. Enquadram-se neste contexto múltiplas manifestações, mas
emblematicamente essa repulsa (ou ofuscamento) foi direcionada aos praticantes que
não afirmassem as posturas do masculino e do feminino, a imagem de homem e de
mulher, respectivamente. Os registros do distanciamento dos sujeitos desviantes dessa
identidade heterocentrada são múltiplos e encontram nos esportes argumentos para
afirmações do binarismo entre masculinidade e feminilidade, como é possível perceber
nos apontamentos de Dunning e Maguire (1997). Em numerosos setores da sociedade
britânica, notadamente em meios totalmente masculinos, os homens "desviantes" que
por uma ou outra razão optam pela vida antidesportista, se arriscam a ser qualificados
de forma insultuosa pelos seus pares, de "afeminados" e até mesmo de "homossexuais".
A mesma tendência ocorre com a qualificação também insultuosa de "masculinas” ou
"lésbicas" feita as mulheres desportistas (DUNNING; MAGUIRE, 1997, p. 324).
Contudo, os descentramentos de virilidade do masculino e da delicadeza do feminino,
enquanto arquétipos de gênero e da sexualidade de homens e mulheres, vêm ganhando
visibilidade nas últimas décadas. Os motivos que provocam essa ampliação de
visibilidade dos descentramentos se inserem em um contexto que reflete os movimentos
feministas e gays, de meados das décadas de 1960 e 1970 do século passado, que inclui
uma postura social contemporânea tributária do realce dado às questões de alteridade
com um dos elementos constitutivos da cultura pós-moderna (HUYSSEN, 1992).
Segundo Connor (2004, p. 186), movimentos como esses são próprios da cultura pósmoderna “devido à sua afirmação da diferença, sua recusa das metanarrativas
(narrativas ‘dominantes’)”.
O esporte, não alheio à conjuntura social que o abarca, identifica (mesmo que com
resistência) tais questionamentos e descentramentos em seu campo que possibilitam
uma complexificação das posições binárias e maniqueístas em torno do gênero e
sexualidade dos sujeitos/atletas. Contudo, destacamos a resistência do fenômeno
esportivo a essa nova demanda por compreender que esta desestabiliza a prática
esportiva, inclusive, em sua clássica forma de organização das modalidades por
categoria e gênero. É necessário destacar que, neste estudo, estamos compreendendo o
gênero como construção cultural do sexo, ou como condição social pela qual somos
identificados como masculino e feminino, englobando diferentes processos de produção
de masculinidades e feminilidades. Paralelamente entendemos a sexualidade como uma
construção histórica e social e não como algo que é inerente ao ser humano, esta
envolve uma série de crenças, comportamentos, relações e práticas que permitem a
homens e mulheres viverem, de determinados modos, seus desejos (afetivos e eróticos)
e seus prazeres corporais (LOURO, 2009).
Ao considerarmos a mídia de forma ampla, observamos que, quando se possibilitou o
espaço para a representação de uma cultura homossexual, esta foi marcada pelos
estereótipos que evidenciavam gays afeminados e lésbicas masculinizadas (BELENI,
2009), utilizando a lógica dos binarismos para deflagrar caricaturas que encaminhavam
uma construção discursiva como suposta anormalidade ou “como o oposto da
heterossexualidade e no intuito mesmo de demarcar os limites dessa última”
(DOURADO, 2009, p. 47). O cinema vem aumentando gradativamente sua produção
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que dialoga com a cultura homossexual. Seja oferecendo ao público mais elementos
para alimentar o estigma ou considerando a ordinariedade dos sujeitos desviantes, a
representação da cultura homossexual sempre sofreu uma repressão que clarifica essa
dificuldade de expressão ao longo do século, pois no cinema, como na própria
sociedade, o desejo homossexual viu-se impelido a refluir para as margens e para o
subterrâneo: somente no cinema marginal e no cinema underground a
homossexualidade pôde ser expressa e celebrada sem véus nem máscaras (NAZARIO,
2007, p. 98). A constatação é feita a partir de uma série de produções do início do
século XXI, que fazem referência ao que estamos chamando de descentramento das
concepções clássicas de gênero e sexualidade em sua relação com o esporte. A título de
amostragem recuperemos o mapeamento feito de um dos maiores festivais de cinema
com temática esportiva, o Festival Cine y Deporte de Sevilla, que ocorreu entre os anos
de 2001 a 2003. Neste festival ocorreram, ao longo dos três anos sua existência, a
divulgação e apreciação de aproximadamente 250 filmes com temáticas esportiva e,
dentre estes, uma recorrência de 10 filmes que tencionavam diretamente as questões de
gênero e sexualidade no esporte (ARAÚJO; MONTÍN, 2012). Todos os filmes têm em
comum a ocupação de um espaço marginal na produção cinematográfica de seus
respectivos países sendo consumidos por nichos muito específicos, com distribuições
iniciais restritas aos festivais de cinema que tematizaram o esporte e as questões de
gênero e sexualidade.
Produções como estas que, direta ou indiretamente, tematizam às questões de gênero e
sexualidade dentro do esporte são indicadores de uma conjuntura social que propõem
novos arranjos do desenvolvimento da prática esportiva. Este movimento pode ser visto
como cada vez mais emergente, visto que o cinema contemporâneo se volta para a
documentação do pequeno, do marginal, do periférico, mesmo que para isso se utilizem
de técnicas e formas de expressão (às vezes até equipe de produção) de origem central,
metropolitana, hegemônica (PRYSTHON, 2007, p. 7). De fato, nesse momento em que
as questões de gênero e sexualidade estão cada vez mais latentes no cinema, podemos
considerá-las como reflexo desse posicionamento político propício para gerar maior
visibilidade ao marginal, apontando para diversos cenários e intenções.
As novas representações do corpo e da noção de eficiência propõem instabilidades nas
compreensões clássicas de gênero e sexualidade e corroboram com o pensamento de
Hall (2005), ao perceber a construção da identidade na pós-modernidade como sendo
uma celebração ao móvel. Nas palavras desse autor, a identidade “é definida
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades distintas em
diferentes momentos que não são unificadas ao redor de um eu coerente” (HALL, 2005,
p. 13). Ao trabalhar a hipótese das transformações da representação do esporte no
cinema contemporâneo, o debate de gênero e sexualidade emerge por recorrência
temática das produções cinematográficas que tematizam o esporte nesta última década,
conforme já apontamos dentro do mapeamento feito durante a tese de doutorado
defendida (ARAÚJO, 2012). Abre-se, pois a possibilidade de fazer correlações do
desencaixe entre as características do esporte moderno e a representação do esporte em
um período cultural que chamaremos de pós-moderno. O trabalho justifica-se na medida
em que quer contribuir com os debates sobre os processos de históricos que polarizam
as visões de gênero e sexualidade pensando quanto um olhar atento às representações no
cinema nos alertam para descentramento cada vez mais presentes em nosso cotidiano,
sobretudo em uma prática que é marcadamente heterocentrada, a saber: o esporte.
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2.Objetivos
A pesquisa tem por objetivo compreender a representação de gênero e sexualidade
vinculada a atleta mulher no cinema contemporâneo, tecendo considerações para a
compreensão do esporte moderno, sobre o prisma das categorias de corpo e eficiência.
Atrelado a este objetivo central, o trabalho organiza-se em quatro objetivos específicos:
a) Aproximar o alunado de educação física dos estudos de gênero e sexualidade;
b) Mapear as formas de representar o corpo feminino desviante na sexualidade
e/ou no gênero praticante de esporte no cinema;
c) Identificar a noção de eficiência no esporte para pensar os estigmas atrelados
aos corpos femininos desviante na sexualidade e/ou no gênero.
d) Fomentar a produção do conhecimento por parte dos discentes no que se
refere aos estudos do gênero e sexualidade.
3. Metodologia
A pesquisa é de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, tendo os estudos culturais
(EAGLETON, 2005; HALL, 2005; JAMESON, 2006) como moldura teórica. O
trabalho de cunho interdisciplinar articula, sobretudo, conhecimento produção da área
da comunicação e da educação física, além de recorrer a outras disciplinas humanísticas
que podem contribuir com as reflexões, tais como: sociologia, antropologia, filosofia,
dentre outras. Tendo produções cinematográficas como material de estudo, a intenção é
fazer um esforço teórico para dialogar com três níveis de compreensões do esporte. A
saber:
O nível da experiência concreta do vivido, com sua ênfase nos mapas de sentido que
informam as práticas culturais de determinados grupos ou sociedades; o nível das
formalizações dessas práticas em produtos simbólicos, os “textos” dessa cultura, texto
tomado aí em sua acepção mais abrangente; e o nível das estruturas sociais mais amplas
que determinam esses produtos, momento em que exige lidar com a história específica
dessas estruturas (CEVASCO, 2008, p. 74).
As argumentações se dão a partir da apreciação e se darão pela interpretação de imagens
(AUMONT, 1993) que interpela a significação primaria ou natural (fato representado e
nível expressivo) e a significação secundária ou convencional (atribuição de valor a
partir de referência cultural).
No conjunto das análises adotaremos como recurso metodológico a descrição da
experiência estética das imagens do esporte a partir de quatro conceitos apontados por
Gumbrecht (2006), a saber: o conteúdo da experiência entendido como produções
subjetivas desencadeadas a partir da apreciação estética e que podem estar dialogadas
com sensações, conceitos e impressões sobre o objeto; os objetos da experiência
estética, compreendidos enquanto a materialidade que dialoga com a percepção do
sujeito; as condições da experiência estética, percebida enquanto demarcação histórica e
social da possibilidade de apreciação e; os efeitos da experiência estética que
demandam uma mudança estrutural na compreensão do fenômeno apreciado.
Inicialmente, nosso trabalho apresentaria como universo que nos insere nessas temáticas
os filmes produzidos nesta primeira década do século XXI e que compuseram o grupo
de produções exibidas durante as três edições do Festival Cine y Deporte de Sevilla,
principal evento mundial que agregou filmes de temáticas esportivas. A partir da
recorrência dos temas de gênero e sexualidade em ambiente esportivo se indica como
corpus de análise as seguintes obras que seriam Des épaules solides (França/Suíça,
2002), com direção de Ursula Meier; The World attheirfeet (E.U.A., 2002), de Eric
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Paulen; Pioneiras (Argentina, 2002), com direção de Patricia Vignolo; Gaea girls
(Argentina, 2000), dirigido por Kim Longinotto e Jano William; NoenShorsmal on
Boksing (Noruega, 1999), sob a direção de BeateGrimsrud. Mas a dificuldade de acesso
a estes filmes por serem raros, exigiu da equipe uma reorganização da lista procurando
outros filmes que se enquadrassem nas características do plano proposto e que
tivéssemos acesso para apreciação. Então, a listagem oficial de filmes analisados foi
“Menina de Ouro” (2004), “Offside” (2006), “Ela é o cara” (2006), “Time dos sonhos”
(2009), “Driblando o destino” (2002) e “Gracie” (2007).
As produções foram apreciadas para identificar as cenas que questionam o gênero e a
sexualidade sobre personagens em ação esportiva para posterior decupagem das cenas e
analise através da descrição da experiência estética supracitada. Foram construídas
fichas técnicas de análise organizadas em duas categorias, a primeira é composta pelos
objetos e condições da experiência estética se dividindo nas seguintes subcategorias:
Foco Narrativo; cenário e figurino; trilha sonora; câmera e fotografia. A segunda
categoria de análise conta com os conteúdos e os efeitos da experiência estética,
subdividida em: corpo e gênero; corpo e sexualidade; esporte e estigma; eficiência e
descentramento; corpo e ética. Os filmes foram utilizados como recurso analógico para
pensar estas questões apontadas, disso deriva a não intenção de fazer análises fílmicas,
no rigor que o termo tem se desenhado no formato acadêmico, mas antes uma atitude do
olhar interrogante do pesquisador que mais se aproxima de uma análise que considera o
texto fílmico no que se refere à representação de gênero e sexualidade no cinema, bem
como o contexto da produção da obra, sendo o filme um testemunho artístico da
compreensão do esporte. E o trabalho de apreciação dos filmes com a comunidade local
e estudantes proporcionou problematizações sobre a mulher e o feminino.
4.Resultados
Os passos iniciais de nossa pesquisa foram as análises dos filmes Menina de Ouro
(2004) e o Offside (2006). No segundo momento, a construção de fichas técnicas dos
filmes “Offside” (2006), “Ela é o cara” (2006), “Time dos sonhos” (2009), “Driblando o
destino” (2002) e “Gracie” (2007), nos auxiliaram de forma técnica e mais aprofundada
na busca de respostas para questionamentos e discussões encontrados nas obras que
atendessem ao nosso objetivo geral.
Menina de Ouro (2004) apresenta a história de Maggie Fitzgerald, jovem determinada a
aprender a lutar boxe, enfrentando desafios dentro e fora dos ringues. Uma história no
boxe feminino que é construída de vitórias e desarranjos ruins. Offside (2006) é uma
história que se passa no Irã onde, assim como muitos cantos do mundo, há mulheres
apaixonadas por futebol que sonham em assistir aos jogos mundiais. Neste país, elas
estão proibidas de entrar nos estádios. Mas o filme revelará diversas maneiras de
realizar esse sonho. Ela é o cara (2006) conta a história de uma garota dos EUA
apaixonada por futebol que descobre que sua escola acabou com o time feminino e pede
para jogar no time masculino. Tendo seu pedido negado por preconceito do treinador
que acredita que menina não saber jogar tão bem como os meninos e até seu namorado
contra a sua ideia, ela decide fingir que é seu irmão durante duas semanas na faculdade
dele para provar que é tão boa de futebol como os meninos, enquanto o irmão sem saber
de nada vai tentar seu sonho na música em Londres. Time dos sonhos (2009) conta a
história da treinadora de basquete Cathy Rush que na década de 70 nos EUA decidiu
treinar uma equipe de basquete formada só por mulheres de uma escola católica e,
diante de várias resistências, conseguiu formar um time dos sonhos. Driblando o
destino (2002) conta a história de uma menina indiana que vive em Londres com sua

184

familia e idolatra o astro David Beckham por razões futebolísticas. Sua família acha
que futebol não é coisa de menina e pressionam a filha a se casar. Mas, com a ajuda de
sua amiga Jules, a menina Jess entra no time feminino local. O pai de Julies apoia seu
sonho, mas a mãe teme que a filha se torne pouco feminina. Gracie (2007), conta a
história de uma jovem de 15 anos que tem sua vida totalmente revirada com a tragédia
inesperada de seu irmão mais velho e único protetor, Johnny, que é a estrela do time de
futebol da faculdade, mas morre num acidente de automóvel e faz com que a menina
inicie uma luta pelo direito de todas as garotas jogarem em times de futebol
competitivos.
Dos cinco filmes analisados, os cinco trazem em seu foco narrativo, histórias contadas
de forma objetiva, tendo como narrador o próprio autor do filme, o que não nos permite
o aprofundamento nos pensamentos e nos sentimentos dos personagens de forma
explicita. Os cenários em geral representam um local de morada das personagens e com
centralidades em âmbitos esportivos. Dos cinco filmes analisados, o esporte encontra-se
como núcleo dos cenários e dos figurinos das principais personagens. Quatro filmes
trabalham com narrações da presença da mulher no futebol em países diferentes, apenas
um é narrado no contexto do basquetebol e com apresentações impares nos figurinos
por suas personagens se tratarem de alunas de uma escola de freiras, o que implica em
restrições no formato de suas roupas de prática. O uniforme das meninas da escola de
freira era um macacão comprido com a parte de baixo em formato de saia, considerado
arcaico para as personagens. A treinadora se vestia de maneira elegante, sempre no salto
alto e calças e blusas compostas.
Em três dos filmes que trabalham com o futebol, as personagens principais centravam
seus figurinos em vestimentas esportivas e não apresentavam incômodo em usá-las
tanto nos jogos quanto muitas vezes fora deles. Ao contrário, usá-las era de escolha e
gosto próprios. Já um filme em partícula, o Offside, apresenta suas personagens
femininas com vestimentas ditas masculinas para conseguirem alcançar o objetivo de
entrar num estádio de futebol. Algumas apresentavam desconforto e vergonha, outras
levavam seus figurinos como algo engraçado e divertido, mas nenhuma apresentou
conforto e escolha própria em usá-las. Quando o figurino não estava centrado em roupas
esportivas, ele revelava aspectos culturais em suas formas e comprimentos, como no
filme “Driblando o Destino” e no filme “Offside”, nos quais o véu e as túnicas
apresentavam a cultura indiana e a iraniana respectivamente.
Ao dividirmos a matéria sonora em música, palavra e ruídos, as trilhas sonoras de três
dos filmes estão centradas em músicas populares americanas que falam da vida
adolescente e que se encaixam nas cenas, o que revela a transmissão de cultura pelo
cinema. No filme “Ela é o cara”, a trilha sonora se faz presente assim em muitos
momentos que a personagem vive, desde músicas românticas para nos encantar nas
cenas românticas a músicas que falam de aventura e coragem e assim provocam
arrepios e tensão, nas cenas de jogos e treinos, favorecendo uma compreensão implícita
dos sentimentos dos personagens e envolvendo os espectadores emocionalmente com as
histórias. A presença da sonoplastia quanto a fatores sonoros encontrados nos âmbitos
esportivos como apito, torcida, corrida e outros são presentes em todos os filmes e
contribuem definitivamente para um maior entendimento e envolvimento do espectador
com as cenas vividas no filme e favorecendo os momentos clímax de cada história,
apoiados em significados simbólicos. Em um dos filmes, o hino nacional do país
representado no filme (o Irã), se faz presente, levando o espectador ao universo da
cultura iraniana. Os silêncios e batidas de som mais fortes se fazem presentes nas cenas
principais como momentos de aflição ou reflexão dos personagens, tornando os gestos e
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silêncios fatores contribuintes para compreensão de sentidos que muitas vezes não são
contemplados apenas nas falas.
Quanto aos aspectos de fotografia e câmera, em todos os cinco filmes a câmera coloca o
espectador como testemunha proporcionando-lhe um ponto de vista imparcial das
situações apresentadas, apresentam um ritmo rápido de expectativa dos jogos e treinos,
são cenas ricas em cores claras deixando as cenas mais “naturais” possíveis e seus
movimentos rápidos dão indícios dos momentos clímax (momentos de expectativa e
revolução na história). As cenas mais lentas são as que apresentam relacionamentos
afetivos entre os personagens, as cores escuras aparecem com a sombra enriquecendo o
retrato psicológico da cena. As passagens rápidas dos jogos causam tensão sobre os
placares. Nos momentos de tristeza ou de alegria, a câmera faz close-up nos rostos dos
personagens principais das cenas especificas, faz jogos entre luzes claras e escuras da
noite e das luzes da rua trazendo uma alusão a visão do tempo de agora. Assim, em
momentos decisivos de jogo, o comprimento do eixo da objetiva se faz por close-up
(aproximação) e/ou plano médio nas personagens principais, revelando uma intimidade
melhor com os personagens e fazendo aliança com a sonoplastia de cada gesto destas e
da torcida. O plano geral acompanhado da visão panorâmica de cima pra baixo é
predominante nas cenas dos jogos. No filme “Ela é o cara”, predominam as cores
escuras quando há tristeza ou medo, como revela a cena do pesadelo da personagem
principal, a Vaiola. Em todos os filmes analisados, a câmera ajuda ao espectador a
observar coisas que os personagens não observam, como os deslizes da Vaiola com a
fantasia que está usando ou as expressões faciais das personagens que revelam traços do
que elas podem estar sentindo ou pensando, como as que a Vaiola e a Olivia fazem ao
reparar no porte físico dos meninos e mostrar interesse e atração.
Ao analisarmos cenas que revelam as representações de gênero nos corpos das
personagens, os filmes “Offside” e “Ela é o cara” fogem de todos os estigmas esperados
do gênero feminino, quando suas personagens principais mulheres começam a buscar
uma caracterização masculina como forma de ingressar nos âmbitos esportivos ou
diretamente em suas práticas. Nos dois filmes, esse descentramento de seus gestos e
suas vestimentas não ocorre por preferência das personagens, mas como forma de
alcançar seus objetivos esportivos. Como o futebol é considerado culturalmente um
esporte masculino, a descentralização das mulheres do feminino social ocorre
basicamente pela busca de inclusão no esporte. No filme “Time dos sonhos”, a presença
da mulher é apresentada nos anos 70 em uma escola católica que predomina os
pensamentos em que a mulher deve estudar e depois se casar e cuidar da casa, o que
coloca em descentramento a posição das meninas em quererem jogar basquete e na
posição da técnica que, enquanto a sociedade via a mulher ainda como ser sensível e
incapaz de trabalhar e cuidar da casa, a técnica quebra essa visão ao se casar e ainda
buscar o trabalho. Os filmes “Offside” e “Driblando o destino” apresentam
descentramento no gênero feminino esperado de suas culturas desde seus figurinos aos
seus gestos e comportamentos. Em “Gracie”, esse descentramento só é ressaltado pelo
interesse na prática do futebol.
Os filmes “Offside” e “Time dos Sonhos” não apresentaram questionamento sobre a
sexualidade de suas personagens. No filme “Time dos sonhos”, a madre diz que a
principal função da treinadora deveria ser acalmar os hormônios da idade jovem. No
filme “Gracie”, “Ela é o cara” e “Driblando o destino” fica evidenciado que as meninas
são heterossexuais. No filme “Ela é o cara”, a escolha de jogar futebol pela personagem
principal e o fato de ter que se vestir como os homens revelam que não afetam sua
orientação sexual que é a heterossexualidade. Ao contrário, nos âmbitos masculinos, ela
se aproveita para admirar o seu apaixonado. Seu irmão gêmeo, Sebastian, também é
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heterossexual e não sabe jogar futebol, prefere a música, o que desconstrói defesas
preconceituosas que ligam as práticas do futebol (ou a ausência delas) a mudanças de
orientação sexual.
Os estigmas encontrados nos filmes quanto a presença das mulheres no esporte foram
atingidos por culturas e períodos distintos. No filme “Time dos sonhos” é discutido a
batalha das mulheres nos anos 70 para ter direitos além do casamento e a importância
que práticas esportivas podem trazer para o ser humano tanto física como emocional e
socialmente. No filme “Offside” o estigma estava em sua cultura nacional defender que
estádio de futebol não é lugar para mulheres. E em “Driblando o destino”, “Gracie” e
“Ela é o cara” os estigmas estavam centrados na falsa afirmação que mulher não sabe
jogar bola. Todos estes estigmas fazem parte do descentramento do papel da mulher na
sociedade e desconstroem afirmações culturais sobre o que as mulheres são ou não
capazes de fazer, apresentando uma realidade que só está em conflito por ainda ser
pouco respeitada. Respondendo também assim, o tópico de eficiência e descentramento
das mulheres no esporte. “Time dos sonhos” responde aos seus estigmas com a presença
de mulheres e meninas que são determinadas por seus sonhos e outros papeis de
mulheres como a madre superior que apesar de ser mulher, defende muito a construção
cultural patriarcal. Em “Gracie”, a garota é posta à prova quanto as suas habilidades
futebolísticas desde o início do filme e o final feliz com a conquista de seu espaço em
um time de mulheres, revela que os centramentos da mulher não são embasados por
suas capacidades, mas por questões de poder socialmente patriarcal. No filme “Ela é o
cara” foi a sua eficiência em jogar futebol que a garantiu no time mesmo depois de ser
descoberto o seu disfarce e pois abaixo a defesa de seu ex-namorado e seu ex-treinador
sobre mulher não saber jogar bola. Em “Offside”, essa mudança no estereótipo através
das vestimentas descentra a visão da mulher de sempre ter que ser elegante e educada e
a forma como as mulheres do filme debatiam sobre futebol, muitas vezes até melhor do
que os guardas revela a eficiência em compreender o funcionamento do esporte,
independentemente de seu sexo.
Ao trabalharmos com a evidência de atitudes presentes nos cinco filmes que discute
sobre corpo e ética, todos os filmes revelam atitudes antiéticas direcionadas a agressão
física ou verbal para com as mulheres. No filme “Gracie”, ao jogar futebol com os
homens, a personagem sofre empurrões e entradas fortes dos adversários que traziam
para a compreensão do espectador que eram atitudes para causar-lhe medo e desistência.
No filme, “Offside”, a submissão da mulher a sua religião é defendida como atitudes
para respeitar seus corpos, mas na verdade, em momento algum, a diferença de
vestimenta desrespeitou seus corpos. Seus corpos continuaram cobertos, mas por roupas
consideradas de homem. No filme “Time dos sonhos” a questão de ética está vinculada
também no papel profissional.
A apreciação dos filmes com a comunidade local gerou grande interesse em novas
sessões por parte dos participantes e debates enriquecedores.
4.Discussões
Os discursos narrativos apresentados pelo autor do filme não apresentam as lutas por
espaços esportivos através dos pensamentos e sentimentos explícitos das mulheres, mas
nos permite ver através das histórias, nas expressões e ações dos personagens, toda a
determinação que as mulheres apresentam para alcançar seus sonhos e nos permite
conhecer a capacidade e eficiência que estas podem ter se assim ganharem espaço. O
discurso objetivo no filme possibilita a construção de opiniões dos espectadores
segundo a história a eles passada. As que se baseiam em fatos reais, constroem de
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maneira mais significativa espaço para possíveis discussões críticas do que foi vivido
e apresentado.
O figurino se fez essencial em todos os filmes, principalmente nos que discutiam
questões religiosas. A ausência do uso das roupas utilizadas em suas culturas pelas
personagens principais em dois dos filmes revela uma invasão de outras culturas em
seus modos de viver. A presença de roupas consideradas masculinas sendo vestidas em
mulheres revela que as questões de gênero ainda distanciam as relações entre os sexos.
Os figurinos também servem como fatores contribuintes para o espectador identificar a
época em que o filme trabalha. A trilha sonora americana presente em três dos filmes
analisados contribui para discussões sobre a influência americana na cultura global.
Freitas (2013) fala sobre isso:
Na questão cultural os americanos desenvolvem a difusão de sua
cultura, isso ocorre através dos veículos de comunicação em
massa como canais americanos, seriados, músicas e
principalmente o cinema, que vende uma imagem ou um modelo
a ser seguido ditando ao mundo o que se deve vestir, comer,
comprar, assistir, ouvir. (FREITAS, 2013).
As músicas estavam direcionadas as cenas dos filmes, fazendo o espectador
acompanhar os sentimentos e pensamentos dos personagens segundo estas. A exposição
de uma vida divertida e cheia de aventuras vem carregada de músicas de seu idioma
local. “Quer entender melhor o filme? Conheça nossa cultura”, é uma maneira implícita
de vender seus produtos. Já em “Offside”, a riqueza das cenas estava carregada pela
sonoplastia. Enquanto as mulheres não podiam ver o jogo, estas entendiam partes do
desenrolar, como faltas, pênaltis, início e fim através do apito e do barulho da torcida. E
no final do filme, o hino nacional do Irã é tocado, como uma maneira de identificar-se
com toda a questão nacional que está sendo discutida no filme. Em “Time dos sonhos”,
as músicas também são fatores que contribuem para a identificação da época em que o
filme trabalha.
A câmera e o jogo de luzes e cores moldam as imagens, revelam o que o diretor quer
que o espectador veja. No filme “Time dos sonhos”, quando a câmera afastava dos
personagens e apresentava uma visão ampla do cenário, revelava construções antigas
decorrentes do período trabalhado no filme. Quando focalizadas, apresentavam as
expressões e atitudes das personagens quanto ao que estavam vivendo. As luzes duras
se apresentavam nas cenas mais calmas e amplas. As luzes difusas entre as penumbras,
caracterizavam cenas fortes e marcantes do filme. Durante os jogos, as cores fortes
representavam a energia que os movimentos traziam. O discurso indireto presente em
todos os cinco filmes necessita de um trabalho de câmeras e luzes que “falem” e
revelem o que os personagens estão sentindo ou pensando e nos faça enxerga onde os
personagens estão e em que situações se encontram.
A pequena quantidade de produções fílmicas que retratem a presença das mulheres no
âmbito esportivo revela o quanto este público ainda se faz marginalizado no esporte
apesar de suas diversas conquistas e o quanto filmes que descentrem o papel cultural da
mulher não apresentam grande interesse à mídia, diferente dos homens que através de
filmes que demonstram seus lado viril e heroico ganham a atenção das produtoras.
Goellner (2012) afirma que apesar das mulheres vivenciarem o esporte desde os seus
primórdios, nem sempre foram incentivadas a nele se inserir. A não ser por aqueles que
praticam a nível profissional, o esporte é tido como uma atividade de lazer, entretanto,
essa atividade recebe muitas vezes um papel considerável para a formação da
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identidade, notadamente pela cultura como uma identidade masculina, o que constrói
barreiras para a presença das mulheres nesse âmbito. A autora diz que os movimentos
feministas do início do século XX e suas propagações projetaram novas perspectivas
para as mulheres, reverberando na disputa por maior presença em espaços tidos como
de domínio dos homens, como a política, a ciência e o esporte.
Dos cinco filmes analisados, quatro trabalham com o futebol como esporte que atrai as
mulheres e que as exclui pelos homens. Ao analisarmos a participação das mulheres e a
dos homens no campo esportivo mundial, elas se encontram muito atrasadas em relação
a eles em sua entrada nas olimpíadas. A presença das mulheres em esportes acaba
dependendo da sua capacidade de se comparar ao homem e não ao limite da própria
mulher. Alguns dos filmes analisados revelam muitas cenas nas quais as mulheres só
alcançavam seus direitos de jogar quando disputavam contra os homens e ganhavam,
como é apresentado nos filmes “Ela é o cara” e “Gracie”. Em “Driblando o destino”
faz-se presente cenas da garota jogando entre os meninos do bairro e também
alcançando destaque e assim, respeito por estes. “Offside” predomina em seu filme a
posição do homem como contrário a presença das mulheres no estádio. Mas a
admiração dos guardas ao perceberem o quanto as mulheres presas entendem de futebol
apresenta de forma implícita questionamentos sobre a coragem e o conhecimento que
estas possuem pelo esporte.
Ao contrário de se fazerem de vítimas, as personagens encaram seus obstáculos como
desafios para realizarem o que amam fazer. No filme “Time dos sonhos”, em plena fase
de dívidas da escola de freiras, o basquete se torna uma saída de fé e salvação para a
continuação da escola. O esporte ultrapassa as barreiras que o consideravam apenas
lazer ou motivo de controle hormonal e alcança importância social para aquele grupo
escolar. Nos filmes “Ela é o cara” e “Offside”, se os únicos que poderiam viver o
futebol eram os homens, elas se adaptaram para se fazerem presentes se parecendo com
os homens. Para quem as via vestidas como homens, elas eram homens. Mas para elas
que estavam vestidas, aquilo não passava de vestimentas que as fariam alcançar seus
objetivos principais no esporte, o que responde a defesa de Goellner (2010) ao dizer que
gênero é a construção social do sexo. Precisamos considerar que aquilo que no corpo
indica ser masculino ou feminino, não existe naturalmente. Ou seja, dizer que uma
roupa ou outra só para homem ou só para mulher são condições impostas socialmente
que fortificam as barreiras sociais. As mulheres recebem qualificações ao jogarem bola
sendo chamadas de masculinas e muitas vezes já enxergadas como lésbicas, o que causa
de maneira ignorante no esporte, problemas instigantes para aqueles que se interessam
pelo pertencimento sexual.
Os filmes fogem de discussões sobre sexualidade. Nenhum trabalha com a
homossexualidade de maneira explícita, o que sugere um receio de se abordar tal
temática. Ao contrário, três dos filmes analisados fazem questão de apresentarem
meninas que gostam de futebol e que são heterossexuais. Os outros dois não entram
nessa discussão.
Assim como o filme “Offside”, muitas mulheres no Irã ainda permanecem proibidas de
assistirem aos jogos de futebol no estádio, há ideologias antigas centradas em
pseudociências, religiões e culturas que são contrárias a prática dos esportes por parte
das mulheres e que tentam até hoje proibir e retirar o potencial igualitário da instituição
esportiva devido ao seu caráter patriarcal. O respeito e a ética são esquecidos muitas
vezes por aqueles que tentam fixar apenas seus pensamentos culturais. Quando vistas
usando roupas de homens e querendo entrar no estádio, são presas e insultadas. Em dois
dos filmes, quando as mulheres jogavam contra os homens, estes desrespeitavam as
regras e muitas vezes as agrediam de forma verbal ou física. A participação masculina
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no esporte sempre foi vista como um fenômeno natural no mundo, assim a mulher é
vista muitas vezes como invasora de um espaço masculino. A própria treinadora em
“Time dos sonhos” sofre desconfiança de seu potencial por seu marido, pela madre
superiora e por outros. A história revela que “especialmente aquelas que praticaram
esportes coletivos foram alvo de ataque, uma vez que o poder das mulheres em grupos
sempre representou uma grande ameaça à estrutura patriarcal” (COSTA; GUTHRIE
apud RUBIO; SIMÕES, 1999). Os filmes servem como portas para discussões sobre a
eficiência das mulheres que sempre está posta em desconfiança por quem segue
pensamentos patriarcais.
O esporte pode ser traduzido como uma prática de alto rendimento para fins
profissionais, ou de lazer e de sociabilidade e como um conteúdo que é trabalhado na
escola, fundamentalmente nas aulas de Educação Física. Na teoria, ele já deveria fazer
parte na formação do ser humano, tanto homem quanto mulher. Mas como nossos
próprios filmes analisados revelam, pontos de preconceitos encontrados nos anos 70
como são revelados no filme “Time dos sonhos” ainda são presentes nos dias atuais. A
mulher como profissional, ainda é bastante cercada de desconfiança de potencial pelos
homens. Goellner (2012) fala que no esporte de rendimento, para as mulheres são bem
menores os recursos destinados para patrocínios, incentivos, premiações e salários
comparados aos dos homens. O esporte deve ser incentivado em função de objetivos,
como, por exemplo, socialização, experimentação de situações de movimentação de seu
corpo, aprendizagem de técnicas, [...], e não apenas voltado para a aquisição da beleza,
(GOELLNER, 2010) de gênero e de corpos perfeitos.
4.Conclusões
As nossas leituras e discussões representaram a melhor forma para compreensão e
aprofundamento dos conceitos que foram trabalhados e para sanar muitas dúvidas
existentes sobre a história e as transformações dos elementos da cultura que tratam
sobre gênero e sexualidade e servem como influenciadores nos esportes e nas posturas
encontradas no decorrer dos tempos. Estudos sobre gênero e sexualidade dentro do
esporte são indicadores de uma conjuntura social que propõem novos arranjos do
desenvolvimento da prática esportiva. O descentramento da mulher quanto a
participação em âmbitos culturalmente ditos masculinos aproximou discussões sobre
conceitos de gênero e sexualidade e revelou as diversas rupturas nas representações
sociais ditas heteronormativas.
Os filmes analisados apresentam parâmetros de virilidade da mulher que descentra os
padrões culturais normativos, subvertendo as noções definidas do que é ser feminina e
da eficiência da mulher sobre os moldes tradicionais. Todos os filmes analisados
representam a luta das mulheres por seus direitos nos espaços esportivos, mas suas lutas
são interpretadas pelas personagens como desafios e não problemas, tornando as cenas
em momentos de aventura e suspense das personagens. A inclusão da mulher no esporte
dentro do filme revela a intenção dos filmes em causar reflexões sobre a eficiência
desse público no esporte.
Ao pensar em demandas sociais a partir do consumo de imagens, as análises dos filmes
revelavam tanto a história do cinema como o cotidiano dos personagens que serviam de
representações de um grupo de pessoas reais, nos levando a compreensão das
experiências e sensibilidades que estes personagens representavam e a interpretações
sobre estética dos filmes e sua forma de trabalhar gênero e sexualidade. O cinema é
colocado como reflexo da experiência da cultura (CHARNEY, 2004). A mídia que
muitas vezes é interpretada como porta de alienação e em outras vezes, como caminho
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para a evolução humana, é utilizada em nosso trabalho como ferramenta de presença
cotidiana que deve ser reconhecida como uma porta para estudos críticos e relevantes da
vida real.
Fazem-se necessários estudos com as temáticas de Mulher e esporte, pois, apesar de
muitas conquistas no âmbito esportivo, a mulher continua enfrentando diversos
conflitos de inclusão nesse espaço. A ampliação desses temas e de discussões sobre eles
contribui para um olhar sobre a verdadeira eficiência deste público nas práticas
esportivas e sobre atitudes de desrespeito e falta de ética que acontecem e são ignoradas
quanto às diferenças humanas.
Tendo em vista a amplitude da temática e sua importância, aponta-se a necessidade de
continuação dos estudos que envolvem cinema, gênero, sexualidade e esporte. Nesse
sentido, as perspectivas para este trabalho é que ele possa suscitar novas discussões a
respeito dos sujeitos descentrados no âmbito das práticas corporais, e suas recorrências
para pensar o corpo, estigma, descentramentos, espaços formativos, etc.
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Resumen: los diccionarios son herramientas de consulta que se toman como referentes del eje de
comprensión y expresión común. Como intermediarios en el hecho comunicativo, pueden interceder en el
diálogo entre la individualidad y el paradigma social de una lengua dada. Al intervenir de forma puntual,
se puede obviar que hilando la interpretación de los lemas, un diccionario conlleva una o varias políticaslingüísticas, ideologías, o corrientes de pensamiento no exentas de una interpretación de género que, en su
conjunto, ejemplifican el ámbito simbólico de un idioma, tampoco ajeno a interpretaciones sesgadas.
Como auctoritas, se hace necesario analizar la perspectiva de género de estas herramientas proponiendo
tres niveles de análisis del discurso más allá del simple análisis de sus términos.
Palabras clave: diccionario, DRAE, DUE, mujer, lengua, sexismo, techo de cristal

1. Introducción
1.1 Los diccionarios
En el siglo XX-XXI, que traten la lengua española y sean monolingües, se han
publicado más diccionarios enciclopédicos que meros diccionarios. De estos, se han
publicado más de treinta diccionarios –incluyendo publicaciones en Hispanoamérica-,
de los que destacan ocho según Haensch y Omeñaca (2004: 234-238). De estos, en esta
comunicación, se trararán el Diccionario de Uso del Español de María Moliner (en
adelante, DUE), y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (en adelante,
DRAE). Se focalizará en el DRAE, ya que es ineludiblemente el diccionario de
referencia hoy, además de ser de la Real Academia de la Lengua. El reglamento de su
funcionamiento interno fue aprobado en el pleno del 24 de Febrero de 1994, y se
encuentra regulado en el Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio, con modificaciones
ulteriores en 2006. Es un diccionario “público”, académico, histórico y el de más
cobertura del idioma. El DUE, por otro lado, ha sido elegido no tanto por los méritos
académicos, sino por María Moliner quien indicó en la primera edición:
(Respeto) con rigurosa fidelidad el fondo de las definiciones del DRAE, estas
están por primera vez absolutamente refundidas y vertidas a una forma más
actual, más concisa, despojada de retoricismo y, en suma, más ágil y más apta
para la función práctica asignada al diccionario, sin dejar por ello de ser
rigurosamente precisas (…) pero si en él se incluye “estar diciendo cómeme”
¿Por qué no incluye “estar hablando”? (Moliner, 1966: 29)
Moliner hizo una lectura diagonal del discurso, con visión crítica y, quizá desafiante,
del DRAE. El DUE tenía –uso el pasado intencionalmente- la visión de “ayudar a
entender y a hacerse entender” (Moliner, 1966: Prólogo: 11). Es decir, la misión de
Moliner consistía en reducir la entropía comunicativa que había encontrado en la
lectura del DRAE.
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Al mismo tiempo, Moliner estableció una respuesta intertextual, que se puede
entender desde la perspectiva de bibliotecaria, entre ambas obras sin que llegara a un
diálogo explícito. Es de menester visualizar que Moliner hizo el DUE en solitario, en
gran parte; mediante un trabajo divergente, innovador y actualizado –al momento de su
primera publicación-. Cabe aclarar también que para esta comunicación usaré
indistintamente las diferentes ediciones del DUE, indicando la fecha de edición cuando
sea relevante. De sus tres publicaciones, sólo se considera original la primera edición,
ya que las otras dos fueron editadas posteriormente a la muerte de María Moliner, con
cambios significativos bajo la batuta de uno de los miembros de la RAE, Manuel Seco.
No se puede obviar tampoco la mala prensa que dieron Jaime Campmany, J.L. Cela o
Antonio Burgos al DUE. Este último, llegó a declarar en ABC que “Ni el María Moliner
tantísimo jugo saca a su similiquitruqui de hablar y no decir nada” (ABC, 07.01.2007, p.
5).
1.2 El diccionario en el diccionario
Se puede extraer de las definiciones de sí mismos que hacen los dos diccionarios
seleccionados que un diccionario es una obra de consulta en la que se encuentran con un
orden, normalmente alfabético, un corpus de lemas –palabras, términos o voces- con el
fin de determinarlos, junto a sus posibles acepciones. El DUE define el término
diccionario como “Libro en que se da una serie más o menos completa de las palabras
de un idioma o de una materia determinada, definidas o con su equivalencia en otro
idioma, generalmente por orden alfabético”. El DRAE le da el siguiente de “Libro en el
que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una
ciencia o de una materia determinada”. Ambos coinciden en el concretar al diccionario
como libro que compila según el DRAE “voces ordenadas”, según el DUE, “palabras en
orden alfabético”.
Pero la apariencia de obra lexicográfica de compilación empírica contiene un discurso
con una perspectiva desde la que se hilan “notables coacciones por motivos
ideológicos” (Haensch y Omeñaca, 2004: 26) –identificados diacrónicamente- al que se
acompaña las discusiones científicas actuales de la referencia como “parte esencial de la
lengua del mismo modo que los protagonistas de la enunciación, el destinatario y el
sujeto, cuyas marcas están inscritas en los enunciados que produce” (Márquez, 2013:
18) o la representatividad lexicográfica de las unidades terminológicas y teorías de la
comunicación, como se expresa en la carrera científica de la profesora María Teresa
Cabré.
En otras palabras, «El diccionario es [...] fundamentalmente un depósito de la
experiencia social manifiesta en palabras, que deriva el valor de su capacidad de superar
la memoria de cada uno de los individuos que componen la sociedad.» (Lara, 1990: 30)
pero con la subportadora de ideologías lingüísticas. Las coacciones antes referidas se
pueden englobar en estas ideologías lingüísticas: “todo un conjunto de creencias acerca
de los lenguajes articulados por los usuarios como justificación o racionalización de la
estructura del lenguaje y del uso” (Silverstein, 1979: 193), como marcos fundamentales
o agenda cultural que denote “intereses humanos en perspectiva atrapados en los
procesos socio-institucionales”. (Ibid). De manera que, como obras de consulta, los
diccionarios portadores de ideologías lingüísticas y sesgos conceptuales dan forma a
nuestra conducta verbal y de interacción, al mismo tiempo que forman y sesgan

194

intereses, ya sean conscientes o inconscientes. (Silverstein, 2003: 196-197)
1.3 Las ideologías lingüísticas y la ausencia de perspectiva de género
Si bien el diccionario es una obra en principio empírica “de voces” o “palabras” de una
población con el mismo idioma y portadora de las ideologías lingüísticas de la
población, también puede hacer referencia a los esquemas de fenómenos lingüísticos
que están influenciados por ciertos intereses del grupo que los publica: “Las ideologías
lingüísticas representan la percepción del lenguaje y el discurso que se estrecha en el
interés de un determinado grupo social o cultural” (Kroskrity, 2000:8). Desde el análisis
feminista es por tanto fundamental investigar la perspectiva de género, y es necesario
diferenciar el origen de las fuentes, de quienes toman la decisiones de qué es lo que se
publica e interviene en el proceso comunicativo –con agravante de proceso pedagógico.
Por un lado, las “ideologías de esquemas conceptuales” están “imbuidas en las
cuestiones políticas y morales que impregnan el campo sociolingüístico, en particular, y
están sujetas a los intereses de la posición social de sus portadores” [Traducción mía,
cursiva de los autores] (Gal e Irvine, 2000:35). Los autores observan que, si no toda, al
menos, parte de la variación lingüística se usa de forma inconsciente por parte de las y
los hablantes.
Para quienes estudian, trabajan, investigan o simplemente curiosean, un diccionario
proporciona la posibilidad de encontrar de forma relativamente fácil un término en una
obra, en forma de libro tradicional o con las tecnologías de la información y
comunicación, de manera que le sirva para solventar una duda total o parcial, como
ratifica el mexicano Dapena: “todo diccionario, muy especialmente el de tipo
monolingüe, es un estudio de un objeto lingüístico, el léxico, por medio del lenguaje,
esto equivale a decir que éste se utiliza con una función metalingüística” (Dapena,
2002: 39).
Un diccionario va ofrecer, antes de buscar, la autoridad, certeza y
legitimidad, es decir, la confianza necesaria para dar por verdadero aquello que lee –
como contraposición al balbuceo de algunas lecturas-. De esta manera, quienes usan el
diccionario dan su contenido por cierto, estudiado y científico, desde su significado a la
categorización, etimología, además de prejuzgarlo como objetivo. Es poco probable que
se planteen ni el discurso de género, ni la ideología, ni la política lingüística de la obra
que esté consultando para afinar su compresión o producción más allá de un chiste
fácil.
El hecho de que un rasgo lingüístico tenga relevancia en cuanto a los efectos de la
diferenciación social no implica necesariamente que los hablantes tengan conciencia de
las categorías sociales asociadas a él y su representatividad. La lengua en particular, y el
lenguaje, en general. Como modo de pensar, los diccionarios, obras lexicográficas,
también suponen una forma de ver el mundo, como así se extrae de la idea platónica de
que toda palabra se refiere a entes existentes, que el lenguaje da acceso a la realidad que
nos rodea mediante la aprehensión, reproducción e interpretación, como apremiaba
Lévis-Strauss, y sentenciaba Wittgenstein en 1922: “Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.” (Las fronteras de mi lengua significan los límites
de mi mundo). No sin detractores a estas interpretaciones, las estudiosas feministas han
localizado en los diccionarios una fuente de designación de lo real.
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Sin entrar más al detalle del marco teórico, se presentan bajo los axiomas descritos en
la introducción, tres hipótesis que dan pie a una continuación en el estudio e
investigación de los diccionarios y el discurso de género.
2. Hipótesis iniciales
Es necesario aclarar que no hay una literatura suficiente para cubrir el umbral de estudio
e investigación de los diccionarios, en especial, en español. Pero esta incertidumbre, sin
embargo, tiene algunas líneas de investigación relevantes, como es el caso de los
Estudios de Género. Josef Johansen, de la Universidad de Estocolmo, refleja que los
diccionarios fijan las concepciones de los roles de los sexos y tienden a tratar los
géneros de una manera desigual. (2010: 3). Sin embargo, como ya se ha expuesto, más
allá de “fijar”, repercute en su perpetuación.
Se ha de analizar la perspectiva de género de los diccionarios, en especial, como un
problema de tres niveles. Por un lado, la definición ontológica de mujer-hombre/varón
y el tratamiento de su descripción discursiva, y el techo de cristal que supone acceder a
las posiciones merito-políticas dónde se dilucidan y toman las decisiones que legitiman
la autoridad de la publicación.
3. Metodología
Como ya se ha expresado en la introducción, la base epistemológica para esta
comunicación son dos diccionarios, a los cuales se les aplica un análisis con perspectiva
feminista, focalizado el objeto de estudio en el DRAE. No sólo comprende un análisis
de epistemología feminista sino también ético y científico, con la finalidad de crear
conocimiento y visualizar invisibles. Y así combatir la invisibilización, “una operación
discursiva, a menudo, inconsciente, que se vale de ciertas estrategias comunicativas
para ocultar la presencia de ciertos sectores de la población, generalmente a favor de
determinados intereses” (Márquez, 2013: 145)
Sin embargo, para salvar lo anacrónico que puede resultar comparar dos diccionarios no
contemporáneos, y que María Moliner nunca se declaró feminista, la estrategia consiste
en tomar como eje de lo que se entiende por “la realidad del diccionario” el DUE de
María Moliner pero acompañado de las diferentes interpretaciones de pensadoras
contemporáneas siguiendo la idea de que:
La cuestión no consiste en buscar una cierta "verdad", sino en descubrir las
variedades de verdad que operan, en poner de relieve la verdad como
transitoria y política y en enfatizar la posición de lo sujetos como fragmentaria
y contradictoria (Denzin y Lincoln, 2000: 241).
Se ha tenido predilección por las pensadoras que destacan en el ámbito de la lingüística:
Eulàlia Lladò, María Marquez, María Moliner o Violeta Violi, tanto como autoras de
áreas relacionadas como Julia Kristeva, Lucía Irigaray, Teresa de Lauretis y otras
especialistas. Así mismo, además de la relevancia en la autoría de la publicación, se ha
tenido cuidado en que las fuentes sean diversas tanto territorialmente, de México a
Suecia, como con las edades, en el caso más joven, con las garantías que ofrece el
departamento de la Universidad donde se publicó sus estudios.
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4. Resultados
¿Qué es una mujer?, y ¿un hombre? El DUE entiende por mujer “persona del sexo
femenino”, así como varón “persona del sexo masculino”. El DRAE mantiene un sesgo
cognitivo entre mujer como “persona del sexo femenino” y varón como “ser humano de
sexo masculino” (téngase en cuenta además el uso del artículo definido en el primer
caso y la ausencia de artículo en el segundo). En ambos diccionarios se puede entender
a qué se hace referencia. Pero si tomamos los diccionarios como un cuadro de referencia
de lo que un idioma, es decir sus hablantes, perciben como descriptible mediante
palabras en un marco conceptual predominantemente binario, la mujer aparece descrita
en el DRAE como persona –según el DRAE: personaje, máscara, individuo, hombre o
mujer-, mientras el varón aparece desnudo, como origen de la especie, ser humano
especificado en su sexo. En el DUE, como se ha visto, están al mismo nivel descriptivo:
persona, según el mismo DUE, “individuo de la especie”.
En el siguiente cuadro se puede comparar con otros diccionarios relevantes estos
términos en otros idiomas. En algunos de ellos se puede percibir la falta de capacidad
para aplicar una perspectiva feminista o la necesidad imperiosa de su aplicación.

Fig.1: Definiciones en varios diccionarios actuales. (Elaboración propia)
¿Cómo se llega a estas definiciones en un diccionario? El DRAE dice que las consultas
las deriva “a académicos y a otros estudiosos de reconocida solvencia en el campo del
que se trata” (web RAE), sin especificar quiénes. Es más, tampoco hay acceso a cuales
son sus fuentes aunque aclara que son las que juzga obras “importantes”:
Artículo 1. La Academia es una institución con personalidad jurídica propia
(…) Para alcanzar dichos fines, estudiará e impulsará los estudios sobre la
historia y sobre el presente del español, divulgará los escritos literarios,
especialmente clásicos, y no literarios, que juzgue importantes para el
conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de
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quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua.
(web Fundación RAE)
Por el momento se desconoce cuales son esas obras juzgadas como importantes si bien
se podrían recopilar algunas a través de un escaneo de todas las ediciones del DRAE.
Sin embargo, esto sería insuficiente para obtener todo el catálogo. Por otro lado, hay
que sumar los diversos corpus (400 millones de registros en los depósitos CREA Corpus de Referencia del Español Actual- y CORDE -Corpus Diacrónico del Español-,
además de los recién creados CORPES XXI y CD Histórico). El cómputo total se filtran
a través de comisiones que asisten a la membresía de la Institución –formadas por
personajes de la sociedad desde arquitectos, médicos, militares y escritores-, que son
quienes deciden finalmente.
En las comisiones, una base importante de estudio es la etimología. Una ciencia
fascinante que sin embargo alberga demasiadas incertidumbres para dar por certeras
algunas conclusiones relevantes. Esta disciplina puede dar una idea aproximada de la
evolución desde la primera denominación recogida de un término en una obra literaria –
de diversa índole, hasta hoy. Pero esto no quita que se les aplique, como fuentes
primarias, el examen de género basado en el análisis del contexto del cual emanan.
Apartando esta dudas, en el DUE y DRAE hombre aparece como “varón o mujer”, tal y
como lo entendemos por consecuencia de la herencia latina. El Άνδρος –andros(varón), y el Άνθρωπος -anthropos- (hombre-humanidad) griego, en latín, se expresaba
ambivalentemente como homo, hominis (nacido de la tierra en oposición a los dioses) y
vir, viri (ser de la fuerza, como opuesto a femina, mujer). Pero es especial con varón
donde las discusiones entre especialistas no se resuelven. Una opción le da origen en
varus, vari (con las piernas torcidas, no romano, diferente) dando más tarde varo,
varonis, aquel ser humano de sexo masculino brusco que usaba su(s) fuerza(s), vis, vires
(pl.). Este término peyorativo varo con vis derivaría en términos actuales como vara,
varar, (rei)vindicar, venganza, violar o violencia; y por otro lado, varo y virtus (virtud)
sirvieron en los tiempos feudales para nombrar a aquella persona que estaba al servicio
de un señor para protegerlo: el barón. (Ernout y Meillet, 2001: 738). Curiosamente en
español, a diferencia de otros idiomas, incluso de la misma familia, no sólo diferencia
hombre de varón, sino que entromete el lema barón. En el DRAE varón aparece como
proveniente de varo, y barón de una raíz germánica, baro (hombre libre). María
Moliner también hace caso a Corominas e indica con su talante que varón procede del
germánico barón pero con influencia del latín, vir. Por último, encontramos macho
como derivación del latín masculus (músculo), y que queda para designar al animal de
sexo masculino en primera acepción.
En el caso de la persona de sexo femenino, se encuentran tres términos en los
diccionarios: mujer, fémina y hembra. Etimológicamente, el primer término proviene
directamente del latín mulier –esposa, y eufemismo arcaico para la vagina: que se
ablanda con agua, mojado, aguado-, (Ernout y Meillet, 2001: 418), que ha dado palabras
actuales como molla, mullido o mojar, y ha llegado con el significado no sólo de ser
humano de sexo femenino, sino también esposa. El segundo término, femina, ha
desambiguado al mismo término actualmente, fémina, y con la evolución fonética
propia a hembra. Si en ambos casos significa el sexo opuesto a macho, sólo hembra ha
quedado en primera acepción para los animales de sexo femenino, mientras fémina se
mantiene como sinónimo, en primera acepción, a mujer, sin más recato o acepción.
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Fig.2: Mujer en el DRAE de 1814.
El DRAE de 1814 definía mujer como “criatura racional de sexo femenino” (al igual
que el varón, correspondientemente). Ahora, en el caso de varón, se ha sido minucioso
en el DRAE. La diferencia entre ser humano de sexo masculino, y una persona del sexo
femenino, no se emplaza la diferencia entre ambos en su diferencia biológica –como
expresa Moliner-, sino en aquello que los une como especie. Mientras él se presenta
como el ser humano, con la categoría ontológica de conciencia de sí mismo, observador
del universo; ella es lo otro que no es yo: una persona con otro sexo. El valor semántico
–y ontológico- es un abismo. Desde la perspectiva del DUE, mujer y varón son personas
que diferencia sólo por sus órganos sexuales.
Se puede indagar en los textos para que nos digan que se entendía tiempo atrás, con la
incertidumbre de la etimología y la indiscutible pérdida de textos antiguos que evitan
una revisión completa, pero aún así da la impresión que el DRAE tiene un claro sesgo
no sólo a la hora de definir –lo que podría explicar la diferenciación en las dos
definiciones- sino también en confiar en las fuentes de las que extrae sus deducciones,
ya sesgadas históricamente. La afirmación de que hay una ausencia, por la razón que
sea, de literatura de mujeres de las que beber para tener un corpus compensando y
donde se encuentre mujeres que se definan, se encuentra con el DUE, que ofrece la
definición técnica que no desvirtúa el ser en sí, y coloca la diferencia en la característica
de sexo a sexo. El DRAE presenta un problema filosófico y científico, que a diferencia
del DUE, no se puede permitir como instrumento “autorizado” para vincular una
sociedad y sus culturas, entendidas como herencia así como modos de comportamiento
(Amorós, 1980: ). “El DRAE CONSTRUYE (Y DESTRUYE) IDEOLOGÍA,
ADEMÁS DE CREAR (Y HACER DESAPARECER) REALIDAD” [mayúsculas de la
autora] (Bengoechea, 1999: 3). En otras palabras:
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Tal vez sea cierto que la pasión por el lenguaje y la teoría de las estudiosas
feministas sea la directa contrapartida de aquel silencio que, por mucho tiempo,
ha definido, y todavía define, la existencia material e intelectual de las mujeres;
así que la teoría feminista, en sus múltiples géneros y estilos de escritura,
combina el deseo de conocimiento formal y abstracto con el impulso narcisista
de auto-afirmación de un sujeto sexuado mujer. (De Lauretis, 1996: p. 34)
En la lógica de la intertextualidad, que va hilando la historia del pensamiento, en vez de
declamar dos sujetos autónomos, diferenciados y sin que uno de ellos pueda reducirse a
la negación del otro, “el lenguaje, como la cultura, dan la palabra a un solo sujeto,
aparentemente neutro y universal, pero masculino en realidad, al que someten toda
diferencia como su simétrico adversario” (Violi, 1986: 8). La diferencia sexual es
visible en el lenguaje, y como “caricatura de sí misma” es “incapaz de liberar sus
capacidades creativas porque no puede reflejar dos objetos diversos.” (Ibid.).
La consecuencia de que no haya una perspectiva feminista en la descripción del género
a lo largo de los diccionarios, del DRAE en especial, crea un sujeto que define en el
diccionario –el ser humano de sexo masculino- y objetos que define –todo lo demás.
Desde la perspectiva saussuriana y estructuralista, el sujeto es una categoría no
necesaria e ilegítima para crear ciencia lingüística, por lo que queda excluido de la
lengua (trasladando su estudio hacia los límites de la sociología o psicología). Pero,
como afirma Violi, “paradójicamente […] es precisamente su intuición [del sujeto] la
que se erige en criterio de comprobación y control” (1986: 105). Saussure provoca una
eliminación del discurso y del contexto, que, como “secuencia amorfa de conceptos”
(Chomsky, 1965), reduce “la frase a un sintagma” (Op. Cit. Violi, 1986: 106),
olvidando la necesidad de dar un sentido a esa combinación, y de ahí, una adecuación
del sujeto con respecto a las condiciones de su ambiente.
Además, si se mira en el imaginario de las lenguas, el conjunto de términos peyorativos
y negativos relacionados con el término “mujer” –incluso la misma palabra “mujer”–
indica qué grupo mantiene el derecho a nombrar, como una prerrogativa del grupo que
domina sobre aquello que es nominado, como “vertiente lingüística de la apropiación”
(Op. Cit. Violi, 1986: 71), con lo que la nominación es una forma de poder y de
opresión.
Él es en general el que actúa, el que desempeña cargos y profesiones, el que
tiene títulos y dignidades, el bueno y el malo, el digno y el necio. Tanto es así
que ocasionalmente encontramos definiciones sin sujeto explícito que
claramente se refieren a EL SUJETO del Diccionario, y cuya posible
ambigüedad no parece haber llamado la atención a quienes confeccionaron el
DRAE. (Bengoechea, 1999: 4)
Mientras Violi o Bengoechea evidenciaron la existencia de un sujeto varón en el DRAE,
donde el varón es el sujeto, las mujeres quedan reducidas a objetos pasivos. Igualmente,
hace mención también Eulàlia Lladò en “Los ejemplos. De mujeres y diccionarios.
Evolución de lo femenino en la 22.a edición del DRAE” (2004). En este libro expone
cómo el DRAE trata a la mujer, no sólo del sesgo que proporcionamos quienes
hablamos español, si no de la perspectiva desde la que se realiza la tarea de definir.
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Algunos ejemplos que se pueden destacar: la aparición de 260 nombres de pila de
varones frente a 28 nombres de mujeres, entre los que es más recurrente María, Juana e
Isabel (frente a Juan, Pedro o Antonio). (Lladò, 2001: 93); por otro lado, en cuanto a
menciones a referencias literarias hay 88 ejemplos de las que sólo dos son mujeres:
Santa Teresa y Santa Gertrudis, un 2.27% del total; 299 adjetivos de los que 268 son
para varones y 31 corresponden a mujeres, siendo la mayoría despectivos (Lladò, 2001:
92):
petardo, da.: No aguanto a tu amiga. Es una petarda. |
cacho. Cacho animal. Cacho de tonta. |
comecocos. Es una comecocos; sus teorías no tienen pies ni cabeza. |
posesivo, va. una madre posesiva. |
trapo. || como a un ~, o como a un ~ sucio. Trata a su marido como a un trapo.
(DRAE 2001)
Por último destacar más de 71 designaciones directas a la prostitución, en concreto, “f.
prostituta”: araña, bagasa, bordiona, capulina, carcavear, chai, chiquita, churriana,
coja, cotorrera, cortesana, damisela, enamorada, güila, iza, furcia, gabasa, galante,
gorrona, guaricha, hetaira, hetera, hurgamandera, lumia, nala pécora, maleta, manfla,
maraca, marca, meretriz, mozcorra, mujer de mal vivir, mujer de mala vida, mujer del
arte, mujer del partido, mujer fatal, mujer mundana, mujer perdida, mujer pública,
mujercilla, mujerzuela, mundaria, pécora, pelandusca, pelota, peliforra, pelleja, penco,
pendanga, perendeca, perra, pindonga, pupila, puta, rabiza, ramera, tal, taxi, tronga,
vampiresa, zorra1, zorrón1 y zorrupia. Además de otras entradas ambivalentes. (Lladò,
2001: 378)
5. Conclusiones
Como explica Márquez (2013: 146) “no hay ningún tipo de propagación de ningún tipo
de “virus feminista” a la lengua cotidiana”. Las palabras como los seres vivos se
someten a la supervivencia en el tiempo y “será el uso de los hablantes el criterio
seleccionador que elija […] y fije por su eficacia comunicativa”.
Sin embargo, afirma Annalisa Mirizio, con base en las palabras de Lucía Irigaray, que
hay que crear un espacio donde un nuevo imaginario y un nuevo lenguaje puedan
reencontrar su lugar, ya que el lenguaje es el lugar donde se cumple la partición entre
sujeto y objeto. El lenguaje es donde se reparten lugares y funciones a lo masculino y a
lo femenino, donde las mujeres, desde los tiempos de Aristóteles no tienen alma y son
garantes del alma de los varones ya que “el lenguaje es lo que permeabiliza todos los
significados que una cultura establece para decir lo que es el mundo, para aprehenderlo,
para desarrollarlo” (Mirizio, 2007: 110).
Según Kristeva (1974), el nacimiento del sujeto se basa en un corte entre significante y
significado, entre lo semiótico y lo simbólico donde existe una discontinuidad, una
heterogeneidad que ocasiona el regreso a la funcionalidad preverbal inherente a la
semiótica. Luisa Muraro lo llama el “corte tético” (Muraro, 1991: 44-45), la frontera
que es posible transgredir siempre y cuando se den unas condiciones extraordinarias,
entre lo fantástico y lo maravilloso, lo que es en el arte o en el sueño. Lo “tético” es el
umbral del orden simbólico:
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Yo afirmo que el orden simbólico comienza a establecerse necesariamente (o
no se establecerá nunca) en la relación con la madre y que el “corte” que nos
separa de ésta no responde a una necesidad de orden simbólico. (Muraro, 1991:
44-45)
De manera foucaultniana, el orden simbólico patriarcal o el orden simbólico dado es el
que determina los límites dentro de los cuales es posible percibir y pensar (Larrauri,
1996: 14) como “logos” al que Irigaray, en su vuelta a lo maternal e inexpresable, añade
como “o eres mujer o hablas-piensas” (Violi, 1991: 109).
Al fin no deja de ser una cuestión de política lingüística sensibilizada pero también la
determinación de hacer un buen trabajo de investigación con perspectiva de género
desde la base empírica. Pero reincido en que, ante todo, depende de quien participe en
las decisiones. No se necesita mucha demostración hacer ver el techo de cristal que se
refleja en la membresía de las Reales Academias, también de la Lengua, que todavía
supone un 12.2% del total –a fecha del 2012. Ya que el DUE ha quedado para pieza de
museo, las entidades que promocionan la publicación donde se dilucida la “realidad del
diccionario” deben atender a la demanda de inclusión de la perspectiva feminista.
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Fig.3. Porcentaje de mujeres en todas las Reales Academias en azul, de la Real
Academia de la Lengua específicamente en amarillo. (Ministerio de Igualdad,
elaboración propia)

R.A. de Bellas Artes de San Fernando
R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
R.A. de Ciencias Morales y Políticas
R.A. de Doctores de España
R.A. Española
R.A. Nacional de Farmacia
R.A. de la Historia
R.A. de Jurisprudencia y Legislación
R.A. Nacional de Medicina
R.A. de Ciencias Veterinarias
R.A. de Ingeniería
Fig. 4 Relación de Reales Academias. (Ibid)
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Resumen: se analiza el discurso que las revistas de familia tienen sobre la maternidad y la crianza a partir
del modelo de ‘maternidad intensiva’ propuesto por Hays (1998). En concreto, hemos tomado como
muestra los números publicados en junio y octubre de 2011 de ‘Mi bebé y yo’, ‘Ser padres. La revista del
bebé y la familia’, y ‘El mundo de tu bebé’ por tratarse de publicaciones dedicadas al bebé y la familia de
mayor consumo en España. A partir de los resultados obtenidos se ofrece una reflexión sobre este ideal de
perfección maternal y el peso emocional que representa en la mujer-madre.
Palabras claves: maternidad, estereotipos de género, crianza, revistas de familia

1. Introducción
Para muchas mujeres la experiencia de ser madre no es un destino sino un ejercicio
reflexivo de libertad, del que surge un listado de preguntas a responder(se) tales como el
número de hijos que se quiere tener, si se quiere (o no) un diagnóstico prenatal, si la
adopción es una vía a pensar, y lo mismo con la fecundación asistida, etc. Asi, pues, la
maternidad ha pasado a ser un claro ejemplo de esta sociedad reflexiva de la que nos
habla Giddens (2000). Mientras que el ama de casa puede ver un desarrollo técnico que
facilita el desempeño de las tareas del hogar, la madre recibe un discurso social de
enorme exigencia y presión para ella. Para la socióloga Sharon Hays (1998), el proceso
de crianza pasa a ser entendido como un ejercicio de responsabilidad materna, dirigido a
conseguir la maduración óptima de los recursos potenciales de su hijo, así como la
superación (también óptima) de sus defectos. El modelo occidental de lo que se
entiende por un ejercicio de maternidad responsable se articula, según la autora,
siguiendo tres ejes básicos:
●
●
●

La crianza de los hijos es tarea fundamental de las madres,
Los métodos y consejos recomendados se centran en el bebé y en el niño, y
Los métodos y consejos son elaborados por expertos, precisan de un
considerable e intensivo gasto de energía emocional, y suponen un alto coste
económico.
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Este modelo cultural se basa en la idea de entender la maternidad como un ejercicio
intensivo, de ahí el concepto de ‘maternidad intensiva’. Antes de analizar con mayor
detalle cada uno de los ejes de esta ideología, démonos cuenta de la paradoja que
representa enmarcar tal ideología precisamente en una economía de mercado que se
caracteriza por la competitividad y el individualismo autosuficiente. Además, conviene
remarcar que estamos haciendo referencia al ‘modelo cultural’ y no a las prácticas
reales de las madres reales. Sin embargo, es fácil entender la fuerza que los discursos
sociales tienen a la hora de plantear, defender, rechazar y/o valorar las conductas
individuales.
● La crianza de los hijos es tarea fundamental de las madres
El modelo cultural refuerza la figura de la mujer-madre como responsable última del
bienestar emocional y cognitivo del niño desde que nace. Es a ella, pues, a la que se
debe (in)formar para que sepa realizar adecuadamente las tareas propias de una
maternidad responsable. Y si ella no puede hacerse cargo, el modelo introduce
alternativas, pero siempre pensando en ‘otras’ mujeres (abuelas, tagesmutter o mamás
profesionales, etc.). La figura del padre –de aparecer- siempre es en segundo lugar.
Además, el modelo implica la paradoja de forzar imágenes de un ejercicio de
maternidad caracterizado por la dulzura y la ternura de una madre ‘entregada’ a sus
hijos, a la vez que penaliza los riesgos de ‘maternidades indulgentes’.
● Los métodos y consejos recomendados se centran en el bebé y en el niño:
Resulta obvio que al analizar el modelo cultural predominante de maternidad, se está
haciendo referencia indirecta al modelo cultural de infancia. Sin que nos podamos
alargar en un repaso histórico sobre la construcción del concepto de ‘infancia’ en
occidente (Ariès, 1987) , en todo caso señalar que el bebé ha pasado de ser un miembro
más de la familia a ocupar el centro de la misma como objeto de lujo deseado.
●

Los métodos y consejos son elaborados por expertos, precisan de un
considerable e intensivo gasto de energía emocional, y suponen un alto coste
económico.
La maternidad actual es un ejercicio de responsabilidad que ya no puede dejarse en
manos de la intuición o el saber tradicional. Un amplio conjunto de expertos en la
materia (pediatras, psicólogos, matronas, expertos en diagnóstico prenatal, sueño
infantil, nutrición, masaje infantil, reproducción asistida, etc.) van a alejar a la nueva
madre de los peligros de caer en los recursos y consejos de las madres de otras épocas
no avalados por la ciencia. La nueva madre ha de conocer los distintos estadios
afectivo-cognitivos y físicos de su bebé. Se pide a esta madre una actitud de
disponibilidad plena y una atención cuidadosa, lo que conlleva una maternidad
absorbente y de consagración intensiva, en la que la entrega de amor incondicional se
presenta como uno de los ingredientes fundamentales de la futura felicidad y bondad del
hijo. Y para ayudarla en esta entrega incondicional, la ‘nueva’ madre va a disponer de
un amplio abanico de libros, revistas, cursos de preparación, visitas de asesoramiento,
etc. que van a representar un coste económico importante.
2. Hipótesis iniciales
Los modelos culturales de las revistas familiares de mayor consumo en España (‘Mi
bebé y yo’, ‘Ser padres. La revista del bebé y la familia’, y ‘’El mundo de tu bebé’)
responden a las características del modelo de maternidad intensiva señalados por Hays
(1998).
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3. Metodología
El trabajo analiza de qué manera las revistas dedicadas a los temas de embarazo, parto y
crianza ahondan en el modelo de ‘maternidad intensiva’ propuesto por Hays (1998).
Según la autora, este ideal de perfección maternal representa un gran el peso emocional
porque deposita la tarea de la crianza en la mujer-madre. En concreto, el presente
estudio se centra en el análisis de las estructuras narrativas de los mensajes y consejos
elaborados por expertos. Para su realización, hemos tomado como muestra los números
publicados en junio y octubre de 2011 de ‘Mi bebé y yo’, ‘Ser padres. La revista del
bebé y la familia’, y ‘El mundo de tu bebé’ por tratarse de publicaciones dedicadas al
bebé y la familia de mayor consumo en España. Para descubrir las estructuras narrativas
predominantes, el análisis del discurso se basa en la caracterización y jerarquización de
los protagonistas a partir de los roles actanciales ejercidos (madres, padres, bebés y
expertos). De este modo se analizan, en primer lugar, los roles actanciales ejercidos por
los protagonistas de las narrativas (principalmente padres, bebés y expertos), de acuerdo
al protocolo de caracterización y jerarquización de personajes y temas de Ruiz Collantes,
Ferrés, Obradors, et al. (2006).
El diseño se estructura en tres ejes: a) definición de las características del personaje
(rasgos físicos y temperamentales), b) definición de las acciones (motivaciones,
capacidades necesarias para llevarlas a cabo y tipología), y c) imagen del personaje en
función del rol narrativo que cumple. Para el análisis del discurso propuesto por las
revistas familiares en torno a los modelos de maternidad, se ha implementado un diseño
metodológico basado en los estudios más recientes sobre representación, identidad y
construcción de imagen de individuos y/o colectivos en el campo de la comunicación
desde la perspectiva interdisciplinar que integra la sociosemiótica, la narratología y la
lingüística (Beaugrande y Dressler, 197; Courtés, 1997; Fairclough, 2003; Titscher,
Meyer, Wodak & Vetter, 2000). En su planteamiento inicial combina el análisis de las
estructuras semionarrativas desde un punto de vista abstracto con el análisis pragmático
del plano de la enunciación y los aspectos de intencionalidad y aceptabilidad del texto
que lo definen como acto comunicativo.
De este modo se analizan, en primer lugar, los roles actanciales ejercidos por los
protagonistas de las narrativas (principalmente padres, bebés y expertos), de acuerdo al
protocolo de caracterización y jerarquización de personajes y temas (Ruiz Collantes,
Ferrés, Obradors, et al., 2006). El diseño, de clara inspiración greimasiana (Greimas,
1990), se estructura en tres ejes: a) definición de las características del personaje (rasgos
físicos y temperamentales), b) definición de las acciones (motivaciones, capacidades
necesarias para llevarlas a cabo y tipología), y c) imagen del personaje en función del
rol narrativo que cumple.
4. Resultados
A continuación se exponen tres ejemplos del análisis desarrollado para las diferentes
secciones de las revistas estudiadas.
4.1. Sección de ‘Bebé (salud y cuidados)’ de la revista ‘El mundo de tu bebé’
El relato es informativo/prescriptivo con voces autorizadas. Los textos se dirigen a los
padres, en primera persona del plural, sin diferenciar roles por género. Adopta un tono
informativo neutro: toda pauta se acompaña de su explicación. Los padres son sujetos
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activos al cuidado del bebé que requiere su atención (sujeto de estado / objeto) y se
infiere tienen la voluntad y la capacidad de hacerlo. La enfermera de pediatría, en
calidad de experta, actúa como ayudante. Cuando quien habla es el pediatra explicita
una enunciación inclusiva: más allá de un plural mayestático el autor habla “como
pediatra y como padre”. Al igual que los textos firmados por la enfermera de pediatría,
los textos firmados por el pediatra adoptan un tono informativo neutro: toda pauta se
acompaña de su explicación. Los padres son sujetos activos al cuidado del bebé que
requiere su atención (sujeto de estado / objeto) y se infiere tienen la voluntad y la
capacidad de hacerlo. El pediatra, en calidad de experto, actúa como ayudante.
En el caso concreto del texto ‘Dar el pecho, ganar salud’, el texto se dirige a la madre
como enunciataria. Se promueve la idea de que la lactancia materna es la mejor opción
para alimentar al bebé detallando los beneficios que conlleva en la salud de madre e hijo,
así como en su relación afectiva. Destaca también el valor pragmático de la lactancia
materna a nivel organizativo, y acaba planteándolo como algo “de sentido común”. De
hecho, la estructura narrativa denota el tono defensivo del texto: el pediatra se erige
como defensor (sujeto de acción) de una práctica natural los beneficios de la cual “no
deberían tener que probarse”, enfrentándose implícitamente a los fabricantes de leche
artificial (anti-sujetos o rivales) que parecen no tener necesidad de argumentar la
calidad de sus productos más allá de la publicidad comercial habitual. Para el texto
‘¿Necesitan comerlo todo triturado?’ la madre también es la enunciataria. El texto gira
en torno a la necesidad de triturar los alimentos para los niños, también se remonta a las
prácticas del pasado y la progresiva pérdida de la lactancia materna como forma
principal de alimentación infantil. Así, se refiere a la connotación negativa de la
lactancia materna a partir del siglo XIX (propia de pobres) que llega a nuestros días en
expresiones como “pareces una gitana, siempre con la teta fuera”. Todo ello para
justificar el uso prolongado del biberón y los alimentos triturados o licuados en la
alimentación infantil. Aquí la nutricionista adquiere el rol de destinador-contrato y
destinador-sanción de la madre al indicarle cómo debe o no actuar ante el menor para
conseguir reconducirlo a una alimentación adecuada: no obligarle, no ridiculizarlo,
asumir que se atragantará, etc. La madre se dibuja como un sujeto de acción no del todo
competente al manifestar temores e inseguridades, y potencialmente sancionable cuando
pierde la paciencia y el respeto a los deseos y necesidades del pequeño. Al final del
artículo la experta prescribe en un tono protector y condescendiente: el niño acabará
masticando independientemente de lo que haga la madre, por lo que emerge una
segunda estructura narrativa subyacente en la que el bebé se constituye en sujeto de
acción frente a la madre, que queda relegada a roles de ayudante u oponente, según
favorezca o retrase el proceso de masticación, y el objetivo de la experta pasa por evitar
que la madre haga infeliz al pequeño mientras tanto.
Cuando la voz experta es la de la neonatóloga (en los textos ‘Los secretos de un feliz
descanso’ y ‘Los bebés más vulnerables’), el lector modelo no es estrictamente definido
como la madre o el padre, sino como cualquier persona interesada en el tema. Aún así,
la narrativa incide en dos aspectos relevantes que permiten percibir roles actanciales
diversos. Por un lado se alude explícitamente a “los padres” (o “la familia”) como “eje
troncal de referencia”, base de “vinculación y apoyo” para una atención integral del
neonato prematuro, o “protectores/cuidadores” del bebé, independientemente de las
condiciones del nacimiento. Por tanto, el bebé pasa a ser sujeto de estado vulnerable y
dependiente de unos progenitores que tienen el deber de cuidarlo extremando las
precauciones bajo consejo médico, ya sea como ayudantes de los sanitarios durante el
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tiempo en que permanece en la incubadora (responsabilidad hospitalaria) como al
volver a casa (cuando asumen la responsabilidad como sujetos activos plenos). Por otro
lado, se dibuja una realidad que opone el “útero materno” sustituido en los embarazos
llevados a término por el “regazo de la madre” como el hábitat óptimo para el recién
nacido, a la unidad neonatal como extremo de las “circunstancias adversas” a las que se
enfrenta un neonato prematuro. Aquí el rol activo (ya sea como sujeto de acción o como
ayudante del personal médico que asiste al pequeño) recae sobre la madre por razones
de competencia física (biológicamente preparada para asumir esta tarea).
Esta contradicción se recoge en el texto ‘‘Los bebés más vulnerables’, cuya autoría
recae en una psicóloga infantil. Pese a especificar claramente como enunciatarios a
“padres y madres” por igual al constituirse como consejera del sueño del menor, al
aludir a la lactancia materna como hecho fisiológico sin alternativa posible (artificial)
establece el rol de la madre como prioritario (“la leche le une a mamá y es fuente de
relax hasta los 6 meses”). Sin embargo, lo más significativo de esta narrativa es que
introduce el rol activo del bebé: los padres deben “respetar a sus hijos” y establecer una
buena colaboración. El bebé no es tan sólo el beneficiario (sujeto de estado) de la acción
de los adultos, sino que puede ejercer como ayudante siempre y cuando los padres sean
competentes: “sepan qué es normal” y establezcan “rutinas”. El mayor oponente de los
padres son ellos mismos cuando se resisten a atender al pequeño en estos términos.
4.2. Sección de ‘Cuidados del bebé sano y feliz’ de la revista ‘Ser padres. La revista del
bebé y la familia’
El primer texto (‘Un desarrollo espectacular’) es quizá el único que describe claramente
al bebé en el rol de sujeto de acción y no sólo sujeto de estado. El experto lo dota de
rasgos físicos que lo convierten en un ser competente “para sobrevivir”: por un lado,
capaz de experimentar un “desarrollo espectacular” que lo convierte en una “personita
muy interesante”, y por otro, “diseñado para hacernos sentir ternura”, es decir, para
seducir a los padres-cuidadores. A estos últimos es a quienes el experto ayuda
(tranquiliza al explicar que son normales y en absoluto significativas las diferencias
entre niños o entre género en el desarrollo de habilidades específicas como el lenguaje,
la coordinación psicomotriz o la fuerza). Pero sobretodo los impulsa como destinadorcontrato en su rol de ayudantes del desarrollo activo del bebé. En esta estructura
principal, en la que el bebé es sujeto de acción que alcanza hitos a nivel social, físico,
psicomotor e intelectual, los padres deben ser ayudantes eficientes (no prohibir ni
limitar las iniciativas del bebé, proveerle variedad de estímulos y jugar sin cansarlo).
En la redacción de los hitos alcanzables mes a mes por el bebé destaca la constante
alusión a la madre, invisibilizando la figura paterna: “reconoce a mamá por el olor y la
voz”, “dedica a mamá la primera sonrisa social al identificarse con la suya”, “sigue el
objeto que sostiene la madre”, “conoce caras familiares (además de la de mamá),
“reclama la presencia constante de mamá”, “juega con mamá” o “empieza a ser
consciente de que es una persona diferente a su madre y la echa de menos”. Esta última
afirmación supedita la autonomía del bebé como sujeto de acción al vínculo materno (y
nos retorna a la estructura clásica de madre-cuidadora/bebé-dependiente).
El segundo texto (‘Bienvenido a casa, bebé’) parte de esta misma distribución de roles:
padres como sujetos de acción al cuidado del bebé (sujeto de estado) pero superpone el
rol de sujeto de estado para los propios padres (“el placer del bebé es contagioso ¡Qué
ternura da abrazarles!”, “es una fiesta, la máxima expresión del gozo de vivir”).
También se apunta tenuamente al rol de objeto de bebé (“están para comérselos”) y a
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sus capacidades como sujeto activo (“más que confiar en el instinto de los papás, hay
que confiar en el instinto de supervivencia del recién nacido”), aunque eventualmente.
En efecto, los padres, caracterizados por su alegría, responsabilidad, preocupación e
instinto, han de evolucionar sus competencias (pericia en el cuidado del bebé) a través
de la práctica del día a día. El autor ejerce el rol de ayudante, indicando cómo actuar
para bañarlo, dormirlo, calmarlo, alimentarlo o vestirlo. Adquiere un tono colaborativo,
no sancionador, incitando a la prueba y error como método formativo y tranquilizando a
los padres porque nadie nace enseñado. Tan sólo en una ocasión adopta un rol
sancionador negativo ante una acción concreta: dejar llorar al bebé “es una crueldad”,
no aporta beneficio alguno y sí perjudica el vínculo de confianza básica que debe
establecerse con los padres: “el bebé debe saber… que papá y mamá siempre están ahí
para cuidarle y protegerle”. A este doble enunciatario indistinto se añaden dos secciones
destinadas exclusivamente a madres y padres. Para ellas, la que aborda la lactancia
materna como fuente de alimentación que excluya al padre (no así la artificial). Para él,
algo más curiosa, la sección de recordatorio “Papá, no te olvides de…” que le atribuye
diversas tareas: cuidados sanitarios (masajear el lagrimal, doblar la parte delantera del
pañal, cambiar de posición la cabeza), sociales (protegerlo de las visitas, sacarlo a
pasear) y emocionales (decirle que lo quiere).
4.3. Sección de ‘Consulta. Especialistas’ de la revista ‘Mi bebé y yo’
Estas secciones se estructuran de manera idénticas. En primer lugar se dedica una
página al artículo principal donde figura la firma de un experto identificado: Dr. Luis
González Trapote, Presidente del Grupo para la Investigación y Docencia en Pediatría
Extrahospitalaria; Dr. Enrique Ripoll Espiau, Toco-Ginecólogo de la clínica Pilar Sant
Jordi de Barcelona; Luz María Vicente Molina, del Centro de Salud Monteagudo y el de
Llano de Brujas en Murcia y Yolanda Sánchez, del Hospital Universitario de La Paz en
Madrid, ambas matronas. En una segunda página, las dos especialidades médicas
incluyen hasta 3 consultas realizadas por correo electrónico, sin identificar al remitente,
sobre temas de salud pediátrica (asma, tics, rodillas hacia dentro, criptorquidia, anemia,
estreñimiento) o ginecológica (relaciones sexuales dolorosas, miomas en el embarazo,
regla tras la cesárea, alcohol y lactancia, hipotiroidismo y estreptococo),
respectivamente.
En el texto “Nuestro pediatra’: Dolor abdominal / Ronca con frecuencia”, se alude al rol
de sujetos de acción responsables del cuidado del niño a “los padres y los educadores”
que deben adoptar una actitud expectante y no administrar fármacos que encubran una
patología subyacente seria: mejor acudir a urgencias si una tisana no hace efecto para
“descartar problemas graves, y sobre todo, quirúrgicos urgentes”. En el segundo caso se
centra en la definición del síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructivas del Sueño
(SAHOS), describiendo las causas, los síntomas y los tratamientos posibles. Pese a que
el tono es neutro e informativo (impersonal), al hablar de los síntomas observables y las
consecuencias extremas de este síndrome en el menor, podríamos afirmar que se apela
al miedo del adulto responsable, es decir, los padres que pueden detectarlo o no.
Para el caso del texto “Nuestro ginecólogo: Menstruación: ¿cómo aliviar el dolor? se
parte de la reproducción ficticia de declaraciones de pacientes (enunciadoras delegadas
y sujetos de estado/destinador-contrato del ginecólogo como sujeto de acción. Aún así,
el resto del texto adopta un tono informativo: causas de la dismenorrea y tratamientos
más eficaces. La peculiaridad la constituye la última causa apuntada, el estrés
psicológico, atribuido a la propia mujer (sujeto de estado de si misma, concretamente de
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sus pasiones): “por el deseo de una maternidad que tarda en llegar o por la tensión
emocional, que puede aumentar las molestias de tipo digestivo que se tiene por otras
causas”.
El texto “Amenaza de parto prematuro” se centra en la amenaza de parto prematuro,
describiendo las causas, las señales de alarma y los tratamientos posibles para prolongar
al máximo el embarazo. Adopta un tono neutro e informativo, tan sólo apela a la mujer
como paciente al referirse a las señales de alarma que la han de llevar a acudir
urgentemente al hospital. Plantea la estructura actancial de obstetra como sujeto de
acción ante un reto de causas a menudo desconocidas e imprevisibles, que cuenta con
recursos no siempre eficaces para bloquear el parto farmacológicamente (ayudantes). El
sujeto de estado es la mujer y por extensión, el feto.
Lo más significativo de la sección “La matrona: Desde el otro lado” es la aceptación
implícita del rol de la matrona como acompañante de la mujer gestante en un ámbito
más emocional y psicológico que el puramente fisiológico atribuido al ginecólogoobstetra. Queda muy bien recogido en el primer texto (‘Desde el otro lado’) que narra
en primera persona como ha cambiado la perspectiva profesional de una matrona tras
convertirse en madre. Así se autodefine como un sujeto de acción competente en cuanto
a los cuidados fisiológicos a prescribir a las pacientes como práctica profesional
principal pero se redescubre como parcialmente incompetente al experimentar la
maternidad: carecía de empatía y sensibilidad hacia “los miedos y las ansiedades”
propias de la embarazada. Una competencia que ahora sí posee (“puedo decirles:
“Entiendo perfectamente cómo te sientes”. A esta narrativa se suma el apoyo a un parto
más natural y humanizado (sin potro o silla de parir, monitorización continuada,
rasuración, enema o episiotomía sistemáticas) y el fomento de la lactancia natural y el
contacto piel a piel, que refuerzan su rol revitalizado de ayudante de las futuras madres.
En la sección “¿Por qué me siento triste?”se aborda la maternity blues o tristeza
puerperal que la madre puede padecer tras dar a luz (sujeto de estado). La sitúa como
víctima de las hormonas (sujeto de acción) más que de sí misma de manera consciente
(“puede autoetiquetarse de inepta e incapaz para ejercer las funciones de madre” pero
“Paradójicamente, cuanto más se intenta reprimir este estado de ánimo, más difícil
resulta de controlar… sentimientos de frustración”). Las hormonas provocan un
trastorno que se constituye como oponente de la mujer en tanto que madre (sujeto de
acción): “dificulta el proceso de adaptación que toda nueva mamá tiene que llevar a
cabo… no sólo esferas más físicas o psíquicas, sino en el ámbito conyugal, familiar,
social, etc., y que es necesaria para desarrollar el nuevo rol de madre de manera eficaz”.
Por tanto, y aunque más adelante se indica que “debe buscar apoyo en las personas más
cercanas y dejar fluir sus emociones” (es decir, la mujer ha de ejercer de destinadorcontrato y demandar ayuda a otros sujetos de acción), no se especifica un rol activo
positivo de la pareja, que sí queda circunscrito a los retos a asumir (readaptación de las
relaciones conyugales). La ayuda más especificada es la que se define como extrema
(depresión postparto) y lleva al profesional (“matrona o médico de atención primaria”).
4.4. Resultados globales
La evaluación global de los textos analizados nos permite detectar cuáles son las
estructuras semionarrativas predominantes en torno al modelo de maternidad de las
revistas familiares analizadas.
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a) Destaca una narrativa prototípica de base: el experto orienta, prescribe y/o sanciona
a los padres en el cuidado del bebé, y la revista se presenta como una plataforma de
acceso a los expertos que pueden informar o sugerir las prácticas y conductas adecuadas
para la crianza del bebé a unos padres –esencialmente la madre– que se presentan como
sujetos de acción incompetentes. Las narrativas parten, casi en su totalidad, de la
imagen de los padres como sujetos no competentes, especialmente en el plano cognitivo,
movidos por temores e inseguridades sobre su propia capacidad, y que pierden la
paciencia o no respetan las necesidades del pequeño porque no confían en su instinto de
supervivencia.
b) En algunas tramas, los padres se definen como receptores de un beneficio vivencial o
pasional, al disfrutar del placer de criar al pequeño y la ternura y alegría que desprende
la convivencia familiar en esta etapa. Por el contrario, en raras ocasiones se incide en
los posibles perjuicios que puedan padecer los padres al emprender la misión de cuidar
al bebé. Se evitan términos como sacrificio o renuncia a actividades y placeres
asociadas a otros ámbitos de la vida personal y/o profesional, y tan sólo se hace alusión
explícita a pequeñas molestias asociadas a la cohabitación con un pequeño en pleno
proceso de aprendizaje y experimentación (los ruidos en el hogar).
c) Necesidad de profesionalizar el asesoramiento a la maternidad de este tipo de
publicaciones especializadas, y por otro lado, la preeminencia del conocimiento
científico que llega a desacreditar a las tradicionales instituciones de socialización –
familia y redes sociales– y reduce la experiencia compartida a mitos y creencias
populares sin fundamento, cuando no peligrosos. Además de esta estructura
sociosemiótica predominante, se genera una segunda narrativa prototípica como
alternativa, a menudo integrada con la primera en textos de mayor complejidad. ‘El
bebé posee el instinto de supervivencia necesario para desarrollarse, pero depende de
sus padres, que logre convertirse en un individuo pleno’ presenta al bebé como un
sujeto de acción que es (o será en un plazo relativamente breve) competente para
alcanzar diversos hitos del desarrollo humano (como por ejemplo, comer solo o
caminar). El rol al que se delega a la madre es el de ayudante u oponente, según su
capacidad de contribuir u obstaculizar esta evolución natural del pequeño. El experto
mantiene su función de tutela sobre la figura materna (destinador contrato) con el
objetivo de evitar que, por mala praxis, perjudique al pequeño (especialmente en el
plano emocional al intentar forzar el desarrollo psicomotriz o de lenguaje). Emerge aquí
con claridad la sumisión de los padres a un objetivo último e incuestionable: el de
garantizar la felicidad del pequeño (no tan sólo como estado anímico a mantener, sino
como resultado del correcto desarrollo psicológico del menor a lograr: potenciar su
autoestima y su autonomía).
Por último, destacan tres estructuras semionarrativas complementarias, con una
incidencia menor en el discurso de las revistas analizadas que sintetizamos a
continuación.
‘La sumisión de los padres a las demandas del bebé: deber y compensación, las claves
de la felicidad’. Se trata de una variación sobre la narrativa prototípica dominante en la
que la revista se sitúa como ayudante de la madre (sujeto de acción) y el bebé triplica
sus roles como destinador contrato y sujeto de estado, además de como posible
oponente. El texto plantea las demandas del pequeño a la madre o bien como
necesidades que la madre puede consentir y generan un beneficio emocional tanto para
el bebé como para la madre, o bien como caprichos del bebé que no puede ni debe
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satisfacer por el riesgo que conllevan. Cuando se tipifican como caprichos, el bebé se
infiere como oponente puesto que trata de impedir u obstaculizar la misión de la madre
en tanto que salvaguardar su integridad física. Lo más curioso del texto es que en
ningún momento incide en la incompetencia, al menos en el plano cognitivo, del bebé,
sino que simplemente centra la atención en la responsabilidad de la madre, y continúa
manteniendo como objetivo último el bienestar emocional del pequeño al que “debe
compensar” la insatisfacción de no conseguir lo que pide.
‘Cuando los padres perjudican al bebé: el especialista médico como recurso necesario’
es otra de las narrativas secundarias que emergen, a menudo de manera inferida y
combinada, y en contadas ocasiones como relato autónomo y explícito. En ella se sitúa
a los padres como oponentes del especialista médico en tanto que sujeto de acción
competente. Se trata de textos en torno a temas de salud, donde las enfermedades,
síndromes o discapacidades se presentan como antisujetos de acción que pueden
generar graves perjuicios al bebé. De nuevo la falta de formación específica de los
padres los define como sujetos incompetentes cognitivamente: no reconocen los
síntomas que permitirían una detección precoz del problema y su correcto tratamiento.
Al no recurrir al personal sanitario cualificado (pediatras, oculistas, etc.), es decir, al no
asumir el rol de destinadores-contrato que demanda la acción a un sujeto competente,
incrementan los riesgos de que el pequeño padezca graves consecuencias o incluso,
secuelas irreversibles. Se convierten, por tanto, en ayudantes del antisujeto y/u
oponentes del sujeto de acción.
Por último, ‘La confrontación entre prescriptores o consejeros (expertos versus
industria)’ nos permite detectar una extraña paradoja. Si bien las estructuras narrativas
de este tipo de textos tienden a diferenciar constantemente ayudantes y oponentes de los
padres en el cuidado del bebé como ciencia y creencia popular, no es muy común la
confrontación explícita entre profesionales de la medicina o investigadores acreditados
y la industria asociada a la puericultura. Por lógica, las marcas comerciales de productos
de alimentación, higiene y cuidado infantil que ocupan casi al 50% las páginas de este
tipo de publicaciones especializadas suelen presentarse en el rol de ayudantes (algo
claramente definido en las “selecciones MIBB” de Mi bebé y yo). El único caso al que
alude esta narrativa se centra en un tema recurrente como es el de la lactancia materna,
los beneficios de la cuál se especifican en tres planos –salud, bienestar emocional y
material o pragmático– y se contraponen a los de la lactancia artificial, cuyo beneficio
implícito, meramente económico, recae en la industria.
5. Conclusiones
A partir de los resultados y análisis presentados en el apartado anterior, se valida la
hipótesis desde la que arrancaba nuestro estudio: efectivamente el modelo de
maternidad intensiva elaborado por Hays (1998) se hace pantente en las revistas de
familia analizadas. El ejercicio de maternidad se distingue del genérico de la
‘parentalidad’ con un peso específico incuestionable pero en tensión -cuando no en
franca contradicción-, ahora ante una emergencia tanto en su forma (ensalzamiento de la
figura de la mujer-madre) como en su fondo (una manera de ejercer la maternidad que
requiere atención exclusiva y unas dotes emocionales que se presentan como exclusivas
de las mujeres). El peligro de tratar el hecho a partir de una historia humana es obviar la
dimensión global del hecho por un enfoque parcial y personal porque diluya del
acontecimiento los procesos políticos, las relaciones de poder o las fuerzas económicas
(Diezhandino, 1994). La contrapartida es el desinterés por los asuntos colectivos.
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El tono intimista de esta prensa no contribuye a este sentimiento participación en un
colectivo con unas necesidades y problemáticas comunes, es como si se dirigiera a cada
una de las lectoras individualmente, “no hay pues ninguna posibilidad de convertir el
problema ‘personal’ en ‘social’” (Gallego, 1990). Aun cuando el ‘nosotras’ une las
lectoras y crea una ilusión de grupo con iguales aspiraciones, la realidad es que ‘aísla’.
Por ejemplo, el uso de este ‘nosotras’ no es ideológico ni pretende crear conciencia de
situaciones de desigualdad y, por lo tanto, de grupo, sino que se convierte en una
estrategia más para conseguir identificación y, consecuentemente, consumo (Feliu, de la
Garza et al., 1999). Como consecuencia de todo ello, pese a estas estrategias discursivas
para crear proximidad, si no se cuestionan los roles tradicionales de las mujeres lo que
acaban haciendo es perpetuar la actual situación de desigualdad. Por otro lado, este tipo
de periodismo busca tanto la proximidad a la lectora como la captación del anunciante,
por lo tanto, se trata de una doble mercancía: el texto informativo y el mensaje
publicitario. La dependencia de la publicidad para financiar la publicación afecta a la
calidad del periodismo. El contenido redaccional se carga de publicidad indirecta y, por
lo tanto, las lectoras son más vulnerables a esa mezcla constante de publicidad e
información. La prensa especializada facilita la selección de los lectores en aquello que
más les interesa pero también facilita la selección de los anunciantes respecto a los
medios cuya audiencia es potencialmente compradora de sus productos (Figueras, 2005).
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Resumen: la proliferación de canales digitales a partir de 2005 ha supuesto una diversificación de
contenidos televisivos y, por consiguiente, publicitarios. El presente artículo se propone analizar la
emisión publicitaria de tres canales temáticos infantiles en abierto con objeto de determinar si en la
actualidad sigue persistiendo una discriminación por género, tanto en público infantil como adulto. Los
resultados podrían arrojar luz sobre el comportamiento de los medios de comunicación, especialmente la
televisión, en este tipo de cuestiones que tan importantes son para el correcto funcionamiento de la
sociedad pero, sobre todo, para evitar la repetición de parámetros discriminatorios en materia de género
que son absorbidos por el destinatario primario de estos canales, los niños.
Palabras Claves: publicidad, infancia, televisión, discriminación de género

1. Introducción
La aparición de la Televisión Digital Terrestre en 2005 con la ley 10/2005, de 14 de
junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, impulsada
durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha provocado un
cambio en la tarta publicitaria de los canales que forman parte de la TDT. Si antes de la
aprobación de esta norma legislativa las cadenas televisivas competían entre sí por
emitir la mayor cantidad posible de publicidad en los mejores horarios de prime time,
ahora los beneficios se han reducido a causa de la crisis económica y financiera que
sacude al mundo desde 2008 y las cadenas han tomado la decisión de fusionarse entre
sí, aun “sacrificando” sus líneas editoriales, hecho este como una apariencia debido a
que los grupos empresariales colaboran entre sí más que compiten, como es el caso de
la tradicional Antena 3 (mayoritariamente del grupo Planeta) y la progresista16 La Sexta
(hasta 2011 propiedad de Mediapro), o los clásicos enfrentados Telecinco y Cuatro, de
Mediaset y Prisa respectivamente.
Si nos remitimos a la ley en cuestión, esta afirma que la TDT supone un nuevo
horizonte para implantar el maltrecho pluralismo que se había estado atacando desde
que se implantó la televisión privada en 1989. Pues bien, las cadenas de televisión
privadas han hecho nacer nuevos formatos y estrategias publicitarios con el que escalar
nuevos puestos de mercado. Los formatos publicitarios tradicionales en televisión han
cedido su lugar a la llamada “publicidad especial” en la que priman más los productos
propios de las cadenas que venden una determinada cultura y estilo de vida que la
preocupación por la desigualdad de género o la educación a los telespectadores. Un tipo
de publicidad más sutil que asegura que los espectadores no cambien de canal tan
rápido, pero más agresiva e impactante.
A la proliferación de canales en abierto que compiten ferozmente por los anunciantes se
ha sumado la fuerza de los medios digitales, pues un estudio llevado a cabo por la
agencia de marketing y publicidad IAB Spain (datos de 2014) ha concluido que la
publicidad en Internet (18,3%) supera a la impresa (15,6%), aunque no a la televisión
(43%) durante el primer semestre de 2014. Aunque la televisión aparentemente no tiene
16

Aquí entendemos progresista no desde el sentido de ideología, sino como diferencia con el
tradicionalismo de acuerdo al carácter del grupo mediático del que procede la Sexta, Mediapro.
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todavía nada que temer a Internet, lo cierto es que los anunciantes están tendiendo a
orientar su publicidad cada vez más a los periódicos digitales y los móviles inteligentes
porque parece que los lectores están orientándose cada vez más a este tipo de servicios
en detrimento de los medios tradicionales.
Teniendo en cuenta la fuerza de la televisión desde la aprobación de la Medida Urgente
con la que nació la TDT, se han elaborado numerosas estadísticas para cuantificar el
porcentaje de recepción que tiene el medio televisivo. Para ello, nos hemos acogido al
Estudio General de Medios (EGM) realizado por la Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación que abarca desde febrero a noviembre de 2013. De acuerdo a
este estudio en el que se ha tenido en cuenta un universo poblacional de 39.331.000
individuos a partir de 14 años. Si nos centramos exclusivamente en la televisión,
tenemos una cifra del 87,7% de espectadores al día. Asimismo, un 88,6% de los
hombres vieron la televisión frente a un 88,7% de las mujeres. Por edades, el estudio
abarca desde el 84,8% (de 20 a 24 años, el pico más bajo) hasta el 91,8% (de 65 años en
adelante, el pico más alto). Con estos últimos datos podemos comprobar que no hay
apenas diferencia en variabilidad de espectadores en cuanto a edad.
En cuanto a los canales televisivos, el más consumido es Antena 3 con un 17,2%,
seguido por un 17% de Telecinco y un 13,2% de La 1. Por canales temáticos, La Sexta
3 lidera el estudio con 15.416 espectadores, seguido de Neox (uno de nuestros canales
analizados) con 14.758 y Xplora con 14.501.
Si analizamos el share de los canales temáticos infantiles, el líder en audiencia (datos de
Mediaset España en julio de 2013) fue Boing TV con un 15,6%, seguido de Clan TV
con un 15,3%, Disney Channel con un 12,8% y un 9,6% de Neox (en su versión Neox
Kidz y en su franja horaria de 7.00-14.00 de lunes a viernes, 7.00-15.00, viernes y
sábado).
Por último, hemos de mencionar que la TDT ha hecho posible la aparición de canales
temáticos infantiles, por lo que ha habido una diversificación de público. El niño es
consumidor desde el mismo momento en el que se da cuenta de que la televisión es algo
más que ruido. Como afirma Xavier Bringué (2011: 1) el niño es el “mercado futuro
cuando adquiere determinados conocimientos y actitudes sobre marcas y productos que
todavía no están a su alcance”.
También José Luis León (1996) acierta a decir que los niños tienen como meta
fundamental ganar mucho dinero para consumir aquello que ven deseable mediante la
publicidad y alerta sobre la rápida inculcación de valores adultos en los niños, así como
la uniformidad de los gustos infantiles a escala mundial debido al efecto globalizante de
la publicidad.
Teniendo en cuenta que el público infantil es propenso a la recepción de publicidad a
edades cada vez más tempranas, no se puede obviar en ningún momento los efectos que
sobre estas audiencias puede tener la manipulación persuasiva. En este sentido, Gerardo
Pastor (Pellicer, 2011: 3) asegura que “los niños son los sujetos más propensos a esos
señuelos persuasivos de la publicidad, puesto que constituyen una clase especial de
consumidores prácticamente incapaces de protegerse a sí mismos contra los engaños y
las tentaciones a que los someten los vendedores”. También Yáñez (Pellicer, 2011: 3)
se encamina en la misma línea cuando afirma que “los niños son fáciles de convencer e
influyen notablemente en la elección de los padres al adquirir ciertos productos.
Además, son el mejor elemento publicitario que pueda existir, lo que los lleva a ser, a
veces, sobreutilizados”.
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2. Hipótesis iniciales
El estudio surge de la intención de demostrar que la publicidad responde a un patrón
basado en la distinción por sexos, tanto en el público adulto como en el infantil dentro
de canales orientados al público infantil mayoritariamente. Para ello, analizaremos los
distintos anuncios dirigidos a la infancia y al público adulto y veremos el porcentaje de
segmentación que se produce entre los distintos géneros. Intentaremos comprobar cómo
los anuncios publicitarios segmentan al público, diferenciando entre género masculino y
femenino cuando publicitan juguetes, cosméticos, tecnologías y productos del hogar, lo
que configura un reforzamiento de los tradicionales roles sociales y los estereotipos
asociados a cada uno de ellos. Partiendo de la fundamentación metodológica de la
Escuela Política de la Comunicación y la técnica del análisis de contenido,
examinaremos ejemplos prácticos y nos adentraremos en la influencia que esta
separación de géneros provoca en la socialización de la infancia hacia sus iguales, sea
del sexo que sea.
3. Metodología
3.1 Fundamentación teórica
Nuestro trabajo parte de la visión comparativa sistematica de diversos casos de análisis
que creemos que se fundamentan, en su mayoría, en un patrón generalizado que nos
ayudará a verificar nuestra hipótesis de partida. “Si bien no es el principio del
conocimiento científico permite la evaluación comparativa de los resultados empíricos”
(Hartmann 1980: 51 y s.).
3.2 Metodología formal
Si nos centramos en el estudio propiamente dicho, este se ha planteado durante los
meses de febrero, concretamente la primera semana de febrero en el que se analiza
Disney Channel, la segunda semana de febrero para Boing TV y la tercera semana del
mismo mes para Neox TV. En un principio se pensó el análisis de canales
exclusivamente infantiles, por lo que a esta premisa coincidía también el canal público
estatal Clan TV de TVE pero la supresión de publicidad en toda la cadena debido a la
Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española, nos obligó a escoger al canal del grupo AtresMedia, Neox, como objeto de
nuestro análisis (esta cuestión es especialmente interesante desde que la compañía ha
incorporado a su parrilla el espacio infantil Neox Kidz, que emite de 7.00 a 14.00 de
lunes a viernes y de 7.00 a 15.00 viernes y sábados).
Hemos estimado como infancia el rango de edad comprendido entre los 4 y los 12 años,
ya que desde esa edad los niños comienzan a asimilar los mensajes publicitarios, los
interiorizan y son capaces de reaccionar y de responder ante los estímulos persuasivos
que se mueven en su entorno y con los que se encuentran en permanente y directa
relación. El hecho de que la infancia sea comprendida como un público específico para
la publicidad, con necesidades sobreimpuestas desde el ámbito de la sugestión, ha
provocado, la existencia de “campañas publicitarias que tienen como objetivo principal
este tipo de público y, por lo tanto, pueden ser definidas como publicidad infantil”
(Bringué, 2011).
Numerosos experimentos psicológicos y pedagógicos han coincidido en señalar que
más del 90% de los niños entre tres y siete años reconocen perfectamente bien nombres
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y marcas de productos difundidos en televisión. Podemos resaltar el estudio del
docente Óscar Javier Azua Mora, del grupo Azua, quien analizó el comportamiento de
niños de entre cinco y once años y concluyó que la mayoría de ellos podía recordar el
logo de empresas como FOX, Disney Channel o Kellog´s y que sus hábitos de consumo
están influenciados por los personajes animados que salen en dibujos y anuncios.
Asimismo, el estudio ha alcanzado un total de cuarenta y nueve horas y media,
especificando como días de la semana laboral analizados el lunes, miércoles y viernes.
Se han elegido tres días como muestra significativa precisamente porque el lunes es el
comienzo de la semana y, por tanto, la oportunidad de renovar nuevos anuncios
publicitarios, el miércoles sirve como mediador de la semana laboral y el viernes
antecede al fin de semana, siendo uno de los días más importantes porque en él recae
todo el peso de asegurar a las audiencias para el fin de semana. Obviamente se ha
desechado del análisis los días correspondientes al fin de semana porque los niños
pueden pasar indistintamente toda la jornada ante la televisión porque ninguna actividad
se lo podría impedir, lo que no respondería a nuestro objetivo de analizar qué estímulos
persuaden al público infantil en horas de máxima audiencia de acuerdo a dicho target.
En cuanto a las franjas horarias, se han determinado tres que corresponden con los
horarios de desayuno, almuerzo y cena, esto es, de 07.30 a 09.30, de 13 a 15.00 y de
20.00 a 22.00.
La primera franja, de 07.30 a 09.30, se ha seleccionado debido a que este intervalo de
dos horas es muy significativo en cuanto a target y a intención de la publicidad. Es
decir, la primera hora de estas dos es cuando los padres se levantan para preparar el
desayuno y arreglarse para ir a trabajar antes de despertar a sus hijos. En este sentido
encontramos que un 45,60% de menores con edades entre los 3 y 8 años consumen
televisión antes de ir al colegio (2007-2008).
El horario de 13.00 a 14.30 es, quizá el más controvertido de acuerdo a los tiempos en
los que vivimos. Es bien sabido que muchos niños tienen que almorzar en comedores
escolares debido a que sus padres no pueden compaginar su cuidado en esta franja por
motivos laborales. Pues bien, teniendo en cuenta esta salvedad, la televisión vuelve a ser
un método de acompañamiento para los niños mientras los adultos preparan el almuerzo
en casa. Normalmente los niños llegan a casa para comer en este intervalo de hora y
media y los anuncios publicitarios se aseguran de convertirse en un instrumento
infalible de convencer a la infancia de que soliciten la compra del producto a sus padres.
Así, demostraremos como la mayoría de los anuncios publicitarios se encuadran en la
categoría de la alimentación de segunda necesidad a través de anuncios dinámicos,
originales, pegadizos y, sobre todo, que regalan o sortean algo. También van dirigidos
paralelamente a los adultos mediante la convicción de que consumir un producto es
saludable, beneficioso y de calidad para la infancia. La Generalitat Valenciana establece
que un 52,49% de menores de edad (3 a 8 años) son espectadores televisivos a la
llegada del colegio al mediodía, consumiendo un 40% de televisión mientras comen.
Si observamos la última franja, comprendida entre las 20.00 y las 22.00, volvemos a
ratificar que la audiencia disfruta de este intervalo temporal para disfrutar del final del
día, para relajarse y comenzar a preparar el día siguiente. En este sentido, el público
infantil es libre para disfrutar de la televisión ahora que han acabado los deberes
escolares y las posibles actividades extraescolares. Además, ahora los niños se acuestan
cada vez más tarde, hecho del que se aprovecha la publicidad para abarcar a un mayor
público, especialmente en Disney Channel que puede llegar hasta los 15-16 años y a
Neox, que puede alcanzar los 20 por la programación específica que emite. Se ha
registrado que el mayor pico de audiencia infantil en televisión se da a partir de las
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22,30 horas de la noche (El País, 2005). También el estudio realizado por la
Generalitat Valenciana afirma que más del 20% de los menores encuestados son
testigos televisivos en horario de prime time nocturno.
Este revelador dato nos lleva a pensar en que de nuevo el público infantil, al que
irremediablemente se asocia su entorno como potencial público receptor, se convierte
en un sinfín de posibilidades para los anunciantes, ya que la recepción de contenido
netamente adulto es visto también por la infancia, lo que supone también el visionado
de anuncios destinados primariamente al target adulto. A partir de aquí, los niños
ejercerán una presión mayor sobre sus padres para consumir aquellos productos y
servicios que, en un principio, estaban pensados a estos últimos. Es lo que Antón
Álvarez Ruiz (2008) califica como la consolidación del filiarcado. James McNeal,
consultor especializado en marketing infantil, afirma que “los padres han delegado el
control. Son los niños los que toman las decisiones [de compra] de la mayoría de los
productos del hogar” (en Álvarez Ruiz, 2008).
4. Estado de la cuestión y primeras dinámicas detectadas
A partir del contexto que hemos analizado, de la delimitación del campo de estudio y de
la concreción de la hipótesis principal, podemos observar una serie de parámetros que
serán compartidos por las tres cadenas infantiles.
En primer lugar, nos referimos a Pérez Ornia y Nuñéz Ladevéze (2006) para afirmar
que la publicidad es el segundo contenido más visto por el público infantil.
Concretamente, un estudio afirma que los niños visualizan al año unos veinte mil
anuncios comerciales mediante la televisión (Álvarez Ruiz, 2008). Y es que las
empresas anunciadoras y las industrias mediáticas se aseguran de fidelizar a los más
pequeños como una audiencia más a la que atender, a la que tentar y, sobre todo, a la
que convencer del objetivo final, la compra.
Podemos ver una consonancia perfecta en la publicidad, pues se emiten anuncios
destinados preferentemente a las madres, exaltando en los productos la utilidad, la
seguridad, la calidad y el precio barato pero, especialmente, la conexión entre una
madre y un hijo como demuestran los numerosos anuncios publicitarios de productos
para bebés. También hay productos cuyo protagonista es la infancia pero van dirigidos a
convencer a los adultos de que los compren para ellos. Una vez que los niños se
levantan para desayunar y antes de iniciar la jornada escolar, la televisión sirve como
mecanismo de entretenimiento y de acompañamiento, pues los adultos se aseguran de
que sus hijos están seguros frente al televisor para preparar lo necesario. Así se podrá
ver en esta segunda subfranja como los anuncios tienen como protagonistas y
destinatarios a la infancia comprendida entre los 4 y los 12 años, en consonancia con el
público de los canales infantiles, y en el que la primacía la tiene el contenido visual más
que el oral, preferentemente para adultos.
4. Breve enfoque estructural de los canales analizados: Disney Channel, Boing TV
y Neox
4.1 Disney Channel
Disney Channel es un canal de televisión privado temático propiedad de la compañía
The Walt Disney Company. Es una plataforma de pago en todos los países excepto en
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España, que emite en abierto a través de la TDT desde julio de 2008. En España está
controlado por The Wall Disney Company Ibérica, filial de compañía internacional en
España y Portugal. A su vez, Disney Company Iberica dispone de 4 canales en España y
2 en Portugal. También posee el 20% de la Sociedad Gestora de Televisión Net TV,
empresa que concede licencias de TDT (tiene alquilados cuatro canales donde se
encuentran Disney Channel, Intereconomía TV, MTV España y Paramount Channel).
En cuanto a la publicidad que emite Disney Channel, la empresa gestora es Atres
Advertising tal y como reza la web corporativa del grupo AtresMedia, que desde 2008
se encarga de la comercialización de los paquetes publicitarios del canal infantil. Esta
empresa pertenece al grupo AtresMedia (antes grupo Antena 3 participado por el grupo
Planeta, Grupo Bertelsmann y otros accionistas minoritarios).
4.2 Boing TV
Es un canal de televisión temático infantil que emite en la Televisión Digital Terrestre y
pertenece al grupo Mediaset España (anteriormente Gestevisión Telecinco S.A.). Está
controlada por el grupo italiano Fininvest, propiedad de Silvio Berlusconi. También
figura como accionista importante el grupo Prisa (El País, Cinco Días, Digital +)
debido a la absorción del canal Cuatro y Cuatro HD (propiedad de Sogecable,
participada por Prisa) por Mediaset España.
En cuanto a la publicidad, está gestionada, como se puede comprobar en la web
corporativa del grupo, por Publiespaña, propiedad de Mediaset. Junto con Telecinco y
Cuatro, Boing es el único canal del grupo que se aleja del modelo de pauta única de
emisión de publicidad, es decir, del mismo contenido publicitario emitido en los
mismos cortes publicitarios. El resto de canales que posee el grupo en televisión,
Factoría de Ficción, Divinity, La Nueve, Energy y LaSiete, forman parte de un mismo
paquete publicitario (No SóloFDF), aunque los anunciantes pueden optar por la fórmula
mixta, es decir, podrán elegir si emitir su publicidad en la pauta única, en la
independiente o una combinación de ambas. Estos datos se pueden ver en la página
corporativa de Mediaset España.
4.3 Neox
Neox es un canal de televisión privado que emite en TDT, Imagenio, ONO y Canal +.
Es propiedad de Atresmedia, la nueva identidad corporativa de la fusión entre el grupo
Antena 3 (propiedad de grupo Planeta y RTL-Bertlesmann) y La Sexta (propiedad del
grupo Imagina de Mediapro y Globomedia y el grupo mediático mejicano Televisa).
En cuanto a la publicidad del canal, la gestora de Neox y de todo el grupo mediático es
Atres Advertising. Antes de su fusión con La Sexta, el modelo de publicidad que se
imponía para sus canales (Nitro, Nova, Neox y Antena 3 TV) era el simulcast o pauta
única, tanto en anuncios como en corte publicitario. No obstante, una de las condiciones
que le impuso la Comisión Nacional de Competencia cuando autorizó la fusión con La
Sexta fue la eliminación de la pauta única. Ahora son tres son las fórmulas que ha
adoptado Atres Advertising para comercializar la publicidad:
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1. Atres Cobertura: engloba la publicidad de Antena 3, La Sexta 3 Todo Cine, Nova,
Nitro y Xplora.
2. Atres Afinidad: La Sexta y Neox adoptan la pauta única y sólo se permiten cortes
independientes de hasta tres anuncios por día en horario de máxima audiencia).
3. Atres Independiente: permite a los publicistas anunciarse en cualquier canal de
Antena 3 pero sólo puede utilizar un único canal y en cortes determinados.
5. Análisis comparativo de los canales privados infantiles
A la hora de entender la influencia de la publicidad y de la estructura mediática en el
público infantil, hemos elaborado una serie de tablas y gráficas que nos ayudarán a
comprender de qué forma la infancia está sometida a los impulsos. Para ello hemos
segmentado el estudio en categorías variadas que nos llevarán a una aproximación más
precisa a nuestra hipótesis inicial.
5.1 Tipos de producto
Hemos seguido a Mariola García-Uceda para la siguiente categorización de elaboración
propia.
PRODUCTOS

DISNEY
BOING
CHANNEL****
TV

NEOX

MEDIA

PORCENTAJE
%

Alimentación

20

14

35

23,0

35,9

Juguetes
Higiene
corporal
Limpieza del
hogar
Ocio
Productos
culturales*
Productos de la
cadena**
Ropa

5

10

4

6,3

9,9

2

2

14

6,0

9,4

7

4

4

5,0

7,8

3

1

1

1,7

2,6

1

0

1

0,7

1,0

12

8

12

10,7

16,7

1

1

0

0,7

1,0

4
55

2
42

24
95

10,0
64,0

15,6
100,0

Otros***
TOTAL

Figura I: Tipo de producto
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Alimentación
Juguetes
1,0%

15,6%

Higiene corporal
35,9%

16,7%

Limpieza del hogar
Ocio

Productos culturales*
1,0%

2,6%

7,8%

9,4%

9,9%

Productos de la cadena**
Ropa
Otros***

Fuente: elaboración propia, 2014
*Hemos entendido por producto cultural aquél que busca fomentar el conocimiento de cada individuo y
que procede de la industria cultural, como películas, libros, revistas, CD-ROOM, juegos online, etc.
**Hemos entendido producto de la cadena como aquél que busca la autopromoción de la cadena de
televisión en cuestión y que comparte los productos y servicios de la categoría productos culturales.
***En la categoría Otros se recoge aquellos productos y servicios que no tienen cabida en las demás
categorías, como coleccionables, banca, vehículos, medicamentos, servicio de telefonía…

Si nos centramos en la categoría de alimentación, observamos que la mayoría de los
anuncios dirigidos al público infantil se encuadran en la denominación de segunda
necesidad, entendiendo como segunda necesidad aquellos productos alimenticios no
básicos para la supervivencia del hombre. El primero al que vamos a aludir data de
1999 y sus autoras, Gamble y Cotuna, después de veinticinco años de visionados de
spots televisivos (1972-1997) los sábados por la mañana en los canales infantiles de
mayor audiencia de Estados Unidos, concluyeron que más del 63% de los anuncios eran
alimenticios y que, exceptuando escasas veces por parte de organismos públicos, no
había ninguno relativo a frutas y verduras. Diez años después, este estudio fue
actualizado por r Powell, Szczypka y Chaloupka (2007), obteniendo los mismos
resultados (en González Díaz, 2008).
En España, se han detectado también estadísticas alarmantes en cuanto a publicidad
alimenticia. Un estudio de la Organización de Consumo y Usuarios de 2007 estableció
que un 56% de los anuncios emitidos por televisión correspondían a alimentos. De ese
tanto por ciento, un 46% correspondía a productos poco aconsejables para la infancia y
únicamente un 4% de dichos anuncios aludían a productos básicos (en Álvarez Ruiz,
2008). Por supuesto, la mayoría de la publicidad se emitía en horarios de consumo,
especialmente en la merienda, cuando los niños son más proclives a consumir bollería
industrial, azúcares y grasas.
Por supuesto, el gancho de atención a los anuncios publicitarios de alimentos y su
posterior adquisición se basa en el juguete regalo. Empresas como Cola Cao, Burguer
King o McDonald´s hace venta de sus productos mediante el regalo de un juguete que
convierte al producto en divertido, emocionante y deseable entre los niños, seduciendo a
los padres mediante la alegría de sus hijos. Esto entronca con la categoría de juguetes,
que es junto con los anuncios alimenticios, el producto más anunciado desde hace
veinticinco años (en Uribe, 2010).
5.2 Naturaleza del producto: tangibilidad e intangibilidad
En cuanto a la naturaleza del producto, también nos vamos a basar en García Uceda
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para distinguir entre productos tangibles (bienes de consumo físico) e intangibles
(servicios).
Dentro de los tangibles se distingue entre:
1. Productos funcionales: aquellos que el consumidor conoce antes de ir a
comprarlos e invierte poco esfuerzo, como productos de uso cotidiano
(productos limpieza del hogar e higiene personal…).
2. Productos de impulso: aquellos de bajo coste y consumo frecuente, a modo de
placer (revistas, dulces).
3. Productos de alto precio: hay una dedicación del consumidor a informarse del
producto antes de adquirir el producto porque se busca la calidad atendiendo al
precio (electrodomésticos, aparatos tecnológicos, vehículos).
4. Productos de consumo visible: se consumen como forma de demostrar estatus
ante los demás. Lo importante es la marca.
5. Productos de especialidad: productos asociados a hábitos de vida que suelen
corresponder a actividades de tiempo libre (fotografía, caza, deporte).
6. Productos no buscados: son los que no se buscan porque no se conocen o no se
han deseado hasta el momento.
PRODUCTOS
TANGIBLES
Productos
funcionales
Productos de
impulso
Productos de alto
precio
Productos de
consumo visible
Productos de
especialidad
Productos no
buscados
TOTAL

DISNEY
CHANNEL

BOING
TV

NEOX

MEDIA

PORCENTAJE

17

11

48

25,3

44,4%

14

13

13

13,3

23,4%

0

0

7

2,3

4,1%

3

1

1

1,7

2,9%

12

11

3

8,7

15,2%

3

2

12

5,7

9,9%

49

38

84

57,0

100,0%

Figura II: naturaleza del producto
Productos funcionales

9,9%

Productos de impulso
2,9%
4,1%

15,2%

44,4%

23,4%

Productos de alto precio
Productos de consumo
visible
Productos de
especialidad

Elaboración propia (2013)
*Se cuantificará de acuerdo al número de anuncios publicitarios totales emitidos en cada cadena.
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Los productos intangibles, aquellos que no se pueden producir mediante su
manufacturación y brindarlos mediante su distribución, son, por ejemplo, banca,
sanidad, líneas de créditos, agencias de viajes… Todos ellos se encuadran dentro del
sector servicios.
PRODUCTO
INTANGIBLE

DISNEY
CHANNEL

BOING TV

NEOX

MEDIA

PORCENTAJE %

23

5

36

21,3

100%

La media resultante de esta tabla se nos muestra un tanto engañosa, dado que Neox se
prodiga especialmente en cuanto a productos intangibles, lo cual nos habla también del
perfil del canal. A ello se suma que Boing TV emite una cantidad de anuncios menor si
lo comparamos con los otros dos canales infantiles, pero dicha media se nos hace
necesaria para entender la filosofía actual de estos canales de explotar al máximo este
tipo de productos mediante estrategias publicitarias centradas en el deseo y la sugestión.
5.3 Tipo de formato
Mediante elaboración propia y a partir de Mariola García Uceda (2011) vamos a definir
los siguientes formatos publicitarios, cuya definición de cada uno de ellos es propia.
1. Spot de anunciantes externos: anuncio publicitario de duración corta.
Proceden de empresas externas al canal.
2. Spot de autopromoción: anuncio publicitario de corta duración que pretende
publicitar su propio contenido televisivo o producto.
3. Patrocinio externo: implicación del anunciante en el programa televisivo. La
empresa patrocinadora no tienen nada que ver con la cadena en cuanto a
productos.
4. Patrocinio de la propia cadena: hace referencia a cuando el propio canal
patrocina productos que pertenecen a la dimensión del grupo.
5. Sobreimpresión: se trata de una especie de publicidad estática, aunque se
diferencia de este formato en que las sobreimpresiones publicitan los propios
contenidos televisivos del programa, mientras que la publicidad estática es
externa al propio programa. Es la fórmula más recurrente en Disney Channel.
6. Publirreportaje: promoción de un artículo por parte de una entidad o empresa
donde parece primar el interés informativo por encima de la persuasión. Es
decir, hay una priorización de la información sobre el producto o servicio
precisamente para reforzar la imagen de empresa.

FORMATO

DISNEY
CHANNEL
*

BOING TV

NEOX **

MEDIA

PORCENTAJE

Spot de
anunciantes
externos

40

33

92

55,0

76,4%

Spot de
autopromoción

18

9

13

13,3

18,5%

Patrocinio
externo

0

0

5

1,7

2,3%
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Patrocinio de la
propia cadena

0

0

0

0,0

0,0%

Sobreimpresión

3

0

1

1,3

1,9%

Publirreportaje

2

0

0

0,7

0,9%

TOTAL

63

42

111

72,0

100%

Figura V: tipo de formato
2,3%

0,0%

0,9%
1,9%

0,0%

18,5%

Spot de anunciantes
externos
Spot de
autopromoción
Patrocinio externo
Patrocinio de la
propia cadena
Sobreimpresión

76,4%

Publicidad estática
Publirreportaje
Fuente: elaboración propia, 2013
*En Disney Channel un anuncio comparte más de un formato, es decir, spot y autopromoción. No
obstante, en la tabla se han tenido en cuenta a la hora de su contabilización los formatos de mayor peso,
es decir, spot y patrocinio.
**En Neox cuatro anuncios comparten más de un formato, ya sea spot y autopromoción o patrocinio y
autopromoción. Se ha tenido en cuenta el spot a la hora de su cómputo.

5.4 Intencionalidad del mensaje
A partir de Xavier Bringué (2011: 3) y de una elaboración propia, analizaremos el
interés que tienen los anuncios publicitarios sobre el posible espectador.
TÉCNICAS
Convencer de
la compra
Apelación a
las
emociones
Notoriedad,
elitismo
Producto
como héroe
Comparación
entre
productos
Demostración
de producto
TOTAL

DISNEY
CHANNEL

BOING
TV

NEOX

MEDIA

PORCENTAJE

30

24

38

30,6

32,55%

6

5

19

10,0

15,8%

3

0

17

6,7

10,5%

4

9

14

9,0

14,2%

1

0

1

0,7

1,1%

4

1

14

6,3

10,0%

78

63

141

94

100%

Figura V: intencionalidad del mensaje

225

Convencer de la compra

1,1%

10,0%

14,2%

Apelación a las emociones
(publicidad afectiva)
Notoriedad, elitismo
(famosos)

48,4%

Producto como héroe

10,5%

Comparación entre
productos

15,8%

Demostración de
producto

Fuente: elaboración propia, 2013

Se desprende de todo esto que los productos que apelan a las emociones son aquellos
que unen los sentimientos de las madres con sus hijos, que buscan su bienestar por
encima de todo, de lo que se va a aprovechar la publicidad.
Los productos que utilizan la demostración en los anuncios suelen corresponder a
productos de limpieza del hogar y de la higiene personal en la que se incide, mediante la
demostración en personajes famosos o corrientes, la calidad del producto a bajo coste.
Y corresponden a la categoría de productos como héroes a aquellos productos y
servicios que copan por completo la atención de los espectadores, los cuales consideran
que sin el producto no son nadie. Son, generalmente, los juguetes, los vehículos, los
juguetes regalo, etc, ya que son los que los consumidores creen que los hace diferentes a
los demás y esa será la característica patente en el discurso publicitario mediante la
atribución de habilidades superiores al producto que a la persona.
5.5 Tipo de destinatario

Niño

DISNEY
CHANNEL
5

Niña

6

4

0

3,3

5,2%

Niño/a

17

20

11

16,0

25,1%

Hombre joven

0

0

1

0,3

0,5%

Mujer joven

0

0

2

0,7

1,0%

Jóvenes

1

0

4

1,7

2,6%

Hombre adulto

0

0

10

3,3

5,2%

Mujer adulta

15

4

21

13,3

20,9%

Adultos

0

1

43

14,7

23,0%

Familia

4

4

8

5,3

8,4%

Ancianos

0

0

1

0,3

0,5%

Animales

0

0

1

0,3

0,5%

TOTAL

48

38

105

63,7

100,0%

DESTINATARIO

BOING TV

NEOX

MEDIA

PORCENTAJE

5

3

4,3

6,8%

Figura VI: tipo de destinatario
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0,5%

0,5%

6,8%

Niño

5,2%

Niña

8,4%

Niño/a
Hombre joven

23,0%

25,1%

Mujer joven
Jóvenes

20,9%
5,2%

Hombre adulto

0,5%
1,0%

Mujer adulta
Adultos

2,6%

Fuente: elaboración propia, 2013

La mayoría de los anuncios de Disney Channel están dirigidos primariamente a niñas y
mujeres. Se fomenta la desigualdad de género porque un porcentaje muy bajo de la
publicidad es compartida por niños en general y adultos. En cuanto a las niñas,
predominan los anuncios de juguetes que tienden a reforzar su futuro papel maternal
(muñecos bebé) o su dedicación a las tareas de la casa (cocinitas), así como la imitación
de chicas de mayor edad a las de su público estimado (13 y 18 años) que buscan el
éxito, la popularidad y la belleza exterior a través de la cosmética, la ropa y el baile (por
ejemplo, con la proyección de vídeos musicales de protagonistas de sus series, cuya
estrategia será aprovechada para vender el marketing dejado por el propio programa,
como DVD, ropa, cosmética). Los anuncios para el género masculino infantil se basan
simplemente en la venta de juguetes que reivindican la popularidad del niño ante su
grupo social y como poseedor de juguetes que refuerzan sus características de lucha,
fuerza, espíritu competitivo… Boing TV también tendrá muy clara esta distinción de
géneros en el público infantil.
En cuanto a las mujeres, simplemente se alude a ellas como madres (en los anuncios de
cuidados de bebé ellas son las únicas protagonistas y destinatarias del mensaje
publicitario) o como amas de casa que ven en el producto la salvación de su hogar. Los
hombres se limitarán a aparecer como figuras de éxito que pasan todo el día fuera de
casa y que tienen su recompensación en la compra de productos de altos precios
(coches, tecnologías) y en pasar un breve rato con sus hijos antes de que estos se vayan
a la cama, ejerciendo de modelo paternal. Esto lo va a fomentar muy bien la publicidad
de Neox porque su público será de mayor edad que las otras dos cadenas de televisión
analizadas.
5.6 Tipo de protagonista

Niño

DISNEY
CHANNEL
5

BOING
TV
5

Niña

2

Ambos

NEOX

MEDIA

PORCENTAJE

2

4,0

6,3%

4

0

2,0

3,2%

6

5

5

5,3

8,4%

Hombres

1

0

16

5,7

8,9%

Mujeres

6

3

27

12,0

18,9%

Ambos

7

3

18

9,3

14,7%

PROTAGONISTA
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Público variado

6

6

16

9,3

14,7%

Dibujos o personajes

14

12

19

15,0

23,7%

Animales

1

0

1

0,7

1,1%

TOTAL

41

38

104

63,3

100,0%

Figura VII: tipo de protagonista
1,1%

6,3% 3,2%
8,4%

Niño
Niña

23,7%
8,9%
14,7%

Ambos

18,9%

Hombres

14,7%

Mujeres

Frecuencia de emisión
DÍAS
Lunes

Miércoles

Viernes

CADENAS

FRECUENCIA/ DÍA
0

1-3

4-6

+7

Disney Channel

16

16

5

1

Boing TV

11

21

15

1

Neox
Disney Channel

38
9

59
24

5
9

0
5

Boing TV

9

22

6

1

Neox

34

66

5

0

Disney Cannel

7

28

12

1

Boing TV

5

29

3

1

Neox

39

60

1

0

Figura VII: frecuencia de emisión
6. Ámbito legal y regulación
Partiendo de la base de que existe escasa regulación en materia de publicidad,
especialmente cuando se trata de publicidad infantil, vamos a hacer una revisión de los
mecanismos legislativos existentes en España. En primer lugar, sobresale la Directiva
89/552 CEE sobre Radiodifusión Televisiva o Televisión sin Fronteras (TSF), la cual
regula el mercado de las comunicaciones audiovisuales en la Unión Europea. Con esta
ley se busca potenciar al máximo la creación de contenidos audiovisuales europeos,
poner límites a la cantidad de publicidad, especialmente la encubierta y proteger a
consumidores y a la infancia.
En España se aplicó la normativa europea mediante la Ley 25/1994 de 12 de julio y que
sufriría una modificación en la Ley 22/1999 de 7 de junio, destacando la prohibición de
publicidad directa o indirecta a tabaco, alcohol (más de 20º) y medicamentos; la
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publicidad emitida no puede superar el 20% del diario (sólo se permiten diecisiete
minutos por cada hora); los espacios publicitarios habrán de identificarse correctamente;
se refuerza el horario de protección a la infancia entre las 18 y las 22 horas.
El Real Decreto 410/2002 establece criterios de clasificación para los programas de
televisión de acuerdo a la edad del telespectador
- Especialmente recomendada para la infancia (opcional).
- Para todos los públicos.
-No recomendada para menores de siete años.
- No recomendada para menores de trece años.
- No recomendada para menores de dieciocho años.
- Programa X.
Si seguimos a Antonia Nogales Boccio (2013: 2), veremos que en el contexto
internacional la infancia está amparada legislativamente en la proyección mediática.
Destacamos los siguientes:
-Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1989 y ratificada por España en 1990. Desde aquí se reafirma el
derecho de los menores a la libertad de información, expresión y la protección de estos
sobre contenidos mediáticos perjudiciales para su libre desarrollo.
-Derechos de los Niños y los Medios de Comunicación de 1998, firmado por periodistas
de todo el mundo que se comprometían al respeto y protección al menor en la I
Conferencia Internacional de Periodismo y Derechos del Niño, celebrada en Brasil.
-Principios éticos de UNICEF para informar acerca de la infancia recogen el derecho
del menor a la intimidad, propia imagen y confidencialidad de datos personales y
familiares.
-Resolución A 3-0172/92, del Parlamento Europeo que aprobó la Carta Europea de los
Derechos del Niño.
-Libro Verde sobre protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos
servicios audiovisuales y de información y la Declaración de 19 de septiembre de 2000
del Parlamento Europeo sobre el mencionado libro para instar a los grupos mediáticos a
instaurar códigos de regulación social aplicados a menores.
-Comunicación de la Comisión hacia una estrategia de la Unión Europea sobre los
derechos de la infancia de 2006 en la que invita a los Estados miembros a colaborar
activamente en la promoción y protección de los menores, también en materia
comunicativa.
7. Conclusiones
Es bien sabido que la infancia, especialmente a partir de los cuatro años, empieza a
formar su propia personalidad y características emocionales mediante las técnicas de
imitación de lo que perciben de su alrededor. Si la mayoría de los estímulos sociales a
los que está constantemente sometida corresponden a la percepción de contenidos
visuales, los medios de comunicación y, más aún, la publicidad tienen una importante
labor socializadora y educadora que cumplir. Decimos que dicha labor debe ser más
cuidada por la publicidad porque es en este ámbito donde los niños raramente hacen una
separación racional entre elementos informativos y persuasivos. El niño no puede, al
modo que lo hace el adulto, diferenciar cuándo hay una publicidad engañosa a la que
oponer una resistencia y eso puede provocar un perjuicio muy serio en la infancia,
hecho que no se puede corregir así como así porque las pautas de comportamiento que
interioriza un niño son difíciles de expulsar.
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De ahí que sea necesaria la existencia de organismos públicos que cooperen para
mantener la inocencia de la infancia ante anunciantes que únicamente desean
incrementar sus negocios. Y es importante el carácter público de estas instituciones
porque las privadas, no sólo están sujetas a los intereses de los anunciantes que pagan su
supervivencia, sino que también se dejan imbuir por el devenir del mercado, de la
influencia de la estructura, a la cual poco le importa si hay una diligencia en la manera
de actuar de un publicista, sino los números al final del año.
Los medios de comunicación deberían ser plataformas de respeto social, de tolerancia,
de espacios de aprendizaje de modelos simbólicos y no lugares de lucha por la mayor
cantidad de audiencia posible y más cuando se trata de niños. Las cadenas de televisión
infantiles nacieron, al menos teóricamente, para ofrecer al niño una posibilidad de
satisfacer sus gustos, sus inquietudes y de conocer el entorno que le rodea de la forma
más cercana a él, es decir, desde la visión de otro semejante. Pero las competencias
entre los canales por los nichos publicitarios han provocado no sólo contenidos de
pésima calidad, sino que tales contenidos se formen de acuerdo a las exigencias de las
marcas anunciadoras. De nada sirve que haya numerosos canales, tanto abiertos como
de pago, si en todos se defiende la supremacía del mercado por encima del ser humano.
Por eso se nos hace necesarias leyes de la publicidad comunes para todos los países que
reflejen las mismas restricciones a la hora de dirigirse al público infantil, pues es
sobradamente sabido que, mientras que en Suecia están prohibidos los anuncios durante
la emisión de programas infantiles, en España únicamente está limitado a un cierto
número de ellos, muchas veces incluso saltándose esta condición legislativa. Aunque
existan numerosos códigos de autorregulación de diferentes sociedades que,
voluntariamente, prometen la salvaguarda de los intereses del público infantil
(estableciendo una división por franjas de edad, atendiendo a las necesidades de cada
una) de acuerdo a la comunicación comercial, esto no basta para garantizar la
protección infantil frente a la agresividad de la publicidad, especialmente si atendemos
al carácter voluntario e incluso efímero de estos códigos propuestos por entidades que,
en la mayoría de los casos, publicitan sus productos basándose en las mismas estrategias
persuasivas que hemos mencionado.
También, y amparándonos en la psicología social, el entorno familiar y escolar debería
cumplir un papel fundamental en el crecimiento de la infancia. Los centros escolares,
como espacios de aprendizaje y formación de personalidad, necesitan estar alejados de
presiones comerciales, económicas y luchas de poder. Se hace necesario que estos
terrenos estén vedados a la publicidad en la medida de sus posibilidades y no aparezcan
como caldos de cultivo de nuevos intereses empresariales. Asimismo, los padres tienen
el poder de proporcionar a sus hijos una educación basada en valores propios y no en
modelos de repeticiones de lo que ven en la televisión y que dicta la publicidad. Una de
las medidas que se recomienda adoptar a los progenitores y educadores es la asunción
de mayores responsabilidades sobre la cantidad de televisión visionada por sus hijos y el
horario a la que están expuestos, por ejemplo, especialmente a partir de las diez de las
noches cuando los contenidos televisivos y, por ende los publicitarios, buscan un
público más maduro que pueda resistirse a los embistes persuasivos.
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Resumen: los contenidos deportivos se han consolidado como una de las principales estrategias
empresariales en los medios de comunicación de masas debido a los elevados datos de audiencia que
traen consigo. Los inicios de la comunicación deportiva en España han estado marcados por la escasa
presencia del género femenino en las diferentes labores de redacción y producción. El objetivo de la
presente investigación es analizar la presencia de la mujer en los programas deportivos de radio, así como
las funciones que desempeñan con mayor frecuencia en la emisión en directo de estos espacios. El
formato de programa seleccionado es el magacín de medianoche. La popularidad y los estrechos vínculos
que ha alcanzado con los oyentes, lo convierten en uno de los espacios referentes de la noche en las
principales emisoras generalistas del país.

Palabras claves: mujer, periodismo, radio, magacín, deporte

1. Introducción
El discurso de los medios de comunicación juega un papel decisivo a la hora de
fomentar la construcción de una sociedad más justa, solidaria e integradora. No
obstante, en la actualidad sigue existiendo numerosas desigualdades en cuanto al rol y la
identidad que se le otorga a la mujer en el ámbito mediático. A pesar de los cambios
sociales experimentados por el género femenino en las últimas décadas, “la
comunicación deportiva está considerada como una de las manifestaciones periodísticas
que de forma más clara transmite estereotipos sexistas” (Rojas, 2010: 6). Una de las
claves sobre las que se sostiene esta situación es la tradición histórica de asociar la
actividad deportiva con el hombre como principal protagonista y referente. Al tiempo
que se produce una progresiva incorporación de la mujer en los medios deportivos
desde diferentes puntos de vista (deportista, profesional-periodístico y espectadoroyente), se consolida un marco sociocultural caracterizado por una doble dimensión: la
invisibilidad del deporte practicado por el género femenino, y la discriminación
discursiva y lingüística de aquellos elementos relacionados con la información
deportiva de las mujeres.
Las investigaciones sobre la mujer en televisión plantean una continua reflexión dentro
de la comunidad científica, si bien en otros medios como la radio se hace patente la
ausencia de estudios sobre la cuestión del género. Al sexismo histórico de la actividad
deportiva se añaden otros aspectos asociados específicamente al medio radiofónico.
Uno de ellos tiene que ver con las labores profesionales que la mujer ha desempeñado
en la emisión de los programas de radio: “durante toda la historia de la radio, la mujer
ha podido participar como actriz en los cuadros dramáticos, como locutoras, pero menos
como periodistas y menos aún como directoras de programas, directivas o técnicas”
(Guarinos, 2008: 222).

233

1.1. El magacín deportivo de medianoche en radio
El magacín es el formato referente en el actual panorama radiofónico. La totalidad de
emisoras generalistas apuestan en sus parrillas de programación por la presencia de este
tipo de espacios en las principales franjas horarias. El dinamismo que alcanza como
consecuencia de los numerosos géneros y contenidos diferentes que integra, así como
su carácter dialógico y el elevado poder de influencia que poseen sus presentadores, son
algunas de las claves que explican el éxito de este formato. En cuanto a la temática
deportiva, los programas especializados en esta área cuentan con elevados datos de
audiencia según el Estudio General de Medios (EGM). Justo a continuación de los
espacios “carrusel”, el magacín de deportes emitido en la medianoche se ha convertido
en uno de los programas referentes de la radio española. En el gráfico 1.1 se observa
cómo entre los programas más escuchados de la emisora de mayor audiencia en las
últimas décadas (Cadena SER), se encuentra el magacín deportivo El Larguero
superando la cifra del millón de oyentes diarios.
Gráfico 1.1. Programas más escuchados de la Cadena SER. Años 2010-2012.
Fuente: EGM. Elaboración propia.
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La emisión en directo en este horario se consolida además como uno de los elementos
que caracterizan la fórmula autóctona de este tipo de programa. Según Álvarez, su
inserción en la franja de madrugada (suelen comenzar entre las 23:30 y 00:00 horas) es
“algo inexistente en el resto de modelos radiodifusores de otros países” (Álvarez, 2001:
246). El gráfico 1.2 refleja el seguimiento que poseen las principales cadenas del país en
esta franja horaria, consolidándose uno de los picos de audiencia más pronunciados que
alcanzan estos medios a lo largo de su programación diaria. Este horario fomenta la
presencia continua de contenidos de análisis y opinión sobre la actualidad deportiva del
día, ya que son muy numerosas las fuentes de información de las que dispone el oyente
para conocer de forma inmediata lo acontecido durante la jornada (entre ellas, Internet).
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Todo ello a través de un estilo distendido con presencia de numerosas muecas de
humor.
Gráfico 1.2. Audiencia por horas de las principales emisoras nacionales y
generalistas. Año 2012. Fuente: EGM. Elaboración propia.
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1.2. Perfil de oyentes
La audiencia de este tipo de programa está compuesta por aficionados al deporte,
especialmente al fútbol. Estos oyentes demandan contenidos de opinión y juicios de
valor sobre la actualidad que depara dicha materia (González Conde, 2001: 269). De
forma paralela, cada vez son más los oyentes interesados en contenidos radiofónicos
que mantienen una cierta distancia con respecto a la actividad deportiva en sí misma.
Las múltiples relaciones que mantiene el deporte con diferentes ámbitos de la sociedad
así como el proceso de espectacularización que experimenta la radio deportiva,
justifican la presencia de diferentes estrategias comunicativas en el desarrollo del
magacín: periodismo de investigación, otros aspectos del deporte (medicina, salud,
historia, economía, etc.), dosis de humor, contenidos de ficción, etc. Estos aspectos
junto con los grandes cambios sociales acontecidos en España en las últimas décadas,
han consolidado la creación de un perfil de audiencia más abierto, joven y con mayor
presencia del género femenino.
En 2012 el oyente masculino se corresponde con el 73,16% del total de los receptores
del magacín deportivo de medianoche (v. Gráfico 1.3). La presencia de hombres en la
escucha de este espacio es mayor en relación al perfil de la audiencia global de radio
durante ese mismo año (66,1%). Por emisoras, en El larguero (Cadena SER) el sexo
femenino acapara el porcentaje más elevado (33,99%), mientras que El partido de las
12 (COPE) alcanza el dato más reducido (18,99%). No obstante, se observa un
paulatino incremento de la mujer en la recepción de este tipo de magacín como se
demuestra en los seis puntos de diferencia que consigue en el programa de la Cadena
SER con respecto a su emisión de 1997; los datos analizados por Álvarez en su
investigación revelan que en ese año la audiencia femenina era del 79,5% (2000: 223224).
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Gráfico 1.3. Perfil de la audiencia del magacín deportivo de medianoche en función
del sexo. Año 2012. Fuente: EGM. Elaboración propia.
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2. Hipótesis iniciales
El objetivo de la presente investigación es analizar la presencia de la mujer en el
magacín deportivo de radio, así como las funciones que desempeñan con mayor
frecuencia en la emisión en directo de estos espacios (presentación, redacción,
colaboración tertulia, colaboración debate, etc.). Por un lado, este objeto de estudio
apenas ha sido desarrollado en la comunidad científica. Por otro, permite comparar la
evolución que está experimentando la figura de la mujer en el periodismo deportivo con
respecto a otros medios como la prensa escrita o la televisión. De hecho, en la
actualidad son numerosos los casos en los que la presentación corre a cargo de
profesionales del género femenino; sirve como ejemplo, las secciones de deportes
integradas en los informativos de las principales cadenas televisivas de ámbito nacional.
De forma más específica, los objetivos propuestos en el estudio son:
-Conocer el número de voces femeninas que participan en la emisión de los programas
analizados, así como la duración de los géneros radiofónicos (o unidades narrativas que
fragmentan dichos espacios) en los que colaboran.
-Estudiar las principales funciones que cumplen, haciendo especial hincapié en los
géneros radiofónicos que cubren y la modalidad deportiva tratada en cada caso.
-Analizar los rasgos narrativos y discursivos de sus parlamentos, y las referencias y
alusiones que realizan hacia su persona el resto de profesionales que intervienen en cada
momento.
-Comparar las variables anteriores en función de la emisora seleccionada y la fecha de
emisión.
A partir de estos objetivos se plantean las siguientes hipótesis:
H1: A pesar del carácter polifónico que caracteriza a la radio deportiva, el protagonismo
profesional de la mujer continúa siendo muy inferior con respecto al del hombre.
H2: El rol que adquiere el género femenino en los principales contenidos de
información y opinión deportiva en el programa es de escasa relevancia.
H3: Los géneros radiofónicos en los que participan mujeres no suelen presentar rasgos
narrativos y discursivos específicos.
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H4: No existe un parámetro específico que sistematice el protagonismo de la mujer en
sus labores profesionales durante la emisión del magacín deportivo.

3.Metodología
La investigación ha tomado como eje metodológico el análisis de contenido, ya que se
pretende explotar indicadores válidos y objetivos para inferir un conocimiento acerca de
las condiciones de producción/recepción (Bardin, 1986: 32). Además, su utilización
frecuente en la descripción de los componentes de los mensajes mediáticos la
convierten en un método de investigación apropiado para el presente trabajo (Igartua,
2006: 194).
Por su parte, las unidades de muestreo se corresponden con los magacines deportivos
nocturnos emitidos en las cadenas privadas de carácter generalista y ámbito nacional de
mayor audiencia del país (según EGM): Cadena SER-El larguero, Onda Cero-Al primer
toque, COPE-El partido de las 12, y ABC Punto Radio-Abellán en punto.
El periodo de tiempo en el que se integra la emisión de estos programas comprende
doce meses, desde enero hasta diciembre de 2012. Este periodo comprende parte de la
temporada radiofónica 2011-2012 y de la 2012-2013, con el fin de poder estudiar los
cambios y tendencias más importantes que se han producido en los últimos tres años
naturales (2011, 2012 y 2013).
La muestra queda configurada sobre 14 jornadas de emisión de 2012, seleccionadas a
partir del método de la “semana compuesta” (v. Cuadro 3.1). De esta forma, se elige el
lunes de la primera semana de enero, el martes de la segunda de febrero, y así
sucesivamente hasta conseguir las dos semanas que equivalen al número de jornadas
planteadas. Con este método se consigue que todos los meses y días de la semana
formen parte de la muestra. La unidad temporal de la semana refleja a la perfección la
estrategia programática seguida por cada magacín en función de la jornada en cuestión.
A su vez permite configurar la estructura y los contenidos de los programas “tipo” de
cada emisora así como los de aquellos que debido a diferentes circunstancias (día o
periodo de emisión, actualidad deportiva del momento, emisión de programas
especiales, etc.) presentan notables cambios.
Cuadro 3.1. Días seleccionados para la muestra. Fuente: Elaboración propia.

LUNES MARTES MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1ª
SEMANA

02-ene

14-feb

21-mar

26-abr

04-may

09-jun

15-jul

2ª
SEMANA

27-ago

04-sep

10-oct

15-nov

28-dic

07-ene

12-feb

Por tanto, la muestra se compone de un total de 53 magacines, en base a los cuatro
medios seleccionados y las 14 jornadas de emisión propuestas. Traducido en parámetros
temporales, el análisis se lleva a cabo sobre 4.522 minutos y 30 segundos, es decir, 75
horas y 22 minutos. El tamaño de la muestra es adecuado para llevar a cabo el estudio
en profundidad de los distintos aspectos y variables que conforman el análisis, con el
objetivo de contrastar las hipótesis específicas planteadas. Sin embargo, no todas las
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emisoras elegidas están representadas por el mismo número de espacios. Este hecho
se debe a las estrategias de programación de los diferentes medios: Onda Cero no emite
el programa los sábados (09-06-2012 y 07-01-2012), y ABC Punto Radio optó por no
difundir su magacín deportivo durante el viernes 28-02-2012.
Por último, para el análisis de contenido se ha hecho necesaria la escucha repetida de
todos los programas que componen la muestra. Con este fin se ha acudido a los
podcasts de cada uno de los respectivos magacines, los cuales permiten la escucha en
cualquier momento y lugar, así como el número de veces que estime oportuno el
usuario. A continuación se exponen las webs donde se encuentran los enlaces RSS:
-http://www.cadenaser.com/el-larguero/ (Cadena SER)
-http://www.cope.es/el-partido-de-las-12/podcast-el-partido-de-las-12 (COPE)
-http://www.ondacero.es/al-primer-toque/ (Onda Cero)
-http://www.abc.es/radio/programas/abellan-punto.html (ABC Punto Radio)

5. Resultados
Con anterioridad a la exposición de los resultados obtenidos sobre las labores
profesionales de la mujer en el magacín deportivo de radio, resulta relevante
contextualizar la cuestión de género desde otros puntos de vista. En primer lugar, en los
53 programas analizados -lo que equivale a más de 75 horas de audio- sólo se hallaron
10 unidades informativas con mujeres deportistas como protagonistas de las mismas (4Cadena SER; 4-COPE; 2-Onda Cero; 0-ABC Punto Radio). Por su parte, la
participación de los oyentes en el programa a través del teléfono, correo electrónico o
redes sociales ilustra un panorama similar, pese a que en las últimas décadas se ha visto
un incremento de la audiencia femenina en el magacín deportivo. Como ejemplo, 26 de
los 27 oyentes que intervinieron en el programa por vía telefónica fueron hombres. El
binomio género-profesional de radio presenta numerosos puntos en común con estos
datos comentados, si bien requiere importantes matices que son desarrollados a
continuación.
El 93,86% de los profesionales de radio que intervienen en el magacín deportivo son
hombres, y el 6,14%, mujeres (v. Gráfico 4.1). Traducidos en datos temporales, el
análisis global de la muestra revela que tan sólo en 6 de las 75 horas de audio
disponibles aparece al menos una voz femenina; en general, suelen aparecer en géneros
radiofónicos de corta duración (entre 2 y 3 minutos) y acompañadas de la locución del
presentador, si bien la duración de su parlamento tiende a ser superior a la de esta última
figura en dichos casos. Históricamente este programa ha estado vinculado con voces
masculinas desde sus orígenes, aunque el carácter dialógico y coral que impera en el
actual panorama radiofónico podría hacer intuir un mayor protagonismo del género
femenino. A diferencia de lo que ocurría en la década de los setenta, ochenta y noventa,
los monólogos de larga duración han quedado en un segundo plano y la tertulia se ha
consolidado como uno de los géneros que más relevancia ha adquirido en los últimos
años (en algunos magacines deportivos se llevan a cabo con hasta siete u ocho
contertulios distintos).
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Gráfico 4.1. El género de los profesionales de radio en el magacín deportivo.
Fuente: Elaboración propia.
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Por emisoras, el papel que adquiere la mujer presenta algunas diferencias. El programa
Abellán en punto (ABC Punto Radio) es el que otorga un mayor protagonismo tanto en
número como en tiempo a las voces femeninas, mientras que El larguero (Cadena SER)
es el que opta por darle un rol menor (v. Gráfico 4.2). Otro dato a tener en cuenta es el
número de jornadas en las que no aparecen mujeres en la emisión del magacín: 64,29%Cadena SER; 21,43%-COPE; 58,33%-Onda Cero; 0,00%-ABC Punto Radio. Por su
parte, la presencia del género femenino no se asocia en ningún caso con la fecha en la
que se emita el programa, es decir, el día de la semana y el periodo del año no están
directamente relacionados con el mayor o menor protagonismo que adquiere su figura
en el magacín.
Gráfico 4.2. El género de los profesionales de radio en el magacín deportivo
de cada emisora. Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la continuidad de las voces femeninas en este tipo de programa, hay que
destacar dos posibilidades. Por un lado, en El partido de las 12, Al primer toque y
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Abellán en punto se observa la existencia de una mujer que participa habitualmente en
la emisión del magacín. Por otro, en El larguero la presencia de las voces femeninas no
es continua y su incorporación se produce de forma puntual según la actualidad
deportiva del día. Estas estrategias están estrechamente vinculadas tanto a la función
que desempeñan en cada caso como al género radiofónico en el que participan.
En líneas generales, las principales labores profesionales que realizan son la de
redactora central (38,46%) y redactora local (32,69%) (v. Gráfico 4.3). A través de la
primera función lleva a cabo diferentes tipos de actividades que pueden englobar desde
la redacción y locución de noticias relacionadas con la actualidad deportiva del día,
hasta la emisión de publicidad o la lectura de los mensajes que envían los oyentes a
través de las redes sociales. A la ausencia de mujeres que ejerzan la presentación y
conducción del programa se añade la inexistencia del rol de contertulia, al tiempo que
solo en una ocasión cumple la función de periodista deportiva especializada con el fin
de opinar y analizar la actualidad del momento (Pilar Casado-Baloncesto-COPE). Junto
a las enviadas especiales a otros países que cubren la información de un evento
deportivo determinado, se observa la presencia de voces femeninas encargadas de la
narración de los reportajes en diferido emitidos en Abellán en punto. Además, este
último programa incorpora en sus momentos finales a la presentadora del espacio Cinco
lunas, Rosa García, a través de lo cual se promocionan los temas principales que se van
a desarrollar en el mismo una vez que finalice el magacín deportivo.
Grafico 4.3. Funciones profesionales de la mujer en la emisión del magacín
deportivo de radio. Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el género femenino aparece con mayor frecuencia en las noticias que se
encargan de informar sobre los acontecimientos o eventos deportivos del día, así como
en los contenidos de publicidad (28,36%) (v. Gráfico 4.4). A diferencia de lo que ocurre
con la tradicional cuña radiofónica en las desconexiones comerciales, la mención
publicitaria forma parte de la emisión en directo del programa integrándose dentro de
los propios parlamentos de los locutores (conocida de igual modo como publicidad in
voce o prescripción). En El partido de las 12 las menciones son locutadas por la
redactora Gemma Santos, mientras que en Al primer toque la también redactora Carlota
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Vizmanos hace lo propio aunque con menor asiduidad. Esta última es además, la
responsable de leer en antena las opiniones que los oyentes envían a través de Twitter y
Facebook. Los datos obtenidos en el análisis de la muestra reflejan la presencia de
voces femeninas en géneros radiofónicos que cumplen una función secundaria en el
desarrollo del programa; sirven de ejemplo, la locución de los titulares de prensa que el
magacín deportivo tiende a incluir en los minutos finales de su emisión, o aquellos
contenidos musicales que en fechas especiales como el periodo navideño forman parte
de dicho espacio. En cambio, ninguna emisora de la muestra da voz a las mujeres para
que opinen en tertulias o debates, y tan sólo el 7,46% de los géneros radiofónicos
analizados en los que participan son entrevistas a deportistas de actualidad (seña de
identidad del programa desde sus orígenes).
Gráfico 4.4. Géneros radiofónicos del magacín deportivo con presencia de la
mujer-profesional de radio. Fuente: Elaboración propia.
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Al igual que ocurre en aquellos casos en los que son solo hombres los que llevan a cabo
el desarrollo de la emisión del magacín, el fútbol se impone como la disciplina
deportiva con más presencia en los contenidos con voces femeninas (46,27%) (v.
Gráfico 4.5). La mayor popularidad de esta materia en la sociedad española y la
búsqueda incesante de oyentes por parte de las emisoras para cumplir las exigencias
empresariales, son dos de los motivos que lo justifican. No obstante, el dato más
relevante es que en el 43,28% de los casos el género femenino se relaciona con
contenidos que se alejan de la realidad deportiva en sí misma. El ejemplo que mejor
ilustra este aspecto es la figura de Gemma Santos, la cual aparece casi diariamente en El
partido de las 12 pero siempre tratando temas extradeportivos: publicidad, música,
entrevistas a personajes conocidos en la sociedad española pero que no guardan relación
alguna con el mundo del deporte, etc. A continuación de la cadena COPE (66,67%),
ABC Punto Radio (34,78%) y Onda Cero (25,00%) son las emisoras que más
contenidos extradeportivos incorporan a los parlamentos de las voces femeninas,
mientras que la Cadena SER asocia todos sus contenidos con disciplinas estrictamente
deportivas. Asimismo, de todas las intervenciones analizadas en la muestra solo en dos
casos los protagonistas de la información tratada eran mujeres, lo que permite descartar
una posible vinculación entre el género del periodista encargado de desarrollar la noticia
y el del deportista en cuestión.
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Gráfico 4.5. Contenidos de los géneros radiofónicos del magacín deportivo con
presencia de la mujer-profesional de radio. Fuente: Elaboración propia.
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Por último, el estilo discusivo de los géneros radiofónicos en los que intervienen voces
femeninas no tiene en líneas generales peculiaridades específicas. El magacín deportivo
se caracteriza por un estilo distendido y ágil con el fin de atraer la atención del oyente, a
diferencia del tono más serio y formal de décadas anteriores. No obstante, se ha
observado ciertos casos en los que la presencia de la mujer trae consigo variantes
discursivas sexistas.
En el magacín El partido de las 12 de la cadena COPE, las menciones publicitarias
combinan la información de los productos anunciados con otros contenidos que
construyen una escena serializada a modo de imitación de las telenovelas. En este
contexto, la publicidad se ve “disfrazada” por los intentos de seducción del presentador
del programa, Juan Antonio Alcalá, hacia la anteriormente referida, Gemma Santos. A
través de este componente en tono jocoso se intenta distraer la atención del oyente
diluyendo el carácter comercial del momento. Asimismo, en tres menciones uno de los
contertulios del magacín imita los ladridos de un animal mientras ella lleva a cabo su
parlamento, mostrando de esta forma la admiración por su belleza al tiempo que trata de
conseguir una sonrisa cómplice por parte de la audiencia masculina.
En Abellán en punto de ABC Punto Radio, la despedida del programa se convierte en
una especie de show extradeportivo en tono muy jocoso. Las continuas insinuaciones
sexuales entre el presentador del magacín, José Antonio Abellán, y la presentadora del
programa que viene a continuación, la mencionada Rosa García, derivan en un conjunto
de situaciones extravagantes que rompen por completo con el resto de contenidos y
estructuras de dicho espacio. El lenguaje directo usado por la presentadora y la
repetición casi diaria de los mismos temas sexuales, podría obedecer a una estrategia de
la cadena para conseguir que los oyentes sigan sintonizando el mismo dial una vez que
finalice el programa deportivo.
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6. Conclusiones
Durante las últimas décadas se ha producido un incremento del número de mujeres que
trabajan en las labores de producción, redacción y locución en los espacios radiofónicos
de deportes. No obstante, la presencia del género femenino en la emisión y desarrollo
del magacín deportivo continúa siendo notablemente inferior con respecto a la del
hombre. Todo ello a pesar de la formación de mujeres especializadas en la
comunicación deportiva y del carácter coral que actualmente caracteriza al medio
radiofónico. De forma paralela, los deportes femeninos apenas aparecen en este tipo de
programa y los oyentes que participan en el mismo son casi en su totalidad hombres.
Con respecto a sus funciones, la mujer periodista aparece en ciertos medios vinculada a
contenidos estrictamente extradeportivos como la publicidad, entre otros. Por su parte,
la opinión y análisis de profesionales expertos en deportes se consolidan como terreno
exclusivo para hombres. La ausencia de voces femeninas en los géneros radiofónicos
más importantes del actual panorama radiofónico, como la entrevista, la tertulia o el
debate, refleja a la perfección esta situación.
La presencia del género femenino no modifica en líneas generales el estilo discursivo
que caracteriza la identidad de cada magacín deportivo. Sin embargo, en el análisis de
contenido se ha observado casos específicos en los que las muecas sexistas en búsqueda
de la sonrisa cómplice del oyente masculino vinculan el concepto de programa
deportivo con vicios sociales del pasado.
A pesar del escaso protagonismo que adquiere el ejercicio profesional de la mujer en la
emisión en directo del programa, existen pequeñas diferencias en función de la emisora
seleccionada. Por un lado, el espacio de ABC Punto Radio es el que cuenta con un
mayor número de voces femeninas mientras que el magacín de la Cadena SER es el que
menos. Por otro, en programas como el de la cadena COPE u Onda Cero es habitual la
participación de una redactora central en la mayoría de jornadas de emisión, mientras
que en el resto de emisoras se limita a momentos específicos dependiendo de la
actualidad del día en cuestión.
En definitiva, todas las hipótesis de partida se han visto confirmadas. En cualquier caso,
el número de estudios de género en la radio sigue siendo muy limitado en comparación
con otros medios como la televisión. Es por ello necesario que en los próximos años la
comunidad científica continúe investigando el binomio género-radio desde una amplia
variedad de puntos de vista, con el objetivo de conocer en profundidad el rol y la
identidad de la mujer que se proyecta a la sociedad.
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Resumen: el género como categoría de análisis nos remite a una noción de relación: relación de las
Mujeres con su entorno, pero también como contraposición a los Hombres. En esta comunicación se
exponen los resultados de la evolución (1979-2010) de los personajes de las informaciones de la prensa
deportiva según Género y de los contenidos de las mismas, los deportes, teniendo en cuenta el total de la
muestra (N = 95.439).
Se trata de mostrar el panorama general de la prensa deportiva, sus protagonistas y los deportes que
aborda. Por lo tanto, se impone la necesidad de abordar el papel de las Mujeres desde una posición de
unión, no aisladas en un mundo sin ningún tipo de vínculos con el exterior. Ese papel que las Mujeres
desempeñan en el nuevo entorno social no puede entenderse en un mundo segregado del de los Hombres.
Ambos son parte integrante de un mismo sistema, de una misma realidad. Una realidad en la que los
medios de comunicación se convierten en transmisores de los valores y esquemas presentes en la
sociedad, pero también en generadores de nuevas formas de relación.
Palabras clave: prensa deportiva, género, deportes, estudio observacional

1. Introducción
El deporte moderno nace en el siglo XIX en Inglaterra como un signo de status y
distinción de sectores privilegiados, con el amateurismo como bandera, pero pronto
evoluciona hacia la práctica profesional. En el siglo XX pasa de estar entre las élites a
estar entre la masa, y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en
este sentido.
Desde los inicios, “las mujeres en general fueron excluidas y en el mejor de los casos
vieron limitada su actividad física por condicionantes sociales y culturales, que
marcaron sus hábitos y preferencias deportivas, en función de la aceptación social que
estas tenían” (López Diez, 2011: 42).
La celebración de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas en 1896 es la confirmación
del nuevo impulso que se le da al fenómeno deportivo desde el punto de vista
institucional, vía Movimiento Olímpico y Comité Olímpico Internacional. Los Juegos
Olímpicos repercutirán en el resto del mundo, conformando y confirmando al deporte
como un hecho social universal (González Ramallal, 2004).
En los primeros Juegos Olímpicos modernos no participaron mujeres porque su
fundador, Pierre de Coubertin, argumentaba: “el deporte femenino no es práctico, ni
interesante, ni estético, además de incorrecto”, “la presencia de la mujer en un estadio
resultaba antiestética, poco interesante e incorrecta”, e incluso propuso su prohibición,
“en las competiciones deportivas la participación de las mujeres debería estar
absolutamente prohibida”.
En los segundos Juegos Olímpicos de 1900 en París, a pesar de la reticencia de Pierre de
Coubertin, 22 mujeres de un total de 997 atletas compitieron en cinco deportes: Tenis,
Vela, Croquet, Equitación y Golf. Pero sólo Golf y Tenis fueron pruebas femeninas
oficiales (COI).
El cambio era evidente, pero la prensa del momento recuerda que tuvo mucho rechazo
al principio a la participación femenina. Legrand, en una crónica de 1903, con motivo
de una marcha que se realiza en París que reunió a 2.500 mujeres, escribió: “la vista de
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esas jóvenes desmelenadas, sudorosas, extenuadas, fue para el deporte femenino una
prueba desastrosa” (Alfaro, Bengoechea y Vázquez, 2010: 13).
Posteriormente fueron aumentando la participación de atletas femeninas tanto en
número como en disciplinas en las que podían competir. Así, en los Juegos Olímpicos
de 1904 en San Luis, se añadió el Tiro con Arco; o en los juegos de 1908 Londres, el
Patinaje Artístico.
Pero el movimiento deportivo femenino no puede ser entendido sin la figura de la
francesa Alice Melliat dejando a un lado sus méritos deportivos – siempre practicó
deporte, especialmente remo - intuyó, desde el primer momento, que los Juegos
Olímpicos eran el gran escaparate del deporte, pero no entendía que las mujeres apenas
tuvieran acceso a ellos. Melliat fundó en 1915 el Club Fémina de París para promover
el deporte entre las mujeres de la ciudad, la Federación de Sociedades Femeninas de
Francia (FFSF) en 1917, y en noviembre de 1921, con el apoyo de Estados Unidos,
Gran Bretaña, Italia, Checoslovaquia y Francia, la Fédération Sportive Féminine
Internationale (FSFI). Las reivindicaciones de sufragistas deportivas como Alice
Melliat, hicieron que en 1920 la situación comenzara a cambiar (Bahamonde,
2011:117).
La intención de la FSFI era incluir las pruebas femeninas en los Mundiales de
Atletismo, y aunque en un principio no lo consiguieron, las pruebas femeninas
aparecieron por vez primera en el programa olímpico en Ámsterdam, en 1928.
A partir de este momento la participación femenina ha ido en aumento hasta nuestros
días, también el número de deportes donde la mujer compite, aunque su participación
siempre ha estado rodeada de polémica. Avery Brundage, miembro del COI, hablaba así
de la participación femenina tras los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936:
Estoy harto de oír hablar de las mujeres competidoras de atletismo… su encanto
desaparece a menos de cero. Como nadadoras y buzas, las chicas son bellas y
hábiles, igual que son inefectivas y desagradables en atletismo.
En otra ocasión dijo:
Pienso que los eventos femeninos deberían reducirse a aquellos apropiados
para las mujeres, como natación, tenis, patinaje artístico y esgrima, pero no
lanzamiento de peso (Hargreaves, 1994).
En los deportes “femeninos” estaba bien vista la participación de las deportistas pero en
los deportes “masculinos”, donde no eran bien recibidas, algo que sigue vigente hasta
nuestros días. El boxeo femenino no ha sido incluido en las especialidades olímpicas
hasta Londres 2012, habiendo estado prohibido por ley en países como Italia hasta el
año 2001.
En los últimos veinte años, el COI ha aumentado el número de eventos femeninos en el
programa de los Juegos Olímpicos, con la colaboración de las Federaciones
Internacionales y la Comisión Organizadora. Desde 1991 todos los deportes que se
incluyan en el programa olímpico deben contemplar pruebas femeninas. Con la
incorporación de las mujeres a de la prueba de Salto de Esquí femenina en Sochi 2014,
por primera vez, las mujeres han competido en todos los deportes del programa
olímpico.
Hay que tener en cuenta que es bajo la presidencia de Juan Antonio Samaranch
(presidente del Comité Olímpico Internacional entre 1980 y 2001) cuando se permitió a
las deportistas olímpicas ser recompensadas económicamente utilizando sus propias
cuentas (Macías, 1999: 42).
Evidentemente, aún queda mucho para que el deporte masculino y el deporte femenino
sean equiparables, tanto a nivel humano como a nivel económico, pero el hecho de que
hoy el deporte femenino español destaque es un síntoma de que las cosas están
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cambiando. Probablemente, ese cambio final que se necesita tenga que ser impulsado
por las propias mujeres, demostrando que la igualdad y la equidad es un hecho.
Entre las barreras que dificultan que la mujer pueda dedicarse profesionalmente al
deporte destacan los estereotipos que se han creado a lo largo de la historia (Pastor i
Homs,1984: 32; López Diez, 2011), las pocas ayudas públicas destinadas al fomento de
la práctica deportiva para la mujer, sobre todo en las áreas minoritarias, inexistencia de
incentivos económicos para que las empresas inviertan en el deporte femenino, el
“supuesto” menor espectáculo que suponen sus competiciones y, como consecuencia, la
poca presencia en los medios de comunicación.
2. Hipótesis iniciales
Tras una revisión profunda de la literatura científica sobre la temática objeto de
estudio, se plantean las siguientes hipótesis de partida:
H1: La temática principal de la prensa deportiva española es el fútbol masculino.
H2: La imagen de las mujeres que los medios de comunicación españoles
- en concreto la prensa deportiva - transmiten a la sociedad está desequilibrada.
H3: El triunfo en un deporte, ya sea masculino o femenino, no supone un aumento de
informaciones en los medios de comunicación españoles.
3. Metodología
Para el estudio observacional de la prensa escrita, se ha utilizado la metodología
observacional propuesta por Anguera (2011). Mediante un muestreo aleatorio, se
analizaron todas las informaciones de prensa deportiva de los periódicos Marca, As,
Mundo Deportivo y Sport, que se publicaron durante una semana desde el año 1979
hasta el año 2010. Se analizaron, por tanto, un total de 95.439 informaciones. Para ello,
y siguiendo la propuesta de Pérez (2009), se escogió mediante un muestreo aleatorio
simple un número de semana al año y un día de la semana, registrando todas las
informaciones desde ese día de la semana hasta el día anterior de la semana siguiente.
El instrumento utilizado para el análisis de las informaciones fue “La guía de análisis
de prensa deportiva” propuesta por Sainz de Baranda (2013) al proporcionar unos
índices de fiabilidad y validez de contenido muy altos (Kappa < 0.94, en el peor de los
casos).
Las variables objeto de estudio fueron: la fecha de publicación; el género de las
personas que aparecen en la información, sea cual sea su papel -protagonista principal
o secundario de la información, fuente o protagonista de la fotografía si la hubiera
(femenino, masculino, ‛mixto’ y ‛neutro’); y el deporte.
Para el análisis de los resultados se ha realizado un análisis descriptivo e inferencial de
los datos (Test de Chi-cuadrado y tablas de contingencia) con un nivel de significación
estadística de p< .05. El análisis estadístico de los datos fue calculado con el programa
Spssv.19.0.
4. Resultados
4.1. Predominio absoluto de los hombres
En la figura 1 se observa el porcentaje del total de informaciones según el género de los
protagonistas en los diarios deportivos. El porcentaje de las informaciones
protagonizadas por hombres es de un 92,24%. Únicamente en el 5,11% de los casos las
mujeres son sujeto noticioso, unas veces sola (2,18%) y otras acompañada por al menos
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un protagonista masculino (2,93%), codificadas como ‛mixtas’. En un 2,65% las
informaciones las protagoniza una institución, ley, normativa, competición,
instalaciones, medios de comunicación, etc., codificadas como ‛neutras’.
Figura 1.- Informaciones de la prensa deportiva según el género de los
protagonistas

En la tabla 1 se puede observar la evolución de las informaciones según el género de los
sujetos noticiosos. Los hombres mantienen su hegemonía como sujeto noticioso en la
prensa deportiva española durante los últimos 32 años, sólo en el período comprendido
entre los años 1980 y 1984 se contempla un pequeño descenso, por primera y única vez,
por debajo del 90%. Durante los años siguientes aumenta y llega a superar el 94% de las
informaciones totales.
Las mujeres están infrarrepresentadas en las páginas de los diarios deportivos españoles,
de hecho, se observa un descenso del número de informaciones protagonizadas por
mujeres entre los años 1979 y 2010.
Tabla 1.- Evolución de las informaciones según el género de los protagonistas
1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009
89,85
90,25
90,8
92,46
94,2
94,23
Hombres 92,65
2,32
2,08
2,54
2,46
2,45
1,62
1,96
Mujeres
2,04
4,13
3,8
3,93
2,87
1,87
1,96
‛Mixtas’
3
3,93
3,41
2,81
2,21
2,31
1,85
‛Neutras’

2010
93,59
2,37
2,01
2,03

Los datos de la tabla 1 indican relaciones estadísticamente significativas entre las
variables género del protagonista y la evolución temporal (χ2 (21,N=95439) = 529,173,
p=.001).
4.2. Los deportes
Antes de comenzar con el análisis pormenorizado de los deportes, y para facilitar el
análisis descriptivo se ha recodificado de la categoría “otros” donde se engloban todos
los deportes sobre los que se informa en la prensa deportiva pero que no suponen más
de un 0,5% del cómputo de global (varios deportes, patinaje, rugby, gimnasia, montaña
y escalada, pelota, béisbol, fútbol americano, tenis de mesa, judo, karate, remo,
halterofilia, jockey hielo, piragüismo, esgrima, tiro olímpico, taekwondo, pesca y
squash).
Al analizar el porcentaje de los deportes sobre los que versan las informaciones
publicadas en los diarios deportivos, se observa un elevado porcentaje de
informaciones en las que el deporte central es el fútbol (61%), seguido por el
baloncesto (10,2%), automovilismo (3,6%), ciclismo (3,6%), otros deportes (3,5%),
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tenis (3,4%), atletismo (2,8%), balonmano (2%), golf (1,2%), motociclismo (1,1%),
boxeo (1%), olimpismo (1%), natación (0,9%), jockey (0,8%), vela (0,6%), esquí
(0,6%), voleibol (0,6%), ajedrez (0,5%) e hípica (0,5%), por último las informaciones
que no hacen referencia a ningún deporte (0,4%), con la frecuencia más baja.
En la tabla 2 se puede observar la evolución de los deportes tratados en las
informaciones en la prensa deportiva. Queda claro que el fútbol es el deporte que
predomina en todos los años analizados, con una tendencia al alza muy fuerte. Hemos
de tener presente que no en vano el fútbol en España (y en otros países) es el deporte
con más aficionados y el más practicado (García Ferrando y Llopis, 2010: 86), además
de mover cientos de millones de Euros.
En general, los deportes que marcan una tendencia al aumento a lo largo del tiempo
son: fútbol, baloncesto, automovilismo y motociclismo. Y los que marcan una
tendencia al descenso son: ciclismo, tenis, atletismo, balonmano, golf, boxeo, natación,
jockey, vela, esquí, voleibol, ajedrez, hípica, otros deportes, olimpismo y ninguno
Tabla 2.- Evolución de los deportes tratados en las informaciones en la prensa deportiva
197
198019851990199520002005DEPORTES
9
1984
1989
1994
1999
2004
2009
57,7
55,4
55,8
55,6
60,6
70,1
67,8
Fútbol
8,4
6,6
10,7
13,6
11,6
9,4
9,3
Baloncesto
3,9
3
3,9
3,8
2,7
2,8
5,2
Automovilismo
2,3
3,7
4,1
4,5
5,2
2,7
2,3
Ciclismo
4,1
4,3
4,3
4
3,7
2,6
2
Tenis
3,2
3,5
3,1
3,6
3,3
1,7
2,3
Atletismo
2,4
2,7
2,5
2
2
1,7
1,5
Balonmano
1,4
1,1
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
Golf
1,3
0,5
1,6
0,8
0,9
1
1,4
Motociclismo
3,9
3
1,7
0,9
0,3
0,4
0,3
Boxeo
1,7
1,7
0,7
0,8
0,8
1
0,4
Natación
1,8
2
0,8
0,5
0,8
0,4
0,4
Jockey
0,6
0,8
0,7
0,7
0,3
0,5
0,6
Vela
0,4
0,9
0,2
0,4
1
0,6
0,5
Esquí
0,6
1,1
0,5
0,5
0,6
0,4
0,3
Voleibol
0,4
0,5
0,9
0,9
0,5
0,2
0,4
Ajedrez
0,7
1
1
0,6
0,4
0,1
0,2
Hípica
4,5
4,8
4,1
4,1
3,1
2,3
2,8
otros deportes
0,2
2,3
1,2
1
0,6
0,6
0,8
Olimpismo
0,3
1
0,6
0,3
0,4
0,3
0,3
Ninguno

2010
69,4
9,5
3,4
1,3
2,4
1,3
0,9
1,1
3,3
0,2
0,7
0,5
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
3,9
0,8
0,1

Los datos de la tabla 2 indican relaciones estadísticamente significativas entre las
variables deporte y la evolución temporal en el conjunto de las informaciones (χ2
(133,N=95439) = 4999,707, p=.001). Se puede concluir que a lo largo del análisis
realizado los deportes, fútbol - en mayor medida - baloncesto, automovilismo y
motociclismo aumentan en detrimento de los demás, principalmente del boxeo y el
tenis.
4.2.1. Si el deporte “rey” es el fútbol, la “reina” es el tenis
En la tabla 3 se observa el porcentaje de los deportes tratados en las informaciones
según el género de los protagonistas.
Los datos dejan claro que si el fútbol es el deporte “rey” (65,71%), la “reina” es el tenis
(29,35%). En el caso de las informaciones ‛mixtas’ el deporte más frecuente es el
atletismo (23,29%). Del mismo modo, el Futbol es el tema más recurrente de las
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informaciones ‛neutras’ (20,4%), en las que abundan las centradas en el estado del
césped, en los estadios de fútbol, material deportivo, etc.
Los datos de la tabla 3 indican relaciones estadísticamente significativas entre las
variables género del protagonista y deporte en el total de las informaciones (χ2
(57,N=95439) = 27978,491, p=.001). En general, predominan las informaciones
protagonizadas por hombres en exclusiva sobre todas las demás indistintamente al
deporte a analizar.
En la tabla 4 se observa la evolución de los deportes tratados en las informaciones
según el género de los protagonistas. Vuelven a predominar las informaciones
protagonizadas por hombres en todos los deportes y en todos los períodos analizados
exceptuando cuatro casos: el año 1979 en olimpismo y en el período 1985-1989 en
hípica y ninguno, en las que predominan las ‛neutras’; y en el período 1985-1989 en
esquí, que predominan las ‛mixtas’. En ningún período ni en ningún deporte
predominan las protagonizadas por mujeres.

Tabla 3.- Deportes tratados en las informaciones según el género de los protagonistas
Hombres
Mujeres
‛Mixtas’
‛Neutras’

Total

% del N de
la columna

% de la
fila

% del N de
la columna

% de
la fila

% del N de
la columna

% de
la fila

% del N de
la columna

% de
la fila

% del N de
la columna

Fútbol

65,71

98,24

4,42

0,16

15,42

0,73

20,4

0,88

61,7

Baloncesto

10,42

94,39

16,14

3,46

5,01

1,44

2,73

0,71

10,18

Automovilismo

3,46

88,97

0,43

0,26

0,89

0,73

13,6

10,04

3,59

Ciclismo

3,73

96,02

0,91

0,56

1,25

1,02

3,24

2,4

3,58

Otros

2,73

72,34

11,34

7,11

13,52

11,39

12,02

9,16

3,48

Tenis

2,44

66,66

29,35

18,97

14,53

12,6

2,25

1,77

3,37

Atletismo

1,81

59,27

12,01

9,29

23,29

24,19

7,71

7,25

2,82

Balonmano

2,03

93,99

2,93

3,21

1,57

2,32

0,36

0,47

1,99

Golf

1,2

88,26

3,41

5,96

1,65

3,86

0,91

1,93

1,25

Motociclismo

1,16

94,98

0,14

0,28

0,21

0,56

1,78

4,18

1,13

Boxeo

1,08

96,07

0,29

0,6

0,93

2,62

0,28

0,71

1,04

Olimpismo

0,64

58,83

0,72

1,57

5,15

15,05

9,29

24,56

1

Natación

0,63

64,99

4,47

10,89

5,8

18,97

1,74

5,15

0,89

Jockey

0,8

92,25

1,54

4,2

0,79

2,89

0,2

0,66

0,8

Vela

0,37

59,45

1,01

3,85

2,25

11,56

5,42

25,14

0,57

Esquí

0,29

47,77

5,33

20,63

2,79

14,5

3,64

17,1

0,56

Voleibol

0,46

75,75

3,12

12,13

1,93

10,07

0,43

2,05

0,56

Ajedrez

0,52

91,43

0,72

2,99

0,18

1

0,91

4,58

0,53

Hípica

0,28

50,52

0,43

1,86

1,9

10,93

7,04

36,7

0,51

Ninguno

0,25

51,64

1,3

6,31

0,93

6,07

6,09

35,98

0,45

Total

100

92,24

100

2,18

100

2,93

100

2,65

100

DEPORTES

Si nos centramos en las informaciones protagonizadas por mujeres a penas se producen
cambios relevantes en los porcentajes mientras la realidad es otra. Un claro ejemplo de
que los triunfos deportivos no se ven reflejados en los medios es el año 1992. En este
año por primera vez una española, Blanca Fernández Ochoa, gana una medalla
Olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville, y más tarde en los de
Verano de Barcelona, Miriam Blasco se corona como la primera campeona olímpica
española.
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En Barcelona 92 las deportistas españolas consiguieron 8 medallas, cuatro eran de oro
– dos en judo, una en vela y una en hockey – tres medallas de plata - vela, tenis y
gimnasia rítmica - y una medalla de bronce - en tenis. Sin embargo, la presencia de
estos deportes no aumentan, incluso podríamos decir que no se informa sobre ellos
como ocurre con el judo y la gimnasia - incluidos en otros deportes - porque en el
cómputo global no superan el 0,1% y el 0,3% respectivamente.

BALONMANO

ATLETISMO

TENIS

CICLISMO

AUTOMOVILISMO

BALONCESTO

FÚTBOL

Tabla 4.- Evolución de los deportes tratados en las informaciones según el género de los
protagonistas
1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010
Hombres 97,6

97,6

98,3

98,8

98,5

98,3

98,3

97

Mujeres

0,1

0,1

‛Mixtas’

0,9

1,3

0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,3

0,7

0,5

0,6

0,6

0,7

1

‛Neutras’

1,4

1

0,9

0,7

0,8

0,9

0,7

1,7

Hombres 88,2

86,1

92,4

94,8

96,4

97,3

95,5

95,3

Mujeres

8,5

8,5

4,4

2,9

2,5

2,1

2,4

4,4

‛Mixtas’

1,9

4,5

2,3

1,3

0,8

0,4

1,2

0

‛Neutras’

1,4

1

0,9

1

0,3

0,3

0,9

0,3

82,7

84,9

87

87,9

88,9

94,4

96,1

Hombres 89,8
Mujeres

0

0

0,2

0

0

0,7

0,4

0,8

‛Mixtas’

1

1,1

0,4

0,2

0,4

1,4

0,8

1,6

‛Neutras’

9,2

16,3

14,5

12,9

11,7

9,1

4,4

1,6

Hombres 96,5

96,1

96,4

95,7

96

95,1

96,3

100

Mujeres

0

0,4

0,9

1,1

0,1

0,7

0,2

0

‛Mixtas’

0

1,1

0,2

0,5

1,6

1,9

1

0

‛Neutras’

3,5

2,4

2,4

2,7

2,2

2,3

2,5

0

Hombres 77,7

79,9

58

54,3

63,8

68,1

80,1

65,6

Mujeres

17,5

9,9

19,1

23,1

22,8

23,6

12,6

26,7

‛Mixtas’

4,9

9,5

20,7

20,8

10,8

5,6

6,2

7,8

‛Neutras’

0

0,7

2,2

1,8

2,7

2,7

1,1

0

Hombres 77,8

63,2

64,1

57,2

56,1

58,3

52,5

70

Mujeres

6,2

5,2

6,7

6,3

10,7

6,8

20,9

8

‛Mixtas’

,6

21,4

24,9

29,2

28

21,6

20,9

18

‛Neutras’

7,4

10,2

4,2

7,3

5,3

13,3

5,8

4

Hombres 95,1

92,6

93,3

90,7

92,8

97,1

98,4

91,2

Mujeres

1,6

4,4

3,4

3,2

3,4

2,5

1,6

8,8

‛Mixtas’

1,6

2,4

2,1

5,7

3,4

0,4

0

0

‛Neutras’

1,6

0,6

1,2

0,4

0,3

0

0

0

1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010
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GOLF
MOTOCI LISMO
BOXEO
NATACIÓN

Hombres 83,3
0
Mujeres
‛Mixtas’ 13,9
‛Neutras’ 2,8

87,5
8,8
3,7
0

81,6
15
3,4
0

92,2
1,6
3,1
3,1

94,2
2,9
1,9
1

83,3
3,2
7,5
5,9

90,3
5,9
2,2
1,6

92,9
4,8
2,4
0

Hombres 93,8

93,8

94

92

97,4

91,4

96,2

99,2

Mujeres

0

0

0

0

0,6

0

0,8

0

‛Mixtas’

0

0

0

0

0

2,6

0,4

0,8

‛Neutras’

6,3

6,3

6

8

1,9

5,9

2,5

0

Hombres
Mujeres

99
0

98,9
0

91,2
0

99,2
0

87
1,9

94,3
5,7

93,8
2,1

100
0

‛Mixtas’

0

0,3

7,9

0

11,1

0

4,2

0

‛Neutras’

1

0,8

0,9

0,8

0

0

0

0

68,3

59,8

68,9

60,2

66,7

57,7

51,9

Hombres 76,7
Mujeres

0

2,3

11,5

8,4

17,1

8,8

29,5

37

‛Mixtas’

9,3

22,5

24,1

19,3

18,7

21,4

7,7

7,4

‛Neutras’

14

6,9

4,6

3,4

4,1

3,1

5,1

3,7

97,2

95,4

88,4

87,8

87,3

90,1

83,3

AJEDREZ

VOLEIBOL

ESQUÍ

VELA

JOCKEY

Hombres 8 ,1
Mujeres

6,5

0,8

1,8

7,2

5,3

7,9

8,5

11,1

‛Mixtas’

2,2

1,2

2,8

2,9

6,1

4,8

1,4

5,6

‛Neutras’

2,2

0,8

0

1,4

0,8

0

0

0

Hombres 85,7

84,2

59,1

49

46,5

61,4

47,6

60

Mujeres

0

0

2,2

7,7

16,3

0

2,9

10

‛Mixtas’

7,1

3,2

9,7

25

20,9

12

4,9

0

‛Neutras’

7,1

12,6

29

18,3

16,3

26,5

44,7

30

Hombres
Mujeres
‛Mixtas’
‛Neutras’

33,3
11,1
22,2
33,3

42,7
23,6
15,5
18,2

23,3
16,7
40
20

47,1
13,7
11,8
27,5

60
17,5
13,8
8,8

51,7
16,9
3,4
28,1

36,1
34,9
19,3
9,6

66,7
0
0
33,3

Hombres 93,8

82,1

51,5

81,6

84,8

69,6

71,7

50

Mujeres

0

6

25,8

9,2

7,6

15,9

15

50

‛Mixtas’

6,3

10,4

18,2

7,9

3,8

13

13,3

0

‛Neutras’

0

1,5

4,5

1,3

3,8

1,4

0

0

Hombres

50

95,5

94,8

86,7

85,2

100

98,6

100

Mujeres

50

,5

3,5

3,3

1,2

0

0

0

‛Mixtas’

0

0

1,7

0

3,7

0

0

0

‛Neutras’

0

3

0

10

9,9

0

1,4

0

HÍPI
CA

1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010
Hombres 72,2
Mujeres

0

53,1

34,1

61,3

52,5

62,5

57,1

57,1

0,8

2,2

1,3

3,4

6,3

2,4

0
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NINGUNO

OLIMPISMO

OTROS
DEPORTES

‛Mixtas’

5,6

14,8

11,9

11,3

10,2

0

4,8

0

‛Neutras’ 22,2

31,3

51,9

26,3

3 ,9

31,3

35,7

42,9

Hombres 84,1

76,7

71,3

65

70,6

74,9

75,7

66,7

Mujeres

4,4

4,3

6,5

9,4

9,1

6,1

7,1

9,5

‛Mixtas’

3,5

8,2

11,4

15,2

11,5

9,9

12,4

15,6

10,8

10,8

10,5

8,7

9,1

4,9

8,2

‛Neutras’
Hombres

20

51,8

69,7

55,5

53,5

55,6

67,1

80,6

Mujeres

20

2,1

0,6

0,7

1

2

2,1

0

‛Mixtas’

0

19,9

11,6

23,3

11,1

11,1

7,9

9,7

‛Neutras’

60

26,2

18,1

20,5

34,3

31,3

22,9

9,7

43,3

40,5

56,5

71,8

60,4

48,1

40

Hombres 42,9
Mujeres

0

3,3

1,4

17,4

7

0

15,4

20

‛Mixtas’

14,3

10,8

6,8

0

1,4

1,9

9,6

0

‛Neutras’ 42,9

42,5

51,4

26,1

19,7

37,7

26,9

40

5. Discusión
Por primera vez las deportistas españolas han obtenido mejores resultados que los
hombres en los últimos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hecho demostrativo de que
el deporte femenino ha pasado en el siglo XX de ser anecdótico, recordemos que no se
superó el 10% de participación femenina hasta los Juegos de Seúl 1984 y que, a escala
internacional no se ha conseguido que todos los países envíen mujeres representándolos
hasta el año 2012. No obstante a pesar de estos avances, todavía existen muchos muros
que superar, como es la plena integración de la mujer en materia directiva. Romper el
techo de cristal es el gran reto del siglo XXI, pero no sólo en las instituciones
deportivas, también en las políticas y empresariales.
El nuevo escenario de igualdad y equidad que defienden las instituciones nacionales e
internacionales insiste en los medios de comunicación como una herramienta
imprescindible de transformación. Como transmisor de la realidad, el periodismo
español tiene ante sí una oportunidad histórica para adentrarse en ese entorno
multiforme y ofrecer un adecuado reflejo de la situación. Una tarea imprescindible,
porque cuando la información no permite acceder al conocimiento, se potencia la
construcción de estereotipos que acrecientan las desigualdades entre hombres y mujeres.
Se puede concluir que la información protagonizada por hombres en la prensa deportiva
se incrementa a lo largo del tiempo en detrimento del resto. De hecho, si se comparan
estos datos con los ofrecidos por otras investigaciones que analizan la información
deportiva pero no en medios especializados (Duncan, Messner, Williams y Jensen,
1989; Duncan, Messner y Williams, 1991; Duncan y Messner, 1994; García, Moragas y
Gómez, 1995; Koivula, 1999; Duncan y Messner, 2000; WACC, 2000; Ibáñez, 2001;
WACC, 2005; Palao y Frideres, 2006; Angulo, 2007; CAA, 2008; Ramajo y Luzón,
2009; WACC, 2010), se observa que la invisibilidad de la mujeres en la prensa
deportiva española, además de aumentar a lo largo del tiempo, es mayor que en las
informaciones deportivas registradas en otros medios y otros países.
La imagen de las mujeres que la prensa deportiva española transmite está altamente
desequilibrada respecto del hombre. La mujer es sujeto noticioso únicamente en el
5,11% de los casos - unas veces sola (2,18%) y otras acompañada por al menos un
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protagonista masculino (2,93%) -, mientras que el hombre lo es en el 92,24%. Estas
diferencias se incrementan si tenemos en cuenta que no todas las mujeres que aparecen
en las informaciones de los diarios especializados pertenecen al ámbito deportivo, “por
lo general familiares, parejas, famosas o aficionadas” (Sainz de Baranda, 2014: 91).
Se mantiene la tendencia a que la cobertura se centra, sin lugar a dudas, en el fútbol.
Muy por detrás – cincuenta puntos de diferencia - el baloncesto es el segundo deporte
con mayor cobertura.
Verdaderamente, en los medios aparece todo cuanto se desprende del fútbol,
aumentando su presencia a lo largo del tiempo, agravándose así el viejo problema de la
desinformación y la descompensación informativa. El interés no solo se centra en la
temática o disciplina deportiva y sus protagonistas, sino que transgrede el mundo
deportivo para desbordarse a informaciones más propias, en algunos casos, de la prensa
del corazón.
Si el “deporte rey” es el fútbol, el “deporte reina” es el tenis. Del total de las
informaciones protagonizadas por mujeres, un 29,35% son sobre tenis. El segundo
deporte con mayor frecuencia es el atletismo con un 12,01%.
Que una Mujer consiga ser laureada por una conquista deportiva no le garantiza
visibilidad en un medio de comunicación por ese logro. En ocasiones captará mayor
interés por otras actividades ajenas al deporte.
En la mayoría de los deportes, a excepción de lo merecedor de noticiarse - el triunfo o el
conflicto - los éxitos deportivos españoles, ya sean masculinos o femeninos, no
implican un seguimiento constante y concreto en las páginas de los diarios del deporte
en cuestión, es decir, se apuntan pero no se siguen. Si a esto añadimos la categoría
mujer entre esos logros deportivos, la repercusión mediática es siempre inferior a la
masculina.
Un claro ejemplo son los éxitos de la Selección masculina y femenina española de
jockey patines: durante los años del análisis el total de las informaciones sobre patinaje
suponen únicamente el 0,4%, mientras la Selección masculina ha conseguido siete
Campeonatos del Mundo (el último en 2011) y diez Campeonatos de Europa (el último
en 2012) y del mismo modo la Selección femenina ha conseguido cuatro Campeonatos
del Mundo y tres Campeonatos de Europa (el último en 2011) que tienen en su
palmarés.
6. Conclusiones
Se confirman las hipótesis iniciales:
 La temática principal de la prensa deportiva española es el fútbol masculino.
 La imagen de las mujeres que los medios de comunicación españoles
- en concreto la prensa deportiva - transmiten a la sociedad está altamente
desequilibrada.
 El triunfo en un deporte, ya sea masculino o femenino, no supone un aumento
de informaciones.
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Resumen: las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han adjudicado una serie de características
y tareas específicas para cada uno de ellos. Una vez que estas diferencias son asumidas surge la creación
de una serie de prejuicios en base a la capacidad de representación, actuación y profesionalidad tanto de
hombres como de mujeres, constituyéndose como sujetos tradicionalmente estereotipados. Los mass
media son los principales transmisores de estereotipos sociales y dada la capacidad hegemónica de los
mismos se tornan constructores de realidades inverosímiles, por ello, en las siguiente líneas se hará
constar la diferencia de género existente en la animación como producto audiovisual pudiéndose crear en
el imaginario colectivo de los niños y niñas una representación distorsionada entre los sujetos masculinos
y femeninos otorgándosele un mayor protagonismo y relevancia a los primeros.
Palabras clave: animación, televisión, mujeres, hombres, infrarrepresentación, igualdad, infancia

1. Introducción
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han adjudicado específicamente una
serie de tareas para cada uno de ellos. Una vez que estas diferencias son asumidas surge
la creación de una serie de prejuicios en base a la capacidad de profesionalidad tanto de
hombres como de mujeres siendo éstos entendidos como un conjunto de ideas y
pensamientos preconcebidos a partir de los cuales clasificar una serie de actuaciones
efectuadas por parte de los individuos.
El concepto de estereotipo queda definido por la Real Academia Española como
“imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”.
Analizado desde un punto de vista psicosocial dicho término fue impuesto por Walter
Lippman en 1922 considerándolo como un conjunto de productos colectivos e
impersonales de carácter anónimo pero constante a lo largo de la existencia del grupo
social al que pertenezcan: “los estereotipos son representaciones o categorizaciones
rígidas y falsas de la realidad, producidas por un pensamiento ilógico (…)” (Galán
Fajardo, 2007: 72). De este modo, éstos son entendidos como un modo de clasificación
de una serie de actitudes propias de una determinada cultura siendo asumidos como
comportamientos preestablecidos por los medios. Se configura, por tanto, la estereotipia
como un fenómeno social propio de cada uno de sus subgrupos culturales.
Las características relacionadas para los distintos segmentos de estereotipos se reducen
a la hiper-simplificación de la realidad a la que pertenecen, y por consiguiente, la
resistencia al cambio. En primer lugar, dicha hiper-simplificación es referida a la
simplificación, valga la redundancia, de una determinada información social ayudando a
entender una serie de conductas en ausencia de un principio heurístico. Manteniéndonos
en este nivel cognitivo, se ha de tener en cuenta la disminución de la capacidad de
recepción del individuo hacia conocimientos más amplios así como la creación de falsas
expectativas respecto al ámbito que atañe. Por su parte, la resistencia al cambio y la
inmunidad adherida a los estereotipos ya consolidados se vislumbra como una ardua
tarea a la hora de conseguir una modificación de los mismos pues éstos se estructuran
en el sujeto como una serie de valores cognitivos quedando configurados como
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imágenes concretas con las que concebir y anticipar una determinada idea o
comportamiento.
Considerando a los medios como los responsables del fomento y el abuso de los
estereotipos que provocan la diferencia de género, se puede establecer que el
surgimiento de éstos se da en función del medio social al que se pertenece, de la cultura
en la que un individuo se halle imbricado y de la que se asume una serie de normas
preestablecidas por los propios procesos de socialización a los que estamos sometidos.
Autores como Williams y Best en 1990, afirmaron que el hecho de que existan
diferencias biológicas entre hombres y mujeres lleva consigo por parte del receptor el
aprehender una serie de roles en función del sexo al que se pertenezca, de las distintas
tareas sociales y modos de comportamientos.
Entendiendo que los estereotipos no son más que meras representaciones del medio
social que nos envuelve, cierto es que cada una de las distintas culturas han definido
claramente la función que se ha de desempeñar según el sexo al que se pertenezca. Pero
entre tanta clasificación y tipología, alguna de las cuales rozan la degradación en la
imagen femenina, la solución no parece ser inmediata a pesar de que se está luchando
por posicionar a la mujer en un nuevo estatus y dotarla de nuevas características, lo cual
tendrá o se espera que así sea, una repercusión futura no muy a largo plazo; una nueva
concepción de la mujer representada para una nueva sociedad que emerge. Por ello, y
para deshacer tales ideales, las mujeres ya desde el pasado siglo XX han ido
potenciando una serie de capacidades mostrándose contrarias y superiores a los
prejuicios ya establecidos como propios de su carácter biológico; por ello, en el actual
contexto social, transformado solo en algunos aspectos, la mujer ha adquirido
protagonismo en determinados campos.
Por su parte, los medios, grandes difusores de estereotipos, se han acogido a la
representación y potenciación de éstos como una práctica recurrente con la que mostrar
una serie de conocimientos y pretensiones ya consensuadas por el público. Pero los
media no solo han de servir para transmitir connotaciones negativas, sino que dada su
capacidad de penetración en las audiencias y haciendo alarde de esa frase que los
caracteriza: “si hay algo que no sale en televisión es que no existe” éstos deben
contribuir a proyectar sobre la gran masa social una nueva posición de la mujer. Aun
así, y a pesar de la pretensión de los profesionales de forjar un tratamiento equitativo en
cuanto a la imagen de ambos sexos, según estudios existentes, todavía hoy percibimos
llamativos desequilibrios en aras de una imagen propia del androcentrismo de antaño
donde toma preponderancia la figura masculina frente a una imagen femenina
estereotipada con connotaciones negativas y prejuiciosas.
Tanto es así que se puede recoger algunos errores básicos incidentes en el tratamiento
televisivo del género:
- Desequilibrio cuantitativo entre hombres y mujeres.
- Desigualdad cualitativa entre géneros.
- Distorsión de la imagen social femenina construida en función de la figura
masculina (Dirección General de la Mujer, 2003: 253).
A causa de todo ello, los estereotipos vienen siendo estudiados desde perspectivas
teóricas diversas. Por un lado, han recibido un enfoque psicoanalítico el cual se
consigue mediante la satisfacción de una serie de necesidades asumidas de manera
inconsciente. Por otro lado, se pone en marcha un análisis de tipo sociocultural en el que
el individuo busca adaptarse a unas normas sociales preestablecidas y por último, un
estudio desde la perspectiva socio-cognitiva donde se pone en relación determinados
atributos con unos grupos en concreto. A partir de estas correlaciones empieza a
perfilarse una serie de roles reforzados por los estereotipos bajo la simplificación de
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caracteres que definen nuestras conductas de comportamientos. Así es que los medios
son entendidos como los principales portadores de estos estereotipos muy presentes
sobre todo en las sitcom. Podemos afirmar que el motivo de la utilización de
estereotipos es porque el empleo de éstos lleva implícita una serie de connotaciones y
representaciones simplificadas fuertemente asumidas por el espectador de manera que
éste concibe de forma rápida las características básicas del personaje que representa.
Pero lo que más hace peligrar al estereotipo es que se pueda entender más que como un
instrumento de poder como una mera representación de la realidad social que nos rodea.
Es destacable que algunos de ellos pasen desapercibidos por los conocimientos comunes
y compartidos, y la concienciación que la ciudadanía manifiesta frente a determinados
roles. Resulta incluso llamativo que dependiendo del nivel cultural del receptor y de su
relación con los medios el hecho de asumir tales representaciones icónicas se llevará a
cabo de manera diferente.
1.1. Objetivos
El estudio que nos atañe tratará de poner en pie una serie de pautas referenciales a las
que acogerse para demostrar que la televisión, como medio de comunicación de masas y
espejo de la realidad social, ha favorecido la representación de géneros otorgando
preeminencia al género masculino frente a una imagen reducida y simplificada ceñida a
estereotipos relacionados con la de la mujer.
Los posibles desequilibrios existentes no entienden de géneros televisivos pero en lo
que respecta a la animación se habría de incidir de un modo más acentuado dado que se
considera a éste como el género primero que pone en contacto al niño con la televisión;
la animación entendida como la cuna donde se forja una determinada conciencia social,
la base de la que nace una nueva sociedad y en la que se desarrollan muchos de los
productos que resultan ser nocivos para el crecimiento de una comunidad influenciada
por lo representado a través de los medios (Sánchez-Labella Martín, 2011). La
televisión funciona como un medio que proporciona experiencias y un conjunto de
valores referenciales por medio del cual, el individuo asume, organiza e interpreta los
contenidos siendo ésta la información que dibuja su vida cotidiana. Como ventana
individual abierta al mundo recoge además, mediante la ficción y en formato de
entretenimiento, la proyección de la diferenciación entre géneros. Entendida como un
agente social de primer orden que desempeña un papel fundamental para el acceso al
conocimiento de la realidad exterior no solo lleva a cabo la función de informar, sino
que se muestra como un medio de entretenimiento, educativo y formativo para el
público que lo contempla, de ahí la obsesión por desarrollar un perfil televisivo que
transmita valores con el fin de evitar que la creación y asimilación de estereotipos
tradicionales abdique en la potenciación de imágenes prototípicas que impregnen el
ideario infantil. De hecho, y envueltos en la práctica real, no resulta llamativo que las
niñas y niños definan e identifiquen a sus más allegados con los personajes animados
que traspasan la pantalla y que consolidan sólidos esquemas mediáticos altamente
enraizados. Por todo ello, el objetivo perseguido en el presente trabajo se centra en
obtener datos sobre la representación de género en los dibujos animados emitidos en
televisión.
2. Hipótesis
El producto televisivo ha presentado una gran capacidad para dibujar una realidad
verosímil y creíble. El efecto de realidad en la televisión ha facilitado en los
espectadores, como puede ocurrir también en el caso del cine, la activación de
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mecanismos psicológicos como la identificación o la proyección (Ferrés, 1996: 109110). El mensaje televisivo puede insistir en dimensiones como la información, la
educación, el entretenimiento… y en todos los casos se crean las condiciones favorables
para que el espectador conciba el mensaje como real, o al menos, como posible. Las
características de la televisión permiten al espectador que pueda seleccionar, entre la
amplia gama de contenidos, aquello que satisfaga sus necesidades y en los que incluso
verse reflejado. El público podrá obtener referencias de cómo debería actuar o
comportarse en situaciones cotidianas y podrá descargar sus deseos u obsesiones en las
tramas que se articulan en la pequeña pantalla.
A través de la televisión, buena parte de los ciudadanos tienen conciencia de lo que
existe, de lo que define la actualidad política, económica y social de su entorno. Se
produce entonces una igualación entre la realidad televisiva y la realidad objetiva,
puesto que para el espectador lo que ocurre se percibe a través de esa ventana (Gerbner,
1986). Eso quiere decir, que este medio se convierte no solo en transmisor de noticias,
sino en constructor de realidades. Por lo tanto, este particular espejo que es la televisión,
más allá de adquirir el carácter de fuente de información, desinformación o
entretenimiento, también realiza tareas socializadoras. Las historias contadas tienen la
capacidad de convertirse en referencia de comportamientos y actitudes no deseables en
la medida en que lanza modelos que pueden ser asumidos por los espectadores. En
definitiva, se trata de un elemento más en la construcción de una realidad comunitaria
compartida denominada como “imaginario colectivo”.
Centrados en el binomio infancia-televisión, se ha de señalar la existencia de estudios
pioneros al que en estas líneas se redacta. El primer gran estudio europeo que pretendía
medir el impacto del medio televisivo en el colectivo infantil tuvo lugar en Gran
Bretaña en 1955. Se desarrolló una investigación por encuesta en la que maestros y
niños, entre trece y catorce años, fueron sondeados acerca de diferentes dimensiones del
consumo televisivo. El resultado de esta investigación se materializó en el libro
Television and the Child: An Empirical Study of the Effects of Television on the Young,
en el que Himmelweit, Oppenheim y Vince registraron algunos efectos de la exposición
infantil a este medio. De este modo, señalaron cómo el consumo televisivo se había
convertido en su principal actividad de ocio, lo cual supuso una reducción en la
exposición de estos públicos a otro tipo de mensajes mediáticos. No obstante, de tal
estudio no se puede desprender que esto genere necesariamente comportamientos
violentos, aunque sí puede ir asociado a ciertas carencias psicológicas e incluso puede
dificultar el desarrollo de habilidades necesarias para trabar relaciones sociales
significativas (Himmelweit, Oppenheim y Vince, 1958). Por otra parte, y desde una
óptica diferente, se ha de señalar una investigación llevada a cabo por Bandura y sus
colaboradores Ross y Ross en la que se pretende conocer cómo los mensajes televisivos
que muestran una secuencia de actuaciones violentas pueden llegar a generar
comportamientos violentos en los niños espectadores. Los investigadores concluyeron
la posibilidad de que generen efectos imitativos violentos como consecuencia de este
tipo de exposiciones (Bandura, Ross y Ross, 1963).
Klapper por su parte, plantea un estudio global sobre los medios en el que se contempla
de manera detenida el papel de la televisión y sus efectos sobre los públicos,
especialmente infantiles. De este modo, el autor inicia su exposición partiendo de
ciertas generalizaciones o hipótesis que, de alguna manera, se convierten en el eje
alrededor del cual se ha de articular su discurso. Aquí ya deja constancia de uno de los
supuestos fundamentales que subyace a su argumento: “los mensajes mediáticos no
constituyen, normalmente, causa necesaria y suficiente de los efectos que producen
sobre el público” (Klapper, 1974: 9). A la hora de estudiar la relación entre opiniones,
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actitudes, comportamientos de los públicos y mensajes mediáticos es necesario tener
en cuenta una maraña de factores, o elementos mediadores, que dibujan el contexto en
el que se produce la emisión y la recepción del mensaje.
Se puede interpretar que el mensaje como tal no puede ser considerado la “causa única”,
éste ha de ser entendido como un elemento más cuya función final no será tanto la del
cambio o conversión, sino fundamentalmente la del refuerzo. La aportación de Klapper,
o también conocida como Teoría del refuerzo, supone por encima de todo la defensa de
la capacidad de resonancia de los medios. Siendo la animación el producto esencial para
un target infantil y considerando la televisión creadora y portadora de imágenes y
conceptos entendidos como una realidad verosímil, los niños y niñas construyen su
constructo cognitivo, además de por otros aspectos externos a los media, por lo
consumido a raíz de ésta hallando en sus contenidos modelos y estructuras verosímiles.
De este modo, se mantiene como hipótesis que las series de animación actuales
continúan construyendo relatos en los que prima una infrarrepresentación del género
femenino.
3. Metodología
El estudio que ahora se esboza viene determinado por un sistema de investigación
cualitativa con el que se pretende alcanzar un análisis detallado de las unidades a
estudiar. Toda información cualitativa debe afrontar el problema de su verdad objetiva y
de si constituye una descripción acertada de un hecho, una actitud o creencia de la vida
real; los análisis cualitativos, por lo general, estudian a un individuo o una situación,
unos pocos individuos o unas reducidas situaciones. La investigación cualitativa plantea
que observadores cualificados puedan informar con objetividad, claridad y precisión
acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de
los demás (Rodríguez, Gil y García, 1996: 62). “Toda investigación cualitativa,
incluyendo la evaluación cualitativa, es y debe ser guiada por un proceso continuo de
decisiones y elecciones del investigador” (Pitman y Maxwell, 1992: 753).
Con vistas a la consecución de una serie de resultados, y mediante la inducción de
carácter empírico, se llevará a cabo el proceso del análisis de contenido, un método
basado en la construcción de esferas de acción proporcionadas por la Narrativa
Audiovisual y la Teoría Fílmica Feminista. Una vez inmiscuidos en dicho método, se
tratará de exponer una serie de unidades (palabras, expresiones, símbolos,
personajes,…) que corroboren la estereotipia de la mujer manteniéndose como base de
estudio una rejilla de personajes a partir de la cual se extraerán las características
básicas que definen al personaje, reflexionando e interpretando posteriormente, aquellos
elementos que dibujan la figura femenina. Por todo ello, y para la elaboración de todo
este entramado, ha sido preciso recopilar una serie de datos provenientes de diferentes
fuentes.
Para la puesta en marcha de tal estudio se ha procedido al visionado y posterior análisis
de los personajes femeninos y masculinos de cada una de las series expuestas a
continuación. Dada la amplitud de títulos existentes en la animación, el estudio se
limitará al análisis de los siguientes, elegidos de manera aleatoria entre los expuestos en
canales de televisión centrados, en este caso, en España: American Dad (Antena.Neox,
2005-2012), Bob Esponja (1999-2012), Doraemon (1979-2012), Inazuma Eleven (20082012), Padre de Familia (1999-2012), Los padrinos mágicos (2001-2012), Phineas y
Ferb (2008-2012), Shin-chan (1992-2012), Los Simpson (1989-2012) y Las Supernenas
Z (2006-2012).
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Se ha de precisar que para conocer el perfil de los personajes femeninos se procedió
al visionado de las primeras temporadas de todos los títulos mencionados con la
intencionalidad de extraer conclusiones acerca de las características de cada uno de los
personajes femeninos representados.
4. Resultados
Habiendo obtenido una serie de datos tras el análisis de contenido llevado a cabo, a
continuación, y mediante gráficos, se puede observar las diferencias existentes entre los
personajes hombres y mujeres en cuanto a aspectos destacables del análisis. En primer
lugar, se recoge, en porcentajes, la representación de personajes masculinos y
femeninos hallados.

31,60%
68,42%

Masculinos
Femeninos

A continuación, se recoge la posición que ocupan las mujeres frente a los personajes
varones en las series analizadas. Se ha de señalar que en el 70% de las series la mujer
queda en inferioridad frente al género masculino, un 20% corresponde a series que
presentan igualdad en representación de ambos sexos. Solo el 10% representa un único
título animado en el que son las mujeres quienes presentan un mayor protagonismo y
capacidad de actuación.

20%

10%

70%

El género femenino
presenta mayor
capacidad de
actuación que el
masculino
El género femenino
es sometido al
masculino

Presentan igualdad
en representación
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Por último, en el siguiente gráfico se evidencian las características que llevan consigo la
diferencia de género entre personajes adultos mujeres y hombres. Se puede observar que
en su mayoría, los hombres trabajan fuera de casa, están casados, con hijos y se
representan bajo el estereotipo de varón infantilizado; las mujeres por su parte, están
casadas, con hijos, son amas de casa y se dibujan como seres responsables.
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6
4
2
0
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5. Conclusiones
Los conceptos de jerarquía, de dominio, así como el posicionamiento de género son
términos que siguen redactando relatos, ya sean en soporte escrito o audiovisual. El
cuerpo de la mujer, siempre objeto de estudio, se ha establecido como un escenario
simbólico con el que satisfacer las posiciones de poder masculino. La repercusión
ocasionada por el trato desigual de género es entendida como un problema social por
todas aquellas connotaciones que pueda traer consigo.
El gusto por las formas y los contenidos de los documentos audiovisuales cambian a
medida que se avanza en edad, los enunciadores lo saben y tratan de llegar a los
receptores como individuos independientes y como audiencia (Aparici, 1993: 29-30),
pero se ha de prestar especial atención a los distintos tipos de materiales que aparecen
envueltos en una determinada forma de producto que nada tiene que ver con su
contenido. Habría que aludir así al género de la animación que bajo este título en
ocasiones presenta un contenido impropio para el tipo de público al que por su
apariencia ha de ir destinado. Se trata del consumo de una producción que nada tiene
que ver con la inocencia propia de este tipo de contenidos. Tanto es así, que tras el
análisis de los títulos seleccionados, en apariencia infantiles, se ha extraído una serie de
imágenes y construcciones narrativas que conllevan negativas significaciones para este
tipo de producto considerado como de entretenimiento y apto para las niñas y niños
como público objetivo.
Lo que capta mayor atención es la representación del papel femenino bajo modelos
estereotipados que exceden y caricaturizan la realidad social en beneficio de la
preponderancia del personaje masculino. Como consecuencia directa, las niñas y niños
son incapaces de apreciar el significado, el tono de ironía y el sarcasmo con el que
revisten a este tipo de personajes estereotipados por lo que de manera inconsciente van
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forjando en su conciencia la asimilación de tales imágenes como lo realmente válido
y existente.
Con todo ello, y tras el análisis de los títulos animados expuestos supra, se puede
establecer que al menos el 50% de la producción animada analizada mantiene una
misma estructura tanto en historias narradas como en la construcción de personajes
mujeres: un mismo perfil femenino, mismo sometimiento al espacio interior, sumisión
del género femenino frente al masculino…. lo cual evidencia el arraigo en el pasado y
por ende, la prolongación y el futuro acatamiento de tales aspectos propios de la cultura
patriarcal androcéntrica.
En el 60% de los títulos estudiados, los personajes femeninos más relevantes para la
trama se dibujan dentro de una estructura familiar; suelen ser madres y/o hijas, siendo
las primeras víctimas de una fuerte estereotipia. El 40% restante, presenta a personajes
femeninos que adquieren la misma importancia en acciones llevadas a cabo que los
personajes masculinos. Aun así, es el 90% de las series las que muestran a algún
personaje masculino como principal protagonista frente a un escaso 10% cuyos
personajes principales son chicas bajo el rol de superheroínas. Por lo general, se aprecia
la inferioridad del género femenino frente a la superioridad del otro, así como un
menosprecio potenciado por un tono sarcástico e irónico. En relación a ello, se ha de
destacar series como American Dad o Padre de Familia que aunque van destinadas a un
público mayor de trece años, son emitidas dentro de la franja horaria protegida.
Por otro lado, y fijando la atención en series como Inazuma Eleven, Los padrinos
mágicos, Phineas y Ferb, Las Supernenas Z y Bob Esponja, se puede exponer que en
ellas se mantiene un equilibrio entre el sexo masculino y el femenino en cuanto al modo
de representación de sus personajes; vislumbrándose lo que podría denominarse como
nuevas feminidades.
Como conclusión final, se ha de corroborar la extracción de rasgos que verifican la
continuidad del sometimiento del “sexo débil” aunque tímidamente se perfila una escasa
innovación en cuanto a contenidos que van dibujando una equiparación entre géneros.
Tan solo en el caso de Las Supernenas Z se aprecia un impulso por dar a conocer a los
más pequeños la existencia de mujeres con mayor capacidad de poder que los hombres
constituyéndose como heroínas que rompen el tópico tradicional de hombre fuerte
todopoderoso. Se debe hacer especial mención a series más recientes como Los
padrinos mágicos o Bob Esponja en las que se otorga igualdad de acciones y
representación entre los personajes femeninos y masculinos.
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Resumen: el presente trabajo tiene como objetivo principal describir los antecedentes y realizar una
aproximación al estado de la cuestión del vídeo arte feminista en España con el fin de iniciar una
reflexión sobre las siguientes preguntas:
- ¿Tiene el arte feminista relación con el crecimiento personal, social y político?
- ¿Es el videoarte feminista una herramienta potencial de cambio?
Y se desarrollará a partir de los siguientes objetivos específicos:
- Describir los principales acercamientos desde el feminismo a la crítica de arte.
- Desarrollar el panorama internacional y nacional en arte feminista en la década de los 70.
- Contextualizar los inicios del videoarte y del videoarte feminista en los 70.
- Elaborar una aproximación a la definición de videoarte feminista.
- Exponer el panorama internacional y nacional en videoarte feminista en la década de los 70.
Palabras clave: crítica de arte feminista, arte feminista, video arte feminista, cultura visual, medios de
comunicación feminista

1. Introducción
Centramos nuestro trabajo en los años 70 por tres razones principales: en primer lugar,
es un período político y social caracterizado por movimientos sociales contra el sistema
imperante como el movimiento feminista; en segundo lugar, por ser un tiempo
especialmente fértil en el terreno artístico en el que se producen cambios y rupturas
radicales con los modelos estéticos establecidos que favorecen la proliferación de
nuevos movimientos artísticos y nuevas formas y medios de expresión del arte y, en
tercer lugar, porque es necesario revisar este momento fundacional en el que se usó la
cultura y el arte como medio de conciencia social (Oliveira, 2007).
En el período entre 1970 y 1985 se construyen las bases fundacionales de los abordajes
de la crítica a las prácticas artísticas feministas así como las claves en cuanto al uso de
la imagen en los medios de comunicación. Ello nos da la posibilidad de observar desde
diferentes modelos la producción de cultura visual.
Consideramos fundamental revisar la producción artística feminista desde sus inicios
debido al trabajo intenso que se hizo de usar el arte como medio de construir nuevas
representaciones de lo femenino y lo masculino. Vamos a ver como el arte feminista de
los años 70 se caracterizó por su vitalidad y fuerte implicación social, así como por la
renovación en cuanto a soportes y técnicas (performance, acciones, instalaciones) donde
el cuerpo fue vehículo de acción social y política.
De interés especial resulta revisar los inicios del videoarte feminista por ser –por su
objetivo fundamental: la comunicación- uno de los espacios más importantes de la
acción alternativa y progresista que usan las artistas feministas para expresarse personal,
social, cultural y políticamente. Su historiografía –escasa y poco difundida- es pieza
clave para entender la evolución del arte feminista hasta la actualidad (Juhasz, 2001;
Aliaga, 2003; Navarrete, Ruido y Vila, 2005).
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2. Arte y feminismo
El movimiento feminista en las artes plásticas partió del compromiso por lograr que en
el arte se reflejase la conciencia social y política de las mujeres. En este apartado
hacemos un breve recorrido que lejos de ser exhaustivo tiene la intención de resaltar el
origen activista del arte feminista, mostrar obras clave en relación con las posturas
esencialistas y construccionistas y destacar el uso del cuerpo en la obra de arte
feminista. El uso del cuerpo nos lleva a la performance, el happening y el body art,
siendo estos base de las primeras obras de videoarte feminista que mencionaremos en el
siguiente apartado.
2.1. Activismo, colectividad y performance en el feminismo artístico
Una de las primeras acciones reivindicativas del feminismo en el mundo de las artes
plásticas se produjo en 1969, año en que, como de costumbre, en el conjunto de artistas
que participaban en la exposición anual de Whitney Museum un porcentaje mínimo era
de sexo femenino. Por ello, un grupo de mujeres procedentes del mundo artístico
organizó una protesta a las puertas del museo que llevó a la creación del WAR (Women
Artists in Resistence).
Otro de los hechos más destacados fue la celebración en 1970 del primer curso de arte
feminista en la ciudad californiana de Fresno, a instancias de la escultora Chicago. La
intención de ésta era generar una comunidad artística femenina, sin interferencias
masculinas, con objeto de hacer surgir una identidad fuerte en las estudiantes. Al año
siguiente, esta experiencia se transformaba en el Feminist Art Program, desarrollado en
el California Institute of Art de Los Ángeles y promovido por Chicago y Schapiro. Este
programa se convirtió en una alternativa a la formación tradicional para las mujeres que
lo siguieron, e implicaba un trabajo teórico y práctico con fuerte componente reflexivo
sobre la creación artística de las mujeres. Destacar que en 1978 Mónica Mayer, una
artista visual y performer mexicana muy implicada en el movimiento feminista, realiza
esta formación y posteriormente desarrolla en los 80 dos grupos de arte feminista en
México.
Como resultado del trabajo de este programa, en 1972 se organizó una muestra
colectiva titulada Womanhouse, en la que veintidós de las artistas participantes en el
programa crearon obras, restaurando y ambientando una casa abandonada con objeto de
tratar temas como la domesticidad, el cuerpo, la identidad o los estereotipos. En este
proyecto participaron, además de Chicago y Shapiro, Wilding, Mitchel, Le Coq, Brody,
Frazier, Hogetts, Weltsch, Gray, Schiff, Barchenmeier, Orgel, Youdelman y Huberland,
entre otras.
La intención del proyecto fue diseccionar el modo en que el entorno doméstico se
construye, se percibe y se ocupa desde una perspectiva de género, utilizando para ello
fundamentalmente los recursos de la instalación y también la performance. Como
ejemplo de esta experiencia, cabe citar la obra de Frazier, Hogetts y Weltsch, quienes
realizaron una instalación que, en palabras de Patricia Mayayo: “evocaba, con crudeza,
el drama del ama de casa atrapada en la ética del sacrificio: los muros se hallaban
cubiertos de una multitud de esculturas en forma de huevo frito, que se iban
transformando paulatinamente en senos femeninos, una representación metafórica del
papel nutricio y protector atribuido tradicionalmente a las mujeres” (Mayayo en Alario,
2005: 53).
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Aunque el activismo y las tendencias de grupo se fueron atemperando en los años
siguientes, en la actualidad existen en el ámbito de la plástica algunos grupos como las
Guerrilla
Girls
estadounidenses.
Podemos
ver
su
trabajo
en
http://www.youtube.com/watch?v=EHVBZh5HBgc;http://artfem.tv/id;2/action;showpa
ge/page_type;video/page_id;Guerrilla_Girls_flv/.
o Mujeres Creando, constituido por mujeres de Bolivia en 1992, y a los que se puede
considerar como herederos de ese mismo espíritu combativo y de colaboración.
Algunas de las acciones de la Womanhouse, a caballo entre el arte y la militancia
política, se centraron sobre todo en la violencia contra las mujeres, convirtiendo el
cuerpo de la propia artista en protagonista. Una de las acciones creada e interpretada por
Faith Wilding con el título de Waiting, mostraba a una mujer sentada en actitud pasiva
mientras recitaba todas las esperas que le “corresponden” a la mujer a lo largo de su
vida: «Esperando a acunar a mi bebé / Esperando a que me salgan canas / Esperando a
que mi cuerpo se haga viejo / Esperando a que se me caigan los pechos (…)» (Wilding
citada en Alario, 2008: 74).

En este mismo contexto hay que situar también la performance realizada en 1972 por
Chicago titulada Abluciones, en la que una mujer con todo su cuerpo vendado e
inmovilizado era cubierta con huevos, tierra y sangre, mientras se escuchaban
testimonios de mujeres que habían sido violadas.
El carácter experimental y colectivo de estos proyectos caracterizó también a otras
experiencias, y se puede aplicar al conjunto del arte feminista de la década de 1970, en
el que dominó la idea de la necesidad de la sororidad y la colaboración femenina.
Encontramos, por ejemplo, experiencias como la creación del Women Students and
Artists for Black Art Liberation (WASABAL) por parte de la artista afroamericana Faith
Ringold, así como actos reivindicativos grupales como la performance Con luto y con
rabia, realizada en el año 1977 con la ciudad de Los Ángeles con el fin de protestar por
el aumento de la violencia contra las mujeres realizada por Suzanne Lacy y Leslie
Labowitz, ambas fundadoras de Ariadne: a Social Network. Lacy y Labowitz se
esforzaron en captar la atención de los mass media, sabedoras del destacado papel de la
información, y de su circulación en la concienciación social. In Mourning and in Rage
(1977) es probablemente, por su contundencia visual y su simbolismo pedagógico, la
propuesta más difundida de ambas artistas.
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Es importante hacer mención al trabajo activista de Ana Mendieta, artista cubana
afincada en Estados Unidos, que también en esta línea realiza una queja contra las
violaciones hacia las mujeres. Desarrolla una propuesta de performance a partir de la
violación y asesinato de una estudiante en la Universidad de Iowa donde la artista
cursaba estudios. En ésta la artista ponía el acento en la participación del público, en
este caso quienes acudieron a su piso de Moffit Street y se encontraron con la puerta
entreabierta desde donde se divisaba a Mendieta atada a una mesa cubierta de sangre,
rodeada de restos de vajilla rota.

2.2. Esencialismo y construccionismo
Como comentamos anteriormente la publicación del artículo «Female Imagery» (1973)
por Chicago y Schapiro planteaba la teoría de que había una constante en las formas
utilizadas por las artistas con otros elementos y espacios centrales, a veces rodeados de
pliegues y ondulaciones, que Chicago y Schapiro asociaban metafórica y formalmente a
la vagina.
Así, Chicago recurre a la representación visual para devolver forma, volumen,
sustancia y significado positivo al cuerpo femenino identificado anatómicamente y,
mediante el texto que acompaña a imágenes como Peeling Back (1974), aborda de
modo explícito la exclusión y la opresión de las mujeres en el mundo del arte. En el
siguiente vídeo Chicago habla sobre su experiencia como artista en los años 60 y 70 y
en
él
podemos
apreciar
de
cerca
Peeling
Back.
http://www.youtube.com/watch?v=UA9cp9jqHZE

Una obra de Chicago representativa de este período es The Dinner Party (1974-1979)
en cuya creación participaron un gran número de mujeres y varios hombres a lo largo de
seis años. La obra consistía en una mesa en forma de triángulo equilátero en la que cada
uno de los cubiertos estaba dedicado a una mujer cuyo nombre aparecía bordado en la
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parte frontal de la mesa. Frente a cada uno de los nombres había un plato de porcelana
decorado con imágenes de claras reminiscencias vaginales.
Es interesante ver al respecto: Judy Chicago's Dinner Party opens at the Brooklyn
Museum http://www.youtube.com/watch?v=3X6ZsumBiuA y los siguientes vídeos de
baja
calidad
en
los
que
se
puede
apreciar
la
obra:
http://www.youtube.com/watch?v=ZKg8-xhR340;
http://www.youtube.com/watch?v=N0REjUIBgDg&feature=related.

El uso consciente de este tipo de iconografía por el arte feminista se convertía, de este
modo, en un gesto político que partía del rechazo al arte formalista imperante. Algunas
autoras afirman que no hay que buscar un contenido erótico en estas obras pues están
destinadas a realzar a las mujeres pero no en el sentido sexual.
Todo ello nos remite a la tensión mencionada previamente entre la visión esencialista y
construccionista de la identidad sexual. La diferencia entre ambas posiciones queda
clara si comparamos dos obras emblemáticas del arte feminista: The Birth Project (“El
proyecto del nacimiento”, 1981-84) de Chicago:

Y, por otra parte, Post Partum Document (“Documento post-parto”, 1973-79) de

Mary Kelly:
Ambos proyectos versan sobre el tema de la maternidad, pero parten de posturas
completamente divergentes. The Birth Project constituye un homenaje a la figura de la
madre: se trata de ochenta y cinco imágenes realizadas con técnicas propias de las
tradiciones artesanales consideradas femeninas (bordado, macramé, petit point, croché,
etc), en las que Chicago intenta volver a dotar a la maternidad del prestigio y del poder
sagrados del que gozaba en las primitivas sociedades matriarcales.
La artista norteamericana Kelly, por el contrario, se propone problematizar el concepto
mismo de la maternidad, esto es, analizar cómo se construye socialmente el papel de la
madre en la cultura patriarcal. Post Partum Document (1974) describe los pormenores
de la relación entre Kelly y su hijo durante los primeros seis años de vida del niño. Así,
y tal y como afirma Mayayo: «La artista elige un tema tradicionalmente femenino, pero
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se aleja al mismo tiempo de las representaciones habituales de la maternidad. La obra
tiene, en efecto, un marcado carácter “científico”: dividida en seis secciones, presenta
una serie de memorabilia de los primeros años de vida del bebé (pañales, grabaciones,
ropa infantil, dibujos,…) junto a un conjunto de cuadros sinópticos, diagramas médicos
y textos psicoanalíticos» (Mayayo, 2003: 114).
Kelly con este minucioso y detallista trabajo se alejaba por completo de la corriente
feminista que estaba dedicada principal, directa y literalmente con lo orgánico, lo
corporal y lo materno. Al respecto Amelia Jones afirma que el discurso artístico
feminista de los años 70 y 80 quedó determinado en exceso por debates centrados en el
cuerpo, que a menudo se planteaban o percibían como algo polarizado en campos
esencialistas y antiesencialistas. En su opinión la dicotomía es falsa: «la estrategia de
Chicago consistente en representar la carne femenina de forma insistente para reclamar
la capacidad de acción femenina, por ejemplo, no es tan diametralmente opuesta a la
práctica de Kelly, como esta parece sugerir» (Jones, 2007: 58).
Como hemos visto parte del debate feminista desde los años 70 se ha centrado en
establecer si el tipo de obras que representan el cuerpo femenino rebate o repite
estructuras de fetichismo. En palabras de Amelia Jones: «Fundamentalmente, yo
destacaría que de forma intrínseca, ni lo uno ni lo otro, sino que, en función del contexto
en el que se divulga y contempla la obra de arte, y de quien la hace realidad y la
interpreta, puede tener todo un abanico de significados distintos en toda la dicotomía
fetiche/no fetiche» (Jones, 2007: 57, 58).
A lo largo de los treinta años finales del siglo XX el cuerpo de las mujeres no ha dejado
de ser una referencia básica en el arte de contenido feminista. El cuerpo tiene una fuerte
presencia como elemento real y central en performances y acciones realizadas por un
importante número de creadoras como hemos comentado previamente.
Sobre el debate del uso del cuerpo en el arte Vicente Aliaga sostiene que «no puede
sorprender que el deseo de tener un cuerpo y una sexualidad autónomos hayan sido dos
vectores primordiales del feminismo». Así mismo afirma que es importante analizar «la
centralidad de la realidad corporal que puede ser sujeción y esclavitud para la mujer
pero que puede funcionar también como espacio para el pensamiento, la reflexión y la
emancipación» (2005: 38, 39).
2.3. La centralidad del cuerpo
Durante esta época para las feministas, el cuerpo era el vehículo que permitía convertir
en objeto a las mujeres, pero también daba la oportunidad de acceder a la propia
capacidad de acción social y política. Por ello se convirtió en el campo de batalla de la
lucha por los derechos en relación con normas culturales más amplias, pero también en
la articulación de debates sobre el poder dentro del feminismo. Desde principios de los
años 60, artistas como Carolee Scheneemann y Yoko Ono exploraron la interrelación
entre el cuerpo femenino presentado como objeto y el cuerpo promulgado como sujeto
con capacidad de acción como en la obra de Eye Body de Carolee Schneemann, fechada
en 1963:
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Carolee Scheneemann, cineasta, escritora y creadora de obras de pared como Blood
Work Diary, un diario realizado con sangre menstrual, y acciones como Up To and
Including Her Limits (1973):

y la mítica Interior Scrol (1975). En esta última la artista desnuda, anticipándose al
body art, extraía con movimientos rituales de su vagina un rollo con un texto en que, a
partir de un diálogo con un productor de cine estructuralista, metáfora del
androcentrismo cultural, la artista leía al público las actividades socialmente aceptables
para las mujeres y para los hombres.

Así, Carolee Scheneemann destacaba la interdependencia entre cuerpo-acción y cuerpointelecto, situando el pensamiento en el interior del cuerpo a la vez que lo relaciona con
el cordón umbilical y la menstruación. Con obras como estas u otras pretendía devolver
a las mujeres un cuerpo que la cultura y el imaginario patriarcal de siglos les había
quitado.
Así mismo hemos de destacar la hoy famosa performance de Yoko Ono Cut Piece,
representada en 1964 y 1965 en Tokio y Nueva York.

http://www.youtube.com/watch?v=F2IgqYiaywU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zfe2qhI5Ix4&feature=related
Artistas como VALIE EXPORT trabajaban con el cuerpo femenino y en relación con él.
La obra de esta artista hay que situarla en el contexto del accionismo vienés de la
década de 1960, al que pretende dar una respuesta. Sus obras buscaban denunciar el
sometimiento histórico de las mujeres y destruir las imágenes que el patriarcado había
impuesto sobre ellas. Body Sign Action, realizada en 1970, constituye la representación
simbólica de la alienación femenina a través de una liga que Valie tatuó en uno de sus
muslos.
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Otras de sus performances tuvieron un sentido aún más radical, como la titulada Tap
and Touch Cinema (1968) en la que la artista representó el toque físico del cuerpo
femenino implícito como objetivo deseado de la mirada masculina. En esta obra elimina
la distancia entre observador y observada. El participante masculino es observado por la
gente presente en la acción y se convierte en objeto de la mirada que se vuelve pública y
no privada.

La exploración del cuerpo propio está, también, en la obra y especialmente las
performances de Mendieta que proponía como centro su propio cuerpo convertido en
metáfora de la identidad femenina. Algunas de sus acciones, como Rape Scene,
comentada anteriormente, o Glass on Body (1972) en que Mendieta aplasta diversas
partes de su cuerpo contra el cristal convertido en símbolo de la presión del intangible
sistema ideológico sobre las mujeres, reflejan de alguna manera el sometimiento del
cuerpo femenino en la sociedad patriarcal.

Por su parte Cindy Sherman deconstruye imágenes femeninas socialmente
estereotipadas a través del uso del maquillaje, disfraces, máscaras y vestuario femenino,
poniendo en evidencia la inestabilidad del concepto de identidad, a la vez que se critica
y se ironiza sobre los modelos de belleza y sensualidad. Se representa a sí misma en
papeles diferentes tomados del cine y las revistas, que imponen unos modelos a las
mujeres, convertidos en clichés. Durante este juego el yo de la artista permanece oculto,
mientras las imágenes ponen ante nuestros ojos las ansias, deseos, sueños, miedos y
amenazas que se presuponen a la mujer de la sociedad occidental, a quien Cindy
Sherman nos presenta «cual animal atrapado por unos faros» (Hal Foster citada en
Alario, 2008: 81).
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Existe un componente teatral en estos trabajos –y en algunos otros como los
desarrollados por Eleanor Antin en los que creaba personajes de ficción, por ejemplo en
The King (1972), donde aparece disfrazada con bigotes– respecto al modo en que se
mostraba el cuerpo, de forma diferente, en un contexto social y cultural ofreciendo una
lectura política.

Eleanor Antin también concibió Carving: A traditional sculpture (1973), donde se
exhibía como mujer seguidora de una dieta estricta durante más de un mes: Cada día se
hacía fotografiar de frente y de espaldas, por ambos lados. Las poses demostraban que
el supuesto cuerpo “estupendo” que estaba logrando esta mujer, que se adaptaba a los
cánones de belleza predominante (y opresor), estaba, muy al contrario, lejos de ser una
realidad.

En el panorama español hemos de destacar a Esther Ferrer que se enfrentó a la imagen
canónica que debía ofrecer una mujer, incluso una artista, cuando realizó junto con Juan
Hidalgo acciones como El caballero de la mano en el pecho (1967). Este proyecto lo
ubicamos en el contexto del grupo ZAJ (grupo musical de vanguardia español creado en
1964 por los compositores Juan Hidalgo, Ramón Barcé y Walter Marchetti), al que la
artista acababa de incorporarse.
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En un contexto represor, influido por el peso culpabilizador de la ideología
judeocristiana que se implantó en España con el franquismo, el simple hecho de mostrar
el cuerpo desnudo sin prejuicios era un signo de emancipación. Así lo demostró Esther
Ferrer en su performance Íntimo y personal, desarrollada en distintos momentos y
lugares a lo largo del período 1971-1979.

Desarrolló su actividad artística tanto en solitario como en colaboración con el grupo
ZAJ en París y en otras ciudades de países democráticos. En la mencionada
performance, que se llevó a cabo por vez primera en un apartamento de París, la artista,
sin ropa, se midió las diferentes partes de su anatomía.
Esther Ferrer es actualmente reconocida como una de las pioneras tanto del discurso
feminista en España –a través de sus performances en que el cuerpo y la identidad
tienen un papel central–como del arte conceptual –con performances e instalaciones con
un discurso cargado de humor e ironía. En el contexto español de los años 70 es
importante mencionar a artistas como Eugènia Balcells, Eulàlia Grau, Fina Miralles y
Angels Ribé, que según Rocío de la Villa «quedaron en el limbo del olvido y, sin duda,
sometidas a una clausura mayor que la sufrida por sus correligionarios conceptuales»
(de la Villa, 2005:9).
En definitiva, resulta crucial subrayar que el cuerpo en sí, a menudo representado en
vivo, o fotográfica, cinematográfica o videográficamente, ha sido el verdadero eje
crucial de este tipo de obra feminista. Todas estas piezas abordan y critican, por una
parte, la conversión de las mujeres en objetos de arte y de la cultura plástica
occidentales y, por otra, las imágenes de mujeres en el arte con aparente falta de
capacidad de acción.
3. Videoarte feminista en el contexto social y artístico de los años 70
El presente apartado pretende ser un breve acercamiento a los inicios del videoarte y el
videoarte feminista en los años 70. Es nuestra intención también realizar una
aproximación a su definición. Además mencionaremos las obras más emblemáticas en
sus inicios tanto a nivel internacional como en el contexto español citando algunas
artistas que después de los 90 han desarrollado su trabajo con el videoarte.
3.1. Videoarte feminista en el contexto social y artístico de los años 70
La imagen videográfica como herramienta se incorpora a las artes a finales de los 60 en
el contexto del happening y la performance. Es en este momento cuando se despliegan
las teorías fílmicas de análisis feminista (de las que hemos hablado previamente) y, su
influencia, servirá para configurar un “vídeo feminista” casi desde los comienzos en
contraposición a las normas del cine o de la televisión. Nos estamos refiriendo a nuevas
estrategias de concepción, rodaje, edición y exhibición que huían de la normatividad
cinematográfica para mostrar la identidad de los géneros, y que además renunciaban al
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concepto de autoría y de industria tal y como el cine tradicional las entiende en sus
sistemas de difusión y promoción.
Según Martha Rosler (1990: 31) la motivación más inmediata en los primeros usos del
vídeo fue representada por la crítica a las instituciones de arte considerada como una
estructura de dominación. El vídeo supone un desafío para los sitios de la producción de
arte en la sociedad y para las formas de difusión. Una crítica utópica, inquiere Rosler,
está implícita en los primeros usos del vídeo ya que el esfuerzo no era entrar en el
sistema sino transformar cada aspecto para redefinir el sistema «mezclando arte y vida
social y haciendo la audiencia y el productor/a intercambiable […] en un esfuerzo de
abrir un espacio donde las voces de los sin voz pudieran ser articuladas» (Rosler, 1990:
31, 32). [La traducción es nuestra]
Según Alexandra Juhasz (2001: 22) para negros, mujeres y otros grupos políticos la
«función política» del trabajo en los medios de comunicación fue teorizada para ocurrir
al menos en dos frentes: haciendo una crítica de las imágenes dominantes y
organizándose para conseguir más minorías en los medios de comunicación; y, a través
de la formación de instituciones y representaciones alternativas.
Tal y como afirma Juhasz (2001: 22) la práctica con los medios de comunicación
feminista estuvo influenciada por los debates políticos más radicales y el espíritu de la
época. La energía ideológica de los 70 –que tenía sus raíces en la liberación del
socialismo, los derechos civiles, anti-imperialismo y anticolonialismo, activismo
antiguerra, liberación gay, la contracultura y el feminismo– energetizaba a las mujeres
que vivían a través de estos tiempos. Estos movimientos por una sociedad más humana
y justa que no estuviera basada en sistemas arbitrarios de poder desigual frecuentemente
trataban esta simple pero radical posición: el trabajo cultural es trabajo político.
Sobre el movimiento cinematográfico feminista Jan Rosenberg documenta como es el
«único movimiento estético/político que tiene sus raíces en el feminismo
contemporáneo». Escrito en 1979, contemporáneo con el movimiento que ella
estudiaba, Rosenberg explica cómo la exhuberante y productiva comunidad del
movimiento de mujeres inspiró el nacimiento del cine feminista y su inédito trabajo de
producción. Así, afirma Rosenberg: «Comprender que el movimiento feminista de cine
surgió del movimiento de las mujeres proporciona un prólogo necesario para entender el
movimiento de cine feminista en sí mismo» (Rosenberg citada en Juhasz, 2001: 25). [La
traducción es nuestra]. En opinión de Juhasz (2001: 28) las filmadoras feministas tienen
una práctica diferente en su trabajo conociendo los sujetos, enfrentando y valorando las
relaciones: «Mientras que las tradiciones de cine americano y cine verité quitan
importancia al rol del filmador/a en el proceso de producción, las filmadoras feministas
piensan mucho sobre la política de gente filmando gente (Walker y Waldman citadas en
Juhasz, 2001: 28) ». [La traducción es nuestra]
Lovejoy asegura que «desde finales de los 60, el vídeo comienza a ser importante para
el feminismo como un medio alternativo progresista y flexible destinado a expresar sus
objetivos culturales y políticos». En este sentido podemos afirmar que el arte más
innovador brotó de la energía de las mujeres, que escapando de los grandes géneros,
elegían la instalación, la performance y el video. «Vivir con vídeo es vivir con dos
cerebros» (Kubota citada en Blas, 2005: 114) afirmaba la pionera Fluxus 17, Shigeko
Kubota. Así desde los años 70, los medios de comunicación alternativa feminista han
sido el lugar más importante de la acción personal, social y política para las artistas. De
los inicios en el vídeo arte de Fluxus podemos visionar trabajos en:
http://www.ubu.com/film/fluxfilm.html.
17

Movimiento artístico de artes visuales, música y literatura de los años 60 y 70, nacido de la corriente neodadaísta
promovida por creadores procedentes de Europa y EE.UU, proclamado a sí mismo como antiarte.
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3.2. El cuerpo humano en el videoarte
La propia identidad es uno de los temas que más preocupa al ser humano, especialmente
a las y los artistas y es base fundamental de las líneas de trabajo feminista. A finales de
los 60 el vídeo se empezó a utilizar en el contexto del happening y la performance. En
el vídeo especialmente se desvela la búsqueda de esta identidad en las performances y
los autorretratos que se realizan ante la cámara y que tienen por principal referente el
propio cuerpo.
Baigorri (2007) afirma que Jonas, Pezold, Benglis, Ikam, Rosenbach, Meyers y
Minujín, fueron algunas de las artistas que se interesaron por la representación del
cuerpo y la imagen femenina en el vídeo. Encontraremos como una característica
común en la obra de estas artistas la concepción de la performance como ritual.
El vídeo, así, se interesará simultanea o alternativamente por procesos puramente físicos
o psíquicos, en la autocontemplación o en el contacto con el espectador, en una puesta
en escena absolutamente planificada y definida o en la improvisación, pero, en
cualquier caso, en este tipo de obras siempre se observa que prevalece un componente
autoreferencial, que constituye la esencia del autorretrato.
En palabras de Baigorri:«Tanto los autoretratos como las autobiografías realizadas en
vídeo –no olvidemos la predisposición inicial del medio a la narración– compartirán
casi siempre una ideología conceptual; e independientemente del uso específico que los
artistas hagan de su cuerpo, todas estas obras presentarán un exhibicionismo descarado
y provocador» (Baigorri, 2007: 109).
La propiedad especular del vídeo –donde la inmediatez juega un papel determinante–
será una de las características que mayor atracción ejercerá sobre las y los artistas
interesados en el autorretrato. Por una parte, mirando a la cámara se trata de descubrir
algo nuevo en la imagen que devuelve la pantalla; por otra, el vídeo sirve como reflejo
de uno/a mismo/a, pues su cuerpo, que se expone al público, se constituye como espejo
de su persona.
En este sentido, no podemos dejar de mencionar el body art como disciplina
estrechamente relacionada con el uso del cuerpo en el videoarte. A diferencia de la
performance, donde predomina la acción sobre la presencia, en el body art es el propio
cuerpo del/ de la artista el que asume todo el protagonismo, convirtiéndose en la materia
de la producción artística. El planteamiento novedoso del videoarte y el body art en
relación con el tipo de mensaje del arte feminista es que las y los artistas se plantean un
contacto directo con el espectador, lo que favorece la transmisión del mensaje.
Artistas de generaciones posteriores a los 70 como María Ruido hablan de su interés por
determinadas formas del trabajo en audiovisual en aquella época en la que se han
mostrado interesadas: «yo hablaría de dos: las relacionadas con la incorporación, la
corporidad y todo el bagaje de la performance y sobre todo el bagaje del feminismo en
relación al cuerpo y al audiovisual, a la representación corporal, que [ha sido
importante] en el caso de todas las mujeres de mi generación que han trabajado con
vídeo en uno u otro momento […] y luego todo el tema de la construcción de la
memoria colectiva a partir del audiovisual y de los procesos de crear o de construir otras
formas documentales » (Entrevista a Ruido en Villota, 2005).
3.3. Hacia una definición del videoarte feminista
El videoarte feminista no ha sido definido de forma concreta. No obstante, a través de
las lecturas realizadas hemos considerado importante realizar un intento de definición.
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Del trabajo de Alexandra Juhasz hemos seleccionado algunos fragmentos que nos
ayudan a vislumbrar una definición de videoarte feminista. Todas las autoras
entrevistadas por Juhasz coinciden en que su mayor motivación cuando trabajan con
este medio es el deseo de hablar y cambiar el mundo y, además, todas creen que los
medios de comunicación feminista «son la herramienta más poderosa con la que
producir los cambios que más importan» (Juhasz, 2001: 3). [La traducción es nuestra]
Juhasz (2001) entiende por medio de comunicación feminista «todo el trabajo que
concierne al film, vídeo, televisión y producción digital hecho por aquellos/as que
critican todas las acciones de poder que limitan a las mujeres. Ubico esta producción
dentro del campo de los medios de comunicación alternativos o independientes, que
trabaja fuera de la autorización o motivación financiera del modelo establecido (Juhasz,
2001: 1) ». [La traducción es nuestra]
Alexandra Juhasz (2001: 35) afirma que, como feminista, se inclina a usar los diferentes
medios de comunicación (documental, videoarte, cine,…) como una herramienta para el
cambio.
Con todo lo investigado hasta ahora podríamos definir el videoarte feminista como una
herramienta potencial de cambio que tiene como objetivo fundamental documentar,
mostrar y cuestionar la discriminación por razón de género así como generar nuevos
códigos de representación de la feminidad y la masculinidad en beneficio de la igualdad
de género.
3.4 Producción de videoarte feminista en los años 70
En el ámbito anglosajón destacar a Maya Deren como la más conocida cineasta
independiente experimental anterior a los años 70, utilizando el cine no sólo como
instrumento generador de historias, sino de exploración espiritual y de narrativa poética.
Podemos apreciar su obra en youtube y en www.ubu.com (Meshes of the Afternoon, Art
Land, astudy in choreography for camera, Meditation on violence).
Como artistas pioneras en videoarte feminista en los años 70 podemos destacar
a
Joan
Jonas
con
Left
side
right
side
(1972)
http://www.youtube.com/watch?v=eNKSxOby86U,
Vertical
roll
(1972)
http://www.youtube.com/watch?v=-oqJZOFzbfA,
http://www.youtube.com/watch?v=BGDAZU32Kbo, Linda Benglis con Female
Sensibility (1973) http://www.youtube.com/watch?v=reD30W2uuhI; Nil Yalter con La
Femme
sans
tete
ou
la
danse
du
ventre
(1974)
http://www.youtube.com/watch?v=b1c04dXXMPM; Ana Mendieta con Untiled aka
Body Tracks (Blood signs#2), 1974 http://www.youtube.com/watch?v=QccOqJ2WG8k;
Marta
Rosler,
Semiotics
of
the
Kitchen
(1975)
http://www.youtube.com/watch?v=3zSA9Rm2PZA;
Statistics
of
a
citizen(1977)http://artfem.tv/id;11/action;showpage/page_type;video/page_id;vital_stati
stics_of_a_citizen_simply_obtained_by_martha_rosler_flv/; Eleanor
Antin con
Representational Painting (1971); VALIE EXPORT con Mann, Frau & Animal (19701973); Barbara Hammer con Dyketactics (1974) y Superdyke (1975); Yvonne Rainer
con A Film About a Woman Who (1974); Ulrike Rosenbach con Trying Julia (1972),
Danza para una mujer (1975) y No creas que soy una amazona (1975); Tina Keane con
Playpen (1979); Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080
Bruxelles (1976) http://www.youtube.com/watch?v=5C5Az-239uM; Laura Mulvey con
la película Riddles of the Sphinx (1976), y Dara Birnbaum con
Techonology/Transformation: Wonder Woman (1978-1979).
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Los estudios en referencia a los inicios del videoarte feminista en los 70 están
centrados fundamentalmente en el ámbito anglosajón. En el territorio español Blas
(2005) afirma que en su experiencia con la generación de las artistas de los 90 el acceso
a la información y a los precedentes (conocimientos de artistas como Martha Rosler) fue
de un modo muy fragmentario, siendo difícil visionar los ejemplos, o estudiar las teorías
fílmicas (Laura Mulvey, textos de De Lauretis, Pollock y Linker) que empezaban a
traducirse en ese momento –años 90.
No obstante, es importante destacar en cuanto al contexto español que en los años 70 el
vídeo comienza a utilizarse por parte de las artistas conceptuales que ya se servían del
cine experimental para documentar sus acciones o para explorar la imagen en
movimiento. Entre ellas citamos a Esther Ferrer, Fina Miralles (Petjades, 1976) y
Eugènia
Balcells
(Boys
meets
girls,
1978
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=517 Atravesando lenguajes, 1982).
Así pues, aunque los inicios del videoarte en España se encuentran en los años 70, es en
los años 90 –debido a diversos factores a analizar en otro artículo- cuando el arte de
acción, el activismo y el bagaje de la videoacción se desarrollará (Eulàlia Valldosera,
Carmen Sigler, Marta Martín, Lucía Onzain, Itziar Okariz, Dora García, Pilar
Albarracín, Estíbaliz Sadaba, María Ruido, Erreakzioa-Reacción –Estibaliz Sadaba, De
los Bueis, Azucena Vieites–, Mela, Saez, Helena Cabello, Ana Carceller, Alaez, Gómez
Redondo, Córdoba, Castro Suárez, Cecilia Barriga, Virginia Villaplana, Victoria Gil,
Precarias a la deriva, Carmen Nogueira, Mapi Rivera, Mabi Revuelta, Ana y Camen
Navarrete, Marina Núñez, Yolanda Domínguez, Concha Jerez, Nuria Carrasco, Nuria
León, Susana Vidal…). En el contexto internacional, y con necesidad de ampliación,
podemos citar a Barbara Kruger, Pipilotti Rist, Sadi Benning, Coco Fusco, Sue de Beer,
Regina José Galindo…
4. A modo de conclusión
Simone de Beauvoir ya se preguntaba en 1949: «Pero, ¿es suficiente cambiar las leyes,
las instituciones, las costumbres, la opinión pública y toda la estructura social para que
mujeres y hombres se conviertan en semejantes?» (Beauvoir, 1999: II, 511). Tal y como
observamos a lo largo del presente artículo (parte de una investigación más amplia
sobre el tema) y fundamentado por diferentes autores y autoras (Juhasz, 2001; Aliaga,
2004, 2007; Navarrete, 2005; Olveira, 2007) es fundamental observar la realidad social
de forma crítica siendo éste el primer paso para conseguir la igualdad de género. En este
primer paso –observación crítica– el arte feminista, como hemos visto, sirve como
apoyo al desvelarnos las desigualdades de género.
El videoarte, a diferencia de otras técnicas artísticas, es un medio en el que se trabaja
fundamentalmente para comunicar y que tiene presente de forma constante al público
receptor. Esta característica del videoarte facilita que el planteamiento de ideas
feministas –a través del arte mediante el uso de una técnica de comunicación- pueda
llegar a una gran cantidad de público diverso. Así, podemos concluir que el videoarte
feminista es un arte social, de reflexión personal, que nos muestra diversas emociones
que giran en torno a la vivencia en un sistema patriarcal. Las investigaciones al
respecto, aunque ilustrativas, no son numerosas por lo que consideramos importante
recuperar y visibilizar el legado y el presente del arte feminista, especialmente en los
medios de comunicación feminista como el videoarte, considerando que son
herramientas potenciales en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.
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BLOQUE 2. Análisis de los discursos sobre las
identidades de géneros en los medios de comunicación y
otros contextos comunicativos (redes sociales, sistemas
educativos)
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INFLUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA
PERPETUACIÓN DEL DISCURSO DEL AMOR ROMÁNTICO ENTRE
ADOLESCENTES
María Ángeles Blanco Ruiz
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
marianblancor@gmail.com
Resumen: las redes sociales, no son un modo más de comunicación en la vida adolescente, es la manera
que tienen de interactuar y relacionarse con su grupo de pares. A través de su uso podemos comprobar
cómo el discurso del amor romántico justifica mecanismos de control de la pareja.
La aceptación entre adolescentes del mito de que los celos son una prueba de amor es quizás el más
preocupante, ya que este control es considerado como una muestra de amor. Esta confusión puede derivar
en el primer estadio del maltrato sin que se sea consciente de ello.
Con esta investigación se pretende unir dos áreas ampliamente estudiadas por separado, la influencia del
ideal romántico y el papel socializador que cumplen las redes sociales, y comprobar cómo influyen en la
perpetuación de estos discursos del sistema sexo-género.
Palabras claves: estereotipos, género, amor romántico, mitos, redes sociales, control, adolescencia

1. Introducción
Las redes sociales son parte de la vida adolescente y su uso está totalmente insertado su
vida cotidiana, en la manera que tienen de interactuar y relacionarse con su grupo de
pares. Como señala Castells (2001), Internet es el tejido de nuestras vidas, vivimos en
una sociedad red en la que todo está interconectado, y donde el online y el offline se
deben concebir como un todo.
En un estudio publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información de 2011 (en Sánchez Valle, 2012), España se sitúa como el
tercer país a nivel mundial en el uso de las redes sociales, con un 77 % de los usuarios
en la Red. Y en la V Oleada del Observatorio de las Redes Sociales (Zenith The ROI
Agency, The Cocktail Analysis, 2013) se constata que acceder a las redes sociales desde
el móvil se ha convertido en un hábito ya instaurado el acceso a las redes sociales,
además es frecuente y multidispositivo.
Esta sociedad red es especialmente relevante para la juventud: quedan con sus
amigos/as, realizan las tareas y los trabajos del instituto, se descargan música, ven
vídeos en Youtube, leen información que les interesa… También desarrollan sus
relaciones de pareja: quedan a través de las redes sociales, hablan o chatean durante
horas, intercambian emoticonos, publican declaraciones de amor… y lo más importante,
todo esto lo comparten públicamente. Por lo tanto, la socialización de género también se
da en la red.
La asunción de los mitos del discurso del amor romántico parece ser una de las
justificaciones más habituales para permitir ciertas actitudes que se parecen mucho a
los primeros estadios de la violencia de género, y las redes sociales como principal
medio de comunicación entre su grupo de iguales no pueden ser ajenas, sino cómplices
e influyentes de esta lacra social.
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Según el estudio “Igualdad y prevención de la violencia de género en la
adolescencia” realizado por Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la
Universidad Complutense en 2011, se descubrió que las chicas más jóvenes eran un
colectivo muy vulnerable. El 3,43% reconocieron que les habían pegado sus parejas, el
4,64% reconoció que se había sentido obligada a conductas de tipo sexual en las que no
quería participar, el 6,52% había recibido mensajes a través de Internet o de teléfono
móvil en los que le insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban y el 12,3% de las
mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, manifestaban que habían sufrido violencia de
género alguna vez en su vida.
La edad de las víctimas dificulta, tanto la denuncia como la detección. De las 29.146
mujeres que sufrieron malos tratos en 2012, 545 tenían menos de 18 años, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el informe de ANAR (2011) sobre
violencia de género, el 67% de las menores atendidas aseguran que no supieron
detectarlo. Son los micromachismos (Bonino, 2004; 2008): pequeños gestos, límites
impuestos que se confunden con autoimposiciones, el control o la humillación, que se
confunden con una visión romántica de la protección y la dominación por amor.
Por otro lado, no podemos obviar tampoco que esta visión del amor romántico es
influenciada por
los nuevos modelos de la cultura mainstream, los cuales
hipersexualizan a las niñas desde pequeñas determinando claramente qué se espera de
ellas, y también de ellos. En la infancia es muy evidente, ellas se ven envueltas en un
entorno cultural que las “obliga” a convertirse en princesas rosas y buscar su príncipe
azul, y ellos en ser “hombres de acción”. Esta diferenciación sexual llega hasta tal
punto que una niña puede vestir con ropa estampada con imágenes de las princesas, ir
al colegio con su mochila rosa de princesas, llevar el estuche también con la imagen de
las princesas, ver los dibujos animados de princesas, e incluso pueden hacer todo eso
disfrazadas de princesas (Walter, 2010). El resultado conseguido es… una princesa.
Además, el discurso del amor romántico está muy interiorizado en la sociedad, hasta tal
punto que mitos como el de “la media naranja” o los celos por amor sirve para justificar
cualquier tipo de acción que tenga como fin la pervivencia de ese amor, inclusive
acciones violentas que pueden desencadenar en maltrato. Un ejemplo de esta influencia
del mainstream en la perpetuación del discurso del amor romántico, especialmente
entre adolescentes, son el éxito mundial de las historias de vampiros –como la saga de
Crepúsculo- en las que el amor es el leitmotiv de la acción y lo justifica todo. En
definitiva, “toda una cultura del amor-pasión-sufrimiento y del binomio odio-amor se
encuentra ampliamente entroncada en el imaginario sociocultural que mantenemos
sobre el amor ideal, y que tanta influencia tiene a la hora de valorar nuestras propias
experiencias, sensaciones o indecisiones personales” (Estébanez Castaño, 2010: 48).
Las series de televisión, las revistas, las películas, incluso los contenidos de las noticias,
reproducen aquello que la sociedad espera de mujeres y varones, determinadas formas
de comportamiento asignadas en función del sexo. De esta manera, repitiendo una y
otra vez estereotipos –con mínimas modificaciones- se completa el proceso de
socialización de género reforzando el mismo tipo de valores y paisajes sociales del
status-quo establecido por el patriarcado.
Cuando decidimos estudiar la influencia del discurso del amor romántico en
adolescentes, parece obvio que no podemos dejar de lado a las redes sociales. Los y las
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jóvenes no utilizan las redes sociales como un complemento comunicativo de sus
vidas, sino que es parte de su forma de relacionarse y socializarse con su grupo de pares
y con la sociedad. El sistema sexo-género sigue funcionando y ampliando su onda a las
redes sociales según las fotos que se hace cada uno, las canciones que comparten, los
“me gusta”, etc. Y con ello también se “digitalizan” las situaciones violentas,
intimidatorias o los mecanismos de control. Esta violencia on-line, más sutil y que pasa
más desapercibida, se convierte en un elemento presente las 24 horas del día a través
de la pantalla del móvil o del ordenador.
Los estereotipos tradicionales siguen existiendo en las relaciones sociales. Advertimos
un resurgimiento de valores sexistas en la sociedad, disfrazados por discursos como la
elección o el amor. El discurso del amor romántico crea la necesidad de
autocompletarse o autorrealizarse gracias al otro (mito de la media naranja), instaura la
creencia de que el amor lo puede todo, y crea dependencias emocionales que pueden
resultar dañinas si no se establecen relaciones igualitarias. Es un sentimiento
claramente idealizado en nuestra sociedad que las personas utilizan como mecanismo
para calmar sus miedos a la vida y a la soledad (Herrera, 2009). El amor, como
ideología cultural pero también como discurso configurador de prácticas sociales e
individuales, es parte intrínseca de la construcción de las relaciones de género.
Por lo tanto, creemos que el amor es uno de los discursos que más influencia tiene entre
adolescentes, y por eso queremos comprobar cómo a través de las redes sociales se
incrementan conductas como los mecanismos de control hacia la pareja que se aceptan
como pruebas de amor.
2. Hipótesis iniciales
Situándonos en el marco donde las tecnologías son actores y no simples instrumentos en
la socialización de género, y por consiguiente debemos de prestarles atención, en tanto
en cuanto, también sirven para construir y perpetuar los discursos del sistema sexogénero más allá del simple intercambio de contenidos culturales. Nuestras hipótesis son
las siguientes:

construcción del sistema sexo-género e influyen en la percepción de los estereotipos en
la sociedad.
ni un modo más de comunicación, son la manera que tienen de interactuar y
relacionarse entre ellos.
tico tiene plena vigencia entre la juventud.
amor romántico justifica mecanismos de control de la pareja.
lo que lleva a un
control total de los movimientos por parte de los otros usuarios. Esto, en los casos de
violencia de género conduce al control absoluto y continuo de la pareja, sin tener que
estar presente.
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Desde estas hipótesis, apreciables a lo largo del trabajo, hemos abordado nuestro
objetivo principal en esta investigación: Conocer cómo influyen las redes sociales en la
perpetuación del ideal romántico entre adolescentes.
De este objetivo general, podemos fijar los siguientes objetivos más específicos:
- Identificar cuáles son los roles que atribuyen los chicos a las chicas.
- Identificar cuáles son los roles que atribuyen las chicas a los chicos.
- Comprobar si existen actitudes desiguales en las relaciones entre adolescentes
y cómo las reproducen en su principal medio de comunicación (las redes
sociales).
3. Metodología
Escogemos la técnica de investigación cualitativa porque nos intentamos aproximar a
una realidad que se construye socialmente. La población de estudio es el alumnado
matriculado en enseñanza secundaria entre 13 y 18 años en el curso 2012/2013. Al
tratarse de una investigación acerca de las experiencias de las personas, su
comportamiento, sus emociones… con un enfoque con perspectiva de género para
analizar un fenómeno social y cultural dentro de una comunidad, se requiere un análisis
interpretativo de la información.
Por ello, nuestra metodología es la triangulación, llevada a cabo por medio de 457
cuestionarios (241 mujeres y 216 hombres) y 10 entrevistas (5 chicos y 5 chicas). ¿Por
qué escogemos la triangulación? Porque la triangulación, “utilización de diversos
métodos, perspectivas o datos en una misma investigación” (Berganza, Ruíz, 2005: 34),
y con ella buscamos reforzar la validez de los resultados, llenando los vacíos o lagunas
informativas que pueden quedar haciendo uso de un único método, en nuestro caso,
vamos a combinar el estudio de casos mediante un cuestionario pasado a cinco institutos
junto con la entrevista en profundidad.
En primer lugar, de acuerdo con los objetivos propuestos, elaboramos el cuestionario. El
cuestionario se compuso de 51 preguntas cerradas y 3 abiertas, cuyo objetivo final era
obtener una fotografía qué piensan acerca de estos temas. El cuestionario nos resultó un
instrumento muy útil ya que nos permitía conocer la opinión de una población
considerable sobre unas mismas cuestiones, y sin la intimidación que puede suponer una
persona ajena a estas edades.
Contamos con la colaboración del profesorado de cinco institutos de distintas partes de
España mediante un muestreo intencional por criterio de disponibilidad/accesibilidad:
I.E.S. Tiempos Modernos (Zaragoza), I.E.S. Salvador Dalí (Madrid), I.E.S. Manuel de
Falla (Móstoles), I.E.S. La Orotava (La Orotava-S/C Tenerife) e I.E.S. Cruz Santa (Los
Realejos-S/C Tenerife). El cuestionario se pasó en papel a una clase de cada curso de
ESO y Bachillerato, en el horario lectivo durante los meses de mayo y junio de 2013.
Posteriormente hemos fortalecido nuestro análisis con otro método de investigación
cualitativa: la entrevista en profundidad. Para las entrevistas, se han seleccionado diez
participantes entre hombres y mujeres también bajo el criterio de
disponibilidad/accesibilidad. Se trata de conocer más en profundidad la influencia que
tiene el discurso del amor romántico, cómo justifican cierto tipo de acciones, y cómo las
redes sociales se han convertido en un apéndice más de su vida y no es un reflejo.
Para la realización de las entrevistas, y por cuestiones de disponibilidad y recursos, se
decidió que las entrevistas fueran online, conocemos los inconvenientes: reducción de la
espontaneidad, se pierde interacción y emocionalidad, hay menor dinámica e
interacción, pero también contamos con ciertas ventajas como la mayor posibilidad de
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reflexión, sinceridad y comodidad, que teniendo en cuenta nuestra población de
estudio pueden resultar interesantes (Vilches, 2011: 215).
Además una vez conocidos los resultados del cuestionario, decidimos incidir más en la
cuestión del mito de los celos por amor en el contexto del control ejercido en las redes
sociales. Como señala Pérez Serrano (1990) la investigación cualitativa no busca la
generalización, sino que se caracteriza por estudiar en profundidad una situación
concreta.
4. Resultados
A continuación, vamos a exponer los resultados en cuatro bloques: aceptación de los
mitos románticos, actitudes hacia las formas encubiertas de violencia en la pareja,
aceptación de los estereotipos de género, y actitudes hacia las redes sociales. No vamos
a hacer distinciones geográficas ya que no ha habido ningún resultado relevante.
4.1. ¿Te conectas y hablamos? Uso de las redes sociales
El alumnado participante en la investigación tiene, como era de esperar ya que estamos
hablando de nativos digitales, una gran presencia en las redes sociales. El 89% tienen
abierto un perfil en Tuenti, siendo la red más mayoritaria, seguida por WhatsApp con
un 82%, el 77% tiene abierto un perfil en Facebook, y el 70% tiene cuenta en Twitter.
Ask.fm, Line o Instagram son más minoritarias. Pero, las que más utilizan son Tuenti y
Whatsapp.
“Se ha convertido en algo imprescindible, sobre todo las aplicaciones como el
WhatsApp, que es lo primero que miro nada más levantarme”. Bárbara, 18 años.
“Sí son imprescindibles, porque muchos de mis amigos no son del mismo colegio que
yo y no nos podríamos contar las cosas ni quedar para salir”. Rocío, 14 años.
Las redes sociales son el principal medio de comunicación con su grupo de pares. Los
principales usos que le dan a las redes sociales son para comunicarse, ya sea a través de
mensajes privados o de publicaciones en el muro o tuits, para subir y compartir fotos,
informarse sobre cosas que les interesan y cotillear otros perfiles. Para ellos es difícil
imaginar cómo sería su vida sin móvil, sin Internet…
“No me imagino mi vida sin móvil. Porque llevo desde los 10 años usándolo y crea
adicción, además me parece una buena manera de hablar con personas sin tener que
gastar dinero”. Sandra, 13 años.
“La verdad es que hoy en día es complicado imaginarse una vida a sí, ya que
utilizamos continuamente Internet o el móvil por lo tanto, no, no me la imagino”.
Javier, 18 años.
Pasan la mayor parte del tiempo conectados por lo que también se reflejan los conflictos
interpersonales, el acoso escolar (ciberbullying) y sexual (grooming), y las posibles
enemistades.
La violencia psicológica tiene una mayor presencia a través de las redes sociales,
aunque no la sufre la mayoría de adolescentes, sí que es importante destacar que entre
los y las adolescentes que participaron en este estudio, 2 de cada 10 chicas y 3 de cada
10 chicos declararon haber recibido algún tipo de amenaza a través de las redes sociales.
3 de cada 10 adolecentes habían sufrido algún tipo de insulto, malos comentarios o
incluso humillaciones a través de las redes sociales o de un chat.
“Claro que se utilizan para hacer daño a la gente porque mucha gente se aprovecha de
la gente más frágil y la atacan y critican mucho, y como a través de algunas redes
como el “ask” puedes hablar como anónimo pues… esa gente se aprovecha de eso, y
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aumenta el acoso muchísimo más. Conmigo y mis amigas lo han hecho, han
aparecido comentarios diciendo que si una era una guarra, que si otra le había puesto
los cuernos a su novio…”. Nerea, 16 años.
La justificación de la violencia tras una situación de nervios principalmente entre los y
las adolescentes más jóvenes es alarmante. En total, el 79% de las chicas encuestadas
rechazaban la violencia frente al 56% de los chicos. Pero lo más preocupante es que
analizando los datos por cursos, vemos como en las mismas edades en las que también
se cree más en los mitos del discurso del amor romántico, nos encontramos con que más
de la mitad de los chicos, entre los 13 y los 16 años, que han participado en el estudio,
justifican reacciones violentas como dar un puñetazo después de vivir una situación de
nervios.
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Sin embargo, pese a ser conscientes de la doble utilización que puede haber en las redes
sociales, más de la mitad piensa que las redes sociales son uno de los mejores lugares
para conocer gente nueva, 4 de cada 10 no conoce en persona a todos sus contactos y la
mayoría tiene más de 150 contactos/amigos.
4.2. Las mujeres y los hombres somos iguales pero diferentes. Roles y estereotipos
Observamos que en cuestión de estereotipos siguen perviviendo a pesar de haber
crecido en un tiempo en el que la igualdad formal está plasmada en la Constitución.
Los chicos que han participado en el estudio siguen pensando mayoritariamente que las
tres cualidades que atribuirían a las chicas son: sensible, preocupada por su imagen y
habladora. Pero también las chicas están influidas por el modelo de hombres que nos
ofrece el mainstream, las características que les atribuyen ellas -hay que decir que de
manera todavía más clara- a los chicos son: fuerte, duro y bruto.
“Los hombres y las mujeres no son nada igual, las mujeres piensan las cosas antes de
hacerlas y los hombres lo hacen todo sin pensar y pueden acabar mal” Cristian, 16
años.
“Creo que hay cosas que diferencian a los hombres de las mujeres, por ejemplo, las
mujeres siempre estamos más vinculadas a los niños/as, nos buscamos mejor la vida a
la hora de ayudarles con los deberes, de tenerles que dejar a cargo de alguien, de ir a
hablar con los profesores.. En cambio, los hombres son más de dedicarse al trabajo, de
llegar a casa y ver la mesa puesta, aunque cada vez los hombres y las mujeres en esos
aspectos comparten tareas y obligaciones. En los temas sentimentales también nos
diferenciamos bastante, por ejemplo cuando las chicas discutimos con nuestro novio
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nos solemos quedar tristes en casa y ellos suelen salir con los amigos para olvidarse
un poco del tema o despejarse”. Bárbara, 18 años.
4.3. Mitos del discurso del amor romántico
Aunque el amor aparezca en cuarta posición como elemento importante en la vida,
detrás de la familia, los estudios o los amigos. Lo cierto es que cuando les preguntamos
en la entrevista que significaba el amor en la vida, nos encontramos que en realidad está
muy presente.
“En mi opinión el amor es un sentimiento que aparece cuando conoces a esa persona
con la que sientes una afinidad especial con esa persona que te entiende en todo
momento y sabe que es lo que necesitas en cada instante para hacerte reír. Es esa
persona con la que pasarías el resto de tu vida”. Javier, 18 años.
“¿Qué significa el amor en la vida? Pues conocer a una chica, cuidarla, mimarla y
hacerle pasar lo más bonito de su vida o sea estar felices el uno con el otro”. Cristian.
16 años.
“El amor es muy bonito y fundamental para la vida de una persona, cuando otra
persona te quiere en su vida y no te deja nunca”. Rocío, 14 años.
“Encontrar a una persona que te complemente en todos los aspectos y compartir la
vida con ella”. Daniel, 14 años.
En la aceptación de los mitos derivados del discurso del amor romántico, podemos decir
que sí que encontramos diferencias de género. Por ejemplo, la creencia de la
omnipotencia del amor, la frase de “el amor lo puede todo”, tiene mucha más
aceptación entre las chicas (un 63%, es decir 6 de cada 10 creen que es verdad) que
entre los chicos (un 55% cree que es verdad). Sin embargo, la veracidad de la frase
“quién bien te quiere te hará llorar” tiene más validez entre los chicos (un 41% cree en
ello frente al 35% de las chicas). El mito de los celos por amor lo trataremos de manera
separada porque tiene relación con ciertos comportamientos que se llevan a cabo en el
uso de las redes sociales, y creemos oportuno que debe ser tratado en el siguiente
epígrafe.
El mito de la “media naranja”, en el que hay alguien predestinado para cada persona, es
uno de los más extendidos. Vemos como en las edades más tempranas, en torno al 60%
de los chicos y alrededor del 68% de las chicas que participaron en el estudio cree que
hay una persona predestinada en el mundo para cada una. Hasta los 16-17 años la
creencia es muy fuerte.
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El mito que más aceptación y confusión genera entre la juventud es el mito de pasión
eterna. Lo más curioso es que el 82% de las chicas de 1ºESO y el 86% de los chicos de
2º de Bachillerato que han participado en el estudio, coinciden en que no conciben una
relación amorosa basada en la confianza o el respeto, sin la pasión del enamoramiento
de los primeros meses. Podemos decir que 7 de cada 10 jóvenes no cree en una relación
de pareja sin pasión eterna.
Cuando preguntamos directamente si el amor puede llegar a justificar situaciones
violentas o controladoras hacia la pareja, nos encontramos con discursos muy
favorables a la libertad, que en cierta manera después no se ajustan a las actitudes
controladoras que aparecen en las redes sociales.
“No creo que justifique nada, porque si confías en tu pareja no tienes porqué vigilarla,
al revés le tienes que dejar un poco también de libertad”. Cristian. 16 años.
“Por supuesto que no. Creo que las situaciones violentas no se deben de justificar bajo
ningún concepto”. Irene, 16 años.
“No, si eso ocurre no hay amor”. Daniel, 14 años.
4.4. El control y los celos. “Tú me lo haces y yo a ti también”
La aceptación de la creencia de que los celos son una prueba de amor es preocupante, ya
que esta confusión puede derivar en el primer estadio del maltrato sin que se sea
consciente de ello. A estas edades es cuando se producen las primeras relaciones de
pareja y esta aceptación puede llevar a vivir situaciones desagradables que pueden
marcar de por vida a la chica.
Desde luego, la influencia de las historias de amor del mainstream tiene mucho que ver
en que 7 de cada 10 chicos y chicas encuestados entre 13 y 16 años crean que los celos
son una prueba de amor. Después, a partir de los 16 años hay un proceso de
desmitificación, más entre chicas que entre chicos, y ya son 4 de cada 10 chicas
encuestadas las que creen en el mito de los celos por amor, y 5 de cada 10 chicos
encuestados.
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Prácticamente la mitad ha tenido una discusión por el contenido de publicaciones en las
redes sociales en las que suelen estar implicadas terceras personas que no son de la
confianza o el agrado del otro miembro de la pareja. Vemos claramente lo que
enunciábamos en un principio: “Tú me controlas a mí, yo te controlo a ti”.
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De hecho, cuando en la entrevista preguntamos si el amor puede llegar a justificar
situaciones violentas o controladoras hacia la pareja, nos encontramos con que incluso
el amor verdadero aparece como garante de que esto no ocurriría.
“Si es amor verdadero, del que las dos personas de dicha pareja se quieren
mutuamente no llega a pasar, pero sí de otras parejas, un miembro esta con el otro, por
miedo de quedarse solo, si puede llegar a suceder”. Rocío, 14 años.
Son conscientes de que puede haber influencia de la redes sociales y sus contenidos en
la relación de pareja, pero, en el caso de la pareja, rollo o similar no se percibe como
algo peligroso –todo lo contrario de lo que ocurría cuando hablábamos de acoso-.
“Puede que influyan porque normalmente las usamos para quedar con los amigos, y si
tienes pareja y quedas con algún amigo tuyo, tu pareja se puede molestar y ahí se
produce una discusión…y si encima, vas vestida con una falda o algo más puesto de lo
normal, surge otra vez la discusión”. Edurne, 15 años.
“Creo que a través de las redes sociales se puede controlar la vida de las personas,
saber que han hecho en el verano o con quién se relacionan… pero no creo que sea
peligroso, lo único es que hay que tener unas ciertas barreras de privacidad porque
nunca se sabe quién puede verlo”. Javier, 18 años.
“A través del WhatsApp sí que se puede controlar y saber lo que hace la gente, además
en las redes sociales suben fotos por lo que se puede ver todo. Pero si puede llegar a
ser peligroso… depende, si se lleva a los extremos, si”. Alejandro. 17 años.
“Sí, porque puedes llegar a machacar a una persona”. Daniel, 14 años.
Entre los /as encuestados/as, 4 de cada 10 chicas que habían tenido o tenían pareja/rollo
habían tenido en alguna ocasión bronca por tener una conversación a través de una red
social con algún conocido o amigo que no le cayera bien a su pareja, y en la misma
situación se habían visto 3 de cada 10 chicos. El 33% de las chicas declaró que su pareja
tenía acceso a los chats y el 23% que su pareja tenía sus contraseñas, frente al 23% de
los chicos que declaraban que su pareja tenía acceso a los chats y el 10% le había dado
sus contraseñas a su pareja.
3 de cada 10, tanto chicas como chicos, declaran que controlan a su pareja o les
controlan quién les agrega o les habla por las redes sociales (aunque no tiene porque ser
mutuo, hemos visto que generalmente se da esta tendencia), los mensajes del WhatsApp
y las fotos del móvil.
5. Conclusiones
En este tipo de investigaciones que tratan de indagar sobre su vida cotidiana, tocando
temas tan personales como el amor y la relación de pareja, puede resultar difícil llegar a
conocer el fondo de la cuestión ya que existe una barrera y pueden contestar lo
políticamente correcto, pero creemos que hemos conseguido extraer ciertas
conclusiones sobre cómo influyen las redes sociales en la perpetuación del ideal
romántico entre adolescentes.
Podemos afirmar que las redes sociales suponen una tecnología social. Tienen un papel
activo en la construcción de la opinión pública, a su vez que contribuyen en la
perpetuación del sistema sexo-género e influyen en la percepción de los estereotipos en
la sociedad y actúan como vehículo de los estereotipos generados por la industria
cultural.
La vuelta al rosa y azul, fenómenos fan como “A tres metros sobre el cielo” o la Saga
Crepúsculo que actualizan y reformulan los mitos del amor romántico para que
adolescentes de todo el mundo, dietas draconianas... Se atribuye un simbolismo a los
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distintos sexos que es percibido casi como natural, pero en cambio es algo que
proviene de una construcción social (Bordieu, 1998).
Por consiguiente, cuando preguntamos sobre los estereotipos vinculados a hombres y a
mujeres, vemos cómo siguen persistiendo los estereotipos y clichés basados únicamente
en su sexo. El patriarcado se ha reapropiado del discurso emancipador del feminismo y
lo ha pervertido hasta el punto de que anima a las mujeres desde niñas a ser
independientes y centrarse en ellas mismas pero no como una autoafirmación de su
forma de ser, sino como una forma de consumismo (Walter, 2010).
A través de la libre elección del rosa pastel de la Barbie por las niñas eligen y los
juguetes de acción por los niños, se está instaurando de nuevo el discurso de la
naturaleza diferente y complementaria de los sexos -de plena vigencia en siglos
anteriores y que desde los movimientos feministas, y en especial desde el impacto social
que trajo la 2ªOla feminista, se había conseguido desprestigiar-. La diversidad de roles y
personajes, tanto femeninos como masculinos, que podemos encontrar en el cine, la
ropa, la música o la televisión se han reducido mucho, y sólo basta con pasarse por una
juguetería o poner la televisión.
Desde el mainstream y los mass media se reformulan los mitos del amor romántico
exportando a todo el mundo su forma particular de concebir el amor y sus happy
ending. Sin embargo, esta concepción del amor romántico que nace en el siglo XIX no
tiene una base igualitaria, sino que potencia una relación en la que la omnipotencia del
amor, el miedo y el sufrimiento van de la mano.
Como han analizado Coral Herrera (2009) o Mari Luz Esteban (2005; 2008) entre otras,
el discurso del amor romántico crea la necesidad de autocompletarse o autorrealizarse
gracias al otro (mito de la media naranja), instaura la creencia de que el amor lo puede
todo, y crea dependencias emocionales que pueden resultar dañinas si no se establecen
relaciones igualitarias. Se da la paradoja de que en la generación de jóvenes que ha
crecido con la igualdad formal conseguida se retrocede en temas de igualdad.
El paraguas del amor sigue justificando ciertas actitudes entre parejas adolescentes que
se ven como “normales” o “demostraciones de amor verdadero”. Es lo que Luis Bonino
(2004; 2008) ha llamado micromachismo encubierto, maniobras que abusan de la
confianza y la credibilidad de las mujeres ocultando su verdadero objetivo de dominio,
son más habituales de lo que puede parecernos a priori, y en el fondo, se parecen
bastante al sexismo tradicional que parecía estar superado.
Estas conductas son muy difíciles de detectar, y especialmente en las edades en las que
se mueve nuestro estudio, entre los 13 y los 18 años, donde todavía estamos
descubriendo quiénes somos, qué inquietudes tenemos, etc. es muy peligroso este tipo
de comportamientos porque pueden marcar de por vida a la joven que lo sufra.
Esta concepción errónea y desigualitaria de la relación amorosa se puede llegar a
traducir en el control de la otra persona. Prácticamente la mayoría reconoció durante la
entrevista que conocían algún caso en el que el chico controlaba la manera de vestir o
con quién se relacionaba su pareja. Esto constituye frecuentemente el primer eslabón de
la cadena del maltrato, el problema es que no es identificado como tal, sino que es
considerado como una muestra de amor.
A través del uso de las redes sociales podemos comprobar cómo esta creencia en el
discurso del amor romántico justifica y está relacionada con ciertos mecanismos de
control de la pareja. Las redes sociales suponen estar “conectado” las 24 horas del día,
lo que conlleva que puede haber un control total de los movimientos por parte de los
otros usuarios. El ciberacoso, el sexting o el grooming son algunas de las consecuencias
más graves que puede la posibilidad de estar expuesto “online” prácticamente las 24
horas.
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Entre las parejas hemos comprobado que funciona el: “tú me controlas, yo te
controlo”, como señalábamos anteriormente, las parejas adolescentes pueden llegar a
construir una relación asfixiante (te quiero-sólo para mí-) y que el control que se ejerza
sobre la pareja se justifique por el sentimiento amoroso” (González y Santana, 2001 en
Estébanez Castaño, 2010, pág. 49). En nuestra investigación, 4 de cada 10, tanto chicos
como chicas que habían tenido pareja o rollo- reconocían haber tenido celos por alguna
publicación aparecida en una red social. Las causas solían ser comentarios de otras
personas, ex parejas, etiquetas en fotos en las que aparecían otras personas, etc. En
definitiva, la principal causa que les lleva a ejercer un control sobre la vida online de su
pareja son los celos.
¿Y cuál es el elemento que se utiliza para justificar cualquier conducta o arrebato
cometido? El amor. Una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a
que se construyan relaciones desigualitarias y asfixiantes, que aunque durante la
adolescencia estas relaciones sean más cortas, inestables y pasajeras, no por ello las
secuelas son menores. Como bien señala Mari Luz Esteban citando a Nora Levinton,
“modelos de relación tan temprano, caracterizados por la dependencia, van a reaparecer
posteriormente en las relaciones de pareja” (Esteban & Távora, 2008: 64).
Los micromachismos son muy difíciles de detectar y es frecuente que pasen
desapercibidos, y más cuando la convivencia no es continua, lo que hace que la
violencia se manifieste de forma intermitente y sea más difícil de percibir como una
agresión o una coerción de la libertad. Además, la búsqueda de consejo en el grupo de
pares hace que ciertas conductas -por inexperiencia o desconocimiento- se toleren por
amor, para convertirse en rutinas normalizadas.
El hecho de estar “conectado” las 24 horas del día a un universo virtual -pero que es
reflejo de la realidad- hace que se trasladen a la Red los mismos conflictos que puedan
ocurrir off-line. Controlar por ejemplo: con quién salen el sábado, qué ropa han llevado,
a quién han conocido y a qué hora aún no se había dormido, es tan fácil como meterse
en la página de Tuenti o echar un vistazo a la última conexión de WhatsApp.
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Resumen: la comunicación de masas influye de forma notoria en la conformación del imaginario de la
ciudadanía. De ahí la necesidad de contar con ella en la evolución o transformación de pautas, visiones y
comportamientos sociales. La igualdad entre hombres y mujeres no es una excepción a esta realidad. La
formación de profesionales de la comunicación que reconozcan, asuman y apliquen en su día a día este
principio redundará en pro de una equiparación cada vez más real y menos teórica. En esta comunicación
se recogen las líneas maestras de un proyecto de investigación que tiene como objetivo materializar una
apuesta por la formación integradora y transversal en igualdad del alumnado de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación del País Vasco (UPV/EHU).
Palabras claves: formación integradora, igualdad, alumnado, comunicación, Universidad del País Vasco

1. Introducción
El proyecto “Educación en perspectiva de género: nueva herramienta para la
erradicación de los contenidos sexistas de los medios de comunicación de masas”
pretende a lo largo de los dos próximos años colaborar en el diseño de un modelo
formativo que introduzca la perspectiva de género en la preparación de las futuras y los
futuros profesionales de la comunicación. Se busca con ello evitar la difusión de
contenidos sexistas desde los medios de comunicación y la publicidad.
Los medios de comunicación se han catalogado como el cuarto poder, pero desde el
punto de vista de la conformación de imaginarios colectivos y de la creación de
corrientes de pensamiento, podríamos definirlos como el agente social con mayor
poder. Modificar las prácticas informativas resulta vital para crear una conciencia
social que promueva la igualdad entre mujeres y hombres. Educar al alumnado de
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad en perspectiva de género supone
la traslación de criterios informativos igualitarios ya en el estamento académico, es
decir, aquel en el que adquieren por primera vez las nociones sobre las que girarán sus
futuras rutinas profesionales.
La Universidad tiene una gran responsabilidad como institución educativa y la igualdad
representa uno de los grandes retos sociales de la actualidad. La comunidad académica
debe por ello situarse en el grupo de vanguardia de este cambio.
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2. Objetivos
El principal objetivo del proyecto de investigación que protagoniza la presente
comunicación se centra en materializar una apuesta por la formación integradora y
transversal en igualdad del alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación del País Vasco (UPV/EHU).
Con este fin, se han establecido como metas principales el diseño de pautas formativas
basadas en la igualdad de género; la realización de un diagnóstico de las necesidades
formativas del alumnado en este campo; la elaboración de un plan de actuación que
facilite la adquisición de una formación básica en igualdad; y la propuesta de un plan
docente con aquellas asignaturas en las que resulte posible y prioritario integrar la
perspectiva de género.
3. Metodología
En un primer estadio se identificará un marco legislativo que sirva para encuadrar el
proyecto de investigación dentro de las recomendaciones y propuestas para la
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres que se recogen en distintos
documentos institucionales. Este marco legislativo servirá para significar la importancia
de materializar un proyecto de investigación sobre igualdad y comunicación en la
Universidad.
La elaboración de un marco teórico sobre género y comunicación ayudará a ubicar el
proyecto en las tendencias de investigación de última generación. Se creará un mapa
sobre los estudios realizados hasta el momento, los indicadores utilizados, los ámbitos
de análisis que precisan un mayor desarrollo y la línea de investigación que se debe
adoptar en un nuevo estadio.
Respecto al trabajo de campo necesario para elaborar los materiales entregables de este
proyecto, se abordará cada uno de ellos desde distintas perspectivas metodológicas que
se adaptarán a las necesidades específicas en cada caso.




Informe sobre las necesidades formativas del alumnado en materia de igualdad:
En el curso académico 2010-1011 realizamos un proyecto piloto, en colaboración
con la Dirección de Igualdad de la UPV-EHU, en el que se encargó al alumnado
que cursaba la asignatura obligatoria de Géneros Informativos la elaboración de
un reportaje sobre igualdad. Posteriormente, los reportajes fueron analizados por
expertas en igualdad para explicar en las aulas los errores detectados en relación
a la perspectiva de género. Además se organizó una jornada participante en la
que se comentaron estos aspectos y en la que el alumnado expresó sus opiniones
al respecto. La intención es ampliar y mejorar este trabajo en el curso 2013-2014.
Para la elaboración de este informe será necesario aplicar una metodología
cuantitativa en el análisis de contenido de los reportajes y una metodología
cualitativa de análisis del discurso de la participación de las jornadas. Con los
resultados obtenidos, se elaborará el primer informe sobre las necesidades
formativas del alumnado en materia de igualdad, que servirá de guía para el
desarrollo del resto de tareas del proyecto.
Informe de las asignaturas en las que aplicar el proyecto de investigación: Para
elaborar este informe será necesario un estudio relacional minucioso de los
planes docentes de los grados de comunicación para determinar en qué
asignaturas aplicar el proyecto y qué temática adaptar en cada una de ellas.
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Manual didáctico sobre perspectiva de género: Este punto está íntimamente
relacionado con la elaboración del informe de las asignaturas en las que aplicar el
proyecto de investigación. Con la selección de asignaturas permeables al
proyecto y el tipo de contenido a adaptar en cada caso como guías, se efectuará
un rastreo bibliográfico que permita dotar de un marco teórico a cada una de las
temáticas. Asimismo, se crearán materiales docentes prácticos para que el
alumnado pueda poner en práctica los conocimientos teóricos.
Manual de consulta para la transferencia del proyecto de investigación:
Conscientes de la importancia de la igualdad en todos los estudios y centros de la
Universidad española, desde esta investigación se irán recogiendo detalladamente
todos los pasos seguidos para realizar el proyecto. Así, aquellas Universidades
y/o centros interesados en desarrollar iniciativas similares podrán consultar la
metodología y las fases de este proyecto para aplicarlas a sus necesidades
concretas.
Informe sobre los beneficios para el alumnado y la Facultad: En esta última fase
se emplearán técnicas de investigación cualitativa con el fin de conocer las
percepciones del alumnado. Al final del proyecto se le entregará al alumnado
una serie de reportajes, algunos con perspectiva de género y otros sin ella, para
su corrección. De esta manera, se podrá comprobar si la formación recibida
alimenta la capacidad de análisis crítico sobre la igualdad en la elaboración de
contenidos informativos y publicitarios. Los beneficios para la sociedad se
desprenderán de este mismo análisis, ya que contar con una nueva generación de
periodistas formados en perspectiva de género supone el primer paso para
trasladar la igualdad en los medios de comunicación.
Plan de actuación: Para el diseño del plan de actuación, el grupo de investigación
realizará un estudio exploratorio entre el alumnado. Para ello, además de revisar
las técnicas participantes emergentes como el World Café o el coaching, se
encuestará al alumnado para que sean sus propuestas las que ayuden a elaborar
un plan de actuación adecuado a sus demandas y que, por lo tanto, facilite la
consecución de los objetivos previstos.

4. Estado de la cuestión
Al igual que ha sucedido con las políticas de igualdad, las investigaciones sobre la
imagen que los medios de comunicación difunden sobre las mujeres han sido impulsadas
en un principio por las instituciones. Los estudios sobre igualdad en medios de
comunicación se han interesado, sobre todo, por los medios tradicionales y la publicidad
y, más recientemente, por los productos de las industrias culturales y por las nuevas
tecnologías de la información. A pesar de la evolución que ha experimentado este campo
de análisis, los objetivos y la metodología se ha dirigido a contabilizar presencias y
ausencias.
Tal y como señala Menéndez (2008:127), las conclusiones de la mayoría de trabajos
elaborados estos años no pueden escapar al pesimismo. En ellos se constata que, pese a
la evolución de la situación de las mujeres en la sociedad, el cambio de roles y los
avances formales en igualdad, los medios de comunicación continúan ofreciendo
imágenes estereotipadas, inexactas y a veces violentas.
Fruto de la situación descrita, género y comunicación es una especialidad en la que
predomina una perspectiva funcionalista, muy orientada a la sensibilización y la
denuncia de la situación femenina. Lo antedicho se traduce en muchos trabajos
empíricos, de metodología cuantitativa, muy útil para situar el problema y visibilizar la
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situación de los profesionales en los medios. Es el caso del estudio de Natividad Abril
sobre La participación de las mujeres en los medios de comunicación de Euskadi y la
publicidad, el informe sobre La situación profesional y laboral de los periodistas vascos
de Ofa Bezunartea, María José Cantalapiedra y César Coca, el Diagnóstico de la
Profesión Periodística en Aragón elaborado por la Asociación de Prensa de Aragón, El
Llibre Blanc de la Professió Periodística a Catalunya o el informe elaborado por el
Instituto Nacional de la Mujer sobre Imágenes de las mujeres en los medios de
comunicación.
Sin embargo, es conveniente dar un paso más adelante y progresar en perspectivas
cualitativas que avancen en el establecimiento de herramientas conceptuales y de
estudios de estructuras. Por ello, sería deseable impulsar la investigación en la
universidad (Menéndez, 2008:127).
En contra de lo que podríamos presuponer, los estudios desarrollados sobre esta materia
a nivel internacional presentan prácticamente las mismas carencias que las
investigaciones nacionales. En los países nórdicos, en especial en Suecia y Finlandia, se
han gestado desde 1990 una gran cantidad de investigaciones sobre género y
comunicación. La mayor parte de estos estudios versan sobre el análisis de contenido en
prensa, radio y televisión, y la mayoría se detiene en una sola fase del proceso
productivo de los medios de comunicación: el resultado final. La investigación sobre el
contenido de la prensa se centra en la información y la publicidad, mientras que los
estudios sobre televisión se concentran casi exclusivamente en la audiencia de los
programas de entretenimiento e informativos (Instituto de la Mujer, 1997:52).
A pesar de la cantidad de estudios que se han realizado, las investigaciones presentan
una visión muy fragmentada de la representación del género en los medios de
comunicación (Instituto de la Mujer, 1997:54).
A nivel general, los estudios sobre género y comunicación se han centrado en el análisis
de contenido de los medios para demostrar la difusión de informaciones sexistas. Ahora
bien, en los últimos años las nuevas tendencias de investigación analizan presencias y
ausencias de mujeres periodistas en los distintos niveles de la producción informativa.
Las principales lagunas se hallan en el estudio del proceso de producción desde la fase
inicial del aprendizaje para, con posterioridad, determinar en qué punto y bajo qué
parámetros se empieza a dibujar la elaboración de contenidos sexistas en los medios.
Ya en la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en 1995 y
organizada por la Plataforma para la Acción, se denunció que el apartado Mujeres y
Medios de comunicación era el más descuidado de los objetivos establecidos en la
Plataforma de Pekín por la Unión Europea. Como solución a esta situación, plantean en
su artículo tercero el uso de las instituciones de enseñanza sobre medios de
comunicación como mecanismo efectivo para mitigar y/o anular las imágenes y
contenidos sexistas que difunden los medios de comunicación.
Esa visión se ha interiorizado en la normativa asociada a la igualdad. La Ley vasca
4/2005, del 18 de febrero, y la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres establecen en el artículo 33.2 y el artículo 25, respectivamente,
que las administraciones públicas competentes fomentarán en el ámbito de la educación
superior la enseñanza y la investigación sobre el significado y el alcance de la igualdad
de hombres y mujeres.
En esta línea, la UPV/EHU expone en su Plan de Igualdad que asume, por su papel de
institución transmisora de valores y sancionadora del saber, una especial responsabilidad
en hacer efectivo el derecho a la igualdad de mujeres y hombres. Para lograr este fin, el
Plan propone incorporar el enfoque de género en toda la actividad universitaria y define
a la docencia como herramienta de mayor efectividad para lograr este objetivo.
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Por ello, resulta de interés conocer la presencia o ausencia de contenidos y
competencias que tengan en cuenta la perspectiva de género en los planes de estudios
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) -grados y postgrados-, así
como el análisis de los conocimientos, las destrezas y las competencias que alcanzará el
alumnado. Para la consecución de estos objetivos, la UPV/EHU considera prioritarias
tres actuaciones.
Una de ellas consiste precisamente en integrar la perspectiva de género en la creación y
transmisión del conocimiento. En esa labor se encuadra el estudio de la práctica
educativa aplicada en los centros y titulaciones para poder elaborar indicadores de
evaluación tanto de los avances en esta materia, como de los proyectos de innovación o
programas docentes y su adecuación al objeto perseguido; y de establecer cursos de
formación que respondan convenientemente a las necesidades detectadas.
El Plan de Igualdad de la UPV/EHU pretende así impulsar una serie de acciones entre
las que se destacan elaborar una guía de apoyo, dirigida al personal docente para la
integración de la perspectiva de género en sus materias; fomentar la elaboración de
materiales docentes que incorporen la perspectiva de género; y hacer propuestas para la
creación de ayudas mediante documentos-compromisos con centros y departamentos que
desarrollen proyectos para la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres.
5. Resultados
A lo largo del curso 2013-2014, el objetivo planteado por el equipo del proyecto de
investigación es conocer la visión de las nuevas promociones de estudiantes del área de
Comunicación ante la igualdad, por un lado, y la perspectiva de género, por otro. Para
ello, se ha tomado como referencia la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la UPV/EHU, en concreto, el alumnado de los grados de Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas que cursa asignaturas
vinculadas con la redacción periodística.
Tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre se ha encargado al alumnado que
elabore textos periodísticos, fundamentalmente reportajes, con la igualdad y la
perspectiva de género como protagonistas. El tema se ha prefijado, no así el enfoque y
redacción.
Un grupo de expertas analizará desde la perspectiva de género el conjunto de las más de
200 prácticas con las que se contará a final de curso. Con sus resultados, el equipo del
proyecto de investigación elaborará un informe que permitirá conocer con mayor
precisión las actitudes y las carencias del alumnado en este campo. Sus resultados
permitirán establecer un diagnóstico sobre las deficiencias y las necesidades que se
deben tomar en consideración para la inclusión de la perspectiva de género en la
formación de profesionales de la comunicación.
Este trabajo tendrá como referencia y elemento de comparación los resultados del
proyecto piloto realizado en el curso 2010-1011 con la colaboración de la Dirección de
Igualdad de la UPV-EHU. El alumnado que cursaba entonces la asignatura obligatoria
de Géneros Informativos recibió como encargo dentro de los trabajos prácticos que
debían entregar la redacción de un reportaje con la igualdad como eje.
Con los datos obtenidos, el grupo de expertas de la empresa Oreka Sarea elaboró un
informe que apuntaba tendencias, actitudes y comportamientos cuya vigencia o
transformación comprobaremos con la primera parte de este proyecto. Las características
más relevantes se han resumido en los siete apartados que aparecen a continuación.
1. Confusión entre igualdad de oportunidades y perspectiva de género
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El análisis de los reportajes permitió constatar la confusión general del alumnado ante
los conceptos de igualdad de oportunidades y perspectiva de género. Equiparaban el
objetivo de las políticas de igualdad (la igualdad de oportunidades) con el marco de
análisis de la realidad social (perspectiva de género).
2. Ausencia de referencias en los textos al movimiento feminista
Las expertas hallaron un patente desconocimiento sobre el feminismo en los textos
analizados, desconocimiento materializado en afirmaciones erróneas o incompletas sobre
esta línea de pensamiento; la carencia de fuentes asociadas con grupos feministas o
entidades gubernamentales vinculadas con la igualdad; la ausencia de menciones
explícitas a acciones, hechos o personas vinculadas al movimiento feminista.
3. Críticas al modelo sin romper el modelo
En el estudio de los reportajes se observó en un número significativo de textos la
asunción del modelo masculino como el arquetipo ideal para las personas. Esta tendencia
supone conceder de facto un mayor estatus social a los roles masculinizados.
Se constató como elemento positivo el protagonismo en los reportajes de mujeres que
acceden a lo que ha sido, o continúa siendo, un coto reservado a hombres, y se valoró
asimismo la denuncia de las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres. No
obstante, se alertó del peligro que supone recurrir a estereotipos para descalificar otros
estereotipos. El ejemplo de la lucha de sexos fue uno de los más frecuentes.
También se previno de los riesgos que entraña el uso de excepciones para diluir la
norma, con los casos de hombres maltratados por mujeres como principal muestra.
4. Mujeres objeto y mujeres sujeto
La mayor presencia de la mujer como objeto de la información, y no como sujeto, es otra
de las constantes que se recogió en el informe. El estudio evidenció la presentación de la
mujer como víctima, presentación aderezada con paternalismo y de doble victimización
(responsables de su propia desgracia). Se observó también en los textos un mayor recurso
a fuentes masculinas como expertos. En los modelos de mujer reflejados en los
reportajes, primaron los casos de mujeres que desean acceder a ámbitos muy
masculinizados, y los de mujeres que asumen grandes responsabilidades laborales y
familiares. Por el contrario, escasearon los casos de mujeres que critican el modelo
hegemónico.
5. La discriminación como excepción
Las diferencias entre la igualdad formal y la igualdad real aparecían desdibujadas en un
número significativo de reportajes. Se observó una tendencia a idealizar el presente en
contraste con la situación de la mujer en el pasado, así como a realzar el testimonio y las
vivencias de mujeres que no se sienten discriminadas o que se muestran contrarias a la
discriminación positiva.
6. La necesidad de una mayor y mejor documentación
La escasa y superficial documentación de parte de los textos analizados llamó la atención
de las expertas.
7. Uso no sexista del lenguaje y confusión en la terminología
Se constató que, en la gran mayoría de los textos presentados, el lenguaje no sexista
brilló por su ausencia. En todos los reportajes analizados primó el uso del masculino de
forma genérico, y también se comprobó la limitación del femenino para referirse a
mujeres o colectivos concretos.
Se detectó la presencia de constantes y graves confusiones terminológicas, así como falta
de rigor en algunos conceptos utilizados.
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6. Conclusiones
El proyecto de investigación al que hace referencia la presente comunicación está aún en
su primera fase, por lo que el establecimiento de conclusiones resulta aún prematuro.
Pese a ello, el trabajo de documentación previo y la labor desarrollada en el proyecto
piloto en el curso 2010-2011 permiten establecer líneas de trabajo que los aquí firmantes
aplicaremos en los dos próximos años.
Desde un punto de vista periodístico y desde la perspectiva de género, es imprescindible
que el alumnado reciba formación en materia de igualdad con el objetivo de dotarle de
herramientas para desarrollar su capacidad de análisis, investigación y contraste de la
información que vayan a tratar en un futuro.
La transversalidad del género se perfila como objetivo a largo plazo. Debido a la
formación contradictoria que el propio alumnado puede recibir en su proceso de
formación, es imprescindible que la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la UPV/EHU promueva la introducción de la perspectiva de género de forma
transversal en el mayor número de materias. Debido a la dificultad de este objetivo, se
considera completamente necesario incluir al menos un número determinado de créditos
ECTS vinculado con la formación en materia de igualdad .
Las posibilidades que brinda el Espacio Europeo de Educación Superior facilitan la
introducción de una asignatura sobre perspectiva de género en las Universidades, debido
a las transformaciones llevadas a cabo en la metodología de estudio y en las nuevas
formas de conocimiento.
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Resumen: los modelos de género socialmente dominantes pueden ser estudiados, entre otros, a través de
productos con forma de ficción televisiva y videojuegos. De este modo, podremos identificar algunos de
los estereotipos de masculinidad y feminidad más visibles. Al mismo tiempo, los mensajes con forma de
ficción televisiva, así como de videojuego, señalan las recomendaciones que en materia de género se
ofrece a sus espectadores. Especialmente interesante es el estudio de las consecuencias educativas así
como los efectos de modelaje que pueden tener sobre las jóvenes generaciones quienes entre sus pautas
de consumo cultural incluyen frecuentemente este tipo de productos.
En torno a estas claves se diseña y ejecuta el proyecto de investigación “Cultura audiovisual y
representaciones de género en España: mensajes, consumo y apropiación juvenil en la ficción televisiva y
los videojuegos”, FEM 2011-27381, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y que
está llevando a cabo el grupo de investigación GIRA (Género, Igualdad y Representaciones de Género),
dirigido por la profesora Dra. Mar Chicharro, durante el período 2012-2015.
El trabajo que se presenta en II International Conference Gender and Communication, pretende ofrecer
un avance de los primeros resultados que este grupo de investigación ha alcanzado durante la primera
parte de la ejecución de su proyecto. Así, se señalarán las primeras conclusiones alcanzadas a través de
los análisis de una muestra de productos de ficción televisiva y de videojuegos que dan forma a esta
investigación. El estudio de los mensajes y de sus características, especialmente en términos de
contenido, haciendo especial hincapié en las propuestas de género, será el eje de esta intervención. Si bien
nuestro trabajo como investigadores es ambicioso, y pretende también estudiar el plano de la recepción,
esta parte de la investigación se desarrollará a lo largo de la segunda etapa de ejecución del proyecto. Son
por lo tanto, cuestiones centradas en el mensaje, en su sintaxis, pero sobre todo en su semántica, las que
se articularan en la presente exposición.
A lo largo de la misma se aludirá, en primer lugar al diseño metodológico de este proyecto. Las
principales hipótesis que le dan forma apuestan por la capacidad socializadora de la ficción televisiva y de
los videojuegos para modular actitudes y conductas en función del género. Sin embargo, la parte más
relevante e interesante de la exposición es la que refleja los resultados de la aplicación de la técnica. En
este sentido tendremos la oportunidad de detenernos en cuestiones como estereotipos dominantes en los
discursos de ficción televisiva y videojuegos, así como de desentrañar sus características fundamentales,
y las recomendaciones actitudinales y conductuales asociados a éstos.
Palabras clave: ficción televisiva, videojuegos, género y jóvenes
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Complutense de Madrid, España.
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1. Introducción: medios, procesos de socialización y género
Estudiando la ficción televisiva y los videojuegos desde una perspectiva de género.
Los medios de comunicación se revelan hoy como una de las instancias de socialización
juvenil por excelencia. Los informes de juventud realizados en la segunda parte de la
década de los años noventa y los referentes a los primeros años del siglo XXI ponen de
manifiesto como, a través de su tiempo y espacio de ocio, los jóvenes traban relaciones
muy significativas con el entorno mediático. Su relación con los medios, no sólo sirve
para construir buena parte de su tiempo libre, o moldear su mundo de relaciones.
Además, el uso concreto que hacen de algunos medios se convierte en una actividad
subcultural que concede el sello de distinción “juvenil”, elemento identitario para estos
grupos de edad.
Esta popularidad de lo audiovisual entre los colectivos juveniles supone, en la
actualidad, que todas las iniciativas públicas a favor de la coeducación deban
contemplar en su plan estratégico actuaciones vinculadas con el uso de los medios de
comunicación en su dimensión socializadora, pedagógica, o transmisora de imágenes
sociales. Si bien los agentes clásicos de socialización (la familia, la escuela, el grupo de
pares…) siguen ejerciendo un papel fundamental en las transmisión de modelos de
masculinidad y feminidad, los medios de comunicación son otra de las instancias
socializadoras encargadas de educar en imágenes de género.
Este proyecto aportará un conocimiento a fondo de la relación de los colectivos
juveniles españoles con el medio televisivo así como con las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación (TICs). Más concretamente, nuestro trabajo se
delimita, seleccionando algunos de los productos especialmente vinculados con los
colectivos de menor edad: por un lado, la ficción televisiva, que estas cohortes
consumen ya sea a través del visionado convencional (en televisión o por la red). O de
las populares nuevas formas de ocio digital, especialmente los videojuegos.
El análisis de estos materiales de trabajo nos permitirá trabajar en dos planos:
1.1.

El estudio de los mensajes:

a.
en primer lugar, y mediante la aplicación de la oportuna técnica de análisis de
contenido, tanto en su versión cualitativa como cuantitativa, podremos desgranar
mensajes, identificando, sobre todo, las diferentes representaciones de géneros que
manejan estos productos audiovisuales.
b.
Las estrategias en la producción de ficción para jóvenes, en concreto la
tendencia a la transformación de las series de televisión en productos transmedia,
mirando fundamentalmente al mercado juvenil.
1.2.
La recepción de estos productos: en segundo lugar, un estudio pormenorizado
del consumo, nos permitirá conocer como los públicos juveniles reciben, y reelaboran
los estereotipos de género consumidos. En este sentido, cuestiones como la influencia
de variables psicológicas y sociodemográficas en la recepción, los procesos
interpersonales a través de los que los mensajes son releídos, o la coherencia entre las
imágenes recibidas, y las percepciones y actitudes mostradas son algunas de las
cuestiones sobre las que pretende reflexionar esta investigación.
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1.2.

¿Por qué estudiar ficción televisiva y videojuegos?

Ficción televisiva y videojuegos realizan, además de una función de
entretenimiento, una función de socialización y transmisión de imágenes sociales para
los públicos que las consumen.
La ficción televisiva y los videojuegos transmiten imágenes de género no
igualitarias, coherentes con las reglas sociales dominantes sobre el deber ser de la
feminidad y la masculinidad.
Algunos productos de ficción televisiva están siendo utilizados para fomentar
dinámicas como el empoderamiento femenino, la promoción de la mujer, o la igualdad
entre géneros.
Los productos de ficción televisiva y los videojuegos pueden ser utilizados como
instrumento de promoción de valores igualitarios y de coeducación.
2.
Ficción televisiva, mensajes, análisis de contenido, producción de formatos
En este plano, nuestras líneas de trabajo y resultados se materializan en los siguientes:
Análisis de algunos estereotipos concretos:
El estereotipo de Reina a través de la figura de la Reina Sofía.
Análisis de estereotipos de género en algunos formatos televisivos concretos:
1.1.

Física o Química

Teleserie que nos propone modelos de género, estereotipos de género a través de su
representación de la escuela: de los diferentes roles escolares (profesores y alumnos) así
como de las relaciones que se establecen entre ambos subgrupos.
El relato opta por trabajar menos con estereotipos individuales, y más con estereotipos
grupales. De este modo, los grupos protagonistas estereotipados, son los jóvenes
alumnos y los jóvenes profesores.
Del mismo modo, en su intento de articular un relato cargado de conflictos y tensiones,
dominado, sobre todo por los avatares románticos, tiende a igualar la representación de
ambos colectivos, jugando a establecer relaciones de igualdad entre sus miembros, y
sobre todo, dotando a los personajes adultos de actitudes tradicionalmente vinculadas
con la juventud.
Dentro del colectivo juvenil se nos presenta a sujetos cuyas actitudes y
comportamientos son relativamente similares, y por lo tanto la representación de los
personajes juveniles es convergente. Tampoco sus características de personalidad
parecen introducir grandes diferencias intragrupo. Las diferencias tienen que ver con el
género, el aspecto físico, y el lugar del personaje en la trama.
En el caso de los varones, la orientación sexual, y las relaciones que mantienen con
otros personajes son las claves de su construcción. El único personaje con masculino
con unas señas psicológicas más distintivas es el de Gorka (Adam Jezierski). Su
carácter agresivo, conflictivo y rupturista explicaría buena parte de sus actitudes
transgresoras frente a normas formales e informales. Por extensión, es presentado como
el personaje cuyos hábitos de ocio y tiempo libre incurren en acciones más peligrosas
(consumo intensivo de drogas y alcohol). Entre tanto, Cabano (Maxi Iglesias) hace las
veces de ayudante/donante incondicional de Gorka, si bien con actitudes más matizadas.
Jan visibiliza la presencia de la cultura china en la sociedad española, así como las
dificultades de los procesos de integración multicultural.
En el caso de los personajes femeninos si encontramos mayores matices psicológicos, si
bien no incurren en la definición más clásica de la feminidad.
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Los personajes juveniles femeninos siguen, en buena medida, reforzando algunas de
las cualidades más tradicionales del género. Así, la belleza es la seña de distinción de
Ruth (
Úrsula Corberó). La actitud combativa y osada, es el valor de Cova (Leonor Martín),
adalid de valores como la justicia o la solidaridad, que en relatos más antiguos daban
forma a personalidades religiosas o impregnadas de sensibilidad social. Entre tanto,
Paula (Angy Fernández) encarna actitudes como la sumisión, la bondad o incluso la
debilidad.
Son interesantes las variables utilizadas para distinguir o discriminar dentro del grupo
de las féminas adultas. En este sentido la variable “actitud frente al sexo” es una de las
utilizadas para establecer diferencias entre algunos de los personajes femeninos adultos.
Además de las diferencias físicas, algunos rasgos de personalidad, muy estereotipados,
(segura-insegura, osada-apocada, irreflexiva-reflexiva, alternativa-convencional) así
como en pautas actitudinales y comportamentales diferenciables, especialmente en
materia de sexo, son las claves de la distinción.
La deshinibición sexual de Irene es presentada como una actitud coherente con la
fortaleza y la decisión y que entronca claramente con el deber ser de la feminidad
contemporánea (belleza, cualificación, autonomía económica, autonomía emocional alta
autoestima, importante capacidad de decisión, y control de la propia sexualidad). Por
otro lado, la incapacidad de Blanca para mantener relaciones sexuales normalizadas
(anorexia sexual), parece utilizarse como una de las claves explicativas de la indecisión,
la debilidad, sensibilidad extrema, y baja autoestima de un personaje en el que la
superación personal y la resolución de sus propios conflictos pasa por una acción
terapeútica a través de la que resolver su apatía sexual, presentada en términos de
psicopatología.
Los personajes femeninos son utilizados para ofrecer recomendaciones en relación con
el rol de profesor, a través de la descripción televisiva de las siguientes variables.
1. Actitud que muestra la profesora en el aula
Dimensión simpatía:
Agradable, amistosa.
Desagradable, despectiva, ofensiva
Variable
Dimensión desempeño en el aula:
Resolutiva y eficaz impartiendo la materia (conocimiento de su materia)
No eficaz
Dimensión estabilidad psicológica:
Dudosa, insegura, nerviosa
Serena, estable
Dimensión seguridad personal
Decidida, directa, segura
Dudosa, insegura
Dimensión habilidades sociales:
Egocéntrica, engreída, prepotente
Cercana, comprensiva, empática
2. Tipo de interacción que establece con los alumnos en el aula
Dimensión formalismo
Formal
Informal
Dimensión ejercicio de la autoridad del profesor
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Marcando autoridad
Autoridad laxa
Dimensión disciplina y orden que el profesor mantiene en el aula
Aula disciplinada y ordenada
Aula indisciplinada y desordenada
Dimensión metodología docente utilizada por la profesora
Metodología tradicional
Metodología innovadora
3. Tipo de interacción que establece con los alumnos fuera del aula
Distante
Cercana
4. Tipo de clase que plantea
Clásica (clase magistral)
Alternativa (clase más interactiva)
5. Actitud/reacción del alumno frente al desempeño del profesor
Rechazo
Afecto y motivación
Estereotipos de profesora.
PERSONAJE Actitudes
S
representada
PROFESOR s (en el aula)

Olimpia

Desagradabl
e
Eficaz
Segura
Decidida
Egocéntrica

Blanca

Agradable
Eficaz
Insegura
Dudosa
Cercana

Irene

Agradable
Eficaz
Segura
Cercana

Tipo
de Tipo
de
interacción
interacción
en el aula
con
el
alumno
fuera del
aula
Formal
Desagrada
Autoridad
ble
del profesor Despectiva
frente
al Distante
alumno
Ordenada y
disciplinada
Tradicional
en su método
Informal
Cercana
Menor
Variable
autoridad del
profesor
Desorden
Informal
Cercana
Autoridad
del profesor
frente
al
alumno
Relativament
e ordenada y

Tipo
de Actitud del alumno
clase
frente al profesor
planteada
por
el
profesor
Clásica

Reacción/rechazo
del alumnado
Puesta en cuestión
de su eficiencia

Clásica (1ª
clase)/
Cada vez
más
alternativa
(resto de
clases)
Alternativ
a

Relativo afecto y
motivación
del
alumnado

Afecto
motivación
alumnado

y
del
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disciplinada
Innovadora
en su método

De acuerdo con nuestro análisis, la figura de Irene es la que, en mayor medida, encarna
la funcionalidad y el desempeño docente en la escuela contemporánea. La respuesta de
sus alumnos, quienes la califican reiteradamente como “enrollada”, certificaría la
conveniencia de una actitud agradable pero segura, informal pero con capacidad para
poner límites al joven, así como de una metodología docente innovadora. Entre tanto, la
teleserie señala la inconveniencia tanto de las actitudes autoritarias, distantes y duras
emocionalmente, que fomentan una rígida separación entre profesor y alumno,
ejemplificadas en el personaje de Olimpia, quien viene a representar el ejercicio del rol
docente en su versión más ortodoxa y clásica. Finalmente, la figura de Blanca viene a
señalar los propios procesos de aprendizaje a los que debe someterse el docente, así
como sus dificultades para mostrar seguridad, administrar autoridad o para articular una
metodología participativa y eficaz con la que implicar y motivar al alumno.
1.2.

Ally McBeal, Sex and the city, Desperate housewives

La figura del varón es mostrada como indispensable para la realización y el equilibrio
femenino y, por extensión, responsable de una gran cantidad de insatisfacciones y
expectativas no cubiertas. Así, buena parte de los personajes asocian la condición de la
soltería a estados anímicos de desánimo (Ally, Susan, Carrie, Charlotte). Algunos de
ellos ponen de manifiesto las tensiones de la vida conyugal (Breed, Lynette). Otros
reivindican el deseo de la maternidad (Gabrielle, Miranda). En ocasiones, se explicita el
valor del varón en tanto que compañero de relaciones meramente instrumentales y
sexuales (Samantha). En los tres relatos propuestos, y está es una de las conexiones
principales entre ellos, la definición de la feminidad se construye, en gran medida, en
relación con el varón y las expectativas que sobre él se depositan (románticas, sexuales,
familiares, maternales, económicas, etc.) y es, además, el principal foco de conflictos
para las protagonistas.
Ally McBeal
Mujer orientada hacia el trabajo, si bien anhela una plena realización que, cree, pasa por
logros amorosos y por la superación de una vida en singular que no le realiza. Esa
emocionalidad y romanticismo le confieren un sentido plenamente femenino en la
acepción más tradicional del término, que también impregna sus actitudes ante el
trabajo. Así, sensibilidad y sexualidad son combinadas en el escenario laboral, de ahí
sus comportamientos y sus actitudes claramente diferenciables de los masculinos, y
presentados como valor añadido en su actividad laboral
No obstante, viene a encarnar las convenciones de la belleza femenina (delgada,
atractiva, a la moda) y definida también a través de sus actitudes hacia los hombres y la
sexualidad, con lo cual redunda, en última instancia, en las convenciones tradicionales y
sexistas de Hollywood
En tercer lugar, la presentación de Ally es ajena a cualquier connotación ideológica o
política.
El relato admite lecturas hegemónicas de corte postfeminista así como lecturas de
oposición, más focalizadas en la sentimentalización del personaje y su presentación
tantas veces vulnerable.
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Sex and the city
Nos situa ante una galería de personajes que encarnan un estereotipo femenino
diferente, construido, sobre todo, en torno a características como la orientación al sexo,
el romanticismo, la confianza en el género masculino o en la pareja como institución
emocional de referencia. Así, se ofrece una galería de actitudes posibles que van desde
las más pragmáticas e instrumentales, encarnadas en Samantha (Kim Cattrall), hasta las
más emocionales y románticas, descritas por Charlotte (Kristin Davis), pasando por la
figura equilibradora de Carrie (Sarah Jessica Parker), que combina novedad y tradición.
El personaje de Miranda (Cynthia Nixon) es, por otro lado, el que más claramente se
distingue por su vinculación con el trabajo y el éxito laboral y, al mismo tiempo, será el
que más adelante ejemplifique la condición de la maternidad.
Para quienes la perciben como estandarte del postfeminismo, se trata de un relato que
exalta, con sinceridad y sin reparos, la dimensión más hedonista de la mujer una vez
alcanzados los logros de los movimientos feministas de la primera y segunda olas, y en
el que la sexualidad es dibujada, sobre todo, como un foco de placer.
Las lecturas más críticas señalan cómo el texto pretende ofrecer una imagen de
feminidad sofisticada y vanguardista, cuando en la práctica su construcción responde a
intereses comerciales, puesto que promueve actitudes eminentemente consumistas o
refuerza algunas de las imágenes de mujer más tradicionales.
De ahí la importancia de la estética y la imagen como temas axiales en las tramas, así
como indispensables para la construcción psicológica de los personajes. El gusto por la
moda, así como su consumo, es planteado como un indicador de seguridad personal y
de progreso femenino, además de como un reflejo de estatus. De hecho, la apariencia es
entendida como una condición indispensable para ejercer de mujer urbana, libre y
liberada, capaz de mantener relaciones sexuales con los varones sin establecer
conexiones emocionales
Las visiones más críticas en torno a la semántica de Sex and the City señalan como
algunos de los discursos que se recogen no son, en cambio, todo lo constructivos que
debieran para las audiencias femeninas. En primer lugar, precisamente, es en los
entornos de la temática del sexo y de las emociones cuando el relato incurre en algunas
contradicciones en relación con su aparente espíritu renovador. Los mensajes en torno a
la representación de la pareja y los procesos de comunicación dentro de ésta son en
ocasiones incongruentes. Mientras que la personalidad de Samantha viene a representar
una suerte de inversión de los roles de género, puesto que ofrece actitudes
tradicionalmente masculinas e incluso tildadas de machistas, el de Carrie parece
moverse en el terreno de la ambigüedad, puesto que en ocasiones adopta actitudes
trasgresoras y, en otras, convencionales (Lorié, 2011). En la misma dirección, la
exhibición del cuerpo femenino desnudo, a través del personaje de Samantha,
respondería, una vez más, a las necesidades de la «mirada masculina», a las
expectativas y a los deseos de este segmento del público, lo cual refuerza las
tradicionales fórmulas de desnudo (Mulvey, 1989). Mantiene entonces las
connotaciones eróticas tradicionales, inherentes a tantos relatos audiovisuales
convencionales. Frente a éste, el desnudo masculino, mucho más limitado, es utilizado
para añadir significados médicos o artísticos al relato.
La segunda de las críticas más visibles tiene que ver con la centralidad y el tratamiento
de la moda. Aunque símbolo de empoderamiento femenino, sobre todo, añade
connotaciones tradicionales a los personajes, en la medida en que es dibujado como
seña de identidad del género.
Desperate housewives
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Como en los casos anteriores, el formato hace hincapié en las contradicciones y las
dificultades que algunos estratos femeninos tienen para alcanzar dosis razonables de
satisfacción. Rompe con las tradicionales nociones de sexualidad y feminidad, y
presenta a mujeres que adquieren poder, sobre todo gracias a su propia determinación
personal.
La utilización del espacio doméstico como referencia narrativa apunta las dificultades
de las mujeres para alcanzar la estabilidad y la satisfacción desde este entorno. Hogares,
hijos, maridos, etc. son insuficientes focos de felicidad. El desarrollo de un rol
significativo en el espacio público (Lynette), así como el amor romántico (Susan)
aparecen también como requisitos para una existencia más plena. Feminismo (feminist
mysticism) y feminidad (feminine mysticism) en ocasiones se contraponen, lo cual pone
de manifiesto cómo la integración de la mujer en el espacio público plantea serias
limitaciones a la realización de sus objetivos conyugales y familiares (Kaufer, 2009).
Por lo tanto, se explicita la voluntad de construir personajes femeninos que se muestren
como personas libres y autónomas, con capacidad para (des)enamorarse y para
consolidar vínculos afectivos, pero sin renunciar a su identidad personal ni profesional.
De ahí la importancia que adquiere en el relato la paradoja y la tensión provocadas en
aquellas mujeres que desean ser madres a la vez que anhelan (o cuestionan) su
realización profesional. En la mayoría de estos casos, las protagonistas enfatizan sus
sentimientos de ambivalencia o de queja, en detrimento de sentimientos de culpabilidad,
más puntuales, y hegemónicos en la construcción de personajes femeninos del pasado
(Medina et al., 2009).
2.

Análisis de estrategias de producción en la ficción para jóvenes

La hipótesis con la que se partía en esta línea era que, aunque durante un largo tiempo la
tendencia ha sido que las productoras pusieran en marcha diferentes estrategias de
mercado para la diversificación de ingresos —adaptaciones, spin-offs, merchandising o
la explotación de diversas ventanas para el mismo producto—, ampliando enormemente
las posibilidades de explotación comercial del formato, del programa producido y de sus
productos derivados, sin embargo, la digitalización ha posibilitado un importante
progreso cuantitativo en estas técnicas —como puede ser el incremento del número de
ventanas de explotación disponibles—, y el paso que valoramos como decisivo: el salto
cualitativo que se está llevando a cabo y que además tiene a los jóvenes como eje
central.
Estrategias multiplataforma y transmedia que además de vehicular los contenidos para
la audiencia a través de múltiples vías, buscan la ampliación de los universos narrativos
—con la orientación en muchos casos del producto desde su origen, desde la gestación
incluso del proyecto—, adaptándose perfectamente al público joven tanto en el
contenido como en las vías de explotación.
La metodología seguida ha sido el estudio de caso, de una serie española, El Barco,
producida por Globomedia para Antena 3, por tratarse de un producto de ficción
dirigido a un público objetivo joven, programada en prime time, con una elevada cuota
de audiencia y que nos permite ver con claridad diversas posibilidades de la estrategia
transmedia en un producto.
Consideramos que con el estudio de caso propuesto queda manifiesta una experiencia
narrativa multiplataforma coherente, que supera el planteamiento únicamente de
comercialización, a través de estrategias para dar respuesta y adaptarse a un nuevo tipo
de audiencia y, en nuestro caso, fundamentalmente a la cultura juvenil.
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Del mismo modo, se ha analizado el papel de los twittersodios, en una clara estrategia
en redes sociales, orientada hacia el target potencial, los jóvenes, con la perspectiva de
género como variable. Nuestro objetivo: ahondar en el impacto de las redes sociales en
el consumo televisivo unido al target potencial, los jóvenes, del objeto de estudio
definido.
3.

Videojuegos: metodología y contenido

En el marco de nuestro proyecto de investigación, los videojuegos juegan un papel
fundamental para entender las cuestiones de género en el ocio digital y en la primera
industria cultural del mundo.
En este sentido, los escasos estudios sobre la construcción del género en los videojuegos
focalizan el papel de la mujer como agente activo, es decir, como jugadora. Lo relevante
en este campo es pues el tipo de juegos más utilizados, las experiencias que emergen
ante juegos abiertos como Los Sims y las estrategias de socialización entre las
jugadoras.
Habitualmente se ha planteado que los juegos más femeninos son los que implican
componentes de socialización (The Sims) o de plataformas con una estética amable
(Pong). Sin embargo, la tendencia es que esa preferencia de género comience a diluirse
para mostrar unas preferencias de juego más homogeneas con sus homólogos
masculinos. Eso no se cumple en todos los escenarios pero, principalmente, dentro de
los juegos de exploración (especialmente de temática sandbox) y con un importante
componente de socialización (especialmente dentro del género de los mmorpg).
Las experiencias que se generan en juegos abiertos –un tipo de diseño que permite
realizar múltiples acciones prescritas y que proporciona una sensación de
pseudolibertad al usuario- se enmarcan en la idea de que la jugadora elige ciertas
opciones y configuraciones de su yo virtual vinculadas al género. Es decir, los
personajes dirigidos por mujeres en mundos abiertos tienden, por lo general, a ser seres
constructivos, sociables y se orientan, en el caso de los Sims, al diseño de los espacios
lúdicos –por ejemplo, la decoración de la casa- y al cuidado de sus amigos. En cambio,
los usuarios masculinos tienden a experimentar con otros elementos como la muerte de
los avatares, la destrucción y el uso de la violencia y, finalmente, el sexo explícito y las
estrategias de seducción.
Eso da pie a considerar que los principales tipos de jugadores se sitúan, dentro de la
taxonomía de Bartle, como exploradoras y socializadoras frente a los otros dos
arquetipos de killers (jugadores de acción y adrenalina) y achievers.
La bibliografía sobre la materia plantea ciertas excepcionalidades en el juego de las
mujeres, que buscarían juegos más vinculados a lo racional, a los procesos lógicos
frente a sus homólogos masculinos dónde predominaría el componente de acción y
habilidad manual. Sin embargo, datos empíricos recientes parecen indicar que esa
frontera está mucho más difuminada ahora.
En relación a las estrategias de socialización entre jugadoras, los estudios de
“recepción” muestran una tendencia de las mujeres a jugar en modo cooperativo (se
apoyan entre ellas con un objetivo común) antes que en modo competitivo. Las
estrategias que se derivan de esta cultura de juego justifican parte del éxito de productos
online en redes sociales, como el célebre FarmVille en Facebook.
No obstante, desde nuestro proyecto constatamos que existe una dimensión del género
aún por estudiar: la conformación de la mujer como sujeto virtual inserto en un mundo
de ficción. Nuestras hipótesis, totalmente vinculadas a cómo se diseñan los personajes
femeninos en los mundos de los videojuegos contemporáneos, plantean que la mujer-
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personaje está superando, poco a poco, el mero rol de objeto sexual o pasivo en
relación a un personaje masculino para adoptar roles más activos. Esta hipótesis no
invalida, en ningún caso, la masiva existencia de personajes pasivos sexualizados en los
juegos más populares, pero sí supone un acercamiento que está más en sintonía con la
naturaleza propia del videojuego.
En este sentido, las metodologías de acercamiento al género en el videojuego han
pecado, por lo general, de simplismo al tratar al juego como un medio audiovisual más.
Los videojuegos no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva del cine o la
televisión, ya que su potencial interactivo y la existencia de unas reglas de juego
determinadas demandan herramientas de análisis más complejas. Por ello, la
metodología aplicada tiene en cuenta la relación entre ficción y simulación lúdica y
concibe el videojuego como un mundo ficcional amplio poblado por personajes. La
noción de “mundo posible” juega un papel clave aquí al entender que cada personaje
configurará un mundo posible psicológico particular (basado en lo que desea, teme,
necesita, etc…) y en oposición a los mundos posibles de otros sujetos. Es en esta
confrontación de mundos donde las particularidades ficcionales y las reglas de juego
cobran sentido más allá del mero elemento estético que los análisis de género han ido
destacando a lo largo de los años.
No existen, como tal, diferencias entre los mundos posibles de los personajes
masculinos y femeninos. En relación al género, la noción de mundo posible es relevante
como metodología porque supera las lecturas esteticistas centradas en la mujer como
objeto sexualizado para adentrarse en la psique y en las opciones de juego que se
derivan de ella. De este modo, no resulta tan relevante cómo es físicamente la mujer –
algo que resulta ya harto evidente- sino cómo ha evolucionado la posibilidad de jugar
con mujeres y qué aportaciones hacen estos personajes a la creación y desarrollo de los
mundos de ficción de los videojuegos. Por ello, no se trata de comparar los mundos
posibles de hombres y mujeres, sino de analizar qué mundos tienen ellas y qué
incidencia tienen dichos mundos en las posibilidades de juego.
Desde el proyecto de investigación se ha aplicado este marco teórico y la metodología
basada en los mundos posibles a varios videojuegos, entre los que destacan Dragon
Age: Origins, Tomb Raider o Bioshock Infinite.
Origins, Tomb Raider o Bioshock Infinite.
El análisis de estos productos de ocio digital ha generado interesantes conclusiones
sobre el rol de los personajes femeninos en videojuegos de estructura compleja.
Esencialmente, las mujeres, sin perjuicio de aparecer sexualizadas, están consiguiendo
un protagonismo cada vez más acentuado, ya sea por liderar las aventuras interactivas
(el caso de Lara Croft en Tomb Raider es el más notorio) como por su relevancia en la
toma de decisiones del jugador. En este último caso, Dragon Age: Origins es un buen
ejemplo de juego en el que las mujeres pueden definir los distintos finales de la
aventura, mientras que Bioshock Infinite representa una nueva concepción del personaje
femenino como secundario que no se limita a seguir los dictados de un protagonista
masculino.Los tres juegos establecen una gradación, de menos a más.
En Dragon Age: Origins las mujeres ocupan papeles secundarios pero que inciden en
las acciones del usuario, en Bioshock Infinite el personaje femenino secundario
contribuye a las acciones pero, además, justifica y diseña todo el mundo de ficción. Y,
finalmente, en Tomb Raider el protagonista es una mujer.
En Dragon Age: Origins las mujeres ocupan papeles secundarios y aparecen, por lo
general, fuertemente sexualizadas. No obstante, dos personajes secundarios, Leliana y
Morrigan, despliegan un conjunto de mundos posibles que no solo abren misiones
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secundarias para el jugador, sino que también pueden modificar el desarrollo de
futuros acontecimientos en función de las decisiones del usuario. Representan dos
perspectivas muy distintas: Leliana es recatada y piadosa, Morrigan descarada y
descreída. Ciertas acciones de profundo calado ideológico nos alejan de una y nos
acercan a la otra, destacando así la importancia de los mundos posibles psicológicos (en
qué creen, qué temen, qué desean,etc..) de cada una de ellas.
En Bioshock Infinite la mujer ocupa un papel secundario al lado del protagonista
masculino. Elisabeth, lejos de ser un personaje tedioso que el protagonista debe cargar,
despliega una personalidad y unos mundos posibles que no solo determinan las
acciones, sino que justifican el mundo de ficción al completo. En Bioshock Infinite se
juega con un personaje masculino, pero en un mundo y en una historia creada
totalmente por la psicología de un personaje secundario femenino.
Finalmente, Tomb Raider coloca en el epicentro de la acción al personaje femenino. En
este caso, lo interesante es que se trata de un reboot de la saga Tomb Raider en el que se
abandona la clásica Lara Croft sexualizada, plana, hierática y perfecta por una mujer
físicamente más real y en pleno proceso de aprendizaje. De este modo, de la ausencia de
mundos posibles relevantes en la primera Lara se pasa a una heroína que vive
determinada totalmente por el diseño de su psique. Así, resultan claves los mundos de lo
temido y lo deseado, entre otros, para configurar una heroína más humana marcada por
el sufrimiento y el sentido de la supervivencia.
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Resumen: la presente investigación realiza un análisis del contenido y formato de la Revista Consigna
(1940-1977), con el objetivo de demostrar la influencia que tuvo sobre la imagen de las mujeres durante
el franquismo. La Revista Consigna estaba dirigida a las profesoras afiliadas a la Sección Femenina y
desde esta institución se buscaba trasmitir una serie de valores de carácter falangista, junto a la posición
que debían tomar las mujeres en la sociedad.
Con esta investigación queremos desarrollar un estudio del sistema de propaganda falangista dirigido las
mujeres, a la vez que realizamos un análisis sobre la influencia de la educación en la configuración de la
imagen femenina actual y la transmisión de valores a través del sistema educativo.
Palabras clave: Consigna, sección femenina, educación, mujer, franquismo

1. Introducción
1.1 Presentación del estudio
Esta investigación pretende a través del análisis de la Revista Consigna, una publicación
dirigida a las maestras de la escuela franquista, mostrar cómo el régimen en el que se
encontró España desde el 39 hasta el 75, formaba a las cabezas visibles de la educación
escolar femenina. Si bien, el fortín clave para la formación de las mujeres fue la Sección
Femenina y su directora Pilar Primo de Rivera, la propaganda que se hizo a través de la
educación, muestra que la semilla que conformaría perfil de mujer ideal franquista,
debía enseñarse como ejemplo desde las maestras para que desde las aulas emergieran
las características básicas del régimen dictatorial.
1.1.1. La educación como pilar de la construcción del franquismo
Bajo el discurso de traer sobre la sociedad española un estado de Paz, abril del año 1939
abrió paso a 40 años de un régimen político a la cabeza del general Francisco Franco
Bahamonde. Como todos los regímenes definidos como autoritarios, este se hizo con el
control de las instituciones al completo e instauró mecanismos de propaganda que se
aferraran al ideal de la unificación nacional, la religión católica y los valores falangistas
arrastrados por el que durante años sería el único partido político, Falange Española de
las JONS. Las tradiciones eclesiásticas y la exaltación patriótica del país caracterizarían
las ideologías de la Nueva España, mensajes que debían hacer calar en una población
que acababa de sufrir los desastres de la Guerra Civil, y que sería atestada por el rencor
y la venganza durante mucho tiempo.
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Para ello no bastaba con abordar los medios de comunicación, con censurar a los
enemigos, ni con repetir un discurso entre sus allegados, sino que debía formar a la
población desde sus inicios y es por ello que se volcó en la educación desde el primer
momento. Esta como baluarte para la construcción de un estado que pasará a
denominarse netamente franquista, supone mecanismos de inclusión en el
profesorado, que propaguen un discurso adecuado para el régimen atentando contra el
estado republicano que, en sus palabras, había hecho caer a España. Así, entre los
estandartes de la institución franquista, la política educativa fue decisiva caracterizada
por una enseñanza meramente católica y con una orientación doctrinaria de las materias.
Los niveles educativos básicos, la escuela, cumplirían su papel de agente de
socialización, incidiendo en dar un enfoque de la realidad histórica y social vinculado a
los propios dictámenes del régimen (MAYORDOMO, 1999, 16). Los maestros y
maestras (entre las características de la nueva escuela destacan la separación de sexos),
debían hacer llegar el mensaje de la Nueva España, y para ello también serían formados
de forma especial, sesgados por el filtro de la dictadura.
En esta conformación educativa elemental en el desarrollo del franquismo, no será solo
al escuela y el aula las encargadas de formar el futuro del país, sino también las
actividades extraescolares o los campamentos que velarán por la instrucción religiosa,
patriótica
e
ideológica
de
los
jóvenes
españoles.
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Entre las instituciones que difundirían el mensaje se encontraban el Ministerio de
Educación Nacional, la propia Iglesia Católica y una Sección Femenina que difundiría
el ideal de mujer desde la educación hasta el hogar.
1.1.2. La propaganda de la SF
El uso de la propaganda como método de afianzar los nuevos valores del Régimen fue
aplicado por todos los sectores del recién configurado Estado franquista. La Sección
Femenina, órgano constituido el 12 julio de 1934 y dependiente de FET de las JONS, no
fue menos en la difusión de sus valores. Desde su fase originaria la SF ya tenía
configurado un plan de actuación sobre la formación de las mujeres, basado en
principios políticos, doctrinarios y religiosos. Para ello creó todo un sistema de
propaganda desde el cual instruir a las mujeres y que desde 1937 estaría enmarcado
dentro de su propia Delegación de Prensa y Propaganda (SÁNCHEZ LÓPEZ, 2007:46).
La SF transmitiría sus valores de nacionalcatolicismo y configuración del papel
femenino en la sociedad a través de una serie de instituciones y programas dirigidos
exclusivamente a las mujeres, en sus diferentes ámbitos de actuación. Así se crearían
programas dirigidos a los sectores más desfavorecidos como las Divulgadoras sanitariosociales y el Auxilio Social, e instituciones educativas como las Escuelas de Formación
o los grupos de Coros y Danzas. La presencia casi absoluta en todos los niveles
educativos, sobre todo los dirigidos a las mujeres, les daba la oportunidad de transmitir
sus valores y crear la imagen de mujer que el nuevo Estado exigía. De este modo se creó
una red de organizaciones por las que difundir su propaganda ya fuera en forma de
prensa, música, imágenes o directamente mediante charlas y debates.
La propaganda de la SF se puede dividir en dos etapas, una primera que abarca desde
los inicios de la Guerra Civil hasta la victoria del bando nacionalista y otra posterior que
se desarrollaría con la implantación del Régimen dictatorial. En la primera etapa la
propaganda estaba dirigida a presentar a las mujeres falangistas como “bienhechoras y
ángeles vengadores”, presentando su actuación en la retaguardia franquista y su
dedicación a los afectados por la guerra a través de los programas de socorro Esta idea
de auxiliadoras continúo su avance hasta los primeros años del franquismo unida a la
identificación de las mujeres falangistas como “limpiadoras de la nación”, cuyo objetivo
era eliminar todos los signos marxistas y regenerar la nación. Esta última intención sería
la que desempeñaría el resto del periodo franquista, pues la regeneración nacional
pasaba por devolver a la mujer al hogar, lugar desde el que tenían que cumplir el deber
patriótico de criar y educar hijos para la Nación (RICHMOND, 2004: 43).
La segunda etapa de la SF mostraría así su interés en la formación femenina y la
inoculación de sus valores. Para ellos distinguía a las mujeres según fueran afiliadas (ya
insertas en la organización), escolares (su público predilecto) o aprendizas (futuras
afiliadas). La formación como método de propaganda se dividía en diferentes etapas de
adoctrinamiento por las que las niñas pasaban, de forma obligatoria, a medida que
avanzaban su formación académica hasta los 17 años. De este modo se agrupaban a las
menores por rango de edad como Margaritas, Luceros y Flechas. Cada uno de estos
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rangos tenía una formación concreta orientada a su formación ideológica y en el
hogar, formación que exigía un material propagandístico concreto al que se podía
acceder desde la propia Sección. Esta formación se realizaba tanto de forma reglada en
las escuelas como en actividades paralelas, ya fueran las conocidas como Tardes de
enseñanza o los campamentos de verano (SÁNCHEZ LÓPEZ, 2007:53-54).
El sistema propagandístico de la SF funcionaba por tanto de una forma totalmente
coordinada, en el cual se podían distinguir los diferentes mandos y funciones y que
buscaban cumplir su objetivo de difundir e inculcar los valores falangistas. El principal
de todos ellos sería devolver a la mujer al hogar, lugar desde el cual se reconstruiría la
nueva Nación española.
2. Hipótesis iniciales
La hipótesis de la que partimos para realizar esta investigación señala como la Revista
Consigna ofrecía un modelo cerrado de actuación e imagen que debían seguir las
maestras, como forma de propaganda de los valores del régimen.
De este modo buscamos hacer un análisis de la propaganda femenina que durante el
franquismo se dirigía a las maestras. Esta propaganda tenía el objetivo no solo de
inculcar valores a las mujeres docentes, sino un objetivo mucho más profundo de
instrucción de las menores a cargo de dichas maestras. Se trata pues de una propaganda
con un público doble, que a la vez que configuraba el modelo de maestra buscaba
introducir sus valores en las niñas. El ideal de mujer presente en la revista Consigna
transmitía los valores de Falange asociados al nacionalcatolicismo y la posición que
debía adoptar la mujer en el hogar.

3. Metodología: análisis de la revista Consigna
La metodología utilizada para realizar el estudio de la Revista Consigna responde un
análisis cualitativo de los contenidos de la misma. Para ello consultamos y analizamos
todos los números desde 1940 (cuyo primer número corresponde ya a diciembre) hasta
el año 1960. La elección de este periodo busca mostrar la creación y consolidación de
los valores que proponía en Régimen franquista, siguiendo las etapas de posguerra,
configuración y asentamiento de la Dictadura. Tras el análisis del periodo elegido
también consultamos los números hasta 1970, con el objetivo de mostrar los principales
cambios que se producían en la revista durante el aperturismo del Régimen.
Para reconstruir la influencia de la propia revista seguimos un planeamiento
estructuralista, a través del análisis del discurso presente en los textos, que busca dibujar
cómo a través de la Sección Femenina la influencia que la Revista Consigna tuvo en las
maestras, en sus alumnas y en la sociedad del momento. Esta construcción seguiría
influenciando en la actualidad, pues entendemos que estaría inoculado en el imaginario
social de las mujeres educadas durante el franquismo.
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3.1. Trayectoria y difusión de la revista
La Revista Consigna nace en diciembre de 1940 de la mano de la Sección Femenina,
definida como una revista dedicada en exclusivo a las maestras. Fue una revista que se
difundió en ámbito nacional y que pretendía instruir a las profesionales de la educación
y por ende a las alumnas a las que formaban, de cara a constituir una sociedad aferrada a
los ideales de la dictadura. Las maestras estaban obligadas a la suscripción en la revista,
pues era una colaboración obligatoria del magisterio Nacional de la SF, por la que
recibían determinados premios en su trayectoria profesional (TORIBIO, 2012: 2). Este
hecho proporcionaba a la SF la seguridad de que el mensaje para sus instructoras y,
finalmente, para las alumnas, iba a llegar a su destino.
Para la difusión de la Revista los órganos relacionados directamente con la SF instaban
a la lectura de esta y al conocimiento de los mensajes que en ella se transmitían. De este
modo, se llegó a circular una carta por parte de las auxiliares provinciales de cultura a
las delegadas locales donde se invitaba a compartir la revista y a realizar un seguimiento
de la afiliación y uso de esta. (MARTINS RODRÍGUEZ, 2011: 13)
Al finalizar el régimen de Franco, desapareció casi toda la prensa existente, por lo que
la Revista Consigna cayó con sus hermanos en 1977.
3.1.1 Primera y segunda etapa
Esta revista presenta dos etapas que se pueden visualizar por el cambio del Depósito
Legal que se produce en 1958.
La primera de ellas (1940 –1958) define una línea ideológica muy ligada al partido
único, Falange Española de las JONS, donde se ensalza en gran parte la imagen de José
Antonio Primo de Rivera. Esta primera etapa sostiene los valores falangistas vinculados
al régimen.
En la segunda etapa (1958 –1977) se puede observar un alejamiento de los valores de
Falange, ligado al propio distanciamiento que el franquismo realizó de los regímenes
fascistas europeos tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y comenzar la
reestructuración europea. Este cambio de valores también puede estar unido a la nueva
Ley de Prensa que se avecinaba en 1959 de la mano de Arias Salgado.
3.2. Formato externo
En las dos etapas que diferencian a la Revista Consigna, pueden detectarse también en
el formato externo que presentan. Así, la primera etapa muestra ejemplares donde se les
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otorga gran importancia a los símbolos de Falange, como el yugo y las flechas. Tal es
así que el primer número acoge en la cabecera de su portada el nombre de la revista
junto a este símbolo.
Esta primera etapa se publica en un formato A4, con una calidad de papel que se
alternará entre alta y baja durante todos sus números. El uso del color se limita a la
portada o algún elemento gráfico interior relacionado con la simbología de Falange.
La segunda etapa de la Revista presenta una unificación de sus elementos. Así el
aspecto externo (portada y contraportada) se consolidará durante estos años mostrando
siempre la misma estructura. Del mismo modo presentará un formato interno más
ordenado y constante con sus secciones.
A pesar de las diferencias entre ambas etapas, el formato externo de la Revista
evoluciona durante todos los años que se encuentra en vigor. Es en 1952 cuando
aparecen las primeras portadas unificadas Pedagógica de la Sección Femenina de FET y
las JONS” a “Sección Femenina” y que concluirá finalmen dedicada a las maestras”.
La década de los de la Sección Femenina del Movimiento dedicada al profesorado de
Educación General Básica”.
Cabe destacar la inclusión de publicidad a partir del número 10, la cual se mostraría en
la contraportada. A partir de 1948 se publicitaba también una revista interna de la SF
llamada Bazar, destinada a las niñas bajo el mensaje de “el mejor premio para las
alumnas de vuestras escuelas, el mejor regalo para vuestras hijas dentro del hogar es
esta gran publicación infantil”
La relevancia del análisis de su formato externo reside en dar cuenta del trabajo de la
Sección Femenina con respecto a Falange que, aunque dependiente una de la otra,
realizaba su labor formativa paralelamente y a pesar del distanciamiento producido
entre el régimen y el partido.
3.3. Contenidos
Tras el análisis de los contenidos de esta revista para la realización de la investigación
en la que nos encontramos, nos dimos cuenta de que la hipótesis de la que partíamos al
principio se confirmaba pero que a ella se le unían ciertos aspectos que desconocíamos.
Si bien considerábamos que la revista mandaba un mensaje sobre la labor de las
maestras como profesionales en la escuela que debían formar en valores a sus alumnas,
la revista no dejaba de lado en su contenido el papel de la mujer como madre y ama de
casa en el ámbito privado. Así, tras mostrar ciertos aspectos escolares, la revista
dedicaba también una parte de sus artículos y noticias a la labor que las mujeres debían
empeñar en sus casas, cuidadoras de sus hijos y esposas.
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3.3.1. Secciones
Aunque las secciones como tal no se delimitan hasta la segunda etapa de la revista,
podemos encontrar artículos y noticias con una misma cabecera. De este modo,
señalamos 10 apartados principales: Religión, Historia, Orientación pedagógica,
Hermandad de la Ciudad y el Campo, Divulgación Sanitaria, Cultura (literatura y
canciones populares), Actualidad Política, Lecciones de Gimnasia, Boletín Oficial del
Estado y Concursos. También encontraremos en determinados números Anexos con
material para trabajar en las aulas (obras de teatro, cuentos, canciones, etc.) además de
las denominadas Lecciones de Enseñanza.
RELIGIÓN
Este apartado se adaptaba a las circunstancias temporales por lo que tenía en cuenta las
diferentes festividades religiosas. Solía seguir una estructura en la que se contemplaba
la información de la festividad religiosa según el mes, una guía litúrgica con rezos y
obligaciones e imágenes sagradas (Santos, Vírgenes, personajes bíblicos). La creación
de este apartado responde a la necesidad de instruir en los valores católicos en la
escuela. Este es uno de los apartados que se mantendrá durante todos los números de la
revista.
HISTORIA
La configuración de este apartado responde a la necesidad de instruir a las docentes en
los aspectos históricos que acontecían en el ámbito nacional y que habían llevado al país
a la Nueva España. En este módulo se pueden encontrar numerosas referencias a la
historia de FET y de las JONS, así como a su ideología y personajes ilustres. En muchos
de sus números se comenzaba con una frase de obligada lectura al inicio de la clase,
procedente en su mayoría de José Antonio Primo de Rivera, bajo el título “frase que
debe ser leída en la escuela antes de comenzar las clases”. Este apartado era en
ocasiones titulado simplemente como Nacionalsindicalismo y lo que solía incluir eran
discursos de Falange. Dado que en la segunda etapa existe una desvinculación de la
revista con la ideología netamente falangista, este módulo cambiará hacia mostrar
contenidos más centrados en la historia de España.
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
En ella se exponen, en los primeros números, temáticas y métodos para la enseñanza
relacionadas con el ámbito profesional, por ejemplo, las materias que más útiles podrían
ser para las mujeres (“profesiones puedan femenina”) o aquellas funciones que les puedan
suponer algún tipo de beneficio que estén relacionados con su sexo. Este apartado se
reproduce a lo largo de casi todos los números de la revista. A partir de la segunda etapa
pasa a tratar temas de educación general para los niños y formación afectiva en el hogar.
Principalmente, la autora de este módulo es Francisca Bohigas, una diputada de
derechas durante la Segunda República y la que consideraría la más abierta defensora
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del adoctrinamiento de los alumnos y del papel tradicional de la mujer (MARTÍN
QUEVEDO, 2010: 8).
HERMANDAD DE LA CIUDAD Y EL CAMPO
Este módulo era un acuerdo entre la Hermandad de la Ciudad y el Campo por el cual
cada cierta cantidad de números publicaba un artículo relacionado con técnicas y
herramientas del ámbito agrario y rural, que pudieran ser desarrolladas por las mujeres.
DIVULGACIÓN SANITARIA
Este apartado estaba dirigido a introducir conocimientos sobre cuidado y tratamientos
de enfermedades infantiles. Relacionado con el alto índice de mortalidad de los años 40,
este módulo insistía en la lucha contra la mortalidad infantil, aludiendo en gran parte de
sus discursos al papel de mujer como cuidadora y madre. Junto a esta sección existe una
denominada Hogar atendiendo al rol privado de madre y ama de casa.
CULTURA
Se trata de un apartado dirigido al conocimiento del folklore propio del país. En él se
podía acceder a literatura, canciones populares y elementos culturales españoles.
ACTUALIDAD POLÍTICA
La formación de las docentes en los aspectos políticos del país y, en ocasiones
internacionales, buscaban asentar los valores falangistas mediante las publicaciones de
noticias y reportajes de los acontecimientos que se daban. Este apartado, aunque se
utilizaba como herramienta de conocimiento no hacía en ningún caso a la mujer como
protagonista de los hechos políticos del país.
LECCIONES DE GIMNASIA
Hasta el número 16 (1942) este apartado está dedicado a la gimnasia para las alumnas.
Se centra en el desarrollo de juegos educativos como ocio en la escuela.
A partir de este, cambia su rumbo hacia la gimnasia para las maestras. El culto al
cuerpo, principio de las ideologías fascistas, buscaba realzar las características físicas y
de raza a la vez que favorecía el fomento de mujeres sanas para el desarrollo de hijos
sanos. De este modo, este módulo se dividió en ejercicios que las maestras debían
realizar para el perfeccionamiento integral del organismo (ejercicios de orden,
preparatorios, fundamentales, respiratorios, etc.)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
La inclusión del BOE y su explicación respondía a la necesidad de instrucción política y
social. Lo subtitulaban como Sección Informativa y respondía a conocimiento
obligatorio que las maestras debían tener sobre sus derechos y obligaciones legislativas.
La primera referencia que se hace al BOE es en el número 14 de 1942 donde aparece el
correspondiente al 30 de enero.
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CONCURSOS
Este apartado busca construir un feed back entre las docentes y la revista a través de
cuestionarios sobre los propios contenidos de la revista y sobre actualidad social,
concursos de redacción en los que los temas siempre abordaban temáticas ideológicas.
Este método pretendía asegurar la adquisición de los conocimiento y valores de falange
entre su público. Como ejemplo de los contenidos de este apartado encontramos el
concurso de redacciones sobre los 27 puntos anunciados por José Antonio Primo de
Rivera como principios de Falange.
ANEXOS
La Revista Consigna introducía en muchos de sus números diferentes anexos entre los
que diferenciaremos: los dedicados al ocio (teatros y cuentos) y las Lecciones de
Enseñanza (también denominada Tardes de Enseñanza, Escuelas de Formación o
Lecciones para los Centros)
Ocio
Se presentan cuentos populares modificados para que introduzcan los valores del
régimen. Destacamos dos historias conocidas y la transformación que hizo la revista de
ellas:
- Caperucita Azul: se presenta a una niña buena que conoce las labores del hogar y que
es capaz de cuidar de otros niños. La seña identitaria es que va vestida con una caperuza
azul, haciendo referencia al uniforme falangista (nº 38, 1944)
- Milimilina: se representa la obra de la Cenicienta, pero con un final distinto en el cual
la joven pobre no se casa con el príncipe, pues este no acierta una adivinanza. El acierto
es para un molinero, el cual se casará con ella. El príncipe al verse sin pareja pregunta
por su futuro y la protagonista responde “(debe) casarse con una princesa que lleve
zapatos de oro. Que el marido y la mujer han de ser de la misma traza y de la misma
condición”(nº24,1943)
Lecciones de enseñanza
En el apartado Escuelas de formación se hace publicidad de las propias escuelas donde
se constituían los cargos de la SF relacionados con la formación e instrucción. En estos
artículos se añadían declaraciones de las propias alumnas de las escuelas.
En el año 1944 se añaden a la revista con una numeración diferente las llamadas
Lecciones para los Centros distribuidas en diferentes anexos según el nivel de
enseñanza. En ellos se daban las directrices para inculcar los valores falangistas a las
jóvenes adscritas a las SF. El contenido de estas lecciones es la materia que debían
desarrollar en las aulas desde la perspectiva de la falange. En las denominaciones del
apartado como Tardes de Enseñanza, se muestra que la instrucción de los valores
también debía hacerse fuera de las aulas
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3.3.2 Evolución
Como hemos demostrado a través de la transformación de las secciones que componían
la Revista Consigna, se desarrolla una evolución tanto en su discurso como en su
formato. A pesar de los cambios producidos a lo largo de casi 40 años de existencia de
esta revista vinculados al régimen, los valores que se sostienen a través de sus páginas
siguieron aferrados a los ideales de Falange: catolicismo, nacionalsindicalismo, ideal de
mujer vinculado al hogar, exaltación patriótica, culto al cuerpo y adoctrinamiento moral
y político.
4. Resultados y conclusiones
En la exposición que hemos hecho a lo largo de esta investigación, hemos ratificado
como la Revista Consigna buscaba inculcar los valores de Falange a través de a
educación y de la imposición de la figura de la mujer en el hogar. Así se dirigía a las
maestras no solo como educadoras que debían transmitir esos valores, sino también
como mujeres que debían ponerlos en práctica. La Revista Consigna plantea así una
evolución desde sus inicios en los que se va configurando un ideario femenino, que
conforma desde las niñas hasta las adultas, destacando a las profesoras como figura
ejemplar a seguir. Sin embargo, a pesar del trato profesional de la revista hacia las
docentes, la SF no deja atrás el papel que las mujeres debían cumplir dentro de sus
hogares, atendiendo a labores meramente privadas del hogar, el cuidado de la familia y
el rol de madre.
La imagen que la SF construyó no solo en esta revista sino a través de toda la
propaganda realizada, se refleja actualmente en la concepción de los roles de género. La
educación como pilar de la formación en valores falangistas constituyó una generación
de mujeres que siguen difundiendo, aunque en menor medida, los valores en los que
fueron instruidas. Dicha educación se puede vislumbrar en los cuentos o canciones
tradicionales transmitidas generación tras generación, que fueron manipulados en esta
época para desarrollar una realidad afín al régimen. Así la lucha feminista actual debe
lidiar aún con un pasado anclado en principios patriarcales que configuran a la mujer
bajo unas directrices sociales.
La Revista Consigna ha conformado uno de los pilares educativos básicos para la
formación de las mujeres, especialmente las docentes a las que iba dirigida, para
construir el imaginario social anteriormente señalado.
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EL “FENÓMENO” ROBERTA CLOSE O EL CUERPO TRANS (TRAVESTI,
TRANSEXUAL) EN LA ERA DE LA FARMACOPORNOGRAFÍA (BRASIL).
Elias Ferreira Veras19
Programa de Pós-Graduação em História Cultural
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
eliashistoria@yahoo.com.br
Resumen: en mayo de 1984 Roberta Close fue fotografiada para la revista Playboy. Las fotos de una
travesti desnuda en una revista masculina de circulación nacional causo una verdadera conmoción erótica
en el país. Qué discursos sobre identidad, cuerpo, sexo y género fueron accionados, deificados o
perturbados a partir de esa repercusión del “fenómeno” Roberta Close? Travestis, medios de
comunicación, hormonas e vaginas construidas apuntan para la entrada en Brasil de la era de la
farmacopornografia, al mismo tiempo en que el país ensayaba su retorno a la democracia? En esta
comunicación, se parte del “mito Roberta Close”, o mejor, de los discursos que circularon en la revista
Playboy y en los periódicos O povo y Diário do Nordeste, estos últimos editados en Fortaleza (CE), para
problematizar el lugar del cuerpo trans y la construcción de nuevas subjetividades en la alborada de la
Nueva República.
Palabras claves: Roberta Close, cuerpo trans, era farmacopornográfica

1. El "fenómeno" Roberta Close.

Imagen 01. Playboy, 1984.

Subitamente, un fenómeno se apodera de Brasil. Ella está en
todas las conversaciones, domina todos los comentários. En las
portadas de las revistas, en las pantallas de televisión, en los
periódicos, en las mentes y en las bocas. En la boca del pueblo,
principalmente. De repente, el mayor y más deseado objeto
libidinal nacional, la sensación verde-amarilla, es nada más y
nada menos, que un hombre. ¿Ave, Roberta Close, cambio la
cabeza del hombre brasileño o la mujer brasileña perdió su
tradicional elegancia y veneno? (Diário do Nordeste, 8 de julio
de 1984:4)
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Un nuevo personaje acababa de hacer su aparición en el paisaje imaginario de Brasil
militar que agonizaba y en el que ocuparía después un lugar privilegiado: era Roberta
Close, travesti “superfemenina” y “hormonizada” (RITO, 1998:108) que asumía una
visibilidad inédita en el país en la década de 1980. Gracias a su presencia en revistas y
periódicos, de su participación en programas de televisión y de sus visitas a algunas
ciudades brasileñas, la modelo se transformaba en un personaje público.
En mayo de 1984, Roberta Close fue fotografiada desnuda para la revista Playboy,
siendo considerada responsable por haber agotado en tres días todas las revistas de
aquella edición (TREVISAN, 2011:310). Las fotos de una transexual desnuda en una
publicación masculina de circulación nacional causaron una “conmoción erótica” en la
nación.
Roberta, con 20 años de edad, abría su artículo en Playboy exhibiendo una mirada
enigmática y una sonrisa de Monalisa que sugería misterio y romanticismo. En la
siguiente fotografía se aprecia tendida sobre una silla, usando apenas unos tacones
plateados: femme fatale. En la última imagen, que invade toda la página, La Close está
de pie, con los brazos abiertos y las piernas cruzadas. En el espacio ausente del pene,
guardado entre las piernas, se diseña una vagina.

Imagen 2 y 3, Playboy, 1984.

Los periodistas de la revista Playboy, Pedro Cavalcante e Ivo Cardozo registraron, en el
contexto que acompaña el artículo, la sensación que la modelo despertaba: “Pocas
personas provocan una curiosidad tan intensa como Roberta Close, que siendo como es,
robó el lugar de las mujeres más guapas en el último carnaval y tiene completamente
confundida la cabeza de muchos hombres en este país” (PLAYBOY, 1984:88). Por su
parte, el analista Eduardo Mascarenhas, afirmaba: “Roberta es simplemente, un hito en
la historia social del país. Es la primera persona así que transmite un sentimiento de
sensualidad y ternura y no el clima habitual de agresividad y odio, por lo que es
diferente” (Idem).
El clima habitual de odio al cual se refería Mascarenhas estaba orientado, sobre todo, a
las travestis que pertenecían a las clases populares, asociadas a la prostitución, o a
aquellas consideradas “escandalosas”. Mientras estás despertaban odio, Roberta Close,
presentada por Playboy como “muchacha fina”, “educada”, “extremadamente gentil”,
“delicada”, de “actitud recatada”, despertaba ternura por parecer una “mujer de verdad”,
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o mejor, por presentar, como aparece en el discurso de la revista, una “perfección en
la ambigüedad”.
Aun así, un “pequeño detalle”, era recordado por Playboy como explicación de que
Roberta hubiese llegado hasta el “punto a donde llegó”: en su documento de
identificación personal, su nombre era Luiz Roberto Gambine Moreira. El “pequeño
detalle”, que mantenía el parentesco de La Close con travestis que ocupaban otro tipo de
publicación – la sección policíaca de los periódicos-, no fue olvidado por Playboy.
Tampoco los medios lo olvidarían al referirse a la modelo, a pesar de los elogios acerca
de su feminidad.
Ese discurso de fascinación, cimentado en un determinado ideal de belleza femenina y
construido en oposición al estereotipo del “travesti marginal”, estuvo acompañado por
discursos estigmatizantes. En ese sentido, sería un engaño pensar que las travestis y
transexuales que se aproximaban a la representación de la “mujer de verdad” y aun
aquellas que construían un “nuevo sexo”, como hizo Roberta Close, fuesen aceptadas en
la heteronormatividad (BUTLER, 2008).
La marca del estigma (GOFFMAN, 2012) denunciada por la ambigüedad del cuerpo,
parece continuar confiriéndoles sentido y significados aun después de construir “otro”
sexo, que inicialmente, debería incluirlas en la categoría “mujer”. La revelación del
nombre masculino de Close y las informaciones sobre el tamaño de su pie, presentes en
algunos reportajes sobre la modelo, incluso en la canción Close de Erasmo Carlos y de
Roberto Carlos, cuyo video clip fue exhibido en el programa Fantástico de la TV
Globo, son detalles que ponen en sospecha su feminidad.
Una década después de su primera aparición en los medios de comunicación, la modelo
sorprendería nuevamente. La edición de marzo de 1990 de Playboy anunciaba “el nuevo
cuerpo de Roberta Close”. En el reportaje se leía: “Terminó con un esperado happy end
el enigma que hace seis años fascinaba a millones de fans, el mito de Roberta Close se
transformó en una mujer. Y ahora, por primera vez, ella revela para el lector de Playboy
su nueva y gloriosa intimidad” (PLAYBOY, 1990:110).

Imagen 4, Playboy, 1990.

En esa oportunidad, Roberta invadía las páginas de la revista - las piernas ya no estaban
cruzadas- sin la compañía de especialistas analizándola y sin el término “transexual” o
“travesti” definiéndola. La modelo exhibía su “nueva y gloriosa intimidad” construida
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nueve meses antes en Londres, que le posibilitó, de acuerdo con el discurso de la
revista, un lugar en la inteligibilidad del género. De acuerdo con la revista: “Roberta
Close, se transformó en una mujer”, o sea, dejaba de ser un “enigma” para convertirse
en sujeto.
Objetivo de análisis “especialistas” de médicos, psiquiatras y psicoanalistas que no
dejaban de marcar las diferencias entre la modelo y otras travestis, el “mito” Close era
evocado en las situaciones más inusitadas, contribuyendo también para que la
homosexualidad, la transexualidad y el sujeto travesti asumiesen una visibilidad inédita
en Brasil.
Al mismo tiempo en que producían nuevos discursos sobre el cuerpo, el “fenómeno”
Roberta Close, -como fue conocido en la prensa después de la repercusión del reportaje
de la modelo en Playboy- actualizaba el discurso médico que torna la sexualidad en
definidora del sujeto, ecos de la ciencia sexual (FOUCAULT, 2009; NECKEL, 2004)
en la sociedad farmacopornográfica (PRECIADO, 2008). Este discurso estaba asociado
al discurso criminalizante relacionado, principalmente, con aquellos sujetos que
transitan entre los géneros pertenecientes a las camadas más populares.
Tales discursos, que mantenían un parentesco con la producción médico-jurídica de
patologización y de criminalización de las experiencias homosexuales, presentes en
Brasil, desde los años de 1930 (GREEN, 2000; FIGARI, 2007; TREVISAN, 2011), no
estaban o no están limitados a los estantes polvorientos de las bibliotecas de los cursos
de Medicinas o de Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis. Estos discursos formaban y
todavía forman palimpsestos que cimentados en los discursos de los medios de
comunicación describen un sujeto travesti público mediatizado, de la misma manera en
que constituyen las narrativas de los propios sujetos.
2.La repercusión del “fenómeno” Roberta Close en la prensa de Fortaleza.
A partir de julio de 1984, Roberta Close fue noticia constante en las páginas de los
periódicos de Fortaleza. Acontecimiento discursivo que llevó a la columnista Regina
Marshall a denominar aquellos años como la “Generación Roberta Close”. La
periodista, que firmaba la columna social publicada los domingos en el periódico O
Povo, produjo un discurso conservador acerca de la visibilidad que los homosexuales
asumían en los primeros años de 1980.
En una de sus columnas, titulada “Generación Roberta Close”, Regina Marshall
manifestaba el temor sobre la visibilidad de aquellos que estaban tornándose, en su
opinión, la “gran mayoría”, es decir, transformistas, “asumidos”, y “otros del mismo
ramo”. La periodista afirmaba que, a diferencia de algunos años atrás, cuando “el tercer
sexo era incluido en un cúmulo de tabús y prejuicios, comentado por debajo de los
paños, todavía causaba impacto y chocaba hasta a los más “avanzaditos”, la “generación
Roberta Close” estaba “a todo vapor”,
“proliferación vergonzosa de maricas, que antes estaba
restringida a las profesiones de peluqueros, costureros y
maquiladores, se apoderó de todos los sectores de la sociedad,
invadiendo teatros, cines, novelas, comerciales de televisión,
llegando hasta lo más alto de la sociedad y al pleno legislativo”
(O Povo, 3 de junio de 1984:8).
Ese discurso de reprobación manifestado en la columna firmada por Marshall
fácilmente considerado homofóbico hoy en día, contrastaba con el discurso de
fascinación, admiración y curiosidad que el “enigma” Close despertaba.
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El periódico Diário do Nordeste reservó una edición de la sección Cultura a Roberta.
En este número titulado “¿quién tiene miedo de Roberta Close?, traía en la portada una
imagen de la modelo “cortada” por el medio. Dos psicoanalistas, una escritora y un
escritor escribieron sobre el fenómeno público que Roberta había generado.

Imagen 5, Periódico Diario do Nordeste, julio 1984.

El psiquiatra Airton Monte argumentaba: “Ahora, Roberta puede ser blanco de muchas
reacciones: miedo, espanto, admiración, deseo. Nunca de risa o de asco. Cosa inédita en
un país que todavía es el paraíso de los machos y la fortaleza del machismo”
Nuevamente, lo inédito atribuido a La Close era construido en oposición a la
representación del sujeto travesti común en la sociedad: si Mascarenhas argumentaba en
Playboy que la modelo no despertaba “odio” y “agresividad”, permitiendo la suposición
de que, antes de ella, las travestis despertaban solo odio y agresividad, Monte pensaba
que La Close no era motivo de risas o de asco, lo que indica que la risa y el asco eran
reacciones comunes asociadas a las travestis antes de Roberta.
Monte aprovecha las discusiones en relación de La Close para evocar el problema de la
homosexalidad. El médico cuestionaba:
¿Qué se quiere decir exactamente cuando hablamos de
homosexualidad? ¿Una perturbación mental o una forma de
comportamiento? ¿Es consciente o inconsciente? ¿Un aspecto
ontogénico universal del comportamiento humano o una forma
específica de psicopatología? ¿El resultado de conflictos
familiares individuales o el reflejo de factores socioculturales
más amplios? ¿Es enfermedad o desfachatez? ¿Es culpa de Ney
Matogrosso? ¿O de Zé Tatá? (Diário do Nordeste, 8 de julio de
1984:4)
En un contexto que mezclaba psicoanálisis con personajes gays reconocidos en aquel
momento en los medios de comunicación, como Ney Matogrosso e Clodovil, Monte
rompía con la seriedad del saber médico y sobre todo, con el discurso patologizante que
marcaba la experiencia homosexual. El médico definía el homosexual como “aquel
individuo motivado, cuando adulto, por una definida atracción erótica preferencial por
personas del mismo sexo y que, de un modo general, se entrega a relaciones declaradas
con ese tipo de personas”. Sobre Close afirmaba: “es cierto que se puede definir,
superficialmente, el individuo Roberta Close como homosexual. ¿Podremos también
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definirlo como enfermo? ¿Sería la homosexualidad una enfermedad?, y si es así, ¿se
contagia?, ¿es contagiosa como el SIDA?
Monte recurre a Sigmund Freud para legitimar su argumento de que la homosexualidad
no es una enfermedad. Al hablar de su experiencia como analista, el autor ponía a la
orden del día la patologización de la experiencia homosexual, al mismo tiempo en que
realizaba una crítica al imperativo heterosexual.
De acuerdo con Monte, nuestra cultura incentiva la heterosexualidad de “todas las
maneras posibles, sintiéndose de ese modo, amenazada por el homosexual (¿Quién tiene
miedo de Roberta Close?) Al final, “de la misma forma que el subversivo político
amenaza ocultar las bases de un régimen, el homosexual sopesa el valor de la
heterosexualidad. Tal simbolismo explica la actitud represiva de la sociedad con el
homosexual”, afirma el médico.
La instigadora interpretación de Monte rompía, de cierto modo, con la patologización de
las experiencias homosexuales, al recordar, incluso, que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ya no consideraba la homosexualidad una enfermedad física o mental”.
Rompía aun con el discurso de la iglesia católica, que consideraba la homosexualidad
“antinatural”.
En el mismo número especial sobre Roberta Close, el periodista y escritor Gilmar de
Carvalho argumentaba:
Un trazo interesante de la personalidad de ella es la tranquilidad,
y no tener la necesidad de agredir para sobrevivir. Es como si el
ego de Roberta estuviese protegido lo suficiente para no
necesitar exponerse a los gritos, para no precisar de humillarse,
de la mueca, de la caricatura. Parece que cuanto más reprimida
más escrachada el marica. Es así que ella se impone. Roberta
Close no. Ella hasta pide disculpas por ser tan exuberante. Está
lejos del marica estereotipado, histriónico, gangoso, queriendo
ser mujer. Roberta Close es mujer, hasta probar lo contrario.
Nuestra dualidad y nuestra síntesis. Es como si nuestro mito
hiciera más obsoleta y anacrónica la dualidad hombre-mujer,
esta dualidad que nos persigue. Roberta Close es gente, es
persona. Todo lo demás es pequeño y antiguo. Hombre y mujer,
más que actitudes son rótulos. (…) Roberta Close al hacer el
género discreto, aparentemente se encuadra en formas de
comportamiento típico. Pero la ruptura es mayor, la contestación
es más fuerte, porque es menos carnavalizada (Diário do
Nordeste, 8 de julio de 1984)
Gilmar de Carvalho, de modo perspicaz, afirmaba que Roberta Close era también el
lugar de profanación que hacía de las experiencias trans potencialidades políticas. En
una especie de diálogo imposible con Judith Butler- filósofa americana que teorizaría
años más tarde la desconstrucción de los géneros, tomado como ejemplo paradigmático
el performance Drag Queen y travesti-, Carvalho argumentaba que La Close ponía en
duda el carácter construido de los géneros, al revelar que “hombre” y “mujer” no son
más que montajes.
Judith Butler, por su parte, afirmaría que las identidades son conceptos establecidos en
el interior de un sistema de heterosexualidad compulsiva, siendo efecto de prácticas
discursivas reguladoras, construidas a partir de la coherencia entre sexo, género,
práctica sexual y deseo. En ese sentido, los sujetos experimentan esas identidades de
modo contingente y plural. Según la filósofa, ciertos tipos de identidades de género
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“crean oportunidades críticas al exponer los límites y los objetivos reguladores de ese
campo de inteligibilidad y en consecuencia al diseminar, en los propios términos de esa
matriz de inteligibilidad, matrices rivales y subversivas de desorden de género”
(BUTLER, 2008:39)
3. La Close y la sociedad farmacopornográfica
Pienso que la curiosidad de los medios de comunicación nacionales en relación con
Roberta Close y su repercusión en los periódicos de Fortaleza representa el comienzo de
una nueva época. No más, o apenas, “la época de la cuchilla de afeitar y las pelucas”,
sino el “tiempo de la ciencia”, de la “introducción” de las hormonas y de la silicona,
como muestra la revista Playboy. Travestis, medios de comunicación, hormonas y
vaginas construidas y reveladas apuntan para la era de la farmacopornografía en Brasil,
al mismo tiempo en que el país ensayaba su retorno a la democracia.
De acuerdo con la filósofa Beatriz Preciado, los años de 1970 aparecen como el
momento de crisis del modo de producción y consumo fordista y de la emergencia de
las industrias bioquímicas, electrónicas, informativas y de comunicación como nuevos
soportes industriales del capitalismo, que apuntan para un nuevo tipo de gobernabilidad
de los vivos. En los países europeos ese momento emerge de las ruinas de la Segunda
Guerra Mundial, mientras que en Brasil el periodo de la dictadura militar, que coincide
con la expansión de los medios de comunicación impresos y electrónicos, parece ser el
contexto.
En Brasil, la era de la farmacopornografía estuvo marcada: por los efectos del
movimiento feminista que cuestionó los “papeles tradicionales” asociados a lo
masculino y lo femenino; por el declive de la dictadura militar y de la censura
intensificada durante aquel régimen; por la mayor circulación en los medios de
comunicación (televisión, radio, periódicos) del discurso sobre las homosexualidades y
las travestilidades; por la apropiación, por parte de algunos sujetos, de las hormonas y
la silicona que posibilitaron otra forma de feminización del cuerpo, antes restricta al uso
de ropas, pelucas, maquillaje y otros accesorios relacionados al universo femenino; por
el surgimiento de grupos y asociaciones de homosexuales con el advenimiento del
SIDA.
En Fortaleza, ese momento coincide con la expansión de las prácticas y de los territorios
transhomoeróticos: surgimiento del grupo teatral Metamorfose (1980-1982), compuesto
por actores travestis y transformistas; la apertura de las primeras discotecas
direccionadas al público gay, siendo la discoteca Casa Blanca (1982), conocida por los
shows de transformistas y de travestis; creación del concurso Miss Gay Ceará (1983),
cuya primera edición sucedió en el teatro José de Alencar, donde también se presentó el
grupo Metamorfose y las travestis de Rogéria (1982; 1983), Roberta Close (1987) y
Jane Di Castro (1985); tentativas de organización de los primeros grupos organizados
de homosexuales (1986), creación del Grupo de Resistencia Asa Branca – GRAB
(1989) que todavía hoy actúa combatiendo el prejuicio y la discriminación.
La “Generación Roberta Close” se configura como el punto de inflexión de la
visibilidad del sujeto travesti público mediatizado, que extrapola el espacio privado de
las fiestas entre amigos-amigas; semipúblicos de los concursos de disfraces y
presentaciones teatrales; público-temporal de la conmemoración del carnaval; y los
“guetos” marginalizados. Desplazamiento territorial y desterritorialización subjetiva
productoras de un nuevo sujeto social, marcado por los discursos de fascinación y de
abyección.
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Resumen: El Banquete de Safo es una tertulia dialógica donde un grupo de mujeres lesbianas y
bisexuales reflexionamos críticamente sobre cómo los discursos mediáticos sobre el amor han
influenciado nuestras historias de vida afectiva como mujeres con deseos y prácticas lésbicas. Como
mujeres que hemos crecido con deseos fuera de la heternormatividad y con escasa representación
mediática, nuestra construcción identitaria respecto al género y a los roles dentro de la pareja ha estado
transitando entre lo masculino y lo femenino a lo largo de nuestras vidas. Estas experiencias han
permitido cuestionarse los patrones de género marcados por los discursos mediáticos, aunque a veces
también han dado pié a la confusión, la invisibilidad y la dificultad que tiene estar fuera de norma. El
espacio de las tertulias dialógicas nos ha permitido reflexionar críticamente sobre el tema, dándonos la
posibilidad de ir más allá del pensamiento binario.
Palabras claves: análisis crítico; competencia mediática; representación; identidad; teoría Queer

1. Introducción
En la actual sociedad capitalista, patriarcal y heteronormativa existen desigualdades y
tensiones entre los discursos del amor producidos por el poder y las vidas de las
personas que tienen deseos y experiencias afectivo-sexuales tanto normativas como no
normativas. Consideramos que los medios de comunicación construyen realidades y,
para nosotras, sus discursos sobre el amor romántico occidental tiene un papel
fundamental en el mantenimiento y perpetuación del patriarcado (Esteban, 2008;
Herrera, 2011). De hecho, el romanticismo fue y sigue siendo una herramienta de
control social del poder patriarcal para influir y construir las emociones y los
sentimientos de la población.
Los discursos mediáticos del amor romántico occidental, como todas las construcciones
creadas social y culturalmente, está atravesado por una ideología hegemónica de
carácter patriarcal. Las principales características de la ideología romántica burguesa
son las de un sistema basado en la pareja monogámica, heterosexual, entre adultos,
orientado a la procreación y bendecido por la sociedad, la Iglesia y el Estado. La cultura
occidental, a través de sus relatos novelescos y cinematográficos, nos presenta un
modelo amoroso que tiene una serie de características: el gusto por las desgracias, por
los amores imposibles, la hiperidealización del amor y de la persona amada. Lo que
335

exalta el lirismo occidental no es el placer de los sentidos ni la paz fecunda de la
pareja, no es el respeto y el reconocimiento del otro, sino el amor como pasión sufriente
(Rougemont, 1993).
En un sistema de género como el nuestro es fundamental el modelo cultural del amor
que, apoyado a su vez en un sistema de heterosexualidad obligatoria, implica el
surgimiento de una determinada performatividad del género y del amor, de unos
“cuerpos amorosos” concretos, con apariencias “naturales” y disposiciones
heterosexuales “naturales” (Butler, 2001; 2006).
El pensamiento feminista, en cualquiera de sus tantas formas, subraya una falta de
igualdad en la sociedad entre hombres y mujeres. En un primer momento, con
pensadoras como Simone de Beauvoir (Beauvoir, 2005), lucha para que hombres y
mujeres, a pesar de sus diferencias biológicas, sean tratados como iguales. Mismos
derechos y mismas posibilidades. Otras, pertenecientes al feminismo de la diferencia
(Lonzi, 1975; Irigaray, 2010 etc.) subrayan las diferencias entre hombres y mujeres y
consideran las mujeres dotadas de capacidades que faltarían al otro sexo y que se
tendrían que valorar y potenciar. Ambos comparten una forma de pensamiento binario
en donde hay dos sexos y dos géneros.
No obstante, la pensadora que teorizará la existencia de un sistema binario de sexogénero será la antropóloga estadounidense Gayle Rubin. A cada sexo biológico
(macho/hembra) corresponde un género (hombre/mujer) impuesto por la sociedad. El
género indicaría un conjunto de características y expectativas sobre cada sexo. El
sistema sexo-género, entonces, se define como el conjunto de disposiciones por el que
una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y
en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas (Rubin, 1975).
Sucesivamente, se entrará en la polémica de si el sexo es sobre el cual se construye el
género o al revés. ¿Es el género que determina nuestro sexo? Según la teoría Queer
(expresión introducida por Teresa De Laurentis en 1990) esto sería así (Sedgwick, 2002;
Butler, 2006 y 2007; Mérida, 2002 y 2009, Coll-Planas - Missé, 2010; Coll-Planas,
2010; Preciado 2002 y 2008). Aceptamos la reivindicación de nuevos sujetos, más allá
del “sujeto mujer” y partimos por lo tanto desde una idea de fluidez de la sexualidad
humana, tanto en lo que tiene a que ver con el género como con el sexo (Nieto, 1998 y
2008; Fausto-Sterling, 1998).
Partimos entonces de una posición que entiende el sistema sexo-género como binarismo
dominante en la sociedad. Pero, con la idea que la naturaleza humana sea más bien
fluida una vez consiga liberarse de las opresiones sociales que la limitan. Queremos
observar la relación entre este binarismo y los mensaje que nos llegan desde los medios
de comunicación audio-visuales (concretamente películas y series).
Nuestro estudio se centra en mujeres lesbianas y bisexuales. En relación el concepto
“mujer” se entienden como tales todas aquellas personas que así se definan y se sientan
y que se han identificado con aquellos discursos que a las mujeres supuestamente se
dirigen. Por esta razón entre las tertulianas habían mujeres transexuales. Otro elemento
fundamental que define a las participantes es la orientación sexual. Nos situamos en una
concepción de la identidad que se propone desde la Teoría Queer. La identidad como un
proceso, como un devenir, como una construcción. Al mismo tiempo, consideramos que
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las identidades son estratégicas y políticamente útiles. De hecho, el término lesbiana
puede servir para situarse ante una misma y ante los demás, para articular la propia
lucha e, incluso, para ser conocida como sujeto de derecho y como miembro de la
ciudadanía (Pichardo, 2008). Por eso, el proyecto de El Banquete de Safo utiliza las
categorías de lesbianas y bisexuales en un sentido estratégico, para visibilizar unas
prácticas sexuales no normativas y para construir los propios relatos desde las
experiencias lésbicas personales de las participantes, fuera de los discursos esencialistas
de la identidad. Pero esa “identidad lésbica” se cruza con múltiples intersecciones. La
economía de la identidad no tiene un carácter abstracto sino que arraiga en la
experiencia concreta, está determinada por el contexto en el cual dicha experiencia tiene
lugar, así como por las normas que, a modo de red, lo atraviesan y lo ensamblan (Sáez,
2007).
La experiencia del BdS comenzó cuando un grupo de 10 mujeres lesbianas y bisexuales
creamos una tertulia dialógica en Barcelona sobre cómo los discursos mediáticos del
amor y los modelos de atracción han influenciado nuestras historias de vida afectiva
como mujeres con deseos y prácticas lésbicas. En ese espacio reflexionamos
críticamente sobre cómo esos discursos han mediado en nuestra propia concepción de
amor, en la configuración de nuestros deseos y modelos de relación o en nuestra forma
de relacionarnos Para ello, realizamos 6 sesiones de unos 120 minutos de duración y
con una periodicidad semanal. Además, tuvimos dos sesiones de autorreflexión, una
inicial y otra final. Entre las participantes decidíamos el tema de cada una de las
sesiones, durante la semana buscábamos fragmentos audiovisuales sobre la temática
para intercambiarlos a través de una plataforma digital y el día de la tertulia, a partir de
estos fragmentos, comenzábamos la reflexión colectiva.
2. Preguntas de investigación
Cuando creamos el espacio del BdS queríamos investigar si una tertulia dialógica podría
darnos pistas para cuestionarnos los roles de género que asumimos en nuestra vida
cotidiana y si era posible empoderarse frente a los discursos mediáticos del amor a
través de esta tertulia dialógica.
Partíamos de la idea de que la recepción crítica nos permite descubrir los mecanismos
de interpretación e intervenir tanto en el tema de las identidades como en el desarrollo
de las competencias comunicativas (Aguaded, 2012; Ferrés y Piscitelli, 2012). Si
creamos espacios de análisis y reflexión, conseguiremos replantearnos cómo afectan a
nuestras vidas estos discursos y cómo podemos transformarlos y hacerlos nuestros.
3. Metodología
Para abordar estas preguntas, nos planteamos hacer una Investigación Acción
Participativa (Ander-Egg, 1990; Fals Borda, 1991; Lewin, 1992; Stavenhagen, 1992)
sobre El Banquete de Safo (BdS). Nosotras investigamos para emanciparnos, para tomar
el control de las propias vidas, personal y colectivamente. Investigamos para
transformarnos y transformar el entorno, para crecer y aprehender. Investigamos para
desvelar las limitaciones estructurales y ayudar a actuar para superarlas. Las personas
construimos conocimiento socialmente, conocer no es una actividad que se pueda llevar
a cabo de manera aislada. Para nosotras, como Wells apunta, el ejercicio de conocer es
una la actividad intencional de individuos que, como miembros de una comunidad,
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emplean y producen representaciones en el esfuerzo colaborativo de comprender
mejor su mundo compartido y transformarlo (2001: 95-96).
Concebimos el proceso de investigación de forma holística, compleja y reflexiva, sin
una separación estricta entre sujetos y objetos de la investigación, cuestionando el
modelo hegemónico de investigación. Por ese motivo, en este trabajo optamos por la
Investigación- Acción- Participativa (IAP) y su compromiso con los grupos
minorizados y los procesos de transformación social (Ander-Egg, 1990; Anisur
Rahman, 1991; Fals Borda, 1992; Gaventa, 1991; Lewin, 1992). Esta perspectiva busca
iniciar procesos de investigación que cuenten con la participación horizontal de las
personas y que generen conocimiento junto a la comunidad y no sobre la comunidad.
En este sentido, se trata también de reapropiarse del espacio y poner en valor el
conocimiento popular. La IAP está surgiendo como una manera intencional de otorgar
poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus
condiciones de vida. Lo novedoso no es que la gente se cuestione sobre sus condiciones
de vida y busque mejores medios de actuar para su bienestar y el de su comunidad, sino
el hecho de llamar a este proceso investigación y de conducirlo como una actividad
intelectual. El conocimiento se convierte en un elemento crucial que permite a la gente
capacitarse y tener la posibilidad de decir cómo le gustaría que fuera su mundo y cómo
dirigirlo (Park, 1992:136). Un conocimiento que, como destacar diversos autores de la
investigación- acción educativa (Carr y Kemmis, 1988; Elliott, 1990 y 1993 o Latorre,
2003), se construye en un intercambio y diálogo continuo entre la reflexión teórica y la
practica .
Es el enfoque que hemos utilizado previamente (Francisco, 2008), forma parte de
nuestra visión: busca unir teoría y práctica a través de un proceso que transforma
individual y colectivamente a las personas participantes. Un proceso que se puede
concebir como una espiral de ciclos de investigación y de acción constituidos por fases
de planificación, actuación, observación y reflexión. Estas fases son las que han guiado
nuestra investigación, como explicaremos en los próximos apartados, y que han
permitido una teorización y aprendizaje orientado a la práctica y una autocrítica
constante.
Dentro de las fases de IAP utilizamos diferentes instrumentos de recogida y de análisis
de la información. Concretamente, para analizar los discursos sobre género, utilizamos
tres instrumentos principales de recogida de información: un diario de observación de
las sesiones, la grabación en audio de las tertulias y la sesión de autorreflexión final. A
partir de las trascripciones de todas las sesiones y del vaciado de datos del diario de
observación, realizamos su análisis de forma grupal. Además de los diálogos entre las
participantes, también se registraron las risas, los llantos, el silencio y las salidas y
entradas de las participantes. Estos datos nos aportan información más allá de lo
expresado explícitamente en las conversaciones, recoge parte de aquello intangible y
que permite conocer mejor el contexto de comunicación (Van Dijk, 2000). Toda esta
información se categorizó de forma inductiva y se analizó con ayuda del programa
informático de análisis cualitativo de datos Dedoose.
En lo relativo al análisis de contenido, lo hemos complementado con dos métodos de
investigación que se muestran acordes con el posicionamiento ideológico y la finalidad
del estudio: la Teoría Crítica Feminista (De Lauretis, 1984; Mulvey, 1975) y el Análisis
Crítico del Discurso (Van Dijk, 1999y 2000). Desde la Teoría Crítica Feminista existen
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importantes aportaciones en torno al análisis audiovisual que advierten que la mirada
condiciona las representaciones y, a su vez, está sexualmente posicionada. En los
esquemas patriarcales de representación, la mirada masculina se refiere a la acción
narrativa identificada con el varón mientras que la posición femenina se articula
conflictivamente en relación con el imaginario construido de la mujer fetiche, objeto de
dominación. Como advierte Teresa de Lauretis (1984:19) el significado atribuido a la
mirada de las mujeres acaba siendo “un lugar no representado, no simbolizado, y así
robado a la representación subjetiva (o a la auto-representación)”. Esta premisa ha
suscitado una discusión teórica sobre la posibilidad o no de que exista una mirada
femenina en la narración ajena a la heterodesignación tradicional. Gracias a este debate
entendemos que un análisis puramente semiótico de los relatos audiovisuales no explica
la complejidad de los procesos interpretativos. Hay que unir el interés del análisis
textual por el significado con estudios que aporten información sobre el contexto social
e histórico de la recepción.
4. Resultados
Para proceder a explicar los resultados de la investigación, pasaremos a analizar sesión
por sesión los discursos que produjimos en las tertulias dialógicas. En el cuadro 1
resumimos los temas que abordamos en cada uno de los encuentros y los fragmentos
audiovisuales que utilizamos para reflexionar sobre estas temáticas.

Sesión
1ª Mitos del amor
romántico

Vídeo
Primer Caballero (1995).
Película
Bola de Dragón. 1ª temporada
(1988). Fragmentos de la serie
Lip Service. 1ª temporada
(2010). Fragmentos de la serie
Rosas Rojas (2005). Película
Fantaghiró (1991, Italia). Serie
Kiss Me Licia (1985, Italia).
Serie
Bella durmiente (1959).
Película
La Sirenita (1989). Película
Lady Oscar (1979). Serie
Cuando cae la noche (1995).
Película
Dirty dancing (1987)
Pretty woman (1990)
Los hombres de Paco (2005)
Xena (1995)

2ª Modelos de atracción

The L Word.
Personaje de Alice
The L Word
Personaje de Helena

Temática
Príncipe y princesa
Estabilidad vs Pasión
Sexualidad vinculada a Genitalidad
hombre/mujer
Objetivación del cuerpo de la mujer
Estabilidad vs Pasión
Desigualdad en roles
Rol “masculino” rebelde y agresivo
Amor a primera vista
Media naranja
Príncipe y princesa (roles invertidos)
Príncipe y Princesa
Desigualdad en roles
Media Naranja
Amor a primera vista
Príncipe salvador princesa salvada.
Príncipe y princesa
Roles de género
Amor a primera vista
Media naranja
Roles de género
Maestro/ alumna
Príncipe y princesa
Roles de género
Desigualdad en roles
Príncipe y princesa
Roles de género
Atracción física, Valoración de
amistad, Sentido del humor
Atracción física,
Sensualidad voluptuosa y lasciva,
insinuante
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The L Word
Personaje de Jenny
The L Word
Personaje de Shane
The L Word
Personaje de Bette

3ª Las relaciones de
dependencia

The L Word
Personaje de Carmen
El último suspiro

Shortbus
Las brujas de Eastwick

Las amargas lágrimas de Petra
Von Kant (1972)
Rosana – Tu cruz por la cara
Canción

4ª Mitos del amor
romántico
5ª La violencia en las
relaciones afectivas

Feminidad asociada a Delicadeza,
Fragilidad
Amabilidad
Proyección de fortaleza para proteger
un interior sensible
Atracción física,
Seguridad,
Proyecto familiar
Atracción física,
“Idea” belleza femenina 90-60-90
Dependencia hasta el suicidio
Relación desigual
Incondicionalidad
Relaciones igualitarias
Mujer como objeto
Generalizaciones y tópicos sobre los
géneros
Incondicionalidad
Dependencia insana
Relación desigual
Amor incondicional
Abandono
Relación desigual salvadora/ salvada
Entrega

Continuación de los fragmentos
audiovisuales de la 1ª Sesión
Tierra de Lobos. 2ª Temporada. Roles de género.
Fragmentos de los Capítulos 9 y Relaciones de poder.
10. Cristina e Isabel.
Identificación de la violencia con la
pasión y el amor.
Posesión.

6ª Las relaciones
igualitarias

No se utilizaron fragmentos audiovisuales porque el diálogo se centro en
experiencias personales.
Cuadro 1. Resumen del material audiovisual utilizado en las sesiones

4.1. Los mitos del amor romántico y su relación con los roles de género
Uno de los temas que abordamos fue el de los mitos del amor romántico, concretamente
centramos el análisis a partir del mito del príncipe y la princesa. Para ello, durante la
semana previa a la sesión, cada una de las participantes buscamos fragmentos
audiovisuales sobre series y películas que habíamos consumido en nuestra infancia. Se
trataba de identificar los personajes protagonistas (normalmente reproducían los roles de
príncipe y princesa) para ver qué personaje despertaba nuestro deseo y con qué
personaje nos identificábamos.
A partir de este ejercicio de análisis crítico del discurso audiovisual y del debate
posterior, nos dimos cuenta de que habíamos crecido con falta de referentes
audiovisuales en los cuales podernos plenamente identificar tanto respecto a nuestra
identidad de género como a nuestra orientación sexual.
Cuando de pequeñas consumíamos productos audiovisuales, tendíamos a sentir deseo
por el personaje femenino y a identificarnos con el masculino. Asumimos, de forma
inconsciente, que para “conquistar” a la chica, teníamos que asumir un rol de género
masculino, ser el príncipe que la salva (Primer Caballero, Fantaghiró, Bella durmiente,
La Sirenita, Dirty dancing, Pretty woman). Para estar con una mujer, la única forma de
acceso posible era ser un hombre. Muchas veces, esa falta de referentes hizo que
creciéramos con esa falsa idea y que durante la adolescencia, en nuestras primeras
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relaciones, asumiéramos ese tipo de rol basado en la fuerza, la valentía, la seguridad,
la conquista, la decisión, la protección, la dominación y la competitividad.
En referencia a la infancia, más allá del rol del príncipe, algunas de nosotras crecimos
con una fuerte identidad masculina. De hecho, el 50% de las participantes jugaba más
con los niños que con las niñas, no le gustaban las faldas y prefería el pelo corto. En
este sentido, también reflexionamos sobre los propios prejuicios que teníamos hacia lo
femenino en una sociedad machista donde todo lo que tiene valor es lo masculino.
Esta invisibilidad marcó nuestra infancia y adolescencia. Actualmente, los medios de
comunicación sí que están introduciendo personajes lésbicos, pero lo hacen desde ese
mismo binarismo en los roles. Así, las parejas lésbicas de las series emitidas en las
televisiones generalistas reproducen actitudes estereotipadas donde uno de los
personajes encarna el modelo masculino y otro el femenino (Los hombres de Paco,
Xena).
Nos dimos cuenta, tras la reflexión crítica de los mensajes mediáticos y de cómo habían
afectado a nuestras vidas, que estas representaciones basadas en roles de género binarios
nos habían limitado a la hora de expresar y vivir nuestra personalidad y nuestras
relaciones afectivas. Sentimos que las dos partes, masculina y femenina, están dentro de
nosotras y que se trata más de integrarlas que de negarlas.
La necesidad de clasificar viene impuesta desde fuera, son los otros los que necesitan
que te definas dentro de una identidad fija, inmutable y completamente delimitada. Para
nosotras, las clasificaciones y las etiquetas nos limitan y estamos más cerca de una
identidad en constante transición, que es fluida y que integra más que divide. Nuestro
objetivo sería que personas que no tuviéramos la necesidad de definirnos de forma
rígida en género, rol, sexo u orientación sexual.
4.2. Los modelos de atracción
Para reflexionar sobre los modelos de atracción nos planteamos revisar la serie The L
Word (2004-2010, EEUU). Esta serie de ficción audiovisual es un referente ya que fue
la primera en donde todos los personajes protagonistas son lesbianas o bisexuales.
Durante la semana previa la sesión, cada una de nosotras escogió el personaje de la serie
que más le atraía con el objetivo de reflexionar sobre los factores que determinaban esta
atracción.
En un primer momento, en un plano más teórico, se destacaron cualidades como la
valentía, la fuerza, la dominación, la vitalidad, la independencia, la seguridad, sentido
del humor, tranquilidad, entrega, capacidad de compromiso o confianza. Después,
cuando revisamos juntas los vídeos en la sesión, comenzamos los comentarios
focalizándonos en el físico de las protagonistas.
A partir de esta primera aproximación, comenzamos a plantearnos cuáles eran nuestros
modelos de atracción. A raíz de esta reflexión, surgieron temas muy diversos que nos
dan pistas sobre la construcción del deseo lésbico y su relación con los roles masculinos
y femeninos.
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Entre otros temas, apareció el de la “mujer desafío/reto”, la fascinación por las
mujeres difíciles, imposibles o poco comprometidas, sobre todo en caso de las personas
que se identificaban más como activas a la hora de seducir. También surgió el tema de
la complementariedad y de cómo a veces nos atraen personas parecidas a nosotras pero
tendemos a acabar con personas que nos complementen. Otro tópico fue el de la
atracción hacia una mujer “marimacho” por parte de otra mujer “marimacho” y la
incomprensión de esta atracción por parte de la sociedad debido a la asunción de los
roles de género y de cómo nos cuesta romperlos.
En otro orden de cosas, una participante que no había tenido experiencias lésbicas sentía
atracción hacia las mujeres por su ternura, por su empatía, por su cariño y su cuidado,
algo que no lograba encontrar en los hombres. Esta misma participante también expresó
su convicción de que los hombres eran más fuertes y agresivos.
Otra cuestión que también analizamos a partir de estas reflexiones fue la de la
autoestima. Cómo a veces nos gustan personas únicamente porque nosotras les
gustamos a ellas o porque no sabemos estar solas y tenemos miedo a la soledad. Este
debate puso la atención en la cuestión de las dependencias emocionales que tenemos al
habernos socializado como mujeres. En cómo parece que el eje vital de una mujer tiene
que ser la búsqueda del amor encarnado en una pareja.
4.3. La violencia en relaciones lésbicas
Para reflexionar sobre la violencia en las relaciones lésbicas, analizamos los personajes
de Isabel y Cristina, de la serie española Tierra de Lobos. En ella, un personaje muestra
un rol marcadamente masculino (con expresiones de violencia directa y de dominio) y
la otra femenino. Entre las escenas que utilizamos, destacaron dos donde Isabel abofetea
a Cristina. En ambas el guión justifica esta violencia y, además, se vincula a la pasión.
Una de las participantes, de origen italiano, basándose en su experiencia comentó cómo
había asimilado los valores de respeto, jerarquía y poder dentro de una relación
sentimental. Socializada en una cultura machista y violenta, creció pensando que una de
las dos personas tenía que encargarse de defender y proteger a la otra para sobrevivir.
Otra de las participantes, aportó su experiencia dentro de una relación con episodios de
violencia física. En esta vivencia, ella acabó justificando la violencia que recibía y
permaneciendo en la relación durante un tiempo. Tiempo después, se ha dado cuenta
que esto generó una espiral donde la relación cada vez se contaminaba más y se tornaba
más violenta, comenzando ella también a actuar de ese modo.
Por otra parte, las participantes reflexionamos sobre cómo la violencia está presente en
toda la sociedad y no escapamos de estos mecanismos. Nos dimos cuenta que la
violencia tiene distintos niveles y que, en mayor o menor medida, en algún momento la
sufrimos o la ejercimos. En este sentido, no por el hecho de ser mujeres, estamos al
margen de reproducir los roles de género y de dominación/ sumisión.

5. Conclusiones
La reflexión en las tertulias sobre los roles de género en la sociedad patriarcal y su
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relación con nuestras experiencias como mujeres que aman a mujeres nos aportó
muchos aprendizajes. Observamos como estos roles están basados en el binomio
Hombre/ Mujer que limita la complejidad de la vida humana. A partir de la reflexión
crítica, nos dimos cuenta de que todas tenemos algo de “masculino” y de “femenino”, si
es que existen esas categorías como algo absoluto. De hecho, consideramos que esa
división binómica del mundo es limitada y errónea. No recoge la diversidad ni
complejidad del ser humano, algo que ya se viene apuntando desde la Teoría Queer
(Butler, 2001; De Lauretis, 2000; Guasch, 2000; Preciado, 2000; Platero, 2009).
Esta reproducción de los roles de género también está relacionada con la reproducción
de relaciones de desigualdad que, en último término, son relaciones de violencia. En las
tertulias, coincidimos en que vivimos inmersas en una cultura de la violencia (Fisas,
1998; Galtung, 2003). A menudo, los dirscursos sobre el amor se relacionan con la
posesión y el sufrimiento (Arisó – Mérida Jiménez, 2010: 43-48). Todas y todos
estamos en ella y podemos reproducirla, por eso es tan importante la reflexión crítica
sobre la propia experiencia.
Como mujeres que hemos crecido con deseos fuera de la heternormatividad y con
escasa representación mediática, nuestra construcción identitaria respecto al género y a
los roles dentro de la pareja ha estado transitando entre lo masculino y lo femenino a lo
largo de nuestras vidas. Estas experiencias han permitido cuestionarse los patrones de
género marcados por los discursos mediáticos, aunque a veces también han dado pié a la
confusión, la invisibilidad y la dificultad que tiene estar fuera de norma. El espacio de
las tertulias dialógicas nos ha permitido reflexionar críticamente sobre el tema,
dándonos la posibilidad de ir más allá del pensamiento binario.
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Resumen: considerando el debate actual en torno a la temática de la prostitución en el escenario
brasileño, el presente trabajo busca mapear y analizar las narrativas acerca de la prostitución y la
experiencia de ser prostituta que aparecen en disputa en los espacios comunicacionales, especialmente en
Internet. Partimos de la noción conceptual de que las narrativas producen conocimiento sobre la sociedad
y que Internet es un espacio relevante en la producción y circulación de ideas que fundamentan el debate
público sobre cuestiones de género y sexualidad. En términos metodológicos, el artículo propone un
análisis de contenido de las publicaciones acerca del género y la prostitución en espacios de Internet así
como de las percepciones de mujeres prostitutas capturadas en un trabajo de campo en el Núcleo de
Estudios de la Prostitución, entidad situada en Porto Alegre, Brasil, y vinculada a la Red Brasileña de
Prostitutas. El análisis hace evidente que, a pesar de la movilización de un debate público en torno de la
prostitución, la experiencia subjetiva de las mujeres prostitutas es poco contemplada y visualizada.
Palabras claves: comunicación, género, prostitución, ciudadanía, políticas públicas

1. Introducción
Brasil vive actualmente un período en que reivindicaciones históricas de algunas
minorías y movimientos sociales viene conquistando nuevos espacios, reconfigurando
las estructuras socioculturales y políticas a través de nuevas leyes o de políticas
públicas. En este contexto, se viene instaurando en el país, en los últimos años, un
debate público en el ámbito de las políticas públicas volcadas a la prostitución y la
ampliación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sexo. A partir de
campañas específicas orientadas al área de la salud promovidas por el gobierno federal
y orientadas a este grupo social, y de un proyecto de regularización de la prostitución
que está en trámite en el Congreso brasileño, la prostitución es tematizada, de forma
creciente, en los medios y en otros espacios comunicacionales.
De esta forma, en el presente trabajo, pretendemos mapear y analizar las narrativas que
resultan de ese debate público en espacios comunicacionales de Internet, enfatizando
especialmente la repercusión de una campaña en homenaje a las profesionales del sexo
lanzada por el Ministerio de Salud en ocasión del Día Internacional de la Prostituta. La
campaña, que utilizó imágenes de prostitutas militantes y fue lanzada en las redes
sociales del Ministerio, como Facebook y Twitter, contenía un cartel con el dicho “Yo
soy feliz siendo prostituta”. La campaña desencadenó una polémica entre el Ministerio
y el movimiento de prostitutas al mismo tiempo que generó una amplia repercusión en
los medios nacionales. A partir de este episodio, buscamos observar como a través de
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esas narrativas, se instauran las disputas en torno de los sentidos de la prostitución y
del ser prostituta en el Brasil contemporáneo.
Las reflexiones aquí presentadas se basan en la concepción de que género y sexualidad
se construyen durante toda la vida de los sujetos, es decir, el género no es una esencia
preexistente, sino algo vívido, mediado por la cultura y constituido históricamente
(CHANTER, 2011). Las construcciones sociales sobre los géneros influencian en las
formas con que los sujetos vivencian la sexualidad en las relaciones interpersonales,
pues, según Scott (1998), diferenciamos los sujetos en categorías a partir de normas que
son presupuestas en la sociedad. Bajo una perspectiva queer, podemos pensar que las
normas instauradas en el cotidiano producen los sujetos y los grupos excluidos, es decir,
los que están en desacuerdo con las convenciones culturales que imponen padrones de
comportamiento (MISKOLCI, 2012).
La normalización incurre también en la sexualidad. Basada en Foucault, Louro (2008)
recuerda que la normalización es un medio privilegiado de control y vigilancia en la
sociedad. Los sujetos aprenden a vivir el género y la sexualidad en la cultura, de modo
que las normas, expresas por medio de recomendaciones repetidas y cotidianas,
construyen las nociones de normalidad y de diferencia en los comportamientos. La idea
de normalización de la sexualidad se hace presente en los debates sobre la prostitución
mantenidos en la actualidad en Brasil: por un lado, la regularización transformaría el ser
prostituta en un “trabajo normal”, sujeto a nuevas reglas y posibles beneficios; desde
otros puntos de vista, sin embargo, al concebir el comercio de servicios sexuales
siempre como una expresión de violencia, se rehúsan a concebir como “normales” estas
formas y usos de la sexualidad.
Considerando que determinados grupos establecen diferentes normas sobre como los
sujetos – y en este caso, específicamente las mujeres – deben comportarse en relación a
la sexualidad y al uso de sus cuerpos, creemos que la prostitución no puede ser definida
como una experiencia única por todas las mujeres que la vivencian, siendo necesario
tomar en consideración la pluralidad de situaciones que marcan las identidades de
género y también los comportamientos relacionados a la sexualidad. En el presente
trabajo, por lo tanto, creemos que reflexionar sobre la prostitución implica considerar
las experiencias específicas de los sujetos y la necesidad de que reconozcamos su
diversidad, como defienden autoras del feminismo pos-colonial (HERNANDEZ
CASTILLO, 2008).
En este sentido, aun considerando las prostitutas como integrantes de un grupo social,
no es posible relevar la heterogeneidad de tal grupo, ya que hay muchas distinciones
relacionadas a clase social, etnia, escolaridad, lugar de trabajo, etc.
2. Hipótesis iniciales
Comprender lo que se habla sobre la prostitución nos parece importante si pensamos
que los medios de comunicación, al construir y dar visibilidad a determinados discursos
y narrativas, poseen un importante papel en la proposición del debate público realizado
sobre el tema. Ellos son fundamentales para nuestra experiencia de mundo, pues la
enriquecen o empobrecen por medio de imágenes e ideas a las que no tendríamos acceso
de otra manera (SILVERSTONE, 2002). Creemos que lo que nos es presentado en los
espacios comunicacionales posee incidencia efectiva en la vida de las mujeres
prostitutas al construir, fortalecer o deshacer estereotipos y nociones discriminatorias
sobre la prostitución. Considerando la convergencia de los medios en la
contemporaneidad, pensamos especialmente en Internet y sus posibilidades como
espacio relevante para la construcción y circulación de narrativas que componen el
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debate sobre políticas públicas relacionadas a cuestiones de género y sexualidad y,
más específicamente, sobre prostitución.
En este sentido, buscamos identificar si los espacios comunicacionales, especialmente
en Internet, se constituyen como lugares de disputa de diferentes grupos sociales sobre
los significados de la experiencia de ser prostituta, la cual puede, por ejemplo, ser
pensada como expresión de la autonomía de la mujer en relación con su cuerpo o, en
cambio, como forma de opresión del patriarcado basada en las necesidades de
sobrevivencia de estas mujeres. Creemos que, aunque actualmente la prostitución
parezca ser un tema en discusión en el escenario brasileño, hay poco espacio para que
las mujeres prostitutas construyan y difundan narrativas y opiniones sobre sus
experiencias subjetivas. De modo que, el debate sobre el tema es frecuentemente
realizado por grupos que no incluyen las prostitutas, de manera que, en ocasiones, son
desconsideradas las visiones y demandas de mujeres prostitutas sobre asuntos
concernientes a sus realidades.
3. Metodología
Para identificar y analizar las narrativas sobre prostitución, realizamos una recolección
de los contenidos publicados en espacios comunicacionales de Internet, especialmente
en portales de noticias, blogs, websites de entidades y movimientos sociales entre marzo
y septiembre de 2013, período en que episodios como la campaña del Ministerio de
Salud ampliaron el debate público en relación al tema. Con base en los principios
teórico-metodológicos de los Estudios Críticos del Discurso formulados por Van Dijk
(2005), analizamos esas narrativas no como objetos verbales autónomos, sino como
interacciones situadas y prácticas sociales enclavadas en situaciones socio-históricas,
culturales y políticas. El análisis también cuenta con percepciones provenientes de
trabajo de campo constituido a partir de la observación participante y entrevistas con
mujeres prostitutas, realizados en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, entre mayo y
diciembre de 2013, junto al Núcleo de Estudios de Prostitución (NEP), entidad
vinculada a la Red Brasileña de Prostitutas que actúa con mujeres profesionales del sexo
a partir de la perspectiva de trabajo y ciudadanía. El trabajo de campo nos posibilitó
también profundizar el conocimiento sobre los posicionamientos de la Rede Brasileira
de Prostitutas – principal representante del movimiento organizado en Brasil
4. Resultados
4.1.Prostitutas pueden ser felices?
A partir de la recolección y análisis de contenidos publicados en espacios
comunicacionales acerca del tema de la prostitución entre marzo y septiembre de 2013,
quedó en evidencia que el episodio envolviendo o Ministerio de Salud brasileño y la
Red Brasileña de Prostitutas asumió relevancia en los flujos de narrativas sobre la
prostitución y repercutió en los procesos de implantación de políticas públicas
orientadas a los trabajadores y las trabajadoras del sexo. Desde la formación de la Red,
el Ministerio se viene posicionando como principal interlocutor gubernamental del
movimiento organizado de profesionales del sexo. En junio de 2013, en razón del Día
Internacional de la Prostituta, el Ministerio publicó en sus redes sociales de Internet un
homenaje a las profesionales del sexo que consistía en seis pancartas con fotografías de
militantes del movimiento organizado y frases atribuidas a ellas que fueron
confeccionadas en un taller de comunicación del propio ministerio. Siendo que, una de
las imágenes en la que constaba la afirmación “Soy feliz siendo prostituta” junto a la
fotografía de la militante Márcia, de Rio Grande do Sul, fue retirada de los canales
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oficiales dos días después de que el homenaje tomara espacio público, bajo la
alegación de que no habría sido aprobada por la asesoría de comunicación del
Ministerio. También en ese mismo día, fueron retiradas las pancartas con las frases “El
sueño más grande es que la sociedad nos vea como ciudadanas” y “No aceptar a las
personas de la forma como ellas son es una violencia” O sonho maior é que a
sociedade nos veja como cidadãs” y “Não aceitar as pessoas da forma como elas são é
uma violência”. Permanecieron en las redes sociales solo las piezas que tematizaban
específicamente el uso del preservativo y la importancia de la prevención de
enfermedades sexualmente transmisibles.
Tanto la publicación como la retirada de las piezas fueron tema de materias y textos de
opinión en diversos medios de comunicación, como los portales de noticias del Estado
de São Paulo y de la Folha de São Paulo, los portales G1, el periódico Zero Hora, las
revistas Carta Capital, Veja, Época y Fórum, y hasta el mismo portal de la CNN en
Español. Además de la cobertura mediática, el hecho suscitó manifestaciones del
movimiento organizado de prostitutas, grupos religiosos y de algunos de los grupos
feministas.
El homenaje ganó mayor repercusión mediática luego de su retirada de las redes
sociales del Ministerio, pero su publicación ya había sido expuesta. El análisis de los
textos sobre la campaña publicados permite identificar una asociación entre la
prostitución y enfermedades sexualmente transmisibles que, de acuerdo con Guimarães
y Merchán-Hamman (2005), fue construida históricamente y posibilitó prácticas
represivas por parte del Estado que fueran desarrolladas por los agentes de salud con
ayuda de las fuerzas policiales. Tal asociación histórica fundamenta la afirmación del
Ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, de que las campañas volcadas al
público de trabajadores del sexo deben estar centradas en la prevención de DSTs. La
retirada de las redes sociales de la parte del homenaje que no focalizaba específicamente
en el uso de preservativos es justificada por no ser tarea del organismo gubernamental el
abordaje de otros asuntos más allá de esta prevención. A partir de estos
acontecimientos, constatamos que no son considerados los cuidados con la salud
integral de la mujer prostituta, así como con la salud mental de los integrantes de este
grupo, ya que la estrategia de combate al estigma y de refuerzo de auto-estima de las
profesionales del sexo que fundamentó el homenaje fue desautorizada. Es posible
encontrar en la cobertura mediática la representación de que las mujeres prostitutas son
vectores para la diseminación de enfermedades sexualmente transmisibles.
Las nociones sobre prostitución no se resumen, asimismo, a esta vinculación con
enfermedades. En algunas de las materias publicadas, evidenciamos igualmente una
concepción de la prostituta como sujeto victimizado, al mismo tiempo en que
percibimos que la prostitución no es presentada como una posibilidad de opción o un
trabajo viable. El periódico Zero Hora, de Porto Alegre, en editorial publicado en día 06
de junio, sostiene que afirmar la posibilidad de felicidad en la prostitución es
demagógico y falso, ya que, de acuerdo con el periódico, la prostitución difícilmente
seria una opción de las mujeres que la practican. Tanto en Zero Hora como en una
materia publicada en el portal IG, la prostitución es asociada al crimen de explotación
sexual de crianzas y adolescentes. Es notorio que la materia publicada por el portal IG
utiliza como fuentes únicamente los parlamentarios de la bancada evangélica de la
Cámara de Diputados constituida por diputados de diferentes partidos que se articulan
para la aprobación u oposición a diversos proyectos de ley, de acuerdo con sus creencias
religiosas.
Consideramos que, además de “desestimular” la opción de trabajar como prostituta, la
idea de trabajadora sexual como víctima o como sujeto criminalizado ignora también la
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posibilidad de reflexionar sobre la prostitución en lo que concierne a los derechos
sexuales, como destaca Olivar (2012), ya que la prostitución solo es pensada en el
ámbito de los derechos humanos cuando es relacionada a conflictos y criminalidad.
Se destaca que la pancarta con la imagen de Márcia y la frase a ella atribuida fue
utilizada en gran parte de las materias mediáticas vinculadas al tema, pero las voces de
las mujeres prostitutas fueron contempladas en raros espacios. Asimismo, el portal G1
Minas Gerais publicó un material con las críticas a la decisión ministerial formuladas
por Cida Vieira, presidenta de la Asociación de Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig).
Cida contesta la noción de que las trabajadoras del sexo necesiten ser el público
privilegiado de campañas de prevención, ya que la concientización con este grupo es
realizada constantemente. La opinión de Márcia, por otro lado, aparece solo en una
materia publicada por el portal de Estadão, en la cual resalta los puntos positivos de la
prostitución y su posicionamiento frente a su actividad profesional, y cita su familia,
desconstruyendo el estereotipo de que la mujer prostituta no posee lazos familiares ni
circula en distintas estancias de la sociedad.
El veto del ministro Alexandre Padilha a algunas de las piezas que formaran parte del
homenaje, generó manifestaciones del movimiento organizado de prostitutas,
difundidas en espacios comunicacionales de Internet, pero que han recibido poca
atención de los medios tradicionales o generalistas. La Red Brasileña de Prostitutas
publicó una nota de repudio en la que acusa al Ministerio de negar a las prostitutas el
derecho de expresar sus sueños e ideales al seleccionar solo determinados mensajes para
realizar el homenaje. Para la RBP, el gobierno permite que las prostitutas sean
representadas solo como víctimas o como posibles transmisoras de enfermedades. En la
nota, el gobierno es acusado de reforzar una estructura moral que marginaliza grupos
como lo de las prostitutas. La Red solicitó al Ministerio de Salud que retirase el
homenaje de las redes sociales, y algunas militantes compusieron nuevas piezas con sus
imágenes y la frase Soy feliz siendo prostituta, seguida del comentario Abajo la censura
en Brasil! Nosotras existimos! Derechos iguales para todas las profesiones!
El NEP, por su parte, también divulgó en su página del Facebook una nota en que
clasifica la actitud del ministro como “retrógrada, prejuiciosa, discriminatoria e
irrespetuosa”. La entidad afirma que tal actitud representa un retroceso en el
posicionamiento del gobierno brasileño y clasifica el veto como una irrespetuosidad al
contenido producido en el taller de comunicación organizado por el propio Ministerio.
El NEP decidió, entonces, que no participará más de nuevos proyectos en asociación
con el organismo gubernamental. La actuación de las ONGs sin vinculación con el
Ministerio ya había sido propuesta por Gabriela Leite – fundadora de la Red Brasileña
de Prostitutas, de la ONG DaVida, de Rio de Janeiro, y principal nombre del
movimiento brasileño de prostitutas, fallecida en 2013 - , que solo admitía volver a
colaborar con el Ministerio cuando la salud integral de la prostituta pasase a ser
considerada.
Posteriormente a la situación de las pancartas, los diputados ligados a la bancada
evangélica utilizaron una reunión de la Comisión de Derechos Humanos para criticar la
acción del Ministerio y comparar la prostitución al incesto, a la pedofilia y a la
prostitución infantil. La indignación evangélica fue apoyada por sectores de la Iglesia
Católica. En el site de la Conferencia Nacional de los Obispos do Brasil (CNBB), el
obispo de Dourados (MS), Don Redovino Rizzardo, felicita a los hermanos evangélicos
“por oponerse a una campaña tan humillante, señal de la degeneración a que puede
llegar la sociedad”.
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4.2 Otras narrativas sobre prostitución
Las diferencias en torno a los sentidos atribuidos a la prostitución también pueden
observarse en las discusiones sobre la reglamentación profesional, que se han renovado
a partir de la presentación del Proyecto de Ley 4.211/2012, conocido como ley Gabriela
Leite, propuesto por el diputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ). Caso sea aprobado el
proyecto, la prostitución será considerada una profesión. El proyecto también propone
la descriminalización de las casas de prostitución, considerando que la legalización de
los vínculos entre los propietarios de los locales de prostitución y las profesionales del
sexo dificultará el establecimiento de relaciones de explotación.
El proyecto de ley Gabriela Leite suscitó manifestaciones de los más variados grupos
sociales, partidos políticos y entidades religiosas, no alcanzando consenso ni siquiera
entre las prostitutas organizadas. En los espacios comunicacionales de grupos
feministas, lo que pudiera ser encontrado sobre prostitución refuerza la idea de opresión
asociada a la actividad. El sector brasileño del movimiento Marcha Mundial de las
Mujeres, por ejemplo, repudia los proyectos de ley que hasta el presente fueron
propuestos en razón de la regularización de la prostitución en el país. En artículos
publicados en websites referentes a la Marcha, la prostitución está asociada a violencia
sexual, pobreza, mercado sexual y falta de autonomía de las mujeres (MENDONÇA,
2013), explotación y mercantilización del cuerpo. Corroborando la idea de indignidad
de la prostitución, la investigadora feminista Tania Navarro Swain (2004) la define
como la banalización de la violación y defiende que no se puede considerar la
prostitución como un trabajo, pues sería un insulto a las mujeres. Según ella, la
prostitución puede ser vista como la mayor violencia social cometida contra las mujeres.
Para feministas del movimiento Mujeres en Lucha, vinculado a la central sindical
Coordenación Nacional de Luchas (Conlutas), el proyecto de ley 4211/2012 significa un
retroceso en la lucha por la liberación de la mujer por contribuir con la ampliación de la
industria del sexo y, consecuentemente, del tráfico de mujeres, “institucionalizando” la
explotación sexual (BRASIL DE FATO, 08 de marzo de 2013). Las mujeres que, según
ellas, estarían en situación de prostitución, tendrían su cuerpo esclavizado en la busca
por la sobrevivencia. El proyecto de ley propuesto por Jean Wyllys es criticado hasta
por el sector femenino de su partido, el PSOL. De acuerdo con el website del sector
femenino, la prostitución no es una elección para la gran mayoría de las mujeres, y si
una necesidad impuesta por la miseria y falta de oportunidades.
La reglamentación de la prostitución no es consensuada ni siquiera en el seno del
movimiento organizado de prostitutas, que cuenta con la Rede Brasileira de Prostitutas
(RBP), creada en 1987 por Grabriela Leite, como principal aglutinadora de entidades y
asociaciones de profesionales del sexo. Según Olivar (2012), la ruptura dentro del
movimiento ocurrió entre finales de la década del 90 e inicio del 2000, cuando la
definición del objeto a ser reivindicado comenzó a causar divergencias: algunas mujeres
sostenían que la lucha debería ser por los derechos laborales que reconocieran la
prostitución según criterios de trabajo y opción, siendo que otras buscaban la
ampliación de sus derechos en su condición de mujeres. “Unas entendían la prostitución
como opción identitaria, otras como condición no deseada, temporal y
fundamentalmente desafortunada” (OLIVAR, 2012, p. 95).
En 2007, luego de la ruptura con la RBP, algunas entidades fundaron la Federación
Nacional de las Trabajadoras del Sexo (FNTS), que se define como favorable a la
mujer, y no a la prostitución. Para la FNTS, trabajar como profesional del sexo puede
ser opción para hombres y mujeres, siempre que no existan intermediarios, considerados
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explotadores. Así, la FNTS se manifiesta contraria a la reglamentación de la
prostitución desde el proyecto de ley propuesto por el diputado Fernando Gabeira en
2013, pues no creen que las prostitutas serán beneficiadas.
La reglamentación de la prostitución es también combatida por el Grupo Feminista
Mujeres, Ética y Liberación (GMEL), articulación de mujeres que están o que
estuvieron “en situación de prostitución”. En su website, o GMEL afirma que lucha por
la dignidad y ciudadanía de las mujeres, por el derecho humano a no prostituirse y por
las alternativas de vida. De acuerdo con la entidad, la gran mayoría de las prostitutas no
desea que su actividad se transforme en una profesión, pero fueron excluidas de los
debates y de la construcción de los proyectos de ley referentes al tema. Los proyectos
son criticados por el hecho de solamente la Red Brasileira de Prostitutas, especialmente
Gabriela Leite, ser considerada como sujeto político que representa las profesionales del
sexo, y también por haber sido escritos por hombres – lo que deslegitimaría la visión
sobre prostitución presente en los PLs.
Conforme señala Olivar (2012), tanto la FNTS como GMEL poseen o poseían
vinculación con la Pastoral de la Mujer Marginalizada, sector de la Conferencia
Nacional de los Bispos do Brasil centralizado en São Paulo que desarrolla actividades
con mujeres en situación de prostitución. La Pastoral defiende la búsqueda de
alternativas para salir de la prostitución y reclama políticas públicas que garantan
estudio y capacitación profesional para posibilitar oportunidades de trabajo y de vida
“digna”.
Para la Red Brasileña de Prostitutas, a su vez, el no reconocimiento de la prostitución
como profesión y la ilegalidad de las casas de prostitución hacen con que las
profesionales del sexo y sus clientes queden vulnerables. La afirmación de los derechos
laborales de las prostitutas es bandera central de la Red. Asumir una identidad
profesional y colectiva es considerado esencial para el fortalecimiento de la ciudadanía
de estas mujeres (y hombres, travestis e transgéneros, que también serían contemplados
con la reglamentación).
Las narrativas analizadas evidencian que algunos grupos feministas se oponen
fuertemente a la reglamentación de la prostitución y la descriminalización de las casas
de prostitución, defendiendo la abolición de la prostitución y el estímulo para que los y
las profesionales del sexo encuentren otros trabajos. Los argumentos expuestos
corroboran lo que señala Pasini (2005), siendo que, para un grupo feminista, la
prostitución se constituye o como sinónimo de dominación y opresión masculina, o
como una estrategia de sobrevivencia. En ambos casos, seria violencia y abuso contra la
mujer. El movimiento feminista, por su parte, está lejos de obtener consenso en sus
posicionamientos sobre prostitución. Basada en Wendy Chapkis, Piscitelli (2005)
destaca que, en un extremo, la prostituta es vista como un objeto sexual, carente de
poder y víctima de violencia. En el otro extremo, actuar como prostituta seria un marco
de autonomía sexual de la mujer, siendo la prostitución fuente de poder y amenaza al
control patriarcal sobre la sexualidad. Hay, además, quien piensa el sexo como lugar de
disputas de poder en que la dominación masculina puede ser reforzada o
desestabilizada.
Más allá de las discusiones sobre la regularización de la profesión, otros hechos nos
permiten identificar narrativas acerca del tema de la prostitución. En abril de 2013,
luego de entrevista para el periódico local de São Carlos, interior de São Paulo, la chica
de programa Lola Benvenutti, de 21 años, se transformó en personaje de materias
publicadas en importantes websites de noticias del país, como G1, Folha de São Paulo y
UOL, y participó de programas televisivos. Lola despertó la atención de los medios por
ser una joven de clase media, con formación universitaria, que afirma ser prostituta por
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una opción relacionada a su deseo. Lola mantiene un blog personal en que escribe
relatos detallados de sus experiencias con clientes, preservando sus identidades, así
como suele participar de conferencias en que aborda la cuestión de la libertad sexual. La
exposición de Lola y de su motivación para ser prostituta ha dado lugar a
manifestaciones de apoyo a la regularización de la prostitución, aunque también
provocado disconformidad en algunos grupos feministas y hasta en profesionales del
sexo. La Marcha Mundial de Mujeres, por ejemplo, publicó en su website una crítica a
la generalización que las declaraciones de Lola pueden provocar, cuestionando la idea
de que la opción por la prostitución tendría relación con la satisfacción de deseos de las
mujeres. Además hace un llamado de atención para la lógica mercantilista de
emancipación de la sexualidad femenina que regiría las relaciones en la prostitución.
5. Conclusiones
Cuando consideramos el caso de la campaña del Día Nacional de la Prostituta que
afirmaba la posibilidad de felicidad en la prostitución y que fue vetada por el gobierno
brasileño, encontramos tanto en las construcciones comunicacionales sobre el tema
cuanto en el posicionamiento ministerial algunas ideas sobre prostitución. Tales
nociones circulan en la sociedad y, consecuentemente, afectan efectivamente la vida de
las mujeres prostitutas, pues, como señala Maria Luíza Mendonça (2009), el tratamiento
comunicacional dedicado a los grupos marginalizados tiene profunda incidencia en la
construcción de sus subjetividades e identidades así como influyen también en las
posibilidades de su aceptación social.
En gran parte de los discursos difundidos por los medios de comunicación, la frase que
refuerza la idea de opción y felicidad en la prostitución no es considerada legítima,
siendo la prostitución pensada como resultado de la miseria o de la violencia. Juzgada
como víctima, afirma la investigadora Letícia Tedesco (2008), la mujer prostituta
precisaría de apoyo e incentivo para conquistar otro trabajo, como si no fuera posible
una ciudadanía engendrada en la propia prostitución. Tal perspectiva desconsidera que,
para muchas de las mujeres que se dedican a esta actividad, según Juliano (2005), la
prostitución se constituye como una opción laboral entre otras tantas posibles y se base
en criterios económicos, y no morales.
Es notable que, dentro del movimiento organizado, haya una escasa utilización de
espacios y medios de comunicación que puedan divulgar nociones sobre la prostitución
más allá de la victimización o de la culpabilidad. El periódico Beijo da Rua, vehículo de
la Red Brasileña producida por la ONG DaVida, de Rio de Janeiro, que existía desde
1989, dejó de ser publicado en 2007, y el website recibe pocas actualizaciones. El NEP,
como muchas otras entidades, no mantiene o alimenta ningún espacio de comunicación
e información por falta de condiciones financieras.
A pesar de que la prostitución atraiga la atención de los medios, es notable que en
espacios mediáticos haya poco espacio para que las mujeres prostitutas hablen sobre la
diversidad de sus experiencias y sobre los diferentes sentidos que atribuyen a la
prostitución. Con la excepción de algunas chicas de programa que alcanzan visibilidad
mediática, como Lola Benvenutti o Bruna Surfistinha – que alcanzó la fama en el Brasil
al mantener un website en que relataba sus encuentros con clientes y, posteriormente,
tuvo si vida retratada en una película - , o asimismo de algunos liderazgos del
movimiento organizado, como Gabriela Leite, raramente prostitutas son consideradas
fuentes o encuentran oportunidades para contar sus historias en los medios. Así, se
percibe que la experiencia subjetiva de estas mujeres es poco contemplada y
visibilizada, ya sea en las estrategias gubernamentales, en los discursos feministas que
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afirman la prostitución como explotación, en las creencias religiosas que culpabilizan
las mujeres prostitutas y en los discursos producidos y distribuidos por los medios de
comunicación. No son, por lo tanto, las prostitutas quienes hablan sobre el que, para
ellas, significa ser prostituta, especialmente cuando pensamos en las prostitutas que no
forman parte de la dicha “prostitución de lujo”.
Esta rara presencia de prostitutas como fuentes o como autoras de textos en espacios
comunicacionales nos permite reflexionar, basados en Sousa Santos y Mendez (2009),
sobre como los conocimientos de grupos marginalizados y estigmatizados son
constantemente invisibilizados o descalificados, vistos como creencias y opiniones, no
siendo, por lo tanto, considerados saberes importantes. La valoración de que una
prostituta no puede ser feliz corrobora la idea de que tales mujeres no son agentes
capaces de decisiones y que su condición seria siempre fruto de opresión de una
sociedad machista, lo que lleva sus historias y reflexiones a ser ignoradas. Escuchar las
voces de las mujeres prostitutas y considerarlas como fuentes en la producción de
contenido comunicacional podría, entonces, permitir que se asuma la idea de
prostitución como opción de muchas mujeres y como elemento de posible satisfacción
para algunas y que también se contemple la heterogeneidad de pensamientos y
posicionamientos que son encontrados en este grupo compuesto por mujeres y
trayectorias ciertamente muy distintas.
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Resumen: en esta nueva realidad social, la juventud se acompasa de forma natural a los cambios
acelerados, a diferencia de los adultos “que se resisten a la celeridad de los cambios por el cúmulo de
hábitos, prácticas y conocimientos ya incorporados” (Zermeño, 2002: 29).
Por otro lado, los jóvenes tienen como reto natural de su etapa de desarrollo, lo que Erikson llamó
“generatividad”, la capacidad para ser productivo y creativo (Citado en Donas, 2001). Y las nuevas reglas
del juego están caracterizadas por una realidad social en donde el acceso al conocimiento y a la
información son los ejes claves para el desarrollo social de los jóvenes (Castells, 2000).
En este sentido, desde la sociología y la comunicación reflexionamos respecto al significado social que
los jóvenes universitarios tienen del celular, tomando en cuenta la perspectiva de género. Para ello, el
trabajo está organizado en cinco apartados. En el primero se hace una introducción del tema estudiado. En
el segundo se hace una revisión teórico-conceptual de las perspectivas teóricas desde donde se
comprenden las categorías: significado social, jóvenes universitarios y celular. En el tercero se explica la
estrategia metodológica que se empleo para obtener la evidencia empírica. En el cuarto, se expone el
significado social que los jóvenes universitarios tienen del celular tomando en cuenta la perspectiva de
género. Y finalmente, en el quinto apartado se hacen las reflexiones finales sobre los hallazgos.
Palabras clave: jóvenes, celular, significado social

356

1. Introducción
Las nuevas tecnologías de información y comunicación influyen en todos los ámbitos
de la sociedad, desde lo individual, familiar hasta lo extra familiar. Las formas de
comunicación se han visto modificadas como consecuencia de la instalación de redes
informáticas mundiales, de tal suerte que el tiempo que demandan los procesos de
transmisión de noticias, conocimientos y opiniones se ha acortado enormemente y la
distancia física ha perdido relevancia.
Estamos ante una nueva era, marcada por el surgimiento de una comunicación mundial
y una intensificación en las relaciones de intercambio. El siglo XXI construye un nuevo
tejido social. La sociedad industrial llega a su fin para dar paso a la sociedad de
información, conocimiento y servicio. En el mundo multimedial, la televisión, la
computadora, el videojuego y el teléfono celular se confunden en un solo medio con
vastas consecuencias sociales. Todo lo que puede transmitirse en forma de bits y bytes
deja de estar restringido al ámbito local. El mundo global va transformándose en un
mundo virtual, en el que habitar y trabajar forman una novedosa simbiosis, estamos
viviendo en una sociedad que algunos expertos denominan “sociedad de la información,
comunicacional o del conocimiento, debido a los avances tecnológicos que se producen
a una velocidad de vértigo que están afectando al desarrollo de los ritmos de los
procesos naturales del ser humano” (Consejo de la juventud de Extremadura, 2012: 5).

Por ende surgen nuevas necesidades a raíz del grado de dependencia que el ser humano
adquiere en relación al uso imprescindible de determinados aparatos tecnológicos, y en
específico del uso del celular.
Por otro lado, una de las perspectivas teóricas que permite mirar la realidad social
buscando comprender las diferencias y similitudes en el acceso o no de los bienes
materiales y de los servicios tanto para los hombres como para las mujeres, es la
perspectiva de género, la cual nos brinda la oportunidad de comprender mejor qué
piensan los hombres y qué piensan las mujeres. El presente trabajo justo se centra en
comprender desde la perspectiva de género el significado social que los y las jóvenes
del nivel superior tienen del celular.

En México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL, 2010) institución
de gobierno encargada de regular las telecomunicaciones señala que México tiene
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80.2% de penetración en telefonía móvil en 2010, si consideramos que el último
censo indica que somos más de 112 millones de mexicanos, el número de celulares en
servicio en México sería de 89.8 millones de dispositivos móviles. Y si revisamos las
edades de estos usuarios en el informe de la COFETEL encontramos que el 65% son
adolescentes de entre 10 a 18 años.

Por otro lado, en el estado de Colima el gran impacto que ha tenido la incursión del
teléfono celular a la vida cotidiana de la población juvenil no ha sido la excepción, pues
en el mismo estudio de la COFETEL se señala que el 94 % de la población del estado
utiliza esta herramienta tecnológica. Ante tal escenario podemos afirmar que son los y
las jóvenes quienes se están apropiando mayoritariamente del uso del celular y son
quienes se encuentran más excluidos de la denominada brecha digital.
Ante esta nueva práctica cultural del uso del celular en la vida cotidiana de los y las
jóvenes, percibimos a nuestro alrededor una dependencia en los usuarios de esta
tecnología, que en ocasiones provoca un tipo de miedo a olvidarlo o salir de casa sin él
(a esta conducta se le ha denominado Nomofobia, la cual es una abreviatura del término
inglés No Mobile-phone phobia), a perderlo, a quedarse sin crédito, a que se descargue,
generando ansiedad y preocupación. También podemos observar cómo todo el tiempo
los y las jóvenes en el espacio universitario traen consigo el celular, no importa que se
esté en clase o conversando con alguien. En este sentido es importante reflexionar sobre
el significado social que este sector de la sociedad colimense tiene respecto al celular,
para conocer las ventajas, desventajas y usos le dan en la vida cotidiana.
2. Revisión teórico-conceptual de las perspectivas teóricas desde donde se
comprenden las categorías: significado social, jóvenes universitarios y celulares.
Desde la sociología y la comunicación reflexionamos respecto al significado social que
los y las jóvenes tienen del celular, tomando en cuenta la perspectiva de género.
Definir el significado social implica hablar de cómo se construye, para ello es necesario
señalar que es el lenguaje, el que permite la estructuración del habla y es a través de ella
que hacemos referencia a las imágenes y conceptos que se generan en nuestra mente.
Para referir el pensamiento y la realidad, el individuo necesita códigos y normas
comunes a la colectividad con la que quiere comunicarse. Es ahí donde entra el
lenguaje. El lenguaje es la característica humana por la que se crea la cultura y los
significados compartidos (sociales). De ahí que analizar los productos derivados de esa
gran convención que es el lenguaje, permita a los científicos sociales y de las
humanidades, referir a significados individuales pero también a significados
compartidos (sociales) inspirados por la realidad interna o externa al sujeto. Es en este
sentido, que la técnica de Redes Semánticas Naturales (RSN) nos ayuda a conocer el
significado social respecto a un objeto o sujeto estudiado, en este caso nos ayudó a
conocer el significado social que jóvenes universitarios/as tienen del celular.
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Otra de las categorías teóricas que entra en juego en este trabajo es la de joven, aquí
hemos tomado la perspectiva de Pironio (2004) quien lo define como:
un actor social dotado de una identidad propia en el espacio de la opinión
pública, que posee cosmovisiones e ideas sobre la vida y la muerte; tránsitos
diversos; sensibilidad y expresión del amor; procesos de construcción de
identidad individual y adscripciones e identificaciones colectivas (Pág. 2).

Desde esta perspectiva entendemos como joven universitario a aquellos que comparten
un espacio social común que es la universidad y tienen una adscripción formal a esta, lo
que configura su identidad social e individual. Sin embargo, es necesario explicar que al
hablar de jóvenes no solamente nos referimos a los hombres universitarios si no también
a las mujeres que se encuentran en su formación profesional.

Por otro lado, vamos a entender la perspectiva de género desde Lamas (s/a) quien señala
que “el género (hace referencia) a lo construido socialmente, a lo simbólico” que
permite comprender y explicar qué es ser hombre y qué es ser mujer (Pág. 4).
Y finalmente, para este trabajo comprendemos el concepto de “celular” según la
definición de Basterretche (2007) quien lo define como
un dispositivo electrónico de comunicación, normalmente de diseño reducido y
sugerente y basado en la tecnología de ondas de radio (es decir, transmite por
radiofrecuencia), que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de línea
fija. Su rasgo característico principal es que se trata de un dispositivo portable e
inalámbrico, esto es, que la realización de llamadas no es dependiente de ningún
terminal fijo y que no requiere de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la
conexión a la red telefónica (Pág. 1).
3. Estrategia metodológica
Para obtener los resultados de la investigación se utilizó como estrategia metodológica
las Redes Semánticas Naturales (RSN). Esta técnica permite conocer el significado
social, la percepción, la idea o el imaginario de los sujetos respecto a algo a través de
procedimientos no simulados, tal como mencionan Zermeño, Arellano y Ramírez
(2005) “a través de la memoria (de los jóvenes) se explica los mecanismos de selección
de los significados, las palabras los conceptos o las imágenes con las que los sujetos
relacionan a los objetos” (p.307).
Para operacionalizar la técnica se diseñó un cuestionario que permitió explorar el
significado social que sobre el celular tienen los jóvenes universitarios de Colima, el
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instrumento fue aplicado los días 10 y 11 de diciembre del 2012, a 50 alumnos de
diferentes licenciaturas de la Universidad de Colima, de entre 17 a 26 años. La
aplicación fue personal y el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia.
Para el diseño del instrumento se consideraron tres apartados: datos generales, la red
semántica y preguntas orientadoras. La palabra estímulo que seleccionamos fue celular.
Una vez finalizada la aplicación de los cuestionarios se procedió a capturar y ordenar la
información en una base de datos digital en Excel. Para el análisis de la información se
obtuvo el valor semántico de las palabras asociadas con celular y la frecuencia de cada
una de las preguntas realizadas.
Por último, la información de la red semántica se organizó por categorías, y
posteriormente se elaboraron gráficas para mostrar el significado social que tienen del
celular los jóvenes universitarios de Colima.
4. El significado social que los jóvenes universitarios tienen del celular. Un análisis
desde la perspectiva de género
Para comprender el significado social que los y las jóvenes del nivel superior de Colima
tienen respecto al celular, es importante describir algunas características que les
identifican y les hacen diferentes a otro perfil de joven.
Son 50 estudiantes originarios de los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán,
Tecomán y Villa de Álvarez. El 98% son solteros. La edad promedio es de 22 años. El
60% son hombres y el 40% mujeres. Las Facultades en las que estudian son Letras y
Comunicación, Enfermería y Medicina.
Gráfica 1. Sexo de los jóvenes estudiados.

Gráfica 2. Edad de los jóvenes estudiados.
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Grafica 3. Licenciaturas de los jóvenes
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Gráfica 5. Edad, en la adquirierón su primer teléfono móvil

3%

7%
3%

7%

7%

13%

3%

20%

14%
23%
9 años
14 años

10 años
15 años

11 años
16 años

12 años
17 años

13 años
18 años

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 50 cuestionarios a estudiantes de
universitarios. Diciembre 2012.

Por otro lado, es importante que observemos la edad en la que los y las jóvenes
universitarios adquirieron su primer teléfono móvil (celular), como lo vemos en la
siguiente gráfica 5, en su mayoría (57%) lo adquirieron entre los 13, 14 y 15 años, lo
cual nos hace ver que cada vez más, a muy temprana edad esta herramienta tecnológica
y comunicacional forma parte de su vida cotidiana, incorporando con ello nuevas
prácticas culturales entorno al celular.
El significado social que este grupo de la sociedad tiene del celular está centrado en
ocho categorías: la dimensión comunicacional, la dimensión tecnológica, la dimensión
de ocio y recreación, la dimensión actitudinal, la dimensión organizacional, la
dimensión económica, la dimensión familiar y la dimensión de valores (ver gráfica 6).
En la categoría comunicacional se agruparon aquellos significados sociales que refieren
a: comunicación, contacto, mensajear, mensajes, noticias, llamar, hablar, WhatsApp,
Facebook, pláticas y redes sociales. En la categoría tecnológica se concentraron
aquellos significados sociales que asocian a: tecnología, modernidad, innovación,
internet, Smartphone, aparato, Wifi y herramienta. En la categoría de ocio y recreación
se incluyeron aquellos significados sociales como: distracción, diversión,
entretenimiento, chisme, amigos, hobbie, juegos, ocio y vida social.
Respecto a la categoría actitudinal los significados se relacionan con: comodidad,
impaciencia, indispensable, necesidad, seguridad, unidad y cercanía. En la categoría
organizacional se agruparon los significados vinculados a: localizador, agenda,
actualizaciones, aplicaciones, información, control, alarma y despertador. En la
categoría denominada dimensión económica se colocaron los significados como: lujo,
gasto, dinero, negocio y saldo.
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En la dimensión familiar se agruparon los significados asociados a: familia,
hermanos, hogar y padres. Y finalmente, en la categoría de valores se colocaron los
significados relacionados con amor, compromiso, unión y responsabilidad.

Gráfica 6. El significado social que sobre el celular tienen
los jóvenes de la Universidad de Colima
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Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 50 cuestionarios
a estudiantes de universitarios. Diciembre 2012.
Como podemos observar el significado social está orientado principalmente en sus
beneficios y la comodidad que genera el tenerlo, tanto para comunicarse como para
distraerse o divertirse. Así lo refieren también en sus testimonios. A continuación a
manera de ejemplo se listan algunos de ellos.
“Un aparato útil para comunicarme con los demás” (Q.2).
“Poder estar comunicado a cualquier hora” (Q.4)
“Una manera de poder contactar a mi familia y amigos” (Q.11)
“Para comunicarme, entretenerme cuando estoy aburrida” (Q.12)
“Ventajas de comunicación y localización de personas” (Q.15)
“Representa comunicación con mis seres queridos o conocidos, una via por
donde puedo expresar mi sentir” (Q.30)
“Casi una extensión de mí” (Q.31)
“Muy importante, sin el me siento inútil” (Q.34)
“Puedo hablar en momentos de emergencia” (Q.35)
“Una extensión de mi forma de vida” (Q.46)
Por otro lado también los y las jóvenes hacen referencia al lado negativo del celular, el
cual está asociado principalmente a lo económico y a la salud. A continuación a manera
de ejemplo se listan algunos de ellos.
“(Usarlo mucho genera) cáncer por la radiación” (Q.1)
“Muchas personas se afanan con el objeto” (Q.3)
“Dedicarle tiempo de más y descuidar otras actividades” (Q.4)
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“No me gusta usarlo, a veces solo es una carga y un gasto (Q.5)
“Un objeto en el que hay que invertirle mucho” (Q.7)
“Invade, interrumpe espacios personales” (Q.8)
“llamadas a media noche que interrumpen el sueño” (Q.9)
“(Sufres) enajenación” (Q.15).
“No es tan importante” (Q.19)
“Pues nada, si lo tienes gastas mucho” (Q.26)
Finalmente, en un análisis de los datos tomando en cuenta el sexo no se evidenciaron
diferencias significativas en cuanto al significado social que tienen del celular.
5. Reflexiones finales sobre los hallazgos
Este ejercicio nos permite constatar que el uso del celular ya es una práctica cultural de
la vida cotidiana de los y las jóvenes del nivel superior. Tanto las mujeres como los
hombres han construido un significado social del celular asociado a las ventajas
comunicativas y tecnológicas que les proporciona. También los significados evidencian
un nivel de conciencia respecto a las desventajas que tiene el uso del celular como el
gasto que tienen que realizar y los problemas de salud que puede acarrear el uso
excesivo de éste.
Así mismo están conscientes de que el uso del celular en la vida cotidiana ya es una
dependencia en los usuarios de esta tecnología.
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PARTICIPACIÓN DE LAS AUDIENCIAS Y UMBRAL DE TOLERANCIA
POSMACHISTA EN LOS DIARIOS DIGITALES. UNA REVISIÓN DE LAS
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LOS CIBERENTORNOS
MEDIÁTICOS. EL CASO DE ELPAÍS.COM

Laura Martínez Jiménez
Universidad Pablo de Olavide
lmarjim@alum.upo.es
Resumen: la renovación de la reacción patriarcal, a través de la adaptación democrática del
posmachismo, parece desarrollarse también al calor de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. En este sentido, el discurso posmachista encontraría acomodo en los canales propuestos
desde las grandes cabeceras online para la interacción virtual de las audiencias, y muy especialmente, en
la libertad y el anonimato rectores de los foros de opinión asociados a las informaciones de género y/o
sobre mujeres. La aparente impunidad de estas reacciones posmachistas parece señalar hacia una gestión
estratégica de los foros digitales de discusión que, a pesar de condenar formalmente estas
manifestaciones, primaría –como parece indicar el caso de estudio de ElPaís.com- la rentabilidad de la
participación frente a su calidad, cediendo parte del ciberespacio como laboratorio de experimentación
para las nuevas violencias (simbólicas y discursivas) contra las mujeres.
Palabras claves: género, posmachismo, cibermedios, libertad de expresión, participación, violencias,
internet

1. Introducción
El presente trabajo intenta indagar en el estudio de la transigencia social con las nuevas
formas de violencias contra las mujeres, favorecidas desde las dinámicas participativas
de los medios digitales de comunicación y cultivadas por un posmachismo empeñado en
relativizar, discutir y normalizar la agresividad patriarcal.
Aún hoy, puede constatarse la construcción mediática de las mujeres como seres
subalternos en los propios brazos de la democracia moderna, que no son sino los medios
de comunicación masiva. Ni siquiera la reciente reconversión digital, que profetizaba un
nuevo espacio de libertad en el que reinventar las relaciones analógicas gracias a
internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), parece
haber impedido la actualización del discurso machista y el rearme de su ofensiva contra
las mujeres. Una simple visita a la cotidianeidad de los cibermedios, sin mayor
pretensión que la de informarse o ejercer activamente como audiencia, permite
identificar meridianamente la problemática: las mujeres, sus voluntades y voces
públicas, continúan sometidas a los pareceres masculinos, ahora sublimados a través de
la libre participación que auspician los medios digitales. Así, esta renovación del
argumentario machista –ya sea deliberada o fruto de la inercia patriarcal- parece haber
encontrado acomodo en las sendas para la interacción virtual propuestas desde las
grandes cabeceras online, y muy especialmente, en la libertad y el anonimato rectores
de los foros de discusión asociados a las informaciones sobre mujeres. Por ello, las
nuevas TIC e internet parecen reproducir las lógicas discriminatorias del discurso
mediático mainstream, abriendo una considerable brecha digital de género respecto a
los usos de la web y desmintiendo, de esta forma, la utopía democrática que identificaba
el ciberespacio como un nuevo escenario virtual ajeno a los conflictos sociales offline.
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Este artículo se propone detectar y explicar la dinámica circular retroalimentada por
las negligencias de género perpetradas a través de los usos y discursos mediáticos y la
persistente desigualdad de mujeres y hombres en los sistemas democráticos; una
relación perversa que ha acabado por constituirse como imaginario colectivo que
alimenta y fundamenta las violencias contra las mujeres. Para ello, el estudio focalizará
su interés en la gestión de la discusión virtual generada en los foros de opinión de los
diarios digitales a partir de las informaciones sobre mujeres, entendida ésta como una
realización efectiva de las relaciones genéricas de poder en la esfera mediática;
asimismo, el artículo ampliará su horizonte teórico mediante el desarrollo de un caso de
estudio que pretende concretar esta resistencia machista en el Elpaís.com, estandarte
histórico de la prensa progresista, a través del análisis de los comentarios vertidos por su
audiencia en noticias con protagonismo femenino.
2. Hipótesis iniciales
Bajo el amplio objetivo de identificar las negligencias de género en los usos y discursos
mediáticos –ahora digitalizados-, el presente artículo focaliza su interés en la realización
efectiva de esta dinámica a través de la gestión de la convivencia virtual en los foros de
opinión de los diarios digitales, y muy concretamente, en aquellas informaciones
relativas a mujeres. Para advertir y entender en toda su complejidad esta línea de
investigación, el desarrollo teórico del artículo parte de las siguientes hipótesis iniciales:












El influjo de la dominación masculina trasciende a la propiedad y gestión de los
medios de comunicación de masas, así como a la producción y autoridad
periodísticas y a los usos del discurso mediático.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio editorial prescindible
(injerencia política en la opinión pública) y un valor-noticia poco rentable
(injerencia empresarial en la agenda periodística), características que
dificultan/impiden el compromiso mediático con los feminismos.
La libertad de expresión y la corrección política actúan como valores conductores de
la difusión mediática del discurso posmachista en democracia.
Las mujeres, en tanto que protagonistas, autoras y/o fuentes de las informaciones, se
exponen a críticas y cuestionamientos públicos en mayor medida que los varones.
La actualización estratégica y argumental del machismo proclama la consecución de
una igualdad falaz ante la opinión pública, que parece asumir la obsolescencia de las
vindicaciones feministas, así como la necesidad de una oposición contra la
“dictadura/ideología de género”.
Las relaciones de género que empapan los usos diferenciados de las TIC entre
mujeres y hombres cuestionan los planteamientos ciberfeministas y tecnofílicos que
proclaman el potencial emancipador y liberador de internet.
Las políticas de participación de los medios convencionales digitalizados, que
impedirían la difusión de comentarios explícitamente insultantes y/o violentos en los
foros virtuales, favorecen la filtración de un discurso posmachista sutil y
aparentemente sujeto a la corrección política.

3. Desarrollo
3.1 El discurso posmachista como actualización del patriarcado: el umbral de tolerancia
social ante las nuevas violencias
La pervivencia y rearme de la ideología patriarcal en los nuevos medios de
comunicación digitales no puede explicarse sino atendiendo a una actualización de sus
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formas; un maquillaje a base de corrección política y respeto democrático que ha
permitido el trasvase de los usos y razones machistas desde los medios de comunicación
analógicos tradicionales (prensa, radio, televisión, cine) a las TIC, y muy especialmente
a internet. En este sentido, identificar las estrategias de esta actualización machista entre
la espesa niebla que la dominación masculina (Bourdieu, 2000) y sus derivas sutilmente
violentas tienden sobre los sistemas democráticos sería ya un primer paso en la lucha
feminista contra la transversalidad y versatilidad del patriarcado. Sin embargo, la
sutileza de las estrategias posmachistas, así como su revestimiento de normalidad y
corrección política, dificultan su identificación no sólo como fenómenos teórico, sino
muy especialmente como realizaciones efectivas de las violencias contra las mujeres,
pudiendo ser erróneamente identificas como sexismos de baja intensidad que acaban
por calar en el imaginario colectivo y las costumbres sociales.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado el trasvase
técnico del discurso machista desde la prensa analógica hacia los medios de
comunicación digitales, mediando en la actualización de sus formas y contribuyendo
por tanto a la consolidación del llamado posmachismo, concepto descrito por Miguel
Lorente (2009) como la pervivencia machista en el cambio democrático y social a través
de la corrección política y la libertad de expresión. Este posmachismo ha sabido
desarrollar una serie de estrategias ofensivas (las mujeres como culpables de la
desigualdad) y defensivas (los hombres como víctimas de la igualdad), así como
recuperar la clásica mitología patriarcal, además de generar la suya propia, con el único
fin de abonar el rechazo público a la igualdad de género, descrita desde el posmachismo
como una ideología extremista, que atenta contra los hombres y pervierte la paz social
en nombre de los intereses egoístas de una mujeres malas, perversas y manipuladoras
(Lorente, 2009; 2013). Para la consecución de sus fines, el posmachismo se vale de
diversas vías institucionalizadas (Bourdieu, 2000), entre las que destacan muy
preocupantemente los medios de comunicación de masas que, mediante las tácticas de
subinformación y desinformación, actúan como potentes cómplices del discurso
posmachista (Lorente, 2009).
A la luz de este rearme patriarcal, este artículo apela a la redefinición de los límites
conceptuales de las violencias contra las mujeres, atendiendo a la diversificación de la
ofensiva posmachista, que lejos de abandonar su manifestación más burda y letal, como
son las agresiones y asesinatos, ha inventado otras nuevas formas para atacar a las
mujeres y al principio de igualdad que quedarían camufladas bajo su argumentario
(Lorente: 2009, 2013). Por ello, se propone trabajar sobre una definición inspirada en
las conceptualizaciones del discurso del odio (Alcolea y Gutiérrez, 2010), la violencia
simbólica de Pierre Bourdieu (2000) y las microviolencias de Luis Bonino (2005), y que
acabará desembocando, en este nuevo escenario tecnológico-mediático, en las llamadas
“violencias virtuales” (Reid, 2003; Scharrer, 2004; Herrera, 2009) o “ciberodios”
(Moretón, 2012).
Uno de los instrumentos actuales que posibilitaría la sublimación de la violencia no es
otro que el uso de las TIC, que podrían convertirse en herramientas muy eficaces para la
higiene psicológica (Herrera, 2009). Sin embargo, estas nuevas tecnologías e internet,
en lugar de canalizar la ansiedad humana, parecen haber activado la violencia de las/os
usuarias/os, traspasando la delgada frontera entre la sublimación y el cultivo y explosión
de la misma (Herrera, 2009; Lanier, 2011). Este fenómeno recibe el nombre de
violencia virtual (Reid, 2003; Scharrer, 2004; Herrera, 2009), concepto en perfecta
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sinergia con el llamado ciberodio (Moretón, 2012), que implicaría a aquellas
conductas derivadas de un odio motivado en razón de cualquier categoría social
(género, raza, clase, etnia, nacionalidad, orientación sexual…) y canalizadas a través de
internet, susceptibles de materializarse en “acciones criminales” que no atacarían únicamente bienes
individuales o de colectivos concretos, sino que además desencadenarían un importante potencial para
generar fracturas sociales y espirales de violencia (Moretón, 2012). Actualmente, la forma más

común que adopta esta violencia en línea en el marco de la prensa digital es la llamada
“lluvia de insultos” (más conocida como “flaming”) convertida en una retahíla virtual,
gratuita y no censurada de insultos, palabras malsonantes, ataques directos y comentarios
hostiles (Kiesler et al., 1984; Lévy, 2007), que encontrarían acomodo en los foros de opinión de los
diarios online.

3.2 Participación de la audiencia en la prensa digital: posicionamiento político del
medio como moderador de la ofensiva posmachista en los foros de opinión
El histórico acomodo del machismo en los medios ha venido de la mano de la libertad
de expresión y la corrección política editorial en tanto que salvoconductos para un
discurso no sólo incómodo y socialmente censurable, sino además inconstitucional. En
relación a la línea editorial, Miguel Lorente (2009) ofrece la clave al afirmar que “la
corrección en las formas es proporcional a la incongruencia o inconsistencia con el
planteamiento de fondo”, en tanto en cuanto los medios pretenden impresionar a la
opinión pública con una supuesta “preocupación progresista”, estrategia que se ve
desbaratada por su afección para con los estereotipos tradicionales de género (Pérez,
2001; Menéndez, 2012). Así, concluye Mª Isabel Menéndez (2012), la táctica editorial
de la corrección política no hace sino encubrir en muchas ocasiones una posición poco
comprometida, cuando no directamente enfrentada, con el feminismo y la igualdad.
Por otra parte, la invocación del derecho a la libertad de expresión se ha convertido
actualmente en una excusa recurrente de los medios de comunicación de masas para
eximir su responsabilidad social en relación a las opiniones vertidas en sus páginas y
tribunas (Serrano, 2012), dando espacio así a multitud de opiniones “pseudocientíficas”
y oficialistas sobre el feminismo y las desigualdades de género potencialmente
amenazadoras para el principio de igualdad y el bienestar de las mujeres (Menéndez,
2012). A la luz de estos hechos, son numerosas las voces que exigen responsabilidades
a los medios de comunicación, recordándoles que la libertad de expresión no debe
conculcar otros derechos fundamentales ni debe violentar la dignidad de las personas
(Masip, 2011), máxime cuando se trate de una estrategia empresarial al servicio de
ideologías agresivas y peligrosas cuyo afán por “hacer caja” nuble los deberes
democráticos del periodismo (Serrano, 2012), y por extensión, el principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
Si el argumentario patriarcal tuvo siempre cabida en los circuitos formales de la
información y el entretenimiento a través de la libertad de expresión y la corrección
política, la actual reconversión digital del periodismo abona en mayor medida esta
complicidad debido a la interdependencia de dos factores que se explican mutuamente y
se deben el uno al otro: el vasallaje de la prensa a la publicidad (Serrano, 2009; CaseroRipollés, 2010; Lanier, 2011), que obliga a confeccionar una agenda mediática
económicamente rentable (Cabezuelo y Torrecillas, 2012), y la promoción de la libre
participación de las audiencias en tanto que consumidoras/es y garantes de financiación
publicitaria (Herrera, 2003; de Bustos et al., 2010). Es precisamente en este ambiente en
el que interesa estudiar la promoción de las estrategias de participación interactiva de
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las audiencias desde los grandes diarios digitalizados. Numerosas/os autoras/es
señalan que, a pesar de sus posibilidades periodísticas y de la responsabilidad que
implica la gestión de la participación de las/os usuarias/os, canalizada en esta ocasión a
través de los comentarios en los foros de opinión, los medios tradicionales digitalizados
han intentado convertirse en comunidades virtuales bajo un interés fingido por la
opinión de su audiencia, despreciando el potencial de estos comentarios, que aún hoy
son concebidos como una vía estratégica para reforzar el valor de marca y fidelizar a la
audiencia; pero, sobre todo, como un camino políticamente correcto hacia la
rentabilidad económica a través del aumento del tráfico de usuarias/os (Molina, 2008;
Pastor, 2010; Ruiz et al., 2010; Masip, 2011; Serrano, 2013).
Sin embargo, las estadísticas parecen indicar que sólo una minoría de usuarias/os
participan en estos espacios, con diferencias que, por supuesto, señalan al género: según
los datos facilitados por el Estudio General de Medios (EGM) en su última oleada
(octubre 2012-mayo 2013), la audiencia general de internet en tanto que medio de
comunicación presenta una brecha genérica de casi siete puntos de diferencia; no
existen, sin embargo, datos desagregados por sexo en cuanto a esta participación en los
foros de opinión debido, entre otros motivos, al amparo en el anonimato que posibilita
internet y el uso de pseudónimos o nick. Lo que sí podría inferirse, a partir de la
conjunción de estos últimos datos con los estudios sobre las brechas digitales de género
(Castaño: 2008, 2009; Martínez, 2007) y los empleos del tiempo (atendiendo a la
Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en 2011), es que esa participación minoritaria de usuarias/os en los
foros de opinión de los diarios digitales/digitalizados es mayoritariamente masculina.
La sencillez e inmediatez que brindan estos sistemas digitales de interacción y
participación pueden ser a su vez un arma de doble filo: si bien construyen un terreno
para la comunicación libre y la realización de infinitas potencialidades, suponen
también un “espacio de puertas abiertas” a todo tipo de mensajes, incluidos los
discriminatorios (Moretón, 2012). A esta perversión de las libertades contribuye
intensamente el anonimato virtual, que invita a una actitud distendida en las discusiones
digitales; John Suler (2002) se refiere a esta relajada interacción como “efecto
desinhibición”, fenómeno que multitud de autoras/es identifican como un salvoconducto
para las agresiones e insultos virtuales (Kiesler et al., 1984; Reid, 2003; Moral, 2009;
Pérez, 2009; Lanier, 2011; Masip, 2011; Menéndez, 2012). Martha Nussbaum irá más
allá –como recoge en su libro The Offensive Internet: speech, privacy and reputation
(Harvard University Press, 2012)- e introducirá la problemática de género al afirmar que
internet “ha facilitado el acoso a las mujeres bajo el refugio del anonimato”.
La facilidad en el acceso, su bajo coste, el principio de libertad que los inspira, el
anonimato, la ausencia de responsabilidades reales, el potencial expansivo de los
mensajes y su perduración en el espacio y el tiempo son sólo algunos de los factores que
abonan estos foros hasta llegar a convertirlos en verdaderos hervidero de abusos
virtuales. Abusos que, por supuesto, atañen muy especialmente a las mujeres
(Menéndez, 2012). Como afirma Mª Isabel Menéndez (2012), la lectura de los foros
abiertos a la participación de usuarias/os en los diarios digitales/digitalizados permite,
no sólo una aproximación a la ignorancia en cuestiones de género de algunos sectores
de la población, sino además un contacto directo con “la rabia y a veces el odio” que
determinados usuarios manifiestan contra las mujeres, reacciones que los grandes
diarios digitalizados “parecen no tener interés en moderar”.
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4. Metodología
El caso de estudio elegido para completar el presente artículo consiste en un análisis, en
clave posmachista, de la participación de la audiencia en los foros de opinión del diario
digital ElPaís.com, en torno a informaciones cuyas protagonistas -directas o indirectassean mujeres. De cualquier modo, el siguiente estudio no representa sino una
investigación preliminar –si se prefiere, un botón de muestra- susceptible de ampliación
y profundización para futuras investigaciones.
La elección de ElPaís.com viene motivada, además de por su tradicional identificación
con esferas ideológicas progresistas o de centro-izquierda, por su posición preferente
tanto en el mercado como entre la opinión pública: El País es el diario nacional de
mayor difusión e influencia (más de un millón ochocientas/os mil lectoras/es diarias/os
según el último informe de resultados del EGM, correspondiente a octubre de 2012
hasta mayo de 2013), y la cabecera en español de referencia en el mundo (Dato
publicado en http://estudiantes.ElPaís.com/conocenos/diario-el-pais); en cuanto a
ElPaís.com, este mismo informe lo sitúa como el tercer sitio web de información más
visitado, convirtiéndose de esta forma en el diario generalista digital líder de audiencia.
Así, la muestra confeccionada para este caso de estudio contempla aquellas
informaciones relacionadas con mujeres –como protagonistas denotadas o connotadasque aparezcan en la portada de la edición digital de ElPaís.com en tanto que contenidos
generalistas, esto es, no pertenecientes a ningún blog especializado, sección ad hoc o
suplemento temático digital. A partir de las informaciones seleccionadas, se procederá a
la lectura y selección de todos aquellos comentarios que contradigan los principios
establecidos por El País en relación a la igualdad de género y/o se identifiquen con las
estrategias posmachistas desarrolladas por Miguel Lorente. En función de estos
criterios, el presente caso de estudio cuenta con 55 noticias y un total de 13.497
comentarios analizados, recolectados durante la primera semana de junio de 2013 (del
lunes 3 al domingo 9) con el fin de estudiar una semana informativa completa ajena aún
a las dinámicas mediáticas estivales, permitiendo así observar la evolución de las
informaciones y desarrollar con tiempo el caso de estudio.
En relación al análisis y la presentación de resultados, se presentan una serie de datos
estadísticos y/o cuantitativos (elaborados manualmente) atendiendo a las secciones,
número de noticias y comentarios. A continuación, el estudio aborda el análisis del
discurso posmachista mediante la agrupación temática de las informaciones, facilitando
de esta forma la gestión y análisis de los comentarios, así como la identificación y
comprensión de la recurrencia e interrelación de las distintas estrategias posmachistas.
De esta forma, aparecen cuatro bloques temáticos que organizan el análisis, presentados
en orden descendente en relación al número de noticias que contienen:
o “Mujeres públicas” (14 noticias): incluye noticias personificadas en una
mujer –cualquiera que sea su perfil u ocupación-, así como aquellas en las
que el protagonismo femenino sea tan evidente que eclipse la información
circundante. En esta línea, los comentarios posmachistas atacarán
directamente a la protagonista, además de utilizarla para generalizar sobre el
resto de mujeres.
o “Derechos sexuales y reproductivos” (7 noticias): este apartado recoge
informaciones referentes a la maternidad, y muy especialmente, al aborto.
370

Las reacciones posmachistas tratarán de negar estos derechos
reproductivos a las mujeres, así como acusarán al feminismo de totalitarismo
y asesinato.
o “Violencia machista” (4 noticias): desde una perspectiva amplia, este bloque
compila las informaciones referentes a la violencia contra las mujeres, muy
especialmente en el ámbito de la prostitución. Los comentarios posmachistas
se afanarán en desviar la atención del maltrato, cuestionar los hechos y poner
en duda la palabra de las víctimas.
o “Legislación y políticas públicas” (3 noticias): recopila las informaciones
que reseñan iniciativas políticas y/o legislativas en torno al principio de
igualdad. En este caso, el debate posmachista se afana en exigir “verdadera
igualdad” y criticar la pertinencia de las medidas.

5. Resultados
5. 1 Gestión de la participación virtual en ElPaís.com
Sistema de gestión
La participación de la audiencia en los foros de opinión de ElPaís.com está regulada por
un sistema de moderación previa que el periódico ha externalizado en una empresa
auxiliar (desde septiembre de 2009 es Interactora), capaz de gestionar hasta diez mil
comentarios diarios (cifra que establecería el límite de la capacidad de participación.
Lydia Aguirre, directora de ElPaís.com y adjunta a la dirección del diario, afirma que
este sistema de moderación a priori garantiza la calidad del debate virtual; sin embargo,
algunas/os autoras/es cuestionan la pertinencia de esta gestión, que además de mostrarse
poco eficaz parece poner en entredicho el supuesto compromiso del medio con la
importancia de la participación y “lo saludable” de la interacción con las opiniones de la
audiencia (Masip, 2011). ElPaís.com canaliza la participación de su audiencia a través
de un sistema conocido como “Eskup”, una red social de información, desarrollada
íntegramente por el equipo técnico de El País, que permite la interacción de periodistas
y usuarias/os a través del intercambio horizontal y cronológico de información y
contenido audiovisual insertos en mensajes cortos (de hasta 280 caracteres).
Identificación de usuarias/os
El sistema Eskup establece un sencillo formulario de registro o alta para usuarias/os de
ElPaís.com, que consta de un alias o nick (pseudónimo o nombre ficticio para
identificarse en los foros virtuales) y una foto opcional; el registro se completa con una
confirmación que el propio sistema envía a la dirección de correo electrónico facilitada
por la/el usuaria/o. Este sistema, sin embargo, se antoja insuficiente para identificar de
forma legítima a sus participantes, ya que la inmensa mayoría no utiliza datos
personales (nombre, apellidos y fotografía) y, aunque así lo hiciesen, ElPaís.com carece
de medios inmediatos para confirmar su veracidad.
Criterios de moderación
La Guía de Moderación de ElPaís.com establece, como norma general, el rechazo a
cualquier comentario o manifestación de las/os usuarias/os que pueda incurrir en un
delito o falta tipificado en la legislación española. De forma más concreta, los criterios
de gestión potencialmente interesantes para el presente proyecto rechazarán la
validación de cualquier comentario que contenga, entre otros, mensajes ofensivos,
represivos, humillantes, difamatorios, discriminatorios y/o de incitación o apología.
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Por otra parte, el Decálogo de uso adjunto en esta misma guía establece la invalidación,
entre otros, de los comentarios con palabras malsonantes o mensajes ofensivos por
cuestiones de género, sexualidad, raza, nacionalidad, religión o fe, enfermedades
mentales o discapacidad física; igualmente, contempla la prohibición de comentarios
que enaltezcan la violencia (incluida la de género) o que inciten a su práctica, así como
aquellos que incluyan referencias sexuales fuera de contexto.
En la medida de lo posible, determina también esta guía, el enfrentamiento entre las/os
propias/os usuarios deberá evitarse para garantizar la calidad de la discusión y mantener
la atención del foro en el contenido mismo de la información; en este sentido, los
llamados “trolls” o “flamers” merecen una mención especial, estableciéndose la
privación de interacción o respuesta con ellos.
En definitiva, El País, en tanto que empresa mediática, se reserva el derecho a descartar
y eliminar todos aquellos comentarios y mensajes que vulneren el respeto a la dignidad
de las personas; que sean discriminatorios, xenófobos, racistas o pornográficos; que
atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública; o que, a juicio
del diario, no resultaran adecuados para su publicación. A pesar de la rigurosidad de
estos principios, y como afirma la exdefensora del lector Milagros Pérez Oliva, la
aparición de comentarios que desafían la normativa de participación es recurrente, razón
de más para revisar, como sugiere, el sistema de moderación vigente.
Así, y siempre que la participación de la audiencia respete estos principios, sus
opiniones se verán amparadas por la libertad de expresión; incluso cuando se trate de
contenidos políticamente incorrectos, cercanos a violentar los principios establecidos en
sus manuales y guías, el director adjunto de El País, Lluís Basset, reivindica su
publicación en tanto que incitadores al debate y la discusión pública. En cualquiera de
los casos, la empresa no asumirá la responsabilidad de las opiniones vertidas por las/os
usuarias/os a través de los foros, chats u otras herramientas de participación que el
propio medio cede como espacio para el libre ejercicio del pluralismo; subterfugio, por
otra parte, criticado a lo largo de este artículo y desde parte de su audiencia, que acusa a
El País de ofrecerse como plataforma mediática para la promoción de peligrosos
argumentarios, entre los que destacaría el posmachista.
5. 2 Resultados del caso de estudio
La figura presentada a continuación viene a recoger gráficamente los resultados
numéricos obtenidos de este caso de estudio.
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FIGURA 1. Representación esquematizada de los datos básicos extraídos del caso de estudio.

FIGURA 2. Proporción de noticias con
comentarios posmachistas en relación a la
muestra total de informaciones.

FIGURA 3. Proporción de comentarios
posmachistas en relación a la muestra total
de participaciones de usuarias/os.

FIGURA 4. Proporción de comentarios generados por cada bloque temático en relación al número total de
participaciones de usuarias/os registradas en las 29 noticias con comentarios posmachistas.
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FIGURA 5. Proporción de comentarios posmachistas generados por cada bloque temático en relación al
total de participaciones posmachistas de usuarias/os.

6. Conclusiones
A la luz de los resultados preliminares obtenidos a partir del caso de estudio y del
desarrollo teórico de la tesis de este artículo pueden perfilarse las siguientes
conclusiones:


Si bien el volumen de comentarios posmachistas detectados es prácticamente
irrelevante con respecto al total de mensajes registrados (apenas un cuatro por ciento
de los mismos), no debe despreciarse su intensidad ni relativizar su perjuicio en base
a criterios únicamente cuantitativos, en tanto constituyen ataques directos a la
dignidad de las mujeres, amplificados además por el carácter público y la
perdurabilidad de la participación virtual.



A pesar de que la inmensa mayoría de comentarios analizados no incurría en ataques
o estrategias posmachistas, resulta sumamente revelador atender a la proporción de
comentarios eliminados desde el sistema de moderación –y que se presumen
posmachistas-, pero muy especialmente a las constantes desviaciones del asunto
informativo o sub-discusiones motivadas por detalles intrascendentes de las noticias,
y que acababan por centrar la atención de las/os usuarias/os en temáticas ajenas a las
mujeres.



La notable carencia de datos desagregados por sexos en cuanto a la participación
masculina en los medios digitalizados, así como la frustración de los estudios
previos en la identificación satisfactoria de las identidades de género ocultas tras los
pseudónimos o nick virtuales, impiden proclamar la presencia masivamente
masculina en estos mecanismos de participación online. Sin embargo, lo que sí
podría inferirse a partir de los datos extraídos de las brechas digitales de género, los
usos del tiempo y el consumo de la prensa digital es que la participación de las
audiencias en los foros de opinión de los diarios digitalizados parece
mayoritariamente masculina.



Muchos de los autores de los comentarios posmachistas denunciados por las/os
propias/os usuarias/os asumían identidades femeninas fuertemente estereotipadas
(Suler, 2002; Scharrer, 2004) mediante la defensa acérrima de la mitología
posmachista.



La participación de la mayoría de usuarios que vierten comentarios posmachistas se
repite en los foros de opinión de las distintas informaciones registradas.
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Si bien la mayoría de usuarias/os se opone a cualquier forma de censura,
manifestando expresivamente su discrepancia con algunas directrices editoriales que
han conducido a la eliminación de determinados comentarios, son precisamente
estas/os mismas/os participantes quienes exigen al medio la retirada de otros
mensajes inapropiados que consideran injustificables y que agreden directamente la
dignidad de las mujeres.



Como matiza Milagros Pérez Oliva (2009), afirmar que los comentarios
posmachistas más beligerantes vertidos en estos foros constituyen una muestra
representativa de la opinión compartida por la audiencia de El País sería poco
riguroso. Sin embargo, las manifestaciones más sutiles del posmachismo registradas
en este caso de estudio invitan a pensar que algunas de sus estrategias sí que parecen
comunes en el imaginario colectivo de sus lectoras/es habituales, que pasan
desapercibidas ante la flagrante misoginia de los mensajes más explícitos.



Los bloques temáticos que más reacciones posmachistas han registrado son, por este
orden, Derechos sexuales y reproductivos (maternidad y aborto) y Legislación y
Políticas Públicas. De estos resultados podría inferirse, por un lado, que la
ciudadanía femenina en su pleno desarrollo continúa subyugada bajo el
cuestionamiento y la negación públicas de determinados derechos íntimamente
femeninos, como sería la maternidad o la gestión sexual de sus cuerpos; por otra
parte, la intensidad de la crítica hacia las medidas y políticas de género parecen
subrayar la incomodidad efectiva del feminismo en tanto en cuanto éste aboga por
un cambio real en las vidas de las mujeres, y muy especialmente de los hombres.



La articulación de los foros de opinión en la prensa digitalizada, vertebrada en torno
a la ausencia de responsabilidades reales, convierte al anonimato en un
salvoconducto para las agresiones e insultos virtuales.



La moderación desde las cabeceras digitalizadas de estos foros de opinión convierte
a estas conversaciones digitales en auténticos hervideros de abusos virtuales. La
presencia diaria de todo tipo de ataques, amenazas, burlas, apologías de ideas
antidemocráticas y fuertes discusiones de nulo interés en los foros de muchos
diarios digitales/digitalizados españoles, invita a cuestionar la utilidad de las normas
de gestión de la participación virtual, especialmente en lo referente a las agresiones
posmachistas.



Los límites conceptuales de la tradicional noción de violencia machista se verían
desdibujados al calor de la diversificación de una ofensiva posmachista que, lejos
de abandonar las agresiones físicas y los asesinatos, pasaría a incorporarlos a un
amplísimo muestrario de ataques contra el principio de igualdad y las propias
mujeres, camuflados bajo su argumentario misógino de baja intensidad. Así, estas
incursiones posmachistas en el ciberespacio no serían sino una de tantas formas que
actualmente adopta un patriarcado democratizado para continuar avasallando a las
mujeres y cuestionando su estatus como ciudadanas de pleno derecho; en definitiva,
manifestaciones efectivas de una discriminación histórica contra las mujeres.
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Resumen: esta comunicación pretende expresar mi punto de partida y mis fundamentos a la hora de
abordar un análisis político de las dinámicas discursivas entre el discurso dominante y el discurso
feminista como herético. Un análisis que abordará manifestaciones concretas de este enfrentamiento, en
las que se manifestarán las distintas conceptualizaciones de la igualdad, pero nunca abandonando el
interés por las condiciones de posibilidad que marcan el surgimiento de estos discursos.
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1. Introducción
Con la presente comunicación pretendo trasladar una imagen de mi proceso de
investigación para la Tesis Doctoral que estoy elaborando y que, por encontrarse en sus
estadios iniciales, no incluye todavía resultados de la investigación.
Este trabajo, tiene como objetivo un análisis de las dinámicas discursivas en torno a la
igualdad y de las racionalidades políticas que las sustentan, y busca comprenderlos
mediante un análisis en el plano teórico que se complementarán con el análisis político
del discurso aplicado a diferentes manifestaciones actuales.
Estas manifestaciones discursivas, nos llegan través de distintos medios, pero tienen en
común la contribución a una postura en debates concretos sobre temas atravesados por
las distintas concepciones de la igualdad, como pueda ser la regulación de medidas
contra la Violencia de Género, o en relación a las Interrupciones Voluntarias del
Embarazo, o en torno a la figura de la Custodia compartida.
Por las razones ya expuestas, no presentaré resultados de ese análisis. Sin embargo, sí
creo interesante compartir con la comunidad académica, los planteamientos desde los
cuales enfoco este trabajo. Por un lado con el fin de dar pie a un diálogo que pueda
enriquecer mi trabajo con aportaciones e ideas desde distintas perspectivas que, a estas
alturas, seguro que me brindan nuevas posibilidades. Por otra parte, porque la
explicitación de mi punto de partida o de las circunstancias desde las que trabajo son
uno de los elementos más importantes que contribuyen al rigor en una investigación,
como es la mía, que se desarrolla bajo el marco epistemológico crítico feminista de los
conocimientos situados.
1.1 Una epistemología crítica feminista
Tradicionalmente se ha entendido que el conocimiento científico es el resultado de la
aplicación rigurosa del método científico que comprende una estructura cerrada e
inalterable buscando despojar al investigador de todo juicio apriorístico sobre el objeto
de estudio, para poder entenderlo en su esencia sin interferencias subjetivas en su
comprensión del mismo, ni en las conclusiones a las que llegue finalizado el proceso
(CASTAÑEDA, 2008).
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Este modo de entender el conocimiento científico, encarnado en la epistemología
positivista, ha limitado y sesgado durante años facetas de ese pretendido conocimiento
que afectaban de uno u otro modo a las mujeres. Como argumentan muchas feministas,
las epistemologías tradicionales excluyen de forma sistemática (intencionadamente o
no) la posibilidad de que las mujeres sean sujetos o agentes del conocimiento. La voz de
la ciencia es una voz masculina, ya que siempre se supone que el sujeto de una oración
sociológica tradicional es hombre (HARDING, 1987).
En este sentido, Donna Haraway sostiene, que así como la Historia es un cuento con el
que los mentirosos de la cultura occidental engañan a los demás; la ciencia
“es un texto discutible y un campo de poder; la forma es el contenido. Punto
final. La forma en la ciencia es la retórica social creadora de artefactos que
configuran el mundo en objetos efectivos.” (HARAWAY, 1991: 317).
Frente a las limitaciones de la epistemología positivista tradicional para abordar los
retos que los feminismos plantean, han surgido diferentes alternativas (ARAIZA, 2007).
Entre estas alternativas, Donna Haraway representa la del postmodernismo feminista.
Haraway entiende que la ciencia desde una perspectiva feminista necesita de
conocimientos situados (HARAWAY, 1991). Sólo desde una perspectiva parcial
concibe Haraway como posible una visión objetiva.
Haraway habla de esta forma de un sujeto investigador que no se sitúa, como en la
epistemología positivista, en un plano superior a su objeto de estudio pretendiendo una
objetividad basada en su propia indeterminación histórica y social. El sujeto de
Haraway está situado, sexuado, raciado, es decir, sociohistóricamente determinado. Es
además, un sujeto activo.
Este sujeto, en lugar de observar y reflejar como en un espejo una realidad “tal y como
es” contribuye a conformarla. El objeto de estudio no es causa de los resultados de
investigación, como pretende el positivismo, sino que es consecuencia de la actividad
realizada por las y los científicas y científicos. Es el resultado de las prácticas que
articulan para representarlo, de las categorías conceptuales, creencias, expectativas,
recursos y argumentos, técnicas y procedimientos de análisis.
La epistemología feminista, al renunciar a la pretendida objetividad positivista y
responsabilizarse del conocimiento (re)producido, requiere de un continuo examen
crítico, de una autorreflexividad que indagará en todo caso en las intenciones de la
propia persona investigadora, teniendo en cuenta, además, los efectos producidos por su
investigación. A qué intereses sirve. Qué conceptos contribuye a consolidar.
De esta forma será la persona que investiga la ligazón que atravesará todo el trabajo.
Sus decisiones condicionarán esta (re)producción del conocimiento. Esto significa que
la exhaustividad será sustituida por la pertinencia como criterio de rigor. Pertinencia de
la que la persona investigadora será la última responsable.
2. Hipótesis iniciales
En mi trabajo me planteo analizar manifestaciones concretas de un fenómeno que
gravita en torno a lo que Bourdieu (2000) denunció como un orden simbólico
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dominante sexualmente jerarquizado. Este orden, del que más tarde hablaremos, tiene
su respuesta en el papel de los movimientos sociales que ejercen la resistencia contra
esta dominación simbólica denunciando el contrato tácito de adhesión a este orden
establecido (BOURDIEU, 1997).
En este caso, los avances del feminismo como discurso herético frente a este orden
simbólico dominante, se ven respondidos por parte de aquel con una reformulación de
su discurso, dando lugar a las dinámicas discursivas objeto de mi análisis.
Concretamente en nuestro contexto cercano, estas dinámicas se han hecho
especialmente presentes tanto en la opinión pública como en las agendas de los partidos
políticos.
Mi hipótesis, respecto a estas dinámicas es que como respuesta a los avances del
discurso herético que articula el movimiento de mujeres, la sofisticación del discurso
dominante, con la utilización de formas y métodos propios de discursos minoritarios y
su engarce en las racionalidades políticas neoliberales imperantes está favoreciendo su
penetración, al contribuir a que las fronteras entre discurso dominante y discursos
heréticos se desdibujen y de esta forma se naturalicen nuevas formas de sexismo,
asumiéndose como neutrales.
Para llevar a cabo el trabajo, me valgo de lo que denomino un análisis político del
discurso, que no deja de ser un análisis crítico del discurso en el que el elemento del
poder cobra un especial peso. Es preciso, en este sentido, dar cuenta de este concepto de
discurso que tomo e Foucault, así como de otros conceptos esenciales que intervienen
en mi metodología.
3. Metodología
3.1. El discurso
Para Foucault (1970: 15) “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas
o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha,
aquel poder del que quiere uno adueñarse.”
Foucault (1970) hablaría de que el discurso es una violencia que se ejerce sobre las
cosas, una práctica que les imponemos y que separa, delimita, jerarquiza, excluye,
controla.
Como nos recuerda Rosa María Rodríguez (1999) las prácticas discursivas son las que
permiten analizar los sistemas de pensamiento, definen la legitimidad del sujeto de
conocimiento, delimitan el objeto y las normas de producción de conceptos y teorías.
Pero estas prácticas no rigen exclusivamente la ordenación de enunciados sino que son
propiciadas por y propician a su vez formas de transmisión, instituciones específicas,
comportamientos deseados, estereotipos, entramados materiales de distribución de
fuerzas, campos de visibilidad…
Este enfoque entiende el discurso dentro de un entramado de relaciones de poder, una
asociación de prácticas discursivas y no discursivas que no son sólo procesos mentales,
sino que forman el tejido social, asociándose, contraponiéndose, limitándose…
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El discurso es un acontecimiento político a través del que el poder se transmite y
orienta. Surge en contra de algo, a favor de algo o en respuesta de algo. Lo que marca la
diferencia y caracteriza los enfrentamientos discursivos es la posición ocupada por cada
uno de los adversarios. Es decir, que el sujeto que enuncia este discurso en Foucault es
un lugar determinado, pero vacío: cualquiera puede ocuparlo pero desde una posición
determinada.
También Bourdieu (1982) destaca el papel de los discursos en la producción de las
relaciones sociales y en la transformación permanente de las mismas, y busca en los
textos producciones simbólicas que representen determinadas posiciones sociales.
No podemos concebir una realidad como independiente y externa a los sujetos y las
prácticas discursivas y no discursivas. No podemos descuidar la dimensión de la
performatividad, porque los discursos producen efectos.
Bourdieu (1982) también tiene en cuenta la dimensión performativa y dice que no se
debe al poder de las palabras por sí mismas, sino a su portavoz, a las condiciones y
posiciones sociales de producción del discurso. De esta forma se contempla un discurso
que es efecto de una serie de acciones a la vez que desencadenante de otra serie de
acciones.
3.2. El poder
Según Siegfried Jäger (2001) los discursos se encuentran vinculados a la acción. Están
institucionalizados y se encuentran regulados, y ahí es donde radica el interés sobre los
discursos por parte del pensamiento foucaultiano. No en el hecho de que sean
expresiones de la práctica social, sino en que contribuyen al fin de ejercer el poder a
todos los efectos. En su performatividad.
A lo largo de su obra, Foucault ataca los conceptos pretendidamente universales de
nuestro pensamiento. El poder, o el concepto clásico “universal” del mismo, tampoco
escapa a esta puesta en cuestión, y por lo tanto, no se puede sino describir tipos y
formas de poder en su contexto, es decir, históricamente situados.
Foucault no habla de poder, sino de relaciones de poder, puesto que para él, el poder
surge de todos los puntos en los que se dan relaciones humanas y atraviesa todo el
cuerpo social. Por lo tanto, el poder no se posee, sino que se ejerce con el fin de
“conducir conductas”, de “estructurar el campo de acción eventual de los otros”
(FOUCAULT, 1982).
De esta forma, el espacio de lo político se amplía a la vida cotidiana. El poder deja de
estar limitado a una élite. Las relaciones humanas, pero también los discursos y
prácticas en un contexto determinado, y las formas de racionalidad que implican pasan a
formar parte de lo político.
Y no sólo se amplía el espacio de lo político, de las relaciones de poder a las prácticas o
los discursos. Sino que la subjetividad, la forma en la que nos pensamos a nosotros
mismos, también se ve atravesada por estas relaciones de poder. Cuando se dice que el
poder atraviesa todo el cuerpo social, verdaderamente lo hace. El poder atraviesa los
cuerpos.
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Por esto, aunque el poder produce efectos, no podemos hablar de la represión como
un producto del poder:
“Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que
no pesa sólo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce cosas,
induce placer, forma saber, produce discurso; hay que considerarlo como una
red productiva que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de cómo una
instancia negativa que tiene por función reprimir.” (FOUCAULT, 1981: 148)
Sin embargo, aunque las relaciones de poder atraviesan los cuerpos, las subjetividades,
eso no quiere decir que el sujeto pierda su capacidad de resistirse. En el pensamiento de
Foucault, el sujeto tiene un papel activo en la formación de la subjetividad. En las
prácticas que los configuran. Para Foucault, no es posible una relación de poder en la
que no haya resistencia. La forma de ejercer estas resistencias es introduciendo cambios
en los discursos o acciones culturalmente establecidos, produciendo efectos inesperados
en la realidad.
Por tanto, nos encontramos en Foucault con un sujeto que se construye en contacto con
las prácticas históricas. Atravesado por el poder. Un concepto opuesto a las visiones
dicotómicas que enfrentan sujeto y poder como dos realidades opuestas.
3.3 Habitus y dominación simbólica
Con posterioridad a Foucault, Pierre Bourdieu elaboró sus teorías evitando considerar a
un sujeto con plena capacidad de agencia, pero negándose a aceptar el determinismo
estructural como guía de su vida y de sus prácticas individuales y colectivas.
Bourdieu reflexiona sobre este punto de conexión entre la estructura y la subjetividad, y
elabora su concepto de habitus. Aborda la capacidad de agencia del sujeto sin dejar de
prestar atención a los condicionantes estructurales que determinan la construcción de la
realidad social, aunque reconoce que son los sujetos (de forma individual o colectiva)
quienes elaboran la realidad social si bien, a partir de unas estructuras cognitivas que
están, ellas mismas, socialmente estructuradas.
Con el habitus, Bourdieu hace referencia a las estructuras sociales de nuestra
subjetividad, es decir, la forma en que las estructuras sociales se graban en nuestra
mente y en nuestro cuerpo. Se trata de una imagen del agente social inseparable de la
estructura incorporada.
La adquisición o incorporación de esas estructuras no se da por un proceso de coerción,
sino que actuando “libremente”, las acciones de los actores sociales están sujetas a
esquemas de percepción y realidad social (disposiciones) propias de cada habitus. Y
cada habitus, como cada persona, como cada experiencia biográfica individual, es
distinto.
Bourdieu introduce también otro concepto importante en su teorización: los sistemas
simbólicos. Se trata de los esquemas de percepción y evaluación, de conocimiento y
reconocimiento presentes en una sociedad dada que permiten este ajuste entre
estructuras sociales y estructuras mentales que es el habitus.

383

Este orden simbólico determina los límites de lo visible y lo pensable. No es, en
absoluto un orden neutral ni natural, sino que supone un instrumento de dominación que
impone una definición del mundo que resulta más acorde con los intereses de las clases
dominantes. Es decir, que este orden legitima unas posiciones y deslegitima otras.
Bourdieu (1990) habla de de posiciones dominantes y posiciones dominadas.
De esta forma, Bourdieu presenta su aportación: la dominación simbólica como
originadora de las diferentes posiciones en el espacio social. Pero a la vez que impone
este orden y origina estas diferencias, la dominación simbólica contribuye a que esta
imposición aparezca como objetiva, como natural y es esto lo que permite que este
orden se reproduzca sin necesidad de discursos legitimadores que lo justifiquen.
En consecuencia, el papel de los movimientos sociales como ya hemos visto es el de
ejercer resistencia contra esta dominación simbólica, el de denunciar este contrato tácito
de adhesión al orden establecido (BOURDIEU, 1997).
En la lucha política los grupos sociales ponen en tela de juicio las categorías de
percepción del orden social fruto de ese orden, constituyéndose como grupo separado,
produciendo nuevas representaciones y produciendo discursos heréticos que ponen en
duda el carácter natural y objetivo del orden establecido, proponiendo nuevos
significados (GÓMEZ, 2002). Las situaciones de crisis en las estructuras cuestionadas
favorecerán la incertidumbre respecto a ellas y la toma de conciencia crítica de su
arbitrariedad (BOURDIEU, 1997).
Pero no se trata de realizar actuaciones exclusivamente en el plano intelectual, ya que
las estructuras de percepción y valoración son fruto de la incorporación de estructuras
objetivas.
Es decir, que mientras los movimientos sociales ponen en cuestión el orden de los
cuerpos atravesados por este orden simbólico, han de luchar por reconfigurar el orden
de las cosas, las instituciones, para incidir en esas estructuras objetivas existentes.
3.4 La dominación masculina
El concepto de dominación simbólica de Bourdieu tiene una vertiente que nos interesa
particularmente: la dominación masculina, que es una cara de este sistema simbólico
que crea posiciones dominantes y posiciones dominadas. En este caso, se trata
respectivamente de las posiciones de los hombres y las mujeres.
Bourdieu (2000) denuncia que vivimos en un orden simbólico sexualmente jerarquizado
en el que las distintas expectativas colectivas determinan lo que es posible o imposible,
natural o impensable, normal o extraordinario para un hombre y una mujer.
En este orden androcéntrico se producen social e históricamente las identidades de
género asimétricas. Y en los cuerpos sexuados se encarnan estos modelos hegemónicos
de masculinidad y feminidad que presuponen una serie de rasgos ordenados en torno al
autocontrol para los hombres y la dependencia y entrega para las mujeres.
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Estos modelos, que descansan en el mito de la complementariedad (no simétrica)
entre los sexos se asumen mediante dinámicas de reconocimiento que son causadas por
el propio desconocimiento de este orden simbólico.
Al desconocer otros modelos en los que imaginarse a sí mismas, las mujeres dan por
natural y neutral este orden simbólico y encarnan el modelo que les corresponde sin
necesidad de ser coaccionadas para ello. Es la forma que tienen de pensarse a sí mismas,
de construirse mediante unos parámetros simbólicos que dan por naturales cuando en
realidad no lo son. Y las convierte en cómplices de este mismo orden que predispone a
una configuración de su subjetividad.
La acción contra esta dominación pasa por el trabajo político sobre la propia
subjetividad: la reapropiación y resignificación de lo que somos, del lenguaje que
usamos, incluso de nuestra afectividad, pero también por la modificación de las
condiciones sociales que producen las categorías de percepción y de valoración que
llevan a las mujeres a situarse como las dominadas por el orden simbólico.
3.5 Elecciones metodológicas
La exigencia de reflexividad, consecuencia del viraje que supone una epistemología
crítica con respecto a la positivista, conlleva conjugar los planteamientos metodológicos
con los objetivos y en consecuencia con el objeto la investigación.
En lugar de copiar un modelo cuantitativo o cualitativo trataré de dar cuenta del
fenómeno estudiado mediante el uso de metodologías variadas y adaptadas a l
investigación. De esta forma, evitando basarme en una metodología que repita
operaciones sucesivas predeterminadas desde un principio, optaré por un diseño más
abierto, cualitativo y concreto, es decir, expresamente diseñado y aplicable a este caso
concreto.
Una vez acotado el objeto de estudio prefigurando el objeto estudiado, los pasos a
seguir serán, en primer lugar la configuración simbólica y seguidamente la valoración
simbólica. Por configuración entendemos el establecimiento de unos primeros ejes de
sentidos multidimensionales que nos permiten una contextualización del fenómeno
(GÓMEZ, 2002). El método genealógico de Foucault será nuestro punto de partida para
realizar esta configuración.
Con su genealogía, Foucault buscaba mediatizar, valiéndose de la historia, la capacidad
de agencia ilimitada o la libertad que le daban algunos teóricos al sujeto. De esta forma,
quería dar cuenta del papel del orden, de las relaciones de poder, en la constitución tanto
de subjetividades y en las prácticas y manifestaciones tanto discursivas como no
discursivas.
La perspectiva genealógica foucaultiana, permite atender a los efectos de poder
encarnados y experimentados por las mujeres, y al mismo tiempo, contemplar tal
experiencia como relativa a sus condiciones históricas y sociales , es decir, sin
esencializarla (AMIGOT, 2007). Es por ello que algunas teóricas feministas, aún
reconociendo la falta de atención del propio Foucault a los dispositivos de
configuración de identidades normativas de género, la hayan utilizado como resistencia,
para estudiar las formas de construcción del sujeto femenino.
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El método genealógico analiza las prácticas preguntándose cómo surgen, a qué
intereses responden y qué transformaciones sufren. Lejos de pretender ser acciones
fundamentadoras, la pregunta por la procedencia es una acción deconstructiva, y la
pregunta por la emergencia introduce en el análisis la cuestión del poder, que
caracterizó la obra de Foucault (GÓMEZ, 2002).
Esta es la base en la que me apoyaré para analizar los discursos desde una perspectiva
que nos permita entender las condiciones históricas de su surgimiento. Para ello,
prestaré atención a los discursos, y a los sujetos que los producen, sin descuidar las
condiciones de posibilidad de surgimiento de los mismos. Así, no trataré simplemente
de analizar prácticas aisladas o apariciones de un discurso, sino que los miraremos
siempre en relación a su contexto. Por último, tras nombrar, temporalizar y configurar
simbólicamente el fenómeno estudiado, el siguiente paso será establecer el criterio que
ordenará los ejes de sentido configurados.
Para el análisis político de los discursos que pretendo llevar a cabo, es importante
remarcar mi punto de partida. Hemos visto mediante algunos trazos el concepto de
discurso en la obra de Foucault. Son importantes también las aportaciones posteriores
de Bourdieu, porque apoyan la concepción foucaultiana atravesada por el poder,
colocando el foco de atención, en la dimensión performativa del discurso. Una
dimensión performativa que no obedece a una pragmática lingüística, es decir, que no
reside en el poder de las palabras en sí y por sí mismas, sino en el portavoz de estas
palabras, en las condiciones y posiciones sociales de producción del discurso, en la
pragmática social (GÓMEZ, 2002).
Por este motivo, mi análisis de los discursos no se valdrá de la metodología propia de
las teorías de la lingüística, sino que atenderá a la fuerza propiamente social de las
condiciones en que un agente singular puede aparecer investido, y con él, su palabra.
Esta aproximación mediante análisis político rastreará el enfrentamiento entre discurso
dominante y discurso herético.
Un análisis político del discurso sólo es posible entendiendo que la acción social está
mediatizada discursivamente, es decir, que el discurso no se limita a representarla, sino
que la constituye de entrada; y que éste sólo existe como práctica social al funcionar en
el marco de prácticas históricas.
O lo que es lo mismo, sólo es posible un análisis político del discurso si atendemos a lo
que Foucault señalaba como la relación entre discurso y poder y a la capacidad
preformativa de éste (GÓMEZ, 2008). Por lo tanto, el objetivo de este análisis es buscar
en los discursos la relación de poder y no la relación de sentido. No los analizaremos
pensando en ellos como fiel reflejo de la realidad tampoco como ocultación de la
realidad o racionalización de la realidad.
3.6 De las ideologías a las racionalidades políticas
El concepto de poder de Foucault que nos sirve de base teórica hace que no podamos
hablar de discursos sustentados en diferentes ideologías. Como hemos visto, este poder
no gobierna al individuo desde una posición externa a él, sino que lo atraviesa, lo
configura. No ejerce una represión como la identificaba el marxismo, sino que es
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aceptado precisamente porque conforma los sujetos, produce cosas, induce placer,
forma saber, produce discurso.
Al respecto de las ideologías, el mismo Foucault (1981: 147) la veía como una opción
difícilmente utilizable.
La noción de ideología, al oponerse a una hipotética verdad, plantea un concepto de
verdad de encaje complicado dentro del esquema de poder-saber foucaultiano, ya que
no podemos encontrar en él una verdad como producto aislado del orden en el que se
da, una significación independiente de las estructuras que la producen y las condiciones
históricas que la envuelven.
La referencia a una ideología como un pensamiento sobre el sistema socio-político o la
moral no incluye la conformación del sujeto.
El sujeto al que alude este concepto, no es el sujeto atravesado por las relaciones de
poder de Foucault y además, se contempla como un producto que pudiera o debiera ser
considerado al margen una infraestructura o determinante que lo sustenta, como una
realidad distinta, lo cual, tampoco es posible si interpretamos las estructuras como
producto, a la vez que fuente de producción y reproducción de los discursos.
Una propuesta es el concepto de racionalidad política, que hace referencia al conjunto
de discursos y prácticas que configuran la individualidad de modo funcional a las redes
de poder presentes en una sociedad determinada (GÓMEZ et al. 2005: 5).
Este concepto no alude únicamente a un modelo socioeconómico, a una moral, un saber
o a determinadas codificaciones del lenguaje, sino también a una nueva alineación de la
conducta.
Una vez situadas las racionalidades políticas en la línea de salida, es hora de
aproximarnos a la racionalidad política imperante, al discurso dominante.
3.7 Racionalidad política neoliberal
Foucault (1975) realizó gran parte de su trabajo en base a lo que denominó las
sociedades disciplinarias con tecnologías o formas de gobierno dirigidas a corregir,
reducir las desviaciones, hacer del individuo un cuerpo dócil… Sin embargo, autores
como Deleuze (1996) vienen señalando que este concepto ha dejado de explicar las
sociedades actuales desde que la disciplina entró en crisis tras la Segunda Guerra
Mundial.
La conformación de la nueva racionalidad política neoliberal se comenzó a hacer visible
con las críticas al estado del bienestar. Las altas tasas de desempleo y de inflación y las
bajas tasas de crecimiento que sufrieron las economías capitalistas occidentales en la
década de los 70 dieron lugar a la crítica neoconservadora a un Estado del bienestar que
consideraba desfasado. Se acusaba al sistema de ser la principal causa del desincentivo
para invertir y trabajar, debido a las políticas regulatorias y fiscales sobre el capital
combinadas con el poder de los sindicatos para obtener salarios altos por una parte; y a
las disposiciones generalizadas del seguro social y de desempleo por otra (COHEN y
ARATO, 2000).
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Los partidarios del enfoque liberal argumentaban que la intervención y regulación del
Estado afectaban a la propiedad privada, considerada como el derecho central de los
sistemas de mercado liberales y de esta manera repercutían negativamente, tanto en la
libertad de los empresarios como en el incentivo del logro de la población trabajadora,
en la ética del trabajo. Además, suponen una amenaza para la vida privada y la
autonomía. Se trata de conceptos centrales en la racionalidad política neoliberal. Una
racionalidad que ve el respeto de los derechos individuales y el principio de la
neutralidad política como la norma para legitimar en las democracias constitucionales
(COHEN y ARATO, 2000).
La superación de los sistemas de gestión de riesgos que habían caracterizado al Estado
del Bienestar, exige transformar al ciudadano social, ligado a la colectividad y atendido
por una red de dependencias colectivas. De esta forma, los sujetos son estimulados a
responsabilizarse, a ser activos y a tomar su destino en sus propias manos, contratando
un servicio de salud, buscándose un empleo, modificando sus hábitos alimentarios y su
estilo de vida… (GÓMEZ y MARTÍNEZ, 2006).
Este concepto de individuo actúa como guardián del orden social. A diferencia de las
sociedades disciplinarias en las que Foucault insertaba sus análisis en las obras sobre la
historia de la locura, la sexualidad o sobre las prisiones, en las sociedades actuales, el
poder se repliega porque circula a través del individuo que ha constituido (Deleuze,
1996). Un sujeto que desea dirigir su conducta “libremente” para lograr maximizar su
felicidad y realización personal, que asume como propia.
Esto tiene como consecuencia la economización más efectiva de los medios de
gobierno. Es decir, que en lugar de una coerción tan directa como en sistemas
anteriores, el poder se desplaza y la vigilancia externa desaparece y es sustituida por la
propia responsabilidad y la exigencia interna de auto realización, pasando de un sujeto
dócil a un sujeto libre y autónomo. (GÓMEZ y MARTÍNEZ, 2006).
La consecuencia de esta conceptualización de la libertad individual, es la defensa de la
igualdad como una igualdad de oportunidades. De una igualdad que busca que todos se
sitúen en el mismo punto de partida. De una igualdad en un sentido formal, por
oposición a una igualdad sustancial o “igualdad en los resultados”. Una igualdad de
oportunidades en la que toda persona es capaz de progresar de acuerdo con sus
capacidades y sus méritos.
Para GALCERÁN (2009), la reducción liberal de la problemática de la libertad a su
componente individualista y negativo, como su independencia, nos impide hacernos
cargo de toda su potencia.
En el momento en el que los grandes teóricos modernos “hicieron malabarismos” para
conjugar la libertad personal de los individuos propietarios con la necesaria cooperación
en el marco de sociedades políticas basadas en el acuerdo político y el intercambio entre
iguales (mercado) tenía el sentido de defensa frente a los viejos poderes aristocráticos.
Pero en la actualidad, esa situación no se da, los discursos han quedado desfasados y la
concepción liberal dominante de la libertad nos aísla como seres independientes y
competidores unos de otros y bloquea nuestra acción común. (GALCERÁN, 2009).
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Esta libertad liberal, que se extiende al concepto de igualdad formal se convierte en el
escudo, en el mecanismo de defensa del orden simbólico dominante contra los discursos
heréticos que se opongan a él. Nos aleja y por lo tanto nos impide cambiar las
condiciones de este orden.
Nos encontramos de esa forma ante un orden simbólico, protegido por esta
conceptualización de libertad que configura un sujeto abstracto, individualista y que con
su propio mérito puede alcanzar el lugar al que aspira en la estructura social. Un orden
simbólico que tiene las condiciones idóneas para ser atravesado por el neosexismo.
3.8 Neosexismo y neomachismo
Según María Lameiras, el sexismo se define como una actitud dirigida a las personas
en virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico en función del cual se
asumen diferentes características y conductas (2002: 92).
A través de los estereotipos descriptivos se establecen las características que definen a
cada sexo y que dan contenido a los conceptos de masculino y femenino. Pero no lo
hacen de forma simétrica, ya que las características que componen el concepto de
masculinidad (dominancia, control e independencia) son valoradas más positivamente
que las de feminidad (sensibilidad, afecto y preocupación por el bienestar ajeno),
conformando de esta forma una dualidad asimétrica que comprende al “yo” autónomo e
independiente del hombre frente al “yo en relación” de la mujer (LAMEIRAS, 2002).
Este hecho concuerda con la conceptualización del individuo liberal libre, autónomo,
dueño de sí mismo y de su destino.
Los estereotipos prescriptivos completan la caracterización, haciendo referencia a las
conductas que se consideran apropiadas para hombres y mujeres en función de su
pertenencia a uno y otro sexo, conformando los “roles” o papeles que se considera
deben llevar a cabo como consecuencia natural de asumir la existencia de las
características que hemos visto para cada sexo. De esta forma se produce la división del
espacio público-privado como dos esferas separadas en las que se encuentra el lugar
adecuado para cada uno de los sexos (LAMEIRAS, 2002).
En la actualidad, en la sociedades neoliberales, poca gente defendería estas posturas tan
explícitas, sin embargo, lejos de desaparecer, el sexismo ha evolucionado en las últimas
décadas en los países occidentales, de un viejo sexismo o sexismo explícito, fácilmente
detectable y que se apega al mantenimiento de roles tradicionales para hombres y
mujeres, se ha pasado a un sexismo moderno (LAMEIRAS, 2002).
Esto ha sido posible porque en los países occidentales, el igualitarismo abstracto que
supone la igualdad de los sexos en el dominio público ha ganado un creciente consenso,
pero junto a este pervive lo que Batista-Foguet, Blanch y Artés (1994) califican de
conservadurismo cultural y que implica tanto la reticencia de los varones a asumir la
cuota de responsabilidad que les corresponde en las esfera doméstica, como las
dificultades que encuentran las mujeres en su integración en el mundo público.
Esta combinación es la que produce el paso a este sexismo moderno, conceptualizado
por Tougas, Brown, Beaton y Joly como Neosexismo. El término describe la
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“manifestación de un conflicto entre los valores igualitarios y los sentimientos
residuales negativos hacia las mujeres” (TOUGAS et al. 1995).
Este concepto concuerda con las distintas respuestas que, siguiendo a Luis Bonino
(2003) se pueden encontrar en los varones con respecto al avance de las mujeres, que
van de la oposición al utilitarismo, pasando por la ambivalencia y resultan en muy
pocos casos, en el cuestionamiento de su propio rol. Respuestas que tienen traducción
en los comportamientos, por ejemplo, cuando casi todos los varones aceptan que las
mujeres entren poco a poco en los espacios públicos, pero muy pocos deciden entrar en
el “mundo doméstico”, donde actualmente parece encontrarse el núcleo duro de la
desigualdad.
Otra concepualización interesante para nuestro análisis es la del postmachismo de
Miguel Lorente (2009). El postmachismo comienza en la última fase de la adaptación
al feminismo: la “resistencia adaptativa” que se produce después de la “negación”, la
“concesión” y la “adaptación resistente”.
Este post-machismo se define como miedo a la pérdida de privilegios, una vez se ha
visto el avance de la igualdad. Se produce una “elaboración del discurso machista
adaptado”. Es un ataque ante el avance de las mujeres ocupando cada vez más espacios
de poder. Critica las consecuencias de la igualdad diciendo que a pesar de los cambios
los problemas continúan, que aparecen nuevos problemas y más graves como
consecuencia de esos cambios y que las posiciones de poder ocupadas por mujeres no
han supuesto un verdadero cambio.
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Resumen: considerando el debate actual en torno a la temática de la prostitución en el escenario
brasileño, el presente trabajo busca mapear y analizar las narrativas acerca de la prostitución y la
experiencia de ser prostituta que aparecen en disputa en los espacios comunicacionales, especialmente en
Internet. Partimos de la noción conceptual de que las narrativas producen conocimiento sobre la sociedad
y que Internet es un espacio relevante en la producción y circulación de ideas que fundamentan el debate
público sobre cuestiones de género y sexualidad. En términos metodológicos, el artículo propone un
análisis de contenido de las publicaciones acerca del género y la prostitución en espacios de Internet así
como de las percepciones de mujeres prostitutas capturadas en un trabajo de campo en el Núcleo de
Estudios de la Prostitución, entidad situada en Porto Alegre, Brasil, y vinculada a la Red Brasileña de
Prostitutas. El análisis hace evidente que, a pesar de la movilización de un debate público en torno de la
prostitución, la experiencia subjetiva de las mujeres prostitutas es poco contemplada y visualizada.
Palabras claves: comunicación, género, prostitución, ciudadanía, políticas públicas

1. Introducción
Brasil vive actualmente un período en que reivindicaciones históricas de algunas
minorías y movimientos sociales viene conquistando nuevos espacios, reconfigurando
las estructuras socioculturales y políticas a través de nuevas leyes o de políticas
públicas. En este contexto, se viene instaurando en el país, en los últimos años, un
debate público en el ámbito de las políticas públicas volcadas a la prostitución y la
ampliación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sexo. A partir de
campañas específicas orientadas al área de la salud promovidas por el gobierno federal
y orientadas a este grupo social, y de un proyecto de regularización de la prostitución
que está en trámite en el Congreso brasileño, la prostitución es tematizada, de forma
creciente, en los medios y en otros espacios comunicacionales.
De esta forma, en el presente trabajo, pretendemos mapear y analizar las narrativas que
resultan de ese debate público en espacios comunicacionales de Internet, enfatizando
especialmente la repercusión de una campaña en homenaje a las profesionales del sexo
lanzada por el Ministerio de Salud en ocasión del Día Internacional de la Prostituta. La
campaña, que utilizó imágenes de prostitutas militantes y fue lanzada en las redes
sociales del Ministerio, como Facebook y Twitter, contenía un cartel con el dicho “Yo
soy feliz siendo prostituta”. La campaña desencadenó una polémica entre el Ministerio
y el movimiento de prostitutas al mismo tiempo que generó una amplia repercusión en
los medios nacionales. A partir de este episodio, buscamos observar como a través de
esas narrativas, se instauran las disputas en torno de los sentidos de la prostitución y del
ser prostituta en el Brasil contemporáneo.
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Las reflexiones aquí presentadas se basan en la concepción de que género y
sexualidad se construyen durante toda la vida de los sujetos, es decir, el género no es
una esencia preexistente, sino algo vívido, mediado por la cultura y constituido
históricamente (CHANTER, 2011). Las construcciones sociales sobre los géneros
influencian en las formas con que los sujetos vivencian la sexualidad en las relaciones
interpersonales, pues, según Scott (1998), diferenciamos los sujetos en categorías a
partir de normas que son presupuestas en la sociedad. Bajo una perspectiva queer,
podemos pensar que las normas instauradas en el cotidiano producen los sujetos y los
grupos excluidos, es decir, los que están en desacuerdo con las convenciones culturales
que imponen padrones de comportamiento (MISKOLCI, 2012).
La normalización incurre también en la sexualidad. Basada en Foucault, Louro (2008)
recuerda que la normalización es un medio privilegiado de control y vigilancia en la
sociedad. Los sujetos aprenden a vivir el género y la sexualidad en la cultura, de modo
que las normas, expresas por medio de recomendaciones repetidas y cotidianas,
construyen las nociones de normalidad y de diferencia en los comportamientos. La idea
de normalización de la sexualidad se hace presente en los debates sobre la prostitución
mantenidos en la actualidad en Brasil: por un lado, la regularización transformaría el ser
prostituta en un “trabajo normal”, sujeto a nuevas reglas y posibles beneficios; desde
otros puntos de vista, sin embargo, al concebir el comercio de servicios sexuales
siempre como una expresión de violencia, se rehúsan a concebir como “normales” estas
formas y usos de la sexualidad.
Considerando que determinados grupos establecen diferentes normas sobre como los
sujetos – y en este caso, específicamente las mujeres – deben comportarse en relación a
la sexualidad y al uso de sus cuerpos, creemos que la prostitución no puede ser definida
como una experiencia única por todas las mujeres que la vivencian, siendo necesario
tomar en consideración la pluralidad de situaciones que marcan las identidades de
género y también los comportamientos relacionados a la sexualidad. En el presente
trabajo, por lo tanto, creemos que reflexionar sobre la prostitución implica considerar
las experiencias específicas de los sujetos y la necesidad de que reconozcamos su
diversidad, como defienden autoras del feminismo pos-colonial (HERNANDEZ
CASTILLO, 2008).
En este sentido, aun considerando las prostitutas como integrantes de un grupo social,
no es posible relevar la heterogeneidad de tal grupo, ya que hay muchas distinciones
relacionadas a clase social, etnia, escolaridad, lugar de trabajo, etc.
2. Hipótesis iniciales
Comprender lo que se habla sobre la prostitución nos parece importante si pensamos
que los medios de comunicación, al construir y dar visibilidad a determinados discursos
y narrativas, poseen un importante papel en la proposición del debate público realizado
sobre el tema. Ellos son fundamentales para nuestra experiencia de mundo, pues la
enriquecen o empobrecen por medio de imágenes e ideas a las que no tendríamos acceso
de otra manera (SILVERSTONE, 2002). Creemos que lo que nos es presentado en los
espacios comunicacionales posee incidencia efectiva en la vida de las mujeres
prostitutas al construir, fortalecer o deshacer estereotipos y nociones discriminatorias
sobre la prostitución. Considerando la convergencia de los medios en la
contemporaneidad, pensamos especialmente en Internet y sus posibilidades como
espacio relevante para la construcción y circulación de narrativas que componen el
debate sobre políticas públicas relacionadas a cuestiones de género y sexualidad y, más
específicamente, sobre prostitución.
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En este sentido, buscamos identificar si los espacios comunicacionales, especialmente
en Internet, se constituyen como lugares de disputa de diferentes grupos sociales sobre
los significados de la experiencia de ser prostituta, la cual puede, por ejemplo, ser
pensada como expresión de la autonomía de la mujer en relación con su cuerpo o, en
cambio, como forma de opresión del patriarcado basada en las necesidades de
sobrevivencia de estas mujeres. Creemos que, aunque actualmente la prostitución
parezca ser un tema en discusión en el escenario brasileño, hay poco espacio para que
las mujeres prostitutas construyan y difundan narrativas y opiniones sobre sus
experiencias subjetivas. De modo que, el debate sobre el tema es frecuentemente
realizado por grupos que no incluyen las prostitutas, de manera que, en ocasiones, son
desconsideradas las visiones y demandas de mujeres prostitutas sobre asuntos
concernientes a sus realidades.
3. Metodología
Para identificar y analizar las narrativas sobre prostitución, realizamos una recolección
de los contenidos publicados en espacios comunicacionales de Internet, especialmente
en portales de noticias, blogs, websites de entidades y movimientos sociales entre marzo
y septiembre de 2013, período en que episodios como la campaña del Ministerio de
Salud ampliaron el debate público en relación al tema. Con base en los principios
teórico-metodológicos de los Estudios Críticos del Discurso formulados por Van Dijk
(2005), analizamos esas narrativas no como objetos verbales autónomos, sino como
interacciones situadas y prácticas sociales enclavadas en situaciones socio-históricas,
culturales y políticas. El análisis también cuenta con percepciones provenientes de
trabajo de campo constituido a partir de la observación participante y entrevistas con
mujeres prostitutas, realizados en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, entre mayo y
diciembre de 2013, junto al Núcleo de Estudios de Prostitución (NEP), entidad
vinculada a la Red Brasileña de Prostitutas que actúa con mujeres profesionales del sexo
a partir de la perspectiva de trabajo y ciudadanía. El trabajo de campo nos posibilitó
también profundizar el conocimiento sobre los posicionamientos de la Rede Brasileira
de Prostitutas – principal representante del movimiento organizado en Brasil.
4. Resultados
4.1 Prostitutas pueden ser felices?
A partir de la recolección y análisis de contenidos publicados en espacios
comunicacionales acerca del tema de la prostitución entre marzo y septiembre de 2013,
quedó en evidencia que el episodio envolviendo o Ministerio de Salud brasileño y la
Red Brasileña de Prostitutas asumió relevancia en los flujos de narrativas sobre la
prostitución y repercutió en los procesos de implantación de políticas públicas
orientadas a los trabajadores y las trabajadoras del sexo. Desde la formación de la Red,
el Ministerio se viene posicionando como principal interlocutor gubernamental del
movimiento organizado de profesionales del sexo. En junio de 2013, en razón del Día
Internacional de la Prostituta, el Ministerio publicó en sus redes sociales de Internet un
homenaje a las profesionales del sexo que consistía en seis pancartas con fotografías de
militantes del movimiento organizado y frases atribuidas a ellas que fueron
confeccionadas en un taller de comunicación del propio ministerio. Siendo que, una de
las imágenes en la que constaba la afirmación “Soy feliz siendo prostituta” junto a la
fotografía de la militante Márcia, de Rio Grande do Sul, fue retirada de los canales
oficiales dos días después de que el homenaje tomara espacio público, bajo la alegación
de que no habría sido aprobada por la asesoría de comunicación del Ministerio.
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También en ese mismo día, fueron retiradas las pancartas con las frases “El sueño
más grande es que la sociedad nos vea como ciudadanas” y “No aceptar a las personas
de la forma como ellas son es una violencia” O sonho maior é que a sociedade nos veja
como cidadãs” y “Não aceitar as pessoas da forma como elas são é uma violência”.
Permanecieron en las redes sociales solo las piezas que tematizaban específicamente el
uso del preservativo y la importancia de la prevención de enfermedades sexualmente
transmisibles.
Tanto la publicación como la retirada de las piezas fueron tema de materias y textos de
opinión en diversos medios de comunicación, como los portales de noticias del Estado
de São Paulo y de la Folha de São Paulo, los portales G1, el periódico Zero Hora, las
revistas Carta Capital, Veja, Época y Fórum, y hasta el mismo portal de la CNN en
Español. Además de la cobertura mediática, el hecho suscitó manifestaciones del
movimiento organizado de prostitutas, grupos religiosos y de algunos de los grupos
feministas.
El homenaje ganó mayor repercusión mediática luego de su retirada de las redes
sociales del Ministerio, pero su publicación ya había sido expuesta. El análisis de los
textos sobre la campaña publicados permite identificar una asociación entre la
prostitución y enfermedades sexualmente transmisibles que, de acuerdo con Guimarães
y Merchán-Hamman (2005), fue construida históricamente y posibilitó prácticas
represivas por parte del Estado que fueran desarrolladas por los agentes de salud con
ayuda de las fuerzas policiales. Tal asociación histórica fundamenta la afirmación del
Ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, de que las campañas volcadas al
público de trabajadores del sexo deben estar centradas en la prevención de DSTs. La
retirada de las redes sociales de la parte del homenaje que no focalizaba específicamente
en el uso de preservativos es justificada por no ser tarea del organismo gubernamental el
abordaje de otros asuntos más allá de esta prevención. A partir de estos
acontecimientos, constatamos que no son considerados los cuidados con la salud
integral de la mujer prostituta, así como con la salud mental de los integrantes de este
grupo, ya que la estrategia de combate al estigma y de refuerzo de auto-estima de las
profesionales del sexo que fundamentó el homenaje fue desautorizada. Es posible
encontrar en la cobertura mediática la representación de que las mujeres prostitutas son
vectores para la diseminación de enfermedades sexualmente transmisibles.
Las nociones sobre prostitución no se resumen, asimismo, a esta vinculación con
enfermedades. En algunas de las materias publicadas, evidenciamos igualmente una
concepción de la prostituta como sujeto victimizado, al mismo tiempo en que
percibimos que la prostitución no es presentada como una posibilidad de opción o un
trabajo viable. El periódico Zero Hora, de Porto Alegre, en editorial publicado en día 06
de junio, sostiene que afirmar la posibilidad de felicidad en la prostitución es
demagógico y falso, ya que, de acuerdo con el periódico, la prostitución difícilmente
seria una opción de las mujeres que la practican. Tanto en Zero Hora como en una
materia publicada en el portal IG, la prostitución es asociada al crimen de explotación
sexual de crianzas y adolescentes. Es notorio que la materia publicada por el portal IG
utiliza como fuentes únicamente los parlamentarios de la bancada evangélica de la
Cámara de Diputados constituida por diputados de diferentes partidos que se articulan
para la aprobación u oposición a diversos proyectos de ley, de acuerdo con sus creencias
religiosas.
Consideramos que, además de “desestimular” la opción de trabajar como prostituta, la
idea de trabajadora sexual como víctima o como sujeto criminalizado ignora también la
posibilidad de reflexionar sobre la prostitución en lo que concierne a los derechos
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sexuales, como destaca Olivar (2012), ya que la prostitución solo es pensada en el
ámbito de los derechos humanos cuando es relacionada a conflictos y criminalidad.
Se destaca que la pancarta con la imagen de Márcia y la frase a ella atribuida fue
utilizada en gran parte de las materias mediáticas vinculadas al tema, pero las voces de
las mujeres prostitutas fueron contempladas en raros espacios. Asimismo, el portal G1
Minas Gerais publicó un material con las críticas a la decisión ministerial formuladas
por Cida Vieira, presidenta de la Asociación de Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig).
Cida contesta la noción de que las trabajadoras del sexo necesiten ser el público
privilegiado de campañas de prevención, ya que la concientización con este grupo es
realizada constantemente. La opinión de Márcia, por otro lado, aparece solo en una
materia publicada por el portal de Estadão, en la cual resalta los puntos positivos de la
prostitución y su posicionamiento frente a su actividad profesional, y cita su familia,
desconstruyendo el estereotipo de que la mujer prostituta no posee lazos familiares ni
circula en distintas estancias de la sociedad.
El veto del ministro Alexandre Padilha a algunas de las piezas que formaran parte del
homenaje, generó manifestaciones del movimiento organizado de prostitutas,
difundidas en espacios comunicacionales de Internet, pero que han recibido poca
atención de los medios tradicionales o generalistas. La Red Brasileña de Prostitutas
publicó una nota de repudio en la que acusa al Ministerio de negar a las prostitutas el
derecho de expresar sus sueños e ideales al seleccionar solo determinados mensajes para
realizar el homenaje. Para la RBP, el gobierno permite que las prostitutas sean
representadas solo como víctimas o como posibles transmisoras de enfermedades. En la
nota, el gobierno es acusado de reforzar una estructura moral que marginaliza grupos
como lo de las prostitutas. La Red solicitó al Ministerio de Salud que retirase el
homenaje de las redes sociales, y algunas militantes compusieron nuevas piezas con sus
imágenes y la frase Soy feliz siendo prostituta, seguida del comentario Abajo la censura
en Brasil! Nosotras existimos! Derechos iguales para todas las profesiones!
El NEP, por su parte, también divulgó en su página del Facebook una nota en que
clasifica la actitud del ministro como “retrógrada, prejuiciosa, discriminatoria e
irrespetuosa”. La entidad afirma que tal actitud representa un retroceso en el
posicionamiento del gobierno brasileño y clasifica el veto como una irrespetuosidad al
contenido producido en el taller de comunicación organizado por el propio Ministerio.
El NEP decidió, entonces, que no participará más de nuevos proyectos en asociación
con el organismo gubernamental. La actuación de las ONGs sin vinculación con el
Ministerio ya había sido propuesta por Gabriela Leite – fundadora de la Red Brasileña
de Prostitutas, de la ONG DaVida, de Rio de Janeiro, y principal nombre del
movimiento brasileño de prostitutas, fallecida en 2013 - , que solo admitía volver a
colaborar con el Ministerio cuando la salud integral de la prostituta pasase a ser
considerada.
Posteriormente a la situación de las pancartas, los diputados ligados a la bancada
evangélica utilizaron una reunión de la Comisión de Derechos Humanos para criticar la
acción del Ministerio y comparar la prostitución al incesto, a la pedofilia y a la
prostitución infantil. La indignación evangélica fue apoyada por sectores de la Iglesia
Católica. En el site de la Conferencia Nacional de los Obispos do Brasil (CNBB), el
obispo de Dourados (MS), Don Redovino Rizzardo, felicita a los hermanos evangélicos
“por oponerse a una campaña tan humillante, señal de la degeneración a que puede
llegar la sociedad”.
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4.2 Otras narrativas sobre prostitución
Las diferencias en torno a los sentidos atribuidos a la prostitución también pueden
observarse en las discusiones sobre la reglamentación profesional, que se han renovado
a partir de la presentación del Proyecto de Ley 4.211/2012, conocido como ley Gabriela
Leite, propuesto por el diputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ). Caso sea aprobado el
proyecto, la prostitución será considerada una profesión. El proyecto también propone
la descriminalización de las casas de prostitución, considerando que la legalización de
los vínculos entre los propietarios de los locales de prostitución y las profesionales del
sexo dificultará el establecimiento de relaciones de explotación.
El proyecto de ley Gabriela Leite suscitó manifestaciones de los más variados grupos
sociales, partidos políticos y entidades religiosas, no alcanzando consenso ni siquiera
entre las prostitutas organizadas. En los espacios comunicacionales de grupos
feministas, lo que pudiera ser encontrado sobre prostitución refuerza la idea de opresión
asociada a la actividad. El sector brasileño del movimiento Marcha Mundial de las
Mujeres, por ejemplo, repudia los proyectos de ley que hasta el presente fueron
propuestos en razón de la regularización de la prostitución en el país. En artículos
publicados en websites referentes a la Marcha, la prostitución está asociada a violencia
sexual, pobreza, mercado sexual y falta de autonomía de las mujeres (MENDONÇA,
2013), explotación y mercantilización del cuerpo. Corroborando la idea de indignidad
de la prostitución, la investigadora feminista Tania Navarro Swain (2004) la define
como la banalización de la violación y defiende que no se puede considerar la
prostitución como un trabajo, pues sería un insulto a las mujeres. Según ella, la
prostitución puede ser vista como la mayor violencia social cometida contra las mujeres.
Para feministas del movimiento Mujeres en Lucha, vinculado a la central sindical
Coordenación Nacional de Luchas (Conlutas), el proyecto de ley 4211/2012 significa un
retroceso en la lucha por la liberación de la mujer por contribuir con la ampliación de la
industria del sexo y, consecuentemente, del tráfico de mujeres, “institucionalizando” la
explotación sexual (BRASIL DE FATO, 08 de marzo de 2013). Las mujeres que, según
ellas, estarían en situación de prostitución, tendrían su cuerpo esclavizado en la busca
por la sobrevivencia. El proyecto de ley propuesto por Jean Wyllys es criticado hasta
por el sector femenino de su partido, el PSOL. De acuerdo con el website del sector
femenino, la prostitución no es una elección para la gran mayoría de las mujeres, y si
una necesidad impuesta por la miseria y falta de oportunidades.
La reglamentación de la prostitución no es consensuada ni siquiera en el seno del
movimiento organizado de prostitutas, que cuenta con la Rede Brasileira de Prostitutas
(RBP), creada en 1987 por Grabriela Leite, como principal aglutinadora de entidades y
asociaciones de profesionales del sexo. Según Olivar (2012), la ruptura dentro del
movimiento ocurrió entre finales de la década del 90 e inicio del 2000, cuando la
definición del objeto a ser reivindicado comenzó a causar divergencias: algunas mujeres
sostenían que la lucha debería ser por los derechos laborales que reconocieran la
prostitución según criterios de trabajo y opción, siendo que otras buscaban la
ampliación de sus derechos en su condición de mujeres. “Unas entendían la prostitución
como opción identitaria, otras como condición no deseada, temporal y
fundamentalmente desafortunada” (OLIVAR, 2012, p. 95).
En 2007, luego de la ruptura con la RBP, algunas entidades fundaron la Federación
Nacional de las Trabajadoras del Sexo (FNTS), que se define como favorable a la
mujer, y no a la prostitución. Para la FNTS, trabajar como profesional del sexo puede
ser opción para hombres y mujeres, siempre que no existan intermediarios, considerados
explotadores. Así, la FNTS se manifiesta contraria a la reglamentación de la
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prostitución desde el proyecto de ley propuesto por el diputado Fernando Gabeira en
2013, pues no creen que las prostitutas serán beneficiadas.
La reglamentación de la prostitución es también combatida por el Grupo Feminista
Mujeres, Ética y Liberación (GMEL), articulación de mujeres que están o que
estuvieron “en situación de prostitución”. En su website, o GMEL afirma que lucha por
la dignidad y ciudadanía de las mujeres, por el derecho humano a no prostituirse y por
las alternativas de vida. De acuerdo con la entidad, la gran mayoría de las prostitutas no
desea que su actividad se transforme en una profesión, pero fueron excluidas de los
debates y de la construcción de los proyectos de ley referentes al tema. Los proyectos
son criticados por el hecho de solamente la Red Brasileira de Prostitutas, especialmente
Gabriela Leite, ser considerada como sujeto político que representa las profesionales del
sexo, y también por haber sido escritos por hombres – lo que deslegitimaría la visión
sobre prostitución presente en los PLs.
Conforme señala Olivar (2012), tanto la FNTS como GMEL poseen o poseían
vinculación con la Pastoral de la Mujer Marginalizada, sector de la Conferencia
Nacional de los Bispos do Brasil centralizado en São Paulo que desarrolla actividades
con mujeres en situación de prostitución. La Pastoral defiende la búsqueda de
alternativas para salir de la prostitución y reclama políticas públicas que garantan
estudio y capacitación profesional para posibilitar oportunidades de trabajo y de vida
“digna”.
Para la Red Brasileña de Prostitutas, a su vez, el no reconocimiento de la prostitución
como profesión y la ilegalidad de las casas de prostitución hacen con que las
profesionales del sexo y sus clientes queden vulnerables. La afirmación de los derechos
laborales de las prostitutas es bandera central de la Red. Asumir una identidad
profesional y colectiva es considerado esencial para el fortalecimiento de la ciudadanía
de estas mujeres (y hombres, travestis e transgéneros, que también serían contemplados
con la reglamentación).
Las narrativas analizadas evidencian que algunos grupos feministas se oponen
fuertemente a la reglamentación de la prostitución y la descriminalización de las casas
de prostitución, defendiendo la abolición de la prostitución y el estímulo para que los y
las profesionales del sexo encuentren otros trabajos. Los argumentos expuestos
corroboran lo que señala Pasini (2005), siendo que, para un grupo feminista, la
prostitución se constituye o como sinónimo de dominación y opresión masculina, o
como una estrategia de sobrevivencia. En ambos casos, seria violencia y abuso contra la
mujer. El movimiento feminista, por su parte, está lejos de obtener consenso en sus
posicionamientos sobre prostitución. Basada en Wendy Chapkis, Piscitelli (2005)
destaca que, en un extremo, la prostituta es vista como un objeto sexual, carente de
poder y víctima de violencia. En el otro extremo, actuar como prostituta seria un marco
de autonomía sexual de la mujer, siendo la prostitución fuente de poder y amenaza al
control patriarcal sobre la sexualidad. Hay, además, quien piensa el sexo como lugar de
disputas de poder en que la dominación masculina puede ser reforzada o
desestabilizada.
Más allá de las discusiones sobre la regularización de la profesión, otros hechos nos
permiten identificar narrativas acerca del tema de la prostitución. En abril de 2013,
luego de entrevista para el periódico local de São Carlos, interior de São Paulo, la chica
de programa Lola Benvenutti, de 21 años, se transformó en personaje de materias
publicadas en importantes websites de noticias del país, como G1, Folha de São Paulo y
UOL, y participó de programas televisivos. Lola despertó la atención de los medios por
ser una joven de clase media, con formación universitaria, que afirma ser prostituta por
una opción relacionada a su deseo. Lola mantiene un blog personal en que escribe
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relatos detallados de sus experiencias con clientes, preservando sus identidades, así
como suele participar de conferencias en que aborda la cuestión de la libertad sexual. La
exposición de Lola y de su motivación para ser prostituta ha dado lugar a
manifestaciones de apoyo a la regularización de la prostitución, aunque también
provocado disconformidad en algunos grupos feministas y hasta en profesionales del
sexo. La Marcha Mundial de Mujeres, por ejemplo, publicó en su website una crítica a
la generalización que las declaraciones de Lola pueden provocar, cuestionando la idea
de que la opción por la prostitución tendría relación con la satisfacción de deseos de las
mujeres. Además hace un llamado de atención para la lógica mercantilista de
emancipación de la sexualidad femenina que regiría las relaciones en la prostitución.
5. Conclusiones
Cuando consideramos el caso de la campaña del Día Nacional de la Prostituta que
afirmaba la posibilidad de felicidad en la prostitución y que fue vetada por el gobierno
brasileño, encontramos tanto en las construcciones comunicacionales sobre el tema
cuanto en el posicionamiento ministerial algunas ideas sobre prostitución. Tales
nociones circulan en la sociedad y, consecuentemente, afectan efectivamente la vida de
las mujeres prostitutas, pues, como señala Maria Luíza Mendonça (2009), el tratamiento
comunicacional dedicado a los grupos marginalizados tiene profunda incidencia en la
construcción de sus subjetividades e identidades así como influyen también en las
posibilidades de su aceptación social.
En gran parte de los discursos difundidos por los medios de comunicación, la frase que
refuerza la idea de opción y felicidad en la prostitución no es considerada legítima,
siendo la prostitución pensada como resultado de la miseria o de la violencia. Juzgada
como víctima, afirma la investigadora Letícia Tedesco (2008), la mujer prostituta
precisaría de apoyo e incentivo para conquistar otro trabajo, como si no fuera posible
una ciudadanía engendrada en la propia prostitución. Tal perspectiva desconsidera que,
para muchas de las mujeres que se dedican a esta actividad, según Juliano (2005), la
prostitución se constituye como una opción laboral entre otras tantas posibles y se base
en criterios económicos, y no morales.
Es notable que, dentro del movimiento organizado, haya una escasa utilización de
espacios y medios de comunicación que puedan divulgar nociones sobre la prostitución
más allá de la victimización o de la culpabilidad. El periódico Beijo da Rua, vehículo de
la Red Brasileña producida por la ONG DaVida, de Rio de Janeiro, que existía desde
1989, dejó de ser publicado en 2007, y el website recibe pocas actualizaciones. El NEP,
como muchas otras entidades, no mantiene o alimenta ningún espacio de comunicación
e información por falta de condiciones financieras.
A pesar de que la prostitución atraiga la atención de los medios, es notable que en
espacios mediáticos haya poco espacio para que las mujeres prostitutas hablen sobre la
diversidad de sus experiencias y sobre los diferentes sentidos que atribuyen a la
prostitución. Con la excepción de algunas chicas de programa que alcanzan visibilidad
mediática, como Lola Benvenutti o Bruna Surfistinha – que alcanzó la fama en el Brasil
al mantener un website en que relataba sus encuentros con clientes y, posteriormente,
tuvo si vida retratada en una película - , o asimismo de algunos liderazgos del
movimiento organizado, como Gabriela Leite, raramente prostitutas son consideradas
fuentes o encuentran oportunidades para contar sus historias en los medios. Así, se
percibe que la experiencia subjetiva de estas mujeres es poco contemplada y
visibilizada, ya sea en las estrategias gubernamentales, en los discursos feministas que
afirman la prostitución como explotación, en las creencias religiosas que culpabilizan
400

las mujeres prostitutas y en los discursos producidos y distribuidos por los medios de
comunicación. No son, por lo tanto, las prostitutas quienes hablan sobre el que, para
ellas, significa ser prostituta, especialmente cuando pensamos en las prostitutas que no
forman parte de la dicha “prostitución de lujo”.
Esta rara presencia de prostitutas como fuentes o como autoras de textos en espacios
comunicacionales nos permite reflexionar, basados en Sousa Santos y Mendez (2009),
sobre como los conocimientos de grupos marginalizados y estigmatizados son
constantemente invisibilizados o descalificados, vistos como creencias y opiniones, no
siendo, por lo tanto, considerados saberes importantes. La valoración de que una
prostituta no puede ser feliz corrobora la idea de que tales mujeres no son agentes
capaces de decisiones y que su condición seria siempre fruto de opresión de una
sociedad machista, lo que lleva sus historias y reflexiones a ser ignoradas. Escuchar las
voces de las mujeres prostitutas y considerarlas como fuentes en la producción de
contenido comunicacional podría, entonces, permitir que se asuma la idea de
prostitución como opción de muchas mujeres y como elemento de posible satisfacción
para algunas y que también se contemple la heterogeneidad de pensamientos y
posicionamientos que son encontrados en este grupo compuesto por mujeres y
trayectorias ciertamente muy distintas.
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Resumen: esta ponencia se propone trasladar la idea de cines menores a la realidad del Estado español de
los años setenta y principios de los ochenta. Dentro del flexible marco de análisis que configura este
concepto, la presente comunicación tiene como objeto de interés los textos que se consideraban a sí
mismos, de forma autoconsciente, como testimonios, reflexiones o historias de estas cinematografías.
Algo que se concreta en términos como cine militante, cine marginal o prácticas fílmicas de vanguardia.
El objetivo final es observar qué presencia tienen las mujeres dentro de las diferentes esferas de análisis
posibles que se podrían interrelacionar en este tipo de relatos generales, cuya óptica no se focaliza en los
intereses de género.
Palabras claves: cine marginal, cine militante, prácticas fílmicas de vanguardia, cines menores, estudios
de género

1. Relatos de lo menor
En el libro The Most Typical Avant-Garde. History and Geography of Minor Cinemas
in Los Angeles, David E. James recurre al término minor cinemas para abordar diversas
tradiciones fílmicas construidas en los márgenes de los parámetros hegemónicos de la
industria cinematográfica (2005: 13). Para el desarrollo teórico de este concepto, James
toma como referente el texto de Gilles Deleuze y Félix Guattari titulado Kafka. Por una
literatura menor, en el que ambos autores exponen que: “Una literatura menor no es la
literatura de un idioma menor, sino la literatura que una minoría hace dentro de una
lengua mayor” (Deleuze y Guattari, 1990: 28). Algo que liga este concepto más a la
idea de margen que a la idea de lo minoritario.
Antes que David E. James, otros autores ya habían acudido al término de cine menor.
Tom Gunning, por ejemplo, lo hace para englobar a una serie de cineastas que se
mantenían de forma consciente fuera de los lenguajes cinematográficos mayores y que
reconocían su identidad marginal en este contexto. Esta resistencia no se planteaba
simplemente frente al cine comercial, sino también con respecto a la monumentalidad
que había caracterizado a algunos de los más conocidos representantes del cine de
vanguardia como Brakhage (Gunning, 1990: 2-5).
A lo largo de su existencia, el término de cines menores se ha aplicado de forma flexible
y plural para analizar contextos cinematográficos periféricos, como el quebequés
(Marshall, 2010: 119-134), prácticas fílmicas alternativas como los film workshops en
Suecia (Andersson y Sundholm, 2010: 66-81) o las narraciones audiovisuales
autobiográficas dentro de un flujo de circulación transnacional (McHugh, 2005: 155La investigación se enmarca dentro del proyecto I+D+i ‘El cine y la televisión en la
España de la post-transición’ (1979-1992) (Ref. CSO2012-31895) y se vincula a una
ayuda del “Programa de Formación del Profesorado Universitario” (F.P.U.) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
20
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177, Fernádez Labayen y Oroz, 2013: 101-117). También para desarrollarlo en el
marco del cine lésbico (White, 2013: 410-425), etc… Textos todos ellos que comparten
la voluntad por subrayar el significado de lo menor desde lo marginal en relación con lo
establecido.
Regresando a James, su concepto de cines menores, expansivo y de síntesis, permite
abordar una serie de prácticas que utilizando otras terminologías más fragmentarias no
se podrían analizar conjuntamente y, sobre todo, establece la correlación entre
innovaciones formales y programas sociales.
En esta ponencia se recoge estas propuesta, pero la trasladamos a la realidad del Estado
español desde el tardofranquismo, cuando emergen toda una serie de prácticas
fílmicas cuyo proceso de elaboración y circuito cultural quedaba fuera de lo
permitido. Es decir, junto con las experiencias abiertamente militantes, también
existen películas tradicionalmente abordadas desde su interés formal o
experimental que si bien asumen una tradición diferente, se quedan sin
‘existencia administrativa’. En ambos casos se sitúan ideológicamente en la
órbita del antifranquismo.
2. Lecturas y ausencias
Aunque por esta intervención circularán dentro del marco general de cines menores los
términos de militante, marginal, y de vanguardia, en el objetivo de esta comunicación
no está la definición de cada uno de estos matices, que encierran líneas teóricas que a
veces recorrían caminos divergentes, sino en observar aquellos textos que se
consideraban a sí mismos, de forma autoconsciente, como testimonios, reflexiones o
historias de este tipo de cinematografías. Para ver dentro de las diferentes esferas de
análisis posibles que se podrían interrelacionar en este tipo de relatos generales, cuya
óptica no se focaliza en los intereses de género, qué tipo de presencia tienen las mujeres.
Como es de prever, la escritura sobre cine militante durante finales del franquismo es
residual. En este sentido cobra importancia un documento que se puede consultar
actualmente en el Archivo Histórico del PCE, catalogado bajo el epígrafe I Conferencia
de profesores comunistas de las universidades españolas: Bases de discusión; política
de cine e importancia política de este arte (AHPCE, Fuerzas de la Cultura.
Intelectuales y movimiento estudiantil, 331-334). En la parte que se dedica al cine no se
conceptualiza la idea de cine militante pero sí que se recogen experiencias de prácticas
militantes en relación con la cinematografía. Además, en él se incluye una referencia a
una ponencia que se le encarga originalmente a Pere Fages, activo miembro de los
círculos cinematográficos de oposición y que posteriormente llegaría a ser el secretario
de Santiago Carrillo, en el ámbito de la “Setmana del 11 de Setembre” de 1970. Según
se puede leer en el documento, la ponencia devino en colectiva y entre los intereses
políticos que se citan no están los que afectan específicamente a la mujer:
“…la reivindicación de la normalización lingüística, de la autogestión de los
medios de comunicación de masa, de la libertad sindical y de la abolición de la
censura, deben considerarse parte del programa general de la lucha por la
liberación de nuestro pueblo”. “La alternativa (que proponemos) consiste en la
afirmación de un cine marginal” (AHPCE, Fuerzas de la Cultura. Intelectuales y
movimiento estudiantil, 331).
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Las luchas de la mujer tampoco despiertan mayor interés a lo largo del resto del texto.
Sin embargo, llama la atención la presencia de Brigitte Dornès, editora de cine que
aparece como una de los tres activistas en las que “La Comisión de Barcelona y el
grupo de Madrid han aceptado delegar plenamente en el exterior” (AHPCE, Fuerzas
de la Cultura. Intelectuales y movimiento estudiantil, 332), los dos colectivos de
contrainformación que se habían generado en las órbitas del PSUC y del PCE. Dornès
se vuelve a mencionar ligada a UNICITÉ, la productora del Parti communiste français
(PCF), como una de las personas que formarían parte de una propuesta de organización
cinematográfica propia que se le propone al partido comunista español (AHPCE,
Fuerzas de la Cultura. Intelectuales y movimiento estudiantil, 333). Sorprende, por lo
tanto, el poco recorrido historiográfico que ha tenido el papel de Brigitte Dornès,
también como profesional responsable de la edición de los materiales filmados en el
interior del Estado que se hacían llegar de forma clandestina a París.
Después de la muerte de Franco, aparece en 1976 dentro del mercado editorial español
un libro que tiene como título El cine militante escrito por Andrés Linares. La figura de
Linares es significativa en el contexto del cine militante español. Formado en la Escuela
Oficial de Cine, fue uno de los protagonistas de las prácticas fílmicas de
contrainformación que se desarrollan desde el tardofranquismo y también fue uno de los
fundadores del denominado Colectivo de Cine de Madrid conformado por una serie de
militantes del PCE. Este grupo estaba situado fuera de la estructura orgánica del partido
aunque contaba con su apoyo logístico. Por todo ello, Linares era una personalidad de
gran peso dentro del cine militante español, que no contaba con demasiados
protagonistas.
Aunque el texto se estructura desde la exploración de las diferentes realidades
nacionales del cine militante, no se aborda el caso estatal. En una entrevista que el autor
del libro le concede en 1978 a Matías Antolín para la revista Dirigido por… excusaba
esta ausencia alegando razones de seguridad para los cineastas españoles que serían
mencionados y también a que la experiencia española no era comparable con la de otros
países como Francia, Italia Japón o Estados Unidos (Antolín, 1978: 69).
En El cine militante, la problemática sobre las luchas sociales específicas de la mujer
poseen un papel secundario. Sin embargo, sobre esta cuestión cabe destacar dos
momentos. Por un lado, cuando se habla del cine militante en Estados Unidos se
subraya a propósito del colectivo Newsreel que:
“Son más frecuentes los films centrados en las contradicciones secundarias del
país (racismo, discriminación de la mujer, medio ambiente…) que la
contradicción fundamental entre capital y trabajo. Ello se debe probablemente
al bajo grado de conciencia de clase y de combatividad del proletariado
norteamericano en el momento actual, así como la debilidad teórica y práctica
de los movimientos y partidos marxistas norteamericanos” (1976: 104).
Por otro lado, páginas antes, en un sentido similar al abordar la recepción de la película
Salt of the Earth / La sal de la tierra (Herbert J. Biberman, 1954) Linares había escrito:
“con el auge del movimiento feminista, fue descubierta por un público nuevo que la
consideró como «el primer film feminista», olvidándose en gran medida de su análisis
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fundamental, el de la lucha de clases dentro de la sociedad norteamericana” (1976:
28).
En ambos casos, después de escribir estos párrafos, en los que se distancia
evidentemente las problemáticas feministas, parece que el autor recorre estas ideas
matizando su rotundidad inicial. Así sobre la cuestión estadounidense afirma que:
“Newsreel” si presta considerable atención a contradicciones y problemas
propios de las sociedades capitalistas desarrolladas, como el de la
discriminación de la mujer y aparición de movimientos de liberación
femenina, lo que le convierte en cierto sentido en el precursor de este tipo
cine. En “Newsreel” trabajan varias mujeres como Karen Ross, Marilyn Buick,
Judy Smith, que realizan films sobre las problemáticas de la mujer –
discriminación en los salarios, por parte de los hombres, falta de guarderías y
en general de oportunidades, etc, con equipos compuestos exclusivamente por
mujeres. (Linares, 1976: 105).
En el caso de Salt of the Earth / La sal de la tierra escribe que:
La mayoría de los hombres, incluyendo a Ramón, se niegan a ocultarse “tras
las faldas de las mujeres” pero se decide finalmente que no queda otra
alternativa.
Desde el primer momento se hace evidente que las mujeres tienen el mismo
nivel de determinación y militancia que los hombres (Linares, 1976: 29).
Es decir, las reivindicaciones de las mujeres se tienen en cuenta pero deben de estar
claramente supeditadas a una lucha de clases que solo contempla la diferenciación de
género de modo secundario. Esto debe de primar sobre el resto de cuestiones, cuyo
protagonismo en la realidad norteamericana es vista por Linares como una especie de
desviacionismo producido por la debilidad teórica de las agrupaciones marxistas
estadounidenses.
Las luchas feministas tampoco aparecen en el epílogo en clave española que se añade a
la traducción de El cine: ¿cultura o negocio? Por un colectivo de cineastas comunistas,
un libro francés que se publica en la misma editorial en la que había salido el libro de
Andrés Linares, Castellote editor, en este caso en 1977. Linares fue precisamente su
traductor.
El epílogo es un añadido para esta edición y analiza la situación estatal desde la
perspectiva de un colectivo de cineastas comunistas españoles. Incluye un documento
de trabajo procedente, según se escribe, de la agrupación de cine del PCE (VV.AA,
1977: 154). Ni en la presentación de la situación de lo cinematográfico en el Estado
español, ni en los trabajos que apunta para futuros análisis, ni en sus puntos
fundamentales, se incluye la situación de la mujer.
En el año 1982 aparece un texto escrito originalmente dos años antes titulado, El cine
militante en España durante el franquismo, que en este caso sí aborda la realidad
estatal. Escrito por Paulino Viota ve la luz editado por la Filmoteca de la UNAM en
México. En el texto de Viota se destaca que ‘participaban muy activamente las mujeres
de los trabajadores y los estudiantes’ (1982: 14) a propósito de los conocidos sucesos
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de Vitoria en el que fallecen en 1976 varios obreros. Esta idea, no de mujer militante
sino de mujer compañera del militante, se repite también en la descripción que hace de
la película Patiño hecha por el grupo de contrainformación de Madrid. En su escritura
Viota se para en la escena en la que ‘la mujer, con la fría serenidad y determinación que
le da el dolor, sin concesiones a su propio sentimiento, narra el momento en que le
dejaron por fin posar junto con el cadáver: a solas ante el esposo muerto, como un
homenaje, entonó los primeros versos de La internacional… “ (Viota, 1982: 11).
Viota no cita expresamente a la cineasta Helena Lumbreras, figura singular dentro del
cine militante estatal que consiguió sacar adelante proyectos como Espagna 68′ (El hoy
es malo pero el mañana es mío) para el que contó con la financiación de la productora
del PCI (UNITELEFILM). Esta cineasta participó en una mesa redonda que dio origen a
otra de las publicaciones en la que se aborda la idea de cine militante. El texto surge de
la transcripción de una mesa redonda conformada por Manuel Esteban, Jesús Garay,
Helena Lumbreras, Jaime Larrain, Joan Puig, Llorenç Soler, Pere Joan Ventura, Gustau
Hernández y Ernest Blasi. Nombres a los que hay que añadir los de Tomás Delclós,
Félix Fanés y Octavi Martí, como miembros de El Viejo Topo, la revista que recoge este
encuentro (VV.AA., 1978: 55-59). Lumbreras es la única mujer en esta mesa redonda
donde se discuten diversas temáticas y, de nuevo, no se tratan las problemáticas de
género.
Volviendo al escrito de Paulino Viota sí que menciona el grupo de cineastas que Helena
Lumbreras lideraba junto con Mariano Lisa, y que se denominó Colectivo de Cine de
Clase. De él afirma no haber podido ‘seguir de cerca su trabajo, por tratarse de un
grupo extremadamente marginal’ (Viota, 1982: 19).
Una de las películas que nos pueden ayudar a entender la situación de la mujer con
respecto a la militancia está en la última parte de esta declaración que realiza
precisamente Mariano Lisa, hablando de Helena Lumbreras en una entrevista que le
hace Xan Gómez Viñas:
Ser mujer era un estigma, ella no podía hacer cine como autora, podría ser
actriz pero no directora, y eso funcionaba así también en el cine más
alternativo, el Grup de Produció, del PSUC… Pere Portabella, por ejemplo,
montó un colectivo de cineastas alternativos como Llorenç Soler, Joaquim
Jordà, Carles Durán… Cuando Soler propone la inclusión de Helena
Lumbreras en el grupo, Portabella se niega argumentando que ella era carne
de cañón. Yo estoy convencido que era misoginia pura y dura, como mujer
podía estar en la cama o en la cocina pero no podía estar en el cine, podía ser
filmada pero no podía filmar. Oías comentarios, “claro, si va con los obreros
es porque les pone y a ver si se la tiran, por eso quiere hacer cine”. He oído
eso decírmelo a mí, yo les decía, “¡de qué vais! ¿sabéis con quién estáis
hablando?, soy su compañero”. Y te estoy hablando de gente de izquierdas,
hay un prejuicio misógino que no era sólo del sistema sino que se extendía a
otros grupos supuestamente alternativos.
Por ejemplo, si tú has visto El sopar, de Portabella, una película sobre presos
políticos, verás que filma a dos presos y a la mujer de uno de ellos reunidos
en una casa. Pues la mujer lo único que hace es servirles, está en la cocina –
”sopar” significa cena en catalán- y los sirve mientras ellos son los que hablan
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ya que han estado en la cárcel y la otra no tiene nada que decir ni que
(Gómez Viñas, 2011).

hacer

allí.

Al margen de las diferencias personales, que están muy presentes en el mundo de la
militancia comunista española y no tan solo en la esfera del cine, Mariano Lisa
introduce una película en su discurso, El Sopar. La propuesta realizada por Pere
Portabella en 1974 como se nos dice en el film, es un intento de aproximación a la
problemática de los presos políticos. Se reúnen cinco para cenar y discutir en un caserío
rural catalán el mismo día que se produce la ejecución de Puig Antich. Entre todos han
cumplido más de cincuenta años de prisión. De los cinco, uno es mujer, Lola Ferreira.
Para el interés de esta comunicación, resulta importante el momento en el que Lola
Ferreira introduce en la cena-debate la cuestión de la mujer, diciendo: “Creo que hay
una cosa que hemos dejado de lado, dentro de este panorama más o menos del aspecto
épico del sujeto en la cárcel no… y es el problema de la mujer”. Hablando de su
militancia subsidiaria, de la militante compañera y denunciando la situación de
discriminación que vive. Lo que más sorprende de esta intervención, es que no obtiene
respuesta por parte de sus compañeros en la discusión. Ni positiva, ni negativa. No hay
continuidad en la línea de debate que introduce.
Sí que podríamos matizar que partidos como el PCE habían declarado ya por esa época
la importancia de estas materias. En la resolución política de su VIII Congreso
celebrado en 1972 se hablaba de que los comunistas debían “de dar un viraje profundo
en nuestra actitud hacia la cuestión femenina, superando concepciones reaccionarias y
adoptando una posición acorde con nuestra teoría marxista y con las realidades de
nuestra época” (VV.AA., 1972: 10) y en el informe de Santiago Carrillo de 1976 al
Comité Central reunido en Roma llama a “una verdadera revolución cultural para
superar, en la compresión y en la práctica, los prejuicios machistas en que hemos sido
formados” (Carrillo, 1976: 300) y que esta revolución cultural “es también cierta para
la mayoría de las mujeres, que todavía aceptan resignadamente su situación y no han
roto con los prejuicios en que también ellas habían sido formadas” (Carrillo, 1976:
300). Por citar tan solo dos documentos de los que van surgiendo en el seno del PCE.
Sin embargo, desde el movimiento feminista, autoras como Lidia Falcón han criticado
la traducción práctica de estas propuestas teóricas y cuestionado el rol histórico
atribuido a la mujer desde las filas del PCE (Falcón, 1992: 191-239).
Para finalizar con la lectura del texto de Paulino Viota, se debe de resaltar que cuando
se escribe en el año 1980 ya plantea que “hoy se puede decir que, para bien o para mal,
como buen o mal síntoma de la nueva situación’, evidentemente se refiere al proceso
democrático, “(…) ya no existe cine militante en España” (1982: 21). El languidecer de
este tipo de prácticas fílmicas también se destaca en el artículo que J. M. Martí Rom
publica ese mismo año en la revista Dirigido por… bajo el epígrafe “La crisis del cine
marginal” (1980: 101-105). La etiqueta de marginal que trabaja Martí Rom en varios de
sus textos, se asemeja a la interpretación flexible e inclusiva de cines menores
delimitada por aquellos trabajos que se desarrollaban en los márgenes, en este caso
desde las coordenadas ideológicas del antifranquismo. Bajo la idea de marginal se
podían incluir películas afines al underground, a lo experimental, a la vanguardia, a lo
militante...
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Esta descripción de las causas de decadencia del cine marginal tampoco desarrolla en
sus aspectos contextuales las problemáticas de la mujer. Lo mismo sucede en su artículo
“Breve historia acerca del cine marginal (cine independiente, underground, militante,
alternativo) en el contexto catalán” (Martí Rom, 1978: 56-60), más allá de la inclusión
de experiencias donde participan mujeres como el citado Colectivo de Cine de Clase,
cuyas películas Martí Rom ayudó a difundir a través de su actividad dentro de la
distribuidora de cine alternativo denominada Central del Curt y también a través de
artículos publicados en la prensa especializada (Martí Rom, 1977: 68-70). Además, cabe
decir que Martí Rom fue uno de los que impulsó y participó en la Cooperativa de
Cinema Alternatiu. Experiencia dentro de la cual se propician trabajos como La dona
(CCA, 1977), un documento excepcional por visibilizar en forma de noticiero las
problemáticas de la mujer e incluir un multitudinario mitin feminista promovido por la
Associació Catalana de la Dona celebrado el 4 de diciembre de 1976 en Barcelona.
El desuso de la etiqueta de cine marginal, que indica el declinar de sus prácticas,
también se recoge el libro de Eugeni Bonet y Manuel Palacio ‘Práctica fílmica y
vanguardia artística en España. 1925-1981’ (1983: 28). En este caso, continuamos en la
geografía de los cines menores pero desmarcados de la ortodoxia militante. Los autores
apuestan por otras terminologías como “cine de reforma narrativa” (Bonet y Palacio,
1983: 27) producido desde la mitad de los sesenta por autores como Arrieta, Álvaro del
Amo o Padrós en los que hay un trabajo sobre la forma, sin que se plantee una ruptura
narrativa pero sí desviada de las formas de narrar hegemónicas.
En las biofilmografías que se redactan de los principales representantes del cine de
vanguardia español, se incluyen dos autoras. Una es Mireia Bofill, cuya práctica se
describe en conjunto con la de Oriol Durán. De ellos se destaca que sus obras se
exhibieron en “galerías o espacios alternativos de Barcelona, París y Londres” (Bonet y
Palacio, 1983: 64) sin que aparezca en el escrito a lo largo de la explicación de sus
prácticas fílmicas ninguna inquietud de género (Bonet y Palacio, 1983: 42-43).
La otra autora destacada en la biofilmografía es Eugenia Balcells. Una de las propuestas
que se menciona de Balcells a lo largo del libro es Boy meets Girl (1978) que se
construye a partir de “imágenes-arquetipo. En este caso, con los arquetipos del hombre
y la mujer vehiculados, por los medios de comunicación de masas, a través de un
amplio número de imágenes, extraídas de publicaciones periódicas y de publicidad
impresa” (Bonet y Palacio, 1983: 53).
El trabajo de Bonet y Palacio tiene la virtud de incluir a autores escasamente analizados
en el contexto estatal que enfrentan las cuestiones que afectan a las políticas de la
subjetividad, como es el caso de Celestino Coronado, pero la investigación no desarrolla
estas problemáticas en relación con sus películas; Adolpho Arrieta, del que a propósito
de Les intrigues de Sylvia Couski se habla de su “retrato fascinante de un mundo de
travestís en París” (Bonet y Palacio, 1983: 28) y la ya citada Eugenia Balcells. Se iban
colando así en su relato cineastas que plantean en sus obras cuestiones de género y
sexualidad, pero sin un estudio sistemático de este tipo de problemáticas.
No se puede obviar que una de las grandes dificultades metodológicas a las que se
estaban enfrentando los textos que abordaban la realidad estatal de los cines menores
era la escasez de información sobre el corpus que estaban tratando. Algo que lleva a que
los esfuerzos se dirijan más hacia la descripción cartográfica que hacia la proposición
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reflexiva. Hoy en día, en el año 2014, las lagunas teóricas e historiográficas hacia este
ámbito de estudio siguen siendo evidentes.
3. Consideraciones finales
En el campo de análisis de los cines menores hemos observado las resistencias
ideológicas desde la primacía de una lucha de clases que solo contemplaba el género y
la raza de forma secundaria. El hecho de focalizar la atención sobre estos aspectos se
consideraba una debilidad teórica. A ello se une la imposibilidad de articular una esfera
dedicada exclusivamente al rol de la mujer dentro del estudio de estas cinematografías
en relación con las otras categorías de análisis, y el papel secundario que en estas
historias específicas desempeñan autoras cuya actividad podría adquirir un rol
protagonista. Además, en las investigaciones que abordan la realidad estatal, el hecho de
enfrentarse a un corpus de estudio poco configurado, difícil de encontrar y con lagunas
teóricas propiciaba que los esfuerzos se dirigiesen hacia una especie de trabajo
arqueológico de cartografía.
Parece evidente concluir, tras este recorrido por algunos de los textos de lo que
globalmente denominábamos como cines menores y que se concretaban en etiquetas
como militante, de vanguardia o marginal, las carencias que existen hacia las
problemáticas específicas a la mujer. También dentro de los ámbitos situados
explícitamente en la izquierda. Incluso aquellas aproximaciones que se podrían
relacionar con las representaciones de la homosexualidad, tienen en el centro de su
interés la militancia gay masculina. Problemática heredada y a la que se siguen
enfrentando trabajos recientes (Berzosa, 2012). Queda, por lo tanto, una gran labor
historiográfica por realizar.
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Resumen: en este ensayo pretendo analizar, partiendo de una analogia investigacioncomunicacion, quién y como se ha producido historicamente el conocimiento cientifico
(epistemologia) y cuáles han sido sus objetos de estudio. A partir de esta
observacion, podemos inferir cuáles han sido los objetos y sujetos comunicativos.
Parto de la hipotesis de que éstos han sido impuestos por una logica patriarcal,
androcéntrica y colonial.
Lo que pretendo con este ensayo es, además, ofrecer un marco teorico a la práctica
comunicativa desde una perspectiva feminista y decolonial que parta de la realidad
subalterna del Sur Global, en este caso, desde las experiencias de las mujeres
racializadas.

Palabras clave: comunicación, género, feminismos, patriarcado,

colonialidad,

epistemología

1. Introducción: El derecho a la comunicación: una promesa de la Modernidad
negada a las mujeres

Una de las promesas de la Modernidad fue la igualdad de derechos para todos los
ciudadanos. En la práctica, esta igualdad de derechos que prometio la Modernidad se ha
materializado en las vidas de cierto tipo de ciudadanos (hombres burgueses blancos
occidentales mayoritariamente), negándose al resto de la humanidad. De este modo, se
ha excluido a lxs sujetxs subalternxs del acceso a derechos básicos, como la salud, la
educacion o la participacion politica. (El uso de la x es una decision politica: en el
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proceso de deconstruccion de los sexos veo clave no categorizar los cuerpos a priori
como masculinos o femeninos (uso de as/os) ni tampoco someter la identidad
“femenina” -por mucho que consideremos que ésta es una construccion social- a la
masculina -uso de la @-).
Entre los corolarios de la Modernidad, que ensalzaban el triunfo de la razon sobre la
religion, se encontraba el ejercicio de la comunicacion como cualidad genuinamente
humana. Por este motivo, desde la Edad Media se han desarrollado multitud de
tecnologias (desde la imprenta con Gutemberg en el siglo XV hasta el Internet en
nuestros dias -posmodernidad-), con el objetivo de dar una mayor trascendencia a la
comunicacion humana.
Las consideradas pioneras en la reivindicacion de los derechos de las mujeres, como
Olympia de Gouges, ya tuvieron en cuenta en sus escritos el derecho a la comunicacion
y a la libre expresion de las mujeres. “Nadie debe ser molestado por sus opiniones
incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener
también igualmente el de subir a la Tribuna” (...) “La libre comunicacion de los
pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer”,
escribio De Gouges en su Declaracion de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en
1791. Ahora bien, la pregunta que la feminista colombiana Ofelia Uribe de Acosta lanza
en Una Voz Insurgente, “¿Por qué la mujer no interviene en politica?” (Uribe, 1963:
p.63), podria ser aplicada al campo de la comunicacion (una forma de participacion
politica que al mismo tiempo posibilita otras): “¿Por qué la mujer no ejerce su derecho a
la comunicacion?”.
El derecho a la comunicacion ha sido otro derecho prometido por la Modernidad que no
se ha cumplido para las mujeres. Pese a que incontable legislacion nacional e
internacional sustenta este derecho para todos y todas las ciudadanas, éste está limitado
para la mayoria de la humanidad, especialmente para los grupos subalternizadxs: las
mujeres, los pueblos indigenas y afrodescendientes, lxs pobladorxs de áreas rurales, los
movimientos sociales, etc. Este ejercicio de un derecho humano fundamental se limita
desde el momento en que se “profesionaliza”: solo pueden comunicar aquellxs que están
legitimadxs para hacerlo. Pero la comunicacion es una necesidad humana, que nos
construye como sujetxs politicxs y no situa en el plano de lo publico. En palabras de
Eduardo Galeano: “La palabra humana tiene forma de rio: siempre encuentra un cauce
por donde seguir su rumbo. No hay silencio que la calle, no hay mano que tape su boca.
Si hay necesidad de decir, hay lenguaje. Sin él dejariamos de ser humanos” (Galeano,
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1998: s/p). Solo discrepo con Galeano en un punto de su cita: si hay manos que
intentan tapar la boca de multitud de sujetxs, entre ellxs, de las mujeres, con más fuerza
todavia si se trata de mujeres subalternizadas a partir de categorias como la raza, la clase
o la sexualidad. Frente a los ataques contra el derecho fundamental de las mujeres a
comunicarse surgen propuestas epistemologicas y comunicativas desde un punto de
vista feminista.
2. Hipótesis: Observando el mundo desde la visión de los hombres: Rasgos
androcéntricos de la epistemología y la comunicación tradicional
La epistemologia pretende abordar las diferentes maneras que los sujetos tenemos de
conocer, de acercarnos al objeto de estudio en en proceso investigativo. Es decir, en
palabras de la filosofa y psicologa mexicana Norma Blázquez, “la epistemologia es
aquella teoria del conocimiento que considera lo que se puede conocer y como, o a
través de qué pruebas las creencias son legitimadas como conocimiento verdadero”
(Blázquez, 2010: p. 22). La teoria y práctica comunicativa tradicional opera bajo la
misma logica: las agendas marcan lo que es o no noticiable, y segun una serie de
normas periodisticas se define la veracidad o legitimidad de ciertos temas y tratamientos
informativos.
En este sentido, voy a hacer una analogia que considero pertinente entre investigacion y
comunicacion, entre teoria y práctica epistemologica y periodistica. Aunque los
formatos distan mucho entre si, parto de la hipotesis de que los objetivos y
metodologias de ambas maneras de acercarse a la realidad comparten muchos aspectos.
Un/a investigador/a, al igual que un/a comunicador/a eligen un objeto a estudiar porque
consideran que es de interés, para ellxs y para el resto de la sociedad. Intentan develar
su naturaleza y lo problematizan. Para ello usan diversos métodos y técnicas, como la
entrevista, el análisis de fuentes documentales o la observacion de hechos empiricos. Es
interesante analizar, desde esta analogia investigacion-comunicacion, como se ha
producido historicamente la comunicacion, cuáles han sido los objetos y sujetos
comunicativos.
En palabras de Norma Blázquez, la objetividad de la ciencia es el “resultado de
consensos alcanzados en comunidades cientificas que trabajan dentro de un contexto
cultural” (Blázquez, 2010: p. 26). Los consensos son acuerdos tomados en el seno de un
colectivo. Si pensamos que quienes han podido dedicarse a la produccion cientifica han
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sido mayoritariamente hombres blancos; los consensos alcanzados (es decir, lo que se
considera “ciencia”) estará sesgada por sus contextos y prenociones particulares entorno
a la realidad que están investigando. Desde este punto de vista, otro de los dogmas del
conocimiento cientifico tradicional, la pretendida “universalidad” de la ciencia, también
está en tela de juicio. Comparto con la autora la imposibilidad de deshechar
completamente los valores personales y culturales (“ser neutrales”) a la hora de producir
conocimiento cientifico. También Helen Longino afirma que “los intereses sociales y
politicos (...) tienen un impacto importante” (Longino, 1988: pp. 561-574) en los
procesos de investigacion cientifica. Nos acercamos cientificamente a algunas
realidades y a otras no. En el mismo proceso de eleccion del objeto de estudio, nuestros
prejuicios, nuestros intereses sociales y politicos, asi como nuestras identidades (de
género, raza, clase, sexualidad, etc.) juegan un papel fundamental.
Es interesante analizar, desde esta analogia investigacion-comunicacion, como se ha
producido historicamente la comunicacion, cuáles han sido los objetos y sujetos
comunicativos.
La produccion comunicativa, como la produccion cientifica, ha sido territorio
tradicionalmente de los hombres (de clase media-alta y occidentales mayoritariamente),
y este hecho ha dejado un sesgo profundamente androcéntrico en los modos y
conceptualizaciones entorno a la manera periodistica de acercarse a la realidad. Al
conocimiento cientifico de sesgo androcéntrico (epistemologia tradicional) se
corresponden temas y sujetos de comunicacion androcéntricos: se tiende a hacer
cobertura de aquello que es importante para los hombres, o tratando temas que afectan a
las mujeres pero desde una mirada masculina. Un ejemplo claro son los estudios sobre
violencia hacia las mujeres, al igual que la cobertura mediática que se hace de los
mismos: se tiende a presentar a las mujeres como victimas, nunca como sujetos que
resisten frente a las violencias y a la dominacion patriarcal.
Frente a esta situacion, son varias las autoras que consideran que es necesario
reformular los principios que han guiado la produccion cientifica desde un punto de
vista feminista, y construir asi nuevos marcos epistemologicos. Pienso que sus aportes
son valiosisimos en la construccion de una propuesta comunicativa feminista.
En la práctica comunicativa también surgen voces que proponen un cambio en el
modelo que parta desde un punto de vista feminista, encontrando grandes resistencias en
la práctica mediática hegemonica. Las mujeres siguen luchando arduamente para
hacerse espacio en los medios de comunicacion, y todavia siguen apartadas en la
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mayoria de los casos de cargos directivos o de toma de decisiones, o relegadas a tratar
periodisticamente temas de poco interés o aquellos considerados “femeninos”. Pero su
labor ha contribuido a generar fisuras en el modelo de comunicacion hegemonico,
profundamente androcéntrico: la participacion de mujeres con una vision feminista en
los medios de comunicacion agrieta los cimientos de la comunicacion que sirve a los
intereses patriarcales.
3. Metodología: Cambiando los lentes para analizar la realidad: Una propuesta
epistemológica y comunicacional feminista

Uno de los puntos de partida que toman las cientificas feministas a la hora de acercarse
a la realidad es aceptar que el género, en interaccion con muchas otras categorias, es un
organizador clave en la vida social. Esto implica, tanto para investigadoras como
comunicadoras (u hombres de ambas disciplinas sensibilizados con el feminismo) tener
en cuenta que los hechos son experimentados de diferente manera por hombres y
mujeres a causa de que están inmersxs en un sistema de dominacion basado en la
relacion de género. Por ejemplo, no son vividos de igual manera por hombres y mujeres
fenomenos como las crisis economicas, un conflicto armado, la violencia o la
migracion. Por ello, es necesario para una propuesta epistemologica y comunicativa
feminista acercarse a la realidad teniendo en cuenta estas experiencias diferenciadas.
Ahora bien, es necesario, desde una propuesta epistemologica/comunicativa feminista
no esencialista ni eurocéntrica, pensar que no existe un solo tipo de mujer, que, de
hecho, no existe “una experiencia del ser mujer”. El mismo ejercicio que como
comunicadoras e investigadoras hacemos al acercarnos a la realidad teniendo en cuenta
que el género es un organizador clave de la vida social, debemos hacerlo en torno a
otras categorias, como raza, sexualidad, clase, origen geográfico y otras tantas
identidades que nos cruzan y se imbrincan formando complejos sistemas de opresion.
Igual que un conflicto armado no es vivenciado de igual manera por hombres y mujeres,
también es experimentado diferentemente por mujeres blancas y por mujeres
racializadas, sobre las que operan varios sistemas de opresion.
Para esta mirada diferencial de las experiencias de las mujeres, el Black Feminism
puede darnos, como comunicadoras e investigadoras, claves teoricas y metodologicas
muy valiosas. En palabras de la feminista autonoma Ochy Curiel: “El Feminismo Negro
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ofrece un cuerpo teorico independiente y particular a partir de una experiencia
concreta de opresion y una particular conciencia sobre esa opresion” (Curiel, 2007: s/p).
Es decir, el feminismo negro reivindica epistemologicamente la experiencia particular
sobre
cuerpos particularmente oprimidos. La Colectiva del Rio Combahee, grupo feminista
negro que opero en Boston entre 1974 y 1980, redacto en 1977 uno de los documentos
clave para la historia del feminismo negro contemporáneo: Una declaración feminista
negra. En ella, manifestaban su compromiso a “luchar contra la opresion racial, sexual,
heterosexual y clasista” (Combahee River Collective, 1978: p. 3), elaborando asi una
teoria que llamaron de “opresiones entrelazadas”: los sistemas de opresion basados en
categorias como raza, género o clase se “eslabonan”, generando experiencias de
opresion simultáneas.
El hecho de acercarnos a la realidad desde ese particular punto de vision que nos da
habitar las propias opresiones que nos cruzan (stand point lo llamará la feminista negra
Patricia Hill Collins) ha sido deslegitimado por la epistemologia y práctica
comunicativa tradicional y androcéntrica, presentándolo como “falta de objetividad”. La
epistemologia feminista, asi como una comunicacion con vocacion feminista, cuestiona
la posibilidad y el deseo de la objetividad como una meta de la investigacion. Porque el
mito de la objetividad se configura como un “medio patriarcal de control, desapego
emocional y suposicion de que hay un mundo social que puede ser observado de manera
externa a la conciencia de las personas” (Blázquez, 2010: p. 26). Frente a las ataduras
que impone el mito de la objetividad, la epistemologia feminista, asi como una práctica
comunicativa feminista, propondrá el conocimiento situado. En palabras de la filosofa
feminista Sandra Harding, “la raza, la cultura, las presuposiciones en tomo al género, las
creencias y los comportamientos de la investigadora, o del investigador mismo, deben
ser colocados dentro del marco de la pintura que ella o él desean pintar” (Harding, 1987:
p. 7). Este tipo de acercamiento epistemologico a la realidad pretende tener en cuenta y
aceptar (no como carga deslegitimante sino al contrario, como inputs enriquecedores
para la investigacion) que el sujetx investigante/comunicante parte de un contexto
politico, social y cultural determinado, y que éste está, además, engenerizado,
racializado, sexualizado, etc., en tanto inserto en el sistema de dominacion en razon de
género, raza, heterosexualidad, clase, etc.
Otro punto de partida para una propuesta epistemologica/comunicativa feminista es la
vocacion transformadora. En palabras de Maria Lugones “el feminismo no solo
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suministra un relato de la opresion de las mujeres, sino que también provee materiales
que permiten a las mujeres comprender su situacion sin sucumbir a ella” (Lugones,
2010: p. 110). Numerosas comunicadoras han asumido esta responsabilidad social
transformadora para, a través de su labor periodistica, aportar al desmantelamiento del
discurso patriarcal: cuestionando los roles de género impuestos, deslegitimando los
cánones de belleza occidentales opresores, visibilizando los aportes de las mujeres y
mostrándolas como sujetas activas y resilientes frente a los estereotipos victimizantes,
etc.
4. Resultados: Hacia una propuesta de comunicación decolonial
Tras trabajar durante varios años con grupos de mujeres comunicadoras en
Latinoamérica, mi propuesta de comunicacion feminista debe ser también
necesariamente decolonial.
La comunicacion tradicional no ha sido solo androcéntrica y patriarcal, también se han
impuesto

modelos

comunicativos

coloniales.

La

Colonizacion

de

Género

conceptualizada por Maria Lugones ha encontrado en las tecnologias de la
comunicacion poderosas herramientas para reproducir imaginarios patriarcales y
racistas. Siguiendo a Lugones, la Colonialidad de Género, que se desprende del
“análisis de la opresion de género racializada y capitalista” (Lugones, 2010: p. 105), es
fundamental para entender de qué manera opera el sistema comunicativo hegemonico.
A través de los mass media se difunden contenidos e imágenes que estereotipan a
mujeres racializadas y contribuyen a reproducir la logica colonial al cosificar,
inferiorizar y deshumanizar a mujeres indigenas y afrodescendientes. Cánones de
belleza, prácticas culturales y valores occidentales como el consumismo y el
“desarrollo”, son impuestos a hombres y mujeres colonizadxs a través de los medios de
comunicacion.
La utilizacion de los cuerpos de las mujeres racializadas a través de las nuevas
tecnologias se reproduce en la actualidad bajo logicas similares a las que operaron
durante la colonizacion: las mujeres indigenas son representadas como victimas y
elementos folckloricos, al igual que las mujeres afrodescendientes que son, además,
erotizadas e hipersexualizadas. Es necesario analizar como las mujeres racializadas
aparecen en los medios de comunicacion para elaborar propuestas de comunicacion
decolonial, siguiendo la tarea a la que se da Maria Lugones, al pretender develar “las
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maneras en que las mujeres colonizadas no-blancas fueron subordinadas y
desprovistas de poder” (Lugones, 2008: p. 78).
Esa subordinacion y desposesion de poder encuentra valiosas aliadas en las “tecnologias
de género” (dentro de las cuales se incluyen los discursos de los medios de
comunicacion) conceptualizadas por teoricas feministas postmodernas como Teresa de
Lauretis y Judith Butler. Lo interesante de los aportes de estas autoras para una
propuesta de comunicacion feminista a la vez que decolonial, pese a que ellas no
contemplan de manera central en sus análisis la opresion especifica que viven las
mujeres racializadas, es la lectura que hacen del poder del discurso sobre los cuerpos y
el potencial de las tecnologias de la comunicacion para (re)producir opresiones
patriarcales y heteronormativas.
Aunque ni Butler ni De Lauretis lo explicitaron, añado que éstas tecnologias operan
bajo la misma logica en la reproduccion de discursos racistas y coloniales. El peligro de
los discursos emitidos en los mass media en torno a las mujeres racializadas reside en su
poder performativo, la capacidad de algunas expresiones de convertirse en acciones y
transformar la realidad o el entorno. Asi, la imagen de mujeres racializadas difundida
por los medios de comunicacion crea un imaginario en torno a estos cuerpos que se
materializa en los mismos: los temas que afectan las vidas de las mujeres colonizadas
son percibidos (incluso muchas veces por ellas mismas) como no importantes ni
relevantes. Los patrones estéticos difundidos son aceptados como propios, y al ser
inalcanzables por las mujeres racializadas, se tornan opresivos y asfixiantes.
Esto se resume, en palabras de la feminista autonoma aymara Julieta Paredes, en que “el
colonialismo interno ha generado, además, un imaginario estético racista, prejuicioso y
discriminador, que ha lastimado cotidianamente los cuerpos, especialmente de las
mujeres” (Paredes, 2010: p. 15). Si los mass media difunden una serie de imaginarios
acerca de las vidas y cuerpos de las mujeres racializadas, la sociedad acaba por
interiorizarlos como verdaderos, reales y legitimos, y se continua reproduciendo el
orden patriarcal y racista que oprime las vidas de estas mujeres.
Frente a la Colonialidad de Género que opera fuertemente a través de los medios de
comunicacion, teorias enunciadas desde las mujeres del Sur proponen hacer
contrafuerza a estos imaginarios comunicativos patriacales y racistas. Propuestas como
el Feminismo Decolonial de Maria Lugones y el Feminismo Comunitario de Julieta
Paredes son aportes teoricos clave en la articulacion de un modelo comunicativo
feminista y decolonial. El camino del feminismo decolonial inicia con el
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autoreconocimiento de la situacion de opresion y en la posibilidad de rebelarse a ella,
de manera colectiva. Esta propuesta, ya enunciada por las feministas negras al
reivindicar su derecho a autodefinirse, representa, a juicio de Lugones, la posibilidad de
las mujeres colonizadas de vencer a la Colonialidad de Género.
Un paso fundamental en este camino de rebeldia y autonomia de las mujeres indigenas y
afrodescendientes es reivindicar el derecho a la propia expresion, a construir discurso y
opinion, a erigirse como portadoras legitimas de la palabra. En este sentido, la
participacion de estas mujeres en medios de comunicacion comunitarios propios, desde
sus experiencias identitarias y situaciones especificas de opresion, en sus lenguas
originarias, supone una práctica total de feminismo decolonial. Podemos decir que,
junto a los valiosos aportes teoricos de mujeres subalternas del Sur, una propuesta
comunicativa feminista decolonial se construye cada dia en la práctica, con mucho
esfuerzo y no pocas dificultades, a lo largo y ancho de América Latina.
Asimismo, para construir una propuesta de comunicacion decolonial es fundamental
construir medios desde las mismas identidades de los pueblos subalternizados. No sirve
importar esquemas comunicativos de otras latitudes, aunque éstos sean propuestas
disidentes frente a la logica de la comunicacion hegemonica. En este sentido, es
pertinente tener en cuenta la propuesta feminista comunitaria de Julieta Paredes, que
reclama la construccion de un feminismo desde las cosmovisiones indigenas, que no
asuma a priori los postulados del feminismo occidental: es necesario que las mujeres
que se piensan desde estas cosmogonias construyan sus propios modelos comunicativos.
Modelos que contribuyan a decolonizar las relaciones de género, que son relaciones
racializadas.

5. Conclusiones: Descolonizando y despatriarcalizando la palabra

“Más que nunca, hoy estamos convencidas que las mujeres tenemos derecho a
representarnos y a decir lo que queremos por voz propia”, afirma Julieta Paredes en
Hilando Fino. Pese a que cada vez son más las mujeres indigenas y afrodescendientes
que asumen la responsabilidad de tomar la palabra desde la trascendencia que otorga un
medio de comunicacion (no solo en el mercado, en la cocina, en el espacio privado), es
un camino dificil. Los obstáculos provienen también desde sus mismas comunidades,
marcadas por la colonialidad: “En la práctica social y politica de las comunidades,
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nacionalidades, pueblos, organizaciones y movimientos sociales hasta hoy continuan
siendo los hombres los que tienen el poder de las decisiones, la voz y la representacion
de las comunidades. Esto es la expresion de la patriarcalizacion y la colonizacion de las
comunidades que consideran a unas personas inferiores y sin los derechos y
oportunidades que tienen otras” (Paredes, 2010: p. 34).
Decolonizar la comunicacion pasa por transformar las logicas dicotomicas y
jerarquizantes impuestas por la Modernidad. Estas logicas son las que operan en la
comunicacion tradicional hegemonica, para la cual hay sujetxs con legitimidad para
emitir discurso (colonizadorxs de la palabra) y sujetxs que no están investidos de dicho
poder, de dicho derecho, por ser consideradxs inferiores. Las mujeres, especialmente
aquellas que han sido racializadas, se situan en el ultimo escalafon en la pirámide de la
legitimidad discursiva: su palabra ha tendido ha ser invisibilizada o relegada al espacio
privado. Pero cada vez que una mujer indigena toma un microfono para transformar una
realidad que la oprime por ser mujer y por ser indigena, está contribuyendo, desde su
práctica comunicativa, a desmantelar el sistema patriarcal colonial que le nego el
derecho a la palabra.
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Resumen: la publicidad, a partir de diferentes estrategias persuasivas, busca incidir e influir en la
conducta de los potenciales compradores. Para lograr tal objetivo se suele recurrir asiduamente a
estrategias persuasivas cuya utilización resulta especialmente llamativa en la publicidad destinada al
público infantil, puesto que no solo aparece cargada de valores o fomenta en sus enunciados un
consumismo exacerbado de los objetos anunciados, sino que también genera y mantiene determinados
estereotipos en la sociedad. Uno de estos estereotipos, la diferenciación entre niños y niñas presente en la
publicidad, será el tema central de nuestra comunicación, abordando dicha cuestión desde una estrategia
persuasiva presente de manera recurrente en el discurso publicitario con la utilización del color, los
valores y significados asociados a ellos.
Palabras claves: publicidad, género, valores, color, infancia

1. Introducción
Hoy en día ya nadie duda del poder de la publicidad ni de su capacidad como
mecanismo de transmisión de información. Si bien en sus orígenes la publicidad nace
con la finalidad de dar a conocer los objetos para su venta posterior, el paso del tiempo
la ha ido transformando hasta originar el complejo de mecanismo promoción y venta de
bienes que hoy conocemos. En este sentido, para darnos cuenta de su complejidad, basta
con analizar las diferentes estrategias persuasivas presentes en distintas campañas
publicitarias a través de las que las grandes y pequeñas marcas buscan crear, consolidar
y mantener conceptos, creencias y actitudes en la sociedad. Así lo afirma Racionero
(2008: 303) para quien “el núcleo básico de la publicidad comercial es su función
persuasiva: (es decir) lograr que el receptor se identifique con los valores explícitos y no
explícitos de todo mensaje publicitario para que, finalmente, el ciudadano se convierta
en un consumidor del producto o del servicio anunciado”.
Si bien para la creación de una campaña publicitaria es necesario un estudio previo
acerca del producto o de sus destinatarios, no menos cierto es que, en muchas más
ocasiones de las deseadas, el producto final parece obviar las características de sus
destinatarios envolviendo al objeto anunciado en multitud de significados que no
siempre transmiten contenidos deseables. Ni que decir tiene que la transferencia de
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valores que estas campañas realizan en sus propuestas pueden afectar
considerablemente a la formación de la personalidad de su público diana, al mostrar una
imagen de género en la que el hombre aparece como portador de ciertos valores,
mientras que la mujer es la depositaria de otro grupo de significados normalmente
contrarios a los anteriores (Martínez Castro y Moreno Díaz, 2012). De este modo, un
ejemplo muy claro de estrategias persuasivas que contribuyen al mantenimiento de
estereotipos de género se encuentra en la publicidad infantil, en cuyos anuncios
aparecen con frecuencia valores asociados al consumismo, la agresividad, la velocidad o
la violencia. Por ejemplo, la existencia de juguetes diferentes para niños y niñas, la
presencia de personajes masculinos o femeninos como protagonistas de los mismos o
las distintas profesiones que desempeñan son elementos diferenciadores de género que
hacen preguntarnos acerca del tipo de imagen así como de los conceptos acerca de
ambos géneros que habitualmente ofrece la publicidad (Rey, 2006).
A partir de lo anterior, resulta especialmente llamativa la utilización del color en la
publicidad infantil, pues, tal y como apuntan Heller (2004) o Ferrer (1999), a través del
color es posible transmitir diferentes significados que impregnan semánticamente al
objeto anunciado y lo asocian a dichos significados. Por otro lado, “el análisis de los
mensajes publicitarios no puede prescindir del valor expresivo y del significado cultural
que poseen los colores” (Sáinz, 2002: 92). Además, siguiendo a Fernández Martínez
(2011), no debemos olvidar la influencia que los medios de comunicación tienen en
niños y niñas, configurándose como auténticos modeladores de la conducta y el
pensamiento humano.
Por otro lado, considerando que la publicidad es un medio de comunicación que posee
gran influencia en la conducta humana y teniendo en cuenta la información que expresa
cada color, estamos en disposición de analizar los colores utilizados en los anuncios
destinados al público infantil y extraer conclusiones acerca de cómo actúan como
elementos que contribuyen a la creación y consolidación de estereotipos de género. Si
tenemos en cuenta que lo que vemos en el anuncio es únicamente la punta del gran
iceberg que se esconde tras él, y que, normalmente, mucha de la información oculta en
el mensaje publicitario suele llegar al inconsciente de los receptores, no es aventurado
afirmar que la utilización de uno u otro color puede, no solo lograr efectos diferentes en
función del objetivo que se pretenda alcanzar, sino que también es posible que influya
en la conducta del público y en la formación de su personalidad.
Es de sobras conocido que en la cultura occidental se han impuesto dos colores como
identidades masculina y femenina: el azul y el rosa. Esta es una construcción que no se
corresponde con la de otras culturas, y si ha llegado a introducirse en las mismas se
debe a la fuerte presión comercial que se da en un mundo globalizado. Así pues,
conviene conocer el origen etimológico y cultural de ambos colores, al igual que el del
rojo, puesto que, por un lado, cromáticamente es el fundamento del rosa, ya que este
aparece en el espectro cromático cuando el rojo se mezcla con el blanco. Por otro lado,
el rojo se utiliza de manera relevante en las campañas publicitarias destinadas al público
masculino adulto por las connotaciones que ofrece; pero, como veremos, y debido a
esas connotaciones que ofrece, comprobaremos que este color también se utiliza en las
campañas publicitarias infantiles cuyos destinatarios son los niños como sujetos
receptores de los productos anunciados.
1.1. Origen y significados del color rosa
Hablar del rosa, como se ha indicado, supone hacer referencia a un color que se origina
a partir del rojo, puesto que este es el resultado de añadirle blanco para suavizarlo. El
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color rosa, según Ferrer (1999), toma su nombre de una flor, cuya forma apenas ha
evolucionado desde su originario latino rosa-rosae y ha dado origen a varias palabras,
como rosáceo, rosaleda, roseta o rosario. Asimismo, podemos encontrar su origen en el
griego rhodos, del que son originarios rododentro o rodio. Por tanto, si algo destaca del
color rosa es que su grafía casi no ha cambiado a lo largo del tiempo, escribiéndose del
mismo modo en latín, español, italiano, portugués y ruso, o rose en francés y alemán.
Solo los países angloparlantes escriben rosa de manera diferente: pink.
Dentro de los significados del rosa encontramos gran variedad. Así, además de su
tradicional asociación a lo femenino, siendo rara su utilización por parte de los hombres
en su vestuario. Por ejemplo, Sáinz (2002: 92) apunta que culturalmente el color rosa a
lo femenino a partir del siglo XIX, al mismo tiempo que, en la actualidad, se lo
relaciona con los valores “amable, delicado y sensual”. Para Heller (2004) o a Ferrer
(1999) es también el color del pudor, de la fantasía y de la vida color de rosa, de las
noticias del corazón o incluso del erotismo, tanto por ser el color de la piel, como por la
denominación que las películas eróticas tienen en algunos países (pink movies).

Anuncio 1

Anuncio 2

En los anuncios 1 y 2 comprobamos cómo el color rosa se utiliza claramente ligado al
ámbito femenino, y no solamente en personajes de edad mayor sino que desde muy
pequeñas las niñas se ven asociadas a este color. En el caso del perfume Lacoste lleva la
frase “Touch of pink” (Toque rosa). Lo más curioso es el anuncio de Campofrío en el
que aparece este color de forma obsesiva; pero lo que ya es verdaderamente
sorprendente es el eslogan que dice “Porque no hay nada mejor que alimentar otro
modelo de mujer”, cuando lo único que realiza la niña es elegir una muñeca algo
distinta a las de las otras cajas.
1.2. Origen y significados del color azul
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El origen del término azul, en palabras de Ferrer (1999), se remonta al imperio persa,
cuyos habitantes utilizaban la expresión lazhward, en clara referencia al color del
lapislázuli, posiblemente la piedra que mejor lo represente. Por diferentes mecanismos
de evolución fonética, el término lazhward evolucionó al árabe lázurd, término que
pronunciado no resulta muy diferente a palabras como blue, bleu o azul.
Si analizamos las connotaciones que el color azul tiene, es posible encontrar variedad de
significados. En primer lugar, si bien el azul es un color tradicionalmente asociado al
género masculino, no ocurre lo mismo que con el rosa a la hora de hablar de su
utilización por parte de hombres y mujeres. Si este es únicamente utilizado por las
mujeres, con respecto al azul Heller (2004: 23) nos dice que “hombres y mujeres se
visten con frecuencia de azul, pues queda bien para toda ocasión y en todas las
estaciones”. Además, el color azul puede ser un símbolo de la realeza: “sangre azul”,
“príncipe azul”, un símbolo de la paz o a la tranquilidad: cascos azules, el color
representativo de la derecha política, en contraposición al rojo, y el color de lo divino o
también el color de lo celestial, en clara alusión al cielo.

Anuncio 3

Anuncio 4

Desde muy pequeños, siendo bebés, ya se les diferencia por el color, de modo que si es
un niño irá vestido de color azul; si es una niña se la vestirá de color rosa. Esto que
inicialmente podría ser una forma de decir cuál es el sexo de la criatura acaba
convirtiéndose en un hecho simbólico y comercial, de modo que los productos no serán
para ambos sino que habrá diferencias, y la mejor manera de expresarlo es a través del
cromatismo. De este modo, podemos comprobar que los anuncios 3 y 4 claramente nos
dicen que están hablando de un niño varón, que la marca y el producto hacen referencia
a este género, sin que se hable de las niñas. Bien es cierto que ambas marcas podían
haber utilizados colores “neutrales”, sin que se acudiera a tener que optar por la
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dicotomía rosa/azul, sin embargo, los niños que protagonizan ambos anuncios se
convierten en el referente de los bebés, independientemente del género.
1.3. Significados y origen del color rojo
El término rojo, procedente del latín russus, se encuentra presente en nuestra época
desde el Renacimiento, etapa histórica en la que se utilizaba la palabra rosso o roxo para
referirse a este color. Así, tal y como apunta Ferrer (1999, p. 117), “rojo proviene del
latín russus, que a su vez derivó de la raiz indoeuropea reudh”. Conviene recordar, en
este sentido, que ambos términos perviven idénticos en diferentes lenguas y dialectos.
Así, si hablamos de un niño con pelo rojo en España, de cabellos rossos en Italia o de
pelaje roxu en Asturias, estaremos refiriéndonos a la misma realidad con una palabra no
muy distinta a la utilizada en el Renacimiento.
Pero si el origen lingüístico de este término se encuentra en el Renacimiento, su
presencia en la vida humana se remonta varios siglos atrás. Heller (2004, p. 53) nos dice
que “al principio fue el rojo. Es el primer color al que el hombre puso nombre, la
denominación cromática más antigua del mundo”. Esta afirmación, unida a la certeza de
que el primero que el ser humano utilizó en sus pinturas rupestres fue el rojo, nos remite
al cromatismo más relevante en la historia de las distintas culturas.
Si analizamos las connotaciones del rojo, nos encontraremos ante una amplia variedad
de significados, tanto que algunos autores como Ferrer (1999, p. 117) denominan a este
color “el color de la metáfora” por su polivalencia y posibilidades semánticas. Así, el
color rojo puede ser considerado como el cromatismo de la sangre, el que enamora, el
de la vergüenza, el de las zonas peligrosas, el de la guerra o el que alerta del peligro. Por
otro lado, “connota amor, pasión, emotividad, agresividad, violencia, arrojo o valentía”
(Sáinz, 2002: 92).
A partir de las connotaciones indicadas, se puede deducir que, publicitariamente, el rojo
se asocia especialmente con el género masculino; de todos modos, y como apunta
Varichon (2009: 87), “ya se utilice en actividades masculinas o femeninas, el color rojo
atrae y repele. Fascina siempre y en todas partes”.

Anuncio 5

Anuncio 6
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Si observamos los anuncios 5 y 6, podemos comprobar el uso intensivo del rojo en
sendos mensajes publicitarios, muy ligados ambos con el género masculino. El primero
de ellos, de una marca de whisky, en plano medio se presenta a un personaje conocido
en plano medio para promocionarlo; y nade mejor que el cromatismo rojo para
intensificar las connotaciones asociadas al mundo masculino. Curiosamente, el anuncio
6, correspondiente a un coche de gama alta se acompaña del eslogan “Úsalo con
moderación. Es tu responsabilidad”, parafraseando al que se emplea en las bebidas de
alta graduación alcohólica, como es la de la bebida precedente.
2. Hipótesis de trabajo
Las hipótesis de trabajo que se han empleado para esta investigación son las siguientes:
- El color se configura como un elemento diferenciador de géneros en la publicidad
infantil, por lo que la utilización de unos u otros a la hora de promocionar un
determinado producto, si bien pudiera entenderse como una opción aleatoria, debe ser
un elemento a considerar, pues los significados asociados a cada uno de ellos impregnan
al objeto anunciado de valores que pueden perpetuar estereotipos de género.
- Es habitual la distinción de géneros, entre niños y niñas, en la publicidad de los
juguetes, de modo que habitualmente se emplea el color azul en los juguetes destinados
o protagonizados por modelos masculinos y el rosa con los juguetes destinados o
protagonizados por modelos femeninos.
- Junto al color azul se suele utilizar el rojo en los anuncios de juguetes dirigidos a los
niños de mayor edad, puesto que las connotaciones que este cromatismo ofrece en la
publicidad de adulto se desplaza al ámbito infantil.
- Hay marcas que optan por no emplear colores segregadores de género, de modo que en
sus campañas publicitarias aparece un espectro cromático amplio y diverso, con lo que
se demuestra que el uso de los colores estereotipados tienen un fin claramente comercial
sin que se atienda a la influencia que ejerce en futuras discriminaciones.
3. Metodología
La metodología seguida para llevar a cabo nuestra investigación tiene varias fases
diferenciadas: a) En primer lugar se ha realizado una revisión bibliográfica acerca del
color y de sus significados, así como un seguimiento de publicaciones relacionadas con
estereotipos, principalmente de género. b) Posteriormente, se recopilaron anuncios de
publicidad gráfica destinada al público infantil durante la campaña de Navidad que
aparecían e catálogos de cinco conocidas tiendas de juguetes de los que se seleccionaron
cien anuncios para su análisis, tomando como referencia tanto el anuncio como el
envase del producto y los protagonistas que aparecen en la imagen. c) A continuación,
se establecieron dos categorías de análisis, como son color utilizado y género de los
protagonistas o público al que va destinado el juguete. d) Finalmente, tras el análisis de
los anuncios incluidos en cada una de las categorías, llevamos a cabo una relación entre
el objeto anunciado, el color utilizado y el protagonista o destinatario final del anuncio,
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lo que nos permitió comprobar qué significados se asocian tanto a uno u otro sexo y
cómo, a partir de ellos, se generan o perpetúan estereotipos de género.

4. Resultados
Una vez analizados los diferentes anuncios utilizados para el estudio, e incluidos estos
en sus diferentes categorías, nos encontramos ejemplos que se ubican tanto en una
categoría (rosa-mujer) como en otra (azul-hombre). Sin embargo también se han dado
casos de publicidad que utiliza colores que hemos denominado “neutrales” por su no
asociación específica a uno u otro género.
4.1. Rosa-femenino
En la mayoría de los anuncios que utilizan el color rosa, observamos que se recurre a
una protagonista femenino. A través de esta asociación, el anuncio parece estar
diciéndonos que el color rosa está destinado a chicas como las que aparecen en los
mismos, al mismo tiempo que establece relación entre el objeto anunciado, su utilidad y
el género de su potencial destinatario. Así, de todos los anuncios que emplean el rosa,
no encontramos ninguno protagonizado por un modelo masculino, aspecto que refleja la
idea de que, en nuestra sociedad, el rosa es un color que puede ser utilizado por las
niñas, pero cuyo uso por parte de los niños queda totalmente excluido.
Sirva como ejemplo el anuncio número 6, en el que el objeto anunciado es un muñeco
de la marca Nenuco. En el mismo, y sin entrar a valorar la expresión facial de la
protagonista, quien parece mirar hacia el futuro con deseo, observamos que el rosa es el
color principal de la composición. La niña dedicada al cuidado del bebé, se ufana en
dicha tarea y a otras que se describen en las imágenes que aparecen en la parte inferior
del cuadro. El género de la protagonista, el color utilizado y la acción que desempeñan
parecen decirnos que el cuidado del bebé, que requiere valores como ternura, cariño o
suavidad, debe recaer en una persona de género femenino. No conviene olvidar que, si
bien “el rosa es, sin ningún género de duda, el color del que nadie puede decir nada
malo” (Heller, 2004: 213), también es cierto que, según la propia autora, es un color
asociado a la mujer.

Anuncio 6

Anuncio 7
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El segundo de los ejemplos (anuncio 7), que posteriormente enlazaremos con la
segunda categoría, corresponde al anuncio de una cámara de fotos destinada al público
infantil, en el que se recurre a la conocida muñeca Barbie como reclamo. Llama la
atención que el color dominante el producto sea un rosa violáceo. Por otro lado, la
protagonista del mismo también es una mujer, al tiempo que en el frontal de la cámara
aparecen siluetas de labios de ese rosa violáceo, en clara alusión al cariño y al amor. De
nuevo, y analizando la imagen con detenimiento, parece como si la publicidad
pretendiera asociar este objeto al mundo femenino y a los valores amor y cariño.
5.1.Azul-masculino
En un significativo número de los anuncios en los que aparecen personajes masculinos
se emplean diferentes variedades de color azul en sus composiciones. Este color,
tradicionalmente relacionado con el género masculino en la infancia, tras nuestro
estudio, encontramos que acompaña al rojo como cromatismo utilizado en la publicidad
protagonizada por modelos masculinos. Si bien es correcto afirmar que el rosa es un
rojo que se ha blanqueado (Heller, 2004), no es menos cierto que a este color, tal como
indicamos anteriormente, se le suelen asociar valores como la agresividad, la fuerza, la
ira o la lucha, valores tradicionalmente considerados como masculinos .
A modo de ejemplo, el anuncio número 8, de la marca Playmobil, utiliza en el diseño de
su envase el color azul. Teniendo en cuenta las características de esta marca de juguetes
al diferenciar en el diseño a los personajes masculinos y femeninos, observamos que
únicamente el primero de los géneros aludido aparece representado en la imagen. Por
tanto el color utilizado, unido al género de los protagonistas y las acciones que realizan
(motocross, skateboard o bicicross) parecen querer decir que dichas actividades de
riesgo son propias del ámbito masculino. Sin embargo, en otros productos de la misma
marca, como ocurre en el ejemplo 9, el color utilizado en el envase es el rosa, al tiempo
que en la caja se aprecian claramente el género de la protagonista y la acción que se
suele desarrollar en espacios cerrados o domésticos.

Anuncio 8

Anuncio 9

Como hemos apuntado, el rojo suele ser otro color muy utilizado en los anuncios
protagonizados por personajes masculinos. Así, en el ejemplo 10, el color dominante es
el rojo, al tiempo que los protagonistas son los dos pilotos oficiales de la marca Ferrari
durante la temporada 2013 y la acción que aparece representada es la conducción,
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asociada a la velocidad y al riesgo, propios de la Fórmula 1. De nuevo parece como si
el anuncio destinara esta actividad y los valores asociados a ella al género masculino,
dejando a un lado al femenino.
Sin embargo, el ejemplo que más nos ha llamado la atención es el número 11. En él, al
igual que ocurría en el número 7, vemos que el objeto anunciado es una cámara de
fotos. Sin embargo, ahora el protagonista es Spiderman, o Peter Parker, cuyo género es
masculino, y el rojo y el azul sustituyen al rosa como colores dominantes. Mas aún, si
comparamos las acciones que realizan tanto Spiderman como Barbie nos daremos
cuenta de que tanto uno como otra se asocian a unos valores concretos, generando una
imagen de mujer relacionada con la moda, la belleza o la juventud de Barbie, y un
modelo de hombre que va parejo a valores como riesgo, fuerza, agilidad o cierta
agresividad.

Anuncio 10

Anuncio 11

5.2.Colores neutrales
Además de encontrar anuncios que utilizan uno u otro color para referirse a los géneros
masculino y femenino, nos ha llamado la atención una categoría de anuncios que no
habíamos planteado de inicio, aquellos que recurren a colores neutrales y en cuyas
campañas no se hace referencia a uno u otro género. Así, en el ejemplo número 11, el
juguete anunciado, el conocido Operación, predominan los colores amarillo y verde en
una acción, la medicina, que no entiende de géneros. Si tenemos en cuenta ciertas
connotaciones asociadas al amarillo (inteligencia, brillantez) y al verde (naturaleza o
vida) no solo podemos afirmar que la utilización de ambos es acertada para acompañar a
un juego de medicina, sino que ambos colores y los valores utilizados se pueden
considerar socialmente válidos tanto para hombres como para mujeres.
Del mismo modo, en el número 12, donde el juguete anunciado es un cocodrilo al que
hay que extraer los dientes, vemos como se recurre de nuevo a ambos colores, si bien la
utilización del verde, en este caso, responde tanto al color del animal como a su relación
con la naturaleza. Sin embargo, si mirásemos un spot publicitario de este anuncio,
veremos como en él aparecen tanto chicos como chicas.
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Anuncio 11

Anuncio 12

Sin embargo, donde más ejemplos de colores neutrales, en lo que a género se refiere,
hemos encontrado es en la publicidad destinada a niños y niñas menores de tres años.
Así, como puede verse en el anuncio 13, una acción descrita anteriormente como
masculina, la conducción, aparece esta vez envuelta en un cromatismo verde, al igual
que el dragón parlanchín del anuncio 14, donde el verde y el naranja son los colores
dominantes. Parece que, en algunos casos, hay publicidad destinada a menores de tres
años, en la que el color no se utiliza como elemento diferenciador de géneros, sino que
tanto el rosa como el azul y el rojo empiezan a utilizarse posteriormente en anuncios
destinados a público de mayor edad.

Anuncio 13

Anuncio 14
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5. Conclusiones
El diseño de la mayoría de campañas y anuncios que pueblan el panorama publicitario
actual incluye diferentes estrategias persuasivas que influyen de manera considerable en
el éxito o el fracaso del producto en cuestión. Dada la alta inversión que las empresas
realizan en publicidad, dichas estrategias deben ser lo más eficaces posibles para así
garantizar el éxito del objeto anunciado (Atkin, 2005). Sin embargo, tras su aparente
inocuidad, se esconde un complejo entramado comunicativo difícil de descodificar para
el público de menor edad. De este modo, en los anuncios de publicidad infantil
estudiados en el presente trabajo, observamos que la profesión o actividad laboral
desempeñada por hombres y mujeres, así como el género de los protagonistas que
acompañan al anuncio o las acciones realizadas por unos y otros, son contenidos que se
incluyen de modo consciente y que contribuyen a transmitir y perpetuar estereotipos de
género muy arraigados en nuestra sociedad (Correa, Guzmán y Aguaded, 2000).
Sin embargo, el elemento persuasivo que más nos ha llamado la atención ha sido la
utilización del color en la publicidad infantil. Si tenemos en cuenta que al rosa se le
suelen asociar significados como la tranquilidad, la suavidad o la ternura, mientras que
al azul con la frialdad, la limpieza y la racionalidad, y al rojo con la tensión, la
agresividad o la fuerza, no resulta muy aventurado afirmar que, al menos en la
publicidad infantil, el color no solo actúa como instrumento de persuasión sino que, al
mismo tiempo, favorece la perpetuación de estereotipos de género, al asociar los valores
diferenciados por sexos.
Basta pensar en los significados del rosa en nuestra sociedad para darnos cuenta de que,
si bien es un color que puede ser utilizado por el género femenino, su uso por los
hombres es considerado como excepcional, por lo que se asocia a los varones que se
atreven a vestir prendas de este color como poco viriles.
A pesar de esta temprana distinción, también hemos observado cómo en los anuncios de
juguetes destinados a menores de tres años la diferenciación de colores no es tan
patente, lo que nos lleva a preguntarnos si la utilización del rosa y el azul en anuncios
destinados a niños y niñas de más edad no resulta un tanto manipuladora, al dirigirse a
un público incapaz en la mayoría de las ocasiones de descodificar la estrategia
persuasiva oculta tras la utilización del color.
Así pues, tras una observación detenida, comprobamos que la publicidad de juguetes
para menores de tres años va dirigida a persuadir a padres y madres, que son los
encargados de comprar dichos regalos, cuyas opiniones podrían hacerles cambiar hacia
otra marca si perciben algún sesgo sexista en la campaña, el envase o el diseño del
producto. Es como si la actuación del rosa como elemento de presión comercial en los
padres descendiera al tratarse de anuncios destinados a niños y niñas de menor edad.
Finalmente, y puesto que en la actualidad nos encontramos inmersos en una cultura en
la que los medios de comunicación, y de modo muy especial la publicidad, influyen
sobremanera en la visión del hombre y de la mujer, o de los géneros masculino y
femenino, creemos que la pervivencia comercial del color rosa en numerosos productos
sirve para mantener estereotipos de corte sexista. Aunque, lamentablemente, muchos
padres y madres siguen los dictados y la presión publicitaria, por lo que, en ocasiones y
sin ser conscientes de ello, perpetúan roles que deberían ya erradicarse.
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Resumen: la investigación ha mostrado que la exposición constante a mensajes e imágenes relacionadas
con el ideal de belleza femenino, el control del peso y la figura corporal transmitidos por los medios de
comunicación, es un factor de riesgo bien establecido para el desarrollo de insatisfacción corporal, las
preocupaciones por el peso, el inicio de conductas no saludables de control del peso y los trastornos de la
conducta alimentaria en mujeres. En esta comunicación se presentarán los resultados de una revisión en la
que se revisan los principales datos que avalan el papel de los medios de comunicación como factor de
riesgo del desarrollo de alteraciones alimentarias en mujeres, así como los procesos implicados en esta
influencia. Se presentará el enfoque preventivo de estos problemas basado en la alfabetización en medios
de comunicación, así como las principales iniciativas nacionales e internacionales en el ámbito de la salud
pública desarrolladas recientemente para reducir el impacto de estas influencias mediáticas.
Palabras clave: medios de comunicación, insatisfacción corporal, preocupaciones relacionadas con el
peso, alteraciones alimentarias, trastornos de la conducta alimentaria.
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1. Introducción
En la actualidad existe una creciente preocupación social por el incremento de la
prevalencia de las alteraciones de la conducta alimentaria entre los adolescentes,
particularmente entre el género femenino. La prevalencia a nivel mundial de los
trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en mujeres jóvenes, incluyendo anorexia
nerviosa, bulimia nerviosa y los denominados trastornos de la conducta alimentaria no
especificados se estima en torno al 5% (Treasure, Claudino, & Zucker, 2010), de
acuerdo a los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(4th ed.; DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994). En España los datos son
muy similares, con prevalencias entre el 4–6% en mujeres entre 12–21 años de edad
(Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta
Alimentaria, 2009). Los TCA son la tercera enfermedad crónica más prevalente en
chicas adolescentes, tras la obesidad y el asma (Chamay-Weber, Narring & Michaud,
2005) y están asociados con algunas de las tasas de mortalidad más altas de todos los
trastornos psicológicos (Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011). Además, las
conductas y actitudes alimentarias alteradas tales como prácticas no saludables de
control del peso o el deseo de adelgazar, son muy frecuentes entre chicas adolescentes
occidentales (Austin et al., 2008; Calado, Lameiras, Sepulveda, Rodriguez, & Carrera,
2010; López-Guimerà et al., 2013). Estas actitudes y conductas pueden tener efectos
negativos en la salud física y psicológica (Larson, Neumark-Sztainer, & Story, 2009;
Rawana, Morgan, Nguyen, & Craig, 2010) e incrementan el riesgo de desarrollar
sobrepeso y TCA (Field et al., 2003; Patton, Selzer, Coffey, Carlin, & Wolfe, 1999). Se
trata además de trastornos que no responden bien a los tratamientos disponibles y que
presentan elevadas tasas de abandono (Cooper & Fairburn, 2011; Schnicker, Hiller, &
Legenbauer, 2013).
La elevada prevalencia de estos problemas junto con su tendencia a la cronicidad, su
elevada comorbilidad con otros trastornos, su asociación con graves consecuencias
físicas y psicológicas, así como su resistencia a los tratamientos disponibles, son
razones relevantes para justificar un incremento en la atención política, social y sanitaria
dirigida a la prevención de los TCA y las actitudes y comportamientos alimentarios
alterados (Stice, Becker, & Yokum, 2013).
Pero dedicar esfuerzos y recursos para prevenir una determinada condición o problema
implica conocer con cierta precisión las causas que dan lugar a las mismas. En la
problemática que nos atañe existe un acuerdo generalizado en considerar que las
alteraciones del comportamiento alimentario presentan una etiología multifactorial en la
que están implicados una variedad de factores de carácter biológico, psicológico y
social, aunque todavía no se han identificado con precisión todos los factores de riesgo
que intervienen en el desarrollo de estas alteraciones así como la secuenciación ni la
interacción que se produce entre ellos (Jacobi et al., 2011; Stice, Marti, & Durante,
2011). Las revisiones y estudios longitudinales recientes sobre factores de riesgo de los
TCA indican que entre los factores de riesgo con mayor apoyo empírico se encuentran
las presiones socioculturales para estar delgada y la interiorización del ideal de delgadez
(López-Guimerà y Sánchez-Carracedo, 2010). En ambos casos, los medios de
comunicación juegan un papel central.
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2. Hipótesis iniciales: Medios de comunicación como factor de riesgo del
desarrollo de alteraciones alimentarias
La hipótesis de este trabajo defiende que los medios de comunicación constituyen una
de las fuentes más importantes de transmisión del ideal de belleza actual y, por tanto,
son un importante factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones alimentarias.
Los medios de comunicación se han convertido en uno de los principales agentes de
socialización. La televisión, las revistas, los diarios, la radio, el cine, la publicidad y los
denominados “nuevos medios” o “nuevas tecnologías”, ocupan e invaden gran cantidad
de nuestro tiempo de ocio y de trabajo. A través de los medios de comunicación se
transmiten ideas, valores, normas, actitudes y comportamientos que socializan y
contribuyen a construir la realidad social de aquellos que los usan. Este proceso es
particularmente importante en los niños y los adolescentes, donde los medios se han
convertido en rivales indiscutibles de la familia y la escuela en la función educativa y
formativa (Bercedo Sanz et al., 2005). Según la Academia Americana de Pediatría, ver
la TV se ha convertido, después de dormir, en la primera actividad en la vida del niño
en los países desarrollados (American Academy of Pediatrics, 2001). Estudios
conducidos en nuestro país confirman estos datos, mostrando que los niños con edades
comprendidas entre los 4 y los 12 años destinan al año más horas a la televisión que a la
escuela (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2003). Además, los adolescentes
consumen frecuentemente otro tipo de medios como las revistas y cada vez dedican un
mayor número de horas a otras “pantallas”, como los ordenadores, las videoconsolas o
los teléfonos móviles. Una parte importante del contenido de los medios de
comunicación que es consumido por los niños y los adolescentes está lleno de mensajes
no saludables, deformados y manipulados acerca del ideal de belleza, la talla corporal,
la comida, el control del peso y el rol de género (Levine y Murnen, 2009). Y ellos son
más vulnerables a este tipo de mensajes, ya que todavía carecen de la madurez y la
formación necesaria que les permita analizar de forma crítica la calidad y/o veracidad de
la información recibida (American Academy of Pediatrics, 2001).
El análisis histórico del ideal de belleza femenino muestra cómo desde principios del
siglo XX el ideal de belleza femenino se ha ido configurando cada vez más delgado
(Toro, 2004). Esta tendencia se ha comprobado empíricamente examinando la evolución
de las dimensiones corporales de las modelos de Playboy, las aspirantes a los concursos
de belleza, las actrices y las mujeres que aparecen en las revistas en las últimas décadas
del siglo XX (ej., Katzmarzyk y Davis, 2001). Como se ha señalado, la interiorización
de este ideal de belleza delgado parece ser uno de los factores de riesgo más importantes
para el desarrollo de las alteraciones alimentarias y de la insatisfacción corporal. Esta
interiorización constituye “el momento en el cual un individuo cognitivamente adopta
los ideales de belleza definidos socialmente y se dedica a realizar comportamientos
dirigidos a alcanzar estos ideales” (Thompson y Stice, 2001, p.181). Según el modelo
sociocultural (Thompson et al., 1999), las presiones sociales provenientes de los medios
de comunicación, la familia y los pares, especialmente aquellas que promueven el ideal
de delgadez, influirían sobre los valores individuales, de forma que algunas personas
más vulnerables interiorizarían estas presiones a través de valores culturales específicos
que podrían convertirse luego en principios que guíen su conducta. De todas las
influencias sociales, los proveedores de imágenes y narrativas del ideal de belleza más
poderosos son, sin duda, los medios de comunicación (Groesz, Levine, y Murnen,
2002).
Por todo ello, muchos investigadores han encontrado que los medios de comunicación y
las presiones socioculturales para alcanzar un determinado ideal de belleza juegan un
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papel importante en la interiorización del ideal de belleza actual, constituyendo uno
de los factores principales que promueven la insatisfacción corporal, las preocupaciones
por el peso, el inicio de conductas no saludables de control del peso y los trastornos de
la conducta alimentaria, además de contribuir de forma importante a la estigmatización
de la obesidad.
3. Metodología
Este trabajo consiste en una revisión narrativa de los principales datos y estudios que
avalan la hipótesis de que los medios de comunicación, en especial los mensajes e
imágenes transmitidos relacionados con el ideal de belleza y el control del peso
corporal, constituyen un importante factor de riesgo para el desarrollo de las
alteraciones alimentarias. Hasta la fecha se han realizado ya algunas revisiones sobre
este tópico (Levine y Murnen, 2009), siendo los autores de este trabajo coautores de una
de las más recientes (López-Guimerà, Levine, Sánchez-Carracedo, & Fauquet, 2010).
Se presentará una síntesis de estos resultados en base al diferente diseño de los estudios,
describiendo con mayor detalle algunos de los estudios más relevantes. Si bien la mayor
parte de estudios han sido conducidos con población femenina, especialmente muestras
de chicas adolescentes y jóvenes universitarias, la población masculina también está
despertando un reciente interés por parte de los investigadores, pues también está siendo
objeto de estas presiones socioculturales. No obstante, nuestra revisión se centrará en la
población femenina. Finalmente, se presentará una breve síntesis de las principales
iniciativas preventivas que se han llevado a cabo para intentar reducir esta posible
influencia nociva de los medios de comunicación.
4. Resultados
4.1 Efectos de la exposición a medios de comunicación sobre el desarrollo de
alteraciones alimentarias
La investigación sobre los efectos de los medios de comunicación en las actitudes y
comportamientos alimentarios alterados se ha centrado básicamente en las influencias
de la televisión y las revistas que, de hecho, son dos de los medios audiovisuales más
consumidos por los adolescentes, aunque Internet ha pasado recientemente a ser el
medio más consumido por esta población (Estudio General de Medios, 2013).
Estudios de carácter cualitativo que han utilizado entrevistas en profundidad o grupos
focales, muestran que el factor identificado por las chicas como más determinante para
su deseo de ser delgadas, es la influencia de los medios (Tiggemann, Gardiner, & Slater,
2000; Wertheim, Paxton, Schutzt, & Muir, 1997).
Los estudios de carácter transversal han valorado la asociación entre la exposición a
determinados programas de televisión y revistas de moda y las preocupaciones por el
peso, la insatisfacción corporal y los comportamientos alimentarios alterados. En
general, estos estudios preguntan a muestras diversas por su frecuencia de consumo de
determinados medios, a la vez que se administran diferentes cuestionarios para evaluar
las actitudes y comportamientos alimentarios alterados. Del análisis de diferentes
revisiones meta analíticas realizadas hasta la fecha (Groesz et al., 2002; Grabe, Ward, &
Hyde, 2008) se desprende que un mayor consumo de medios, especialmente revistas de
moda y vídeos musicales, se correlaciona de forma significativa con mayores niveles de
insatisfacción corporal y mayores puntuaciones en cuestionarios que evalúan diferentes
actitudes y comportamientos alimentarios alterados. Esta asociación presenta tamaños
del efecto que van de pequeños a moderados (López-Guimerà et al., 2010). Estas
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asociaciones también se han encontrado en población española (Calado, Lameiras,
Sepúlveda, Rodriguez, & Carrera, 2010).
Sin embargo, la presencia de asociaciones significativas en los estudios transversales no
nos aporta información sobre la dirección causal de la relación. Para ello son necesarios
los estudios experimentales y los estudios prospectivos longitudinales.
El paradigma típico de los estudios experimentales sobre esta cuestión consiste en
evaluar el nivel de satisfacción corporal de las participantes antes y después de
exponerlas a imágenes de mujeres que responden al ideal de belleza culturalmente
aceptado y que habitualmente se presentan en los medios de comunicación, o a
imágenes de contenido neutro. Los meta-análisis realizados sobre este tipo de estudios
indican que la imagen corporal de las participantes era considerablemente más negativa
tras exponerlas a este tipo de imágenes, lo que no ocurría cuando se las exponía a
imágenes de modelos de tallas medias, modelos de tallas grandes, o imágenes neutras
como casas o coches. Este efecto es más fuerte entre chicas jóvenes y adolescentes
menores de 19 años, y entre niñas y chicas jóvenes que ya tienen interiorizado el ideal
delgado (Groesz et al., 2002; Grabe et al., 2008).
Los resultados, no obstante, presentan matices relevantes. Por ejemplo, en un estudio se
evaluó el efecto a largo plazo de la exposición a los medios, facilitando a un grupo de
chicas una suscripción a una revista de moda durante 15 meses y comparando sus
efectos a largo plazo con un grupo control de no suscripción. Los resultados indicaron
que no había diferencias significativas entre ambos grupos, aunque las chicas asignadas
a la suscripción de la revista que presentaban niveles iniciales más bajos de apoyo
social, mostraron un incremento en la insatisfacción corporal, el seguimiento de dietas y
los síntomas bulímicos (Stice et al., 2001). Estos resultados sugieren que la exposición a
los mensajes e imágenes de los medios sobre el ideal delgado no produciría efectos tan
negativos en chicas que se sienten aceptadas por su entorno social más próximo.
La principal crítica que han recibido los estudios experimentales tiene que ver con su
falta de validez externa y la dificultad de generalizar sus resultados a contextos reales.
Por ello resulta especialmente interesante un estudio naturalista que se realizó con
motivo de la introducción de la televisión en el año 1995 en las islas Fiji del Pacífico
Sur (Becker, Burwell, Gilman, Herzog, & Hamburg, 2002). En este trabajo, el único
estudio naturalista de estas características realizado hasta la fecha, se evaluó el impacto
de la exposición prolongada a la televisión, tres años después de su introducción en las
islas, sobre el posterior desarrollo de actitudes y comportamientos alimentarios
alterados en muestras étnicas de chicas adolescentes de 17 años naturales de las islas.
Los autores del estudio observaron que, tres años después de que se introdujera la
televisión en las islas, el 11,3% de las chicas informaron haber utilizado el vómito con
el propósito de controlar su peso, comparado con el 0% anterior a su introducción. El
porcentaje de chicas con puntuaciones elevadas en la evaluación de las actitudes
alimentarias alteradas incrementó más del doble durante este período, pasando de un
13% a un 29%. Una vez introducida la televisión, un 74% de las chicas informaron
“sentirse gordas” y la probabilidad de presentar actitudes alimentarias alteradas era tres
veces mayor entre las que tenían la televisión en casa. Es interesante destacar que el
ideal estético tradicional de la cultura Fiji refleja una preferencia por los cuerpos
robustos y no apoya los esfuerzos individuales para modelar el cuerpo mediante la dieta
o el ejercicio. Este estudio, por tanto, muestra el impacto y la fuerte influencia que
ejercen los principales medios de comunicación, compitiendo, en muy poco tiempo, con
los valores tradicionales de una determinada cultura.
Los estudios prospectivos en este contexto, consisten en evaluar el consumo de medios
de una muestra relevante de la población y valorar a largo plazo, normalmente
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transcurridos algunos años, su impacto en el desarrollo de alteraciones alimentarias.
Este tipo de estudios, aunque mucho menos frecuentes, en general indican que una
mayor exposición a mensajes mediáticos, particularmente aquellos relacionados con el
ideal de delgadez y cómo alcanzarlo, incrementa la probabilidad de desarrollar
conductas alimentarias alteradas y preocupaciones relacionadas con el peso. En general,
la televisión parece tener un mayor efecto en niñas, mientras que las revistas de moda
influenciarían más a las adolescentes y mujeres jóvenes. De nuevo, los compañeros y la
familia actuarían como variables moderadoras de este efecto (López-Guimerà et al.,
2010).
Finalmente, en cuanto al contenido de los medios en relación al ideal de delgadez, no
quisiéramos dejar de hacer mención a las páginas de Internet denominadas pro-ana y
pro-mia en las que se promueve el mantenimiento de un “estilo de vida anoréxico y
bulímico” (Boero & Pascoe, 2012) y que constituyen una nueva fuente de información
sobre el ideal de delgadez enfermizo y sobre cómo alcanzarlo, generando una gran
preocupación entre clínicos e investigadores. Las personas que se exponen a este tipo de
páginas presentan mayores niveles de insatisfacción corporal, un mayor riesgo de
percibirse con sobrepeso, de pensar más en su peso y en maneras de controlarlo e
incluso de desarrollar trastornos alimentarios (Bardone-Cone y Cass, 2007, Harper,
Sperry, & Thompson, 2008). Un reciente estudio muestra que, cuando se realizan
búsquedas en Internet sobre famosas percibidas como anoréxicas, el riesgo de realizar
búsquedas en páginas pro-anorexia se incrementa en un 33% (Yom-Tov & Boyd, 2014).
Este dato resulta preocupante, si se tiene en cuenta la importante cobertura que los
medios dan a famosas muy delgadas. Este problema plantea nuevos retos de
intervención, a la luz de las grandes dificultades encontradas para poder influir
positivamente sobre las personas usuarias de este tipo de páginas (Yom-Tov,
Fernandez-Luque, Weber, & Crain, 2012).
A modo de síntesis, este conjunto de estudios muestra cómo la exposición constante a
mensajes e imágenes relacionadas con el ideal de belleza y el control del peso y la
figura corporal transmitidos por los medios de comunicación, es un factor de riesgo bien
establecido para el desarrollo de alteraciones alimentarias. Esta influencia está
moderada y mediada por algunas variables. Así, aquellas personas que presentan un
mayor grado de interiorización del ideal de belleza, que tienden a compararse más
frecuentemente con las figuras que representan este ideal, o que han desarrollado un
esquema cognitivo (estructura mental que ayuda a las personas a organizar sus
interacciones con el mundo de una forma estable y consistente) que valora los ideales
estéticos como un valor principal, son más vulnerables a esta influencia. A su vez, estas
personas más vulnerables tienden con mayor frecuencia a exponerse a estos mensajes e
imágenes, entrando en un pernicioso círculo vicioso. Además, la familia y los
compañeros también pueden jugar un importante papel en la transmisión, refuerzo y
modelado de este ideal de belleza y en la práctica de conductas alimentarias no
saludables. Al contrario, su apoyo social podría ser un factor protector relevante frente a
esta influencia nociva. Una síntesis de todos estos resultados ya ha sido presentada con
anterioridad (López-Guimerà et al., 2010).
4.2 Cómo reducir la interiorización del ideal de belleza
De entre todas las variables que parecen mediar entre la exposición a los medios y el
desarrollo de alteraciones alimentarias, la interiorización del ideal de belleza es la que
ha merecido una mayor atención por parte de los investigadores, y la que goza de mayor
soporte empírico. Disponemos de instrumentos válidos y fiables para evaluarla, incluso
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adaptados a población española (Sánchez-Carracedo, Barrada, López-Guimerà,
Fauquet, Almenara, & Trepat, 2013).
La reducción de los niveles de interiorización se ha convertido por tanto en uno de los
principales objetivos en el campo de la prevención de las alteraciones alimentarias. Se
han propuesto diversas vías, todas ellas complementarias, para intentar reducir estos
niveles de interiorización. Una de ellas se dirige directamente a los jóvenes mediante
programas de prevención que intentan dotarlos de habilidades que les protejan frente a
esas nocivas influencias culturales. Aquí, la denominada “alfabetización en medios de
comunicación” ocupa un lugar destacado, enseñando a las personas a desarrollar
habilidades de pensamiento crítico y de análisis de los mensajes e imágenes que reciben
constantemente de su entorno, bien a través de los medios de comunicación, bien de sus
compañeros, o incluso de sus propias familias (Center for Media Literacy, 2008). La
aproximación basada en la alfabetización en medios de comunicación es la más
utilizada en los programas preventivos administrados en la escuela que han obtenido
mejores resultados en la prevención de la insatisfacción corporal y de las alteraciones
alimentarias (Yager, Diedrichs, Ricciardelli, & Halliwell, 2013). Los programas
preventivos que incorporan esta aproximación también han mostrado su eficacia en las
medidas de seguimiento cuando se han desarrollado y administrado en España (LópezGuimerà, Sánchez-Carracedo, Fauquet, Portell, & Raich, 2011; Sánchez-Carracedo et
al., 2013).
Uno de los principales retos de los programas de prevención en este campo consiste en
conseguir que los cambios conseguidos persistan en el tiempo (López-Guimerà,
Sánchez-Carracedo, & Fauquet, 2011; Stice et al, 2013). Esta dificultad para mantener
los resultados conseguidos a largo plazo puede tener que ver con que las influencias
socioculturales nocivas no cesan. Los programas se centran en dotar de recursos y
fortalecer a los participantes para que éstos sean menos vulnerables a las presiones
socioculturales, pero el bombardeo constante a través de diferentes canales anula en
gran medida los efectos de las intervenciones. Por esa razón, otra vía preventiva
complementaria consistiría en intentar reducir directamente esas influencias
socioculturales, vía acciones de políticas públicas y de activismo social y político.
Aunque esta segunda vía se ha explorado mucho menos, se han llevado a cabo un
conjunto de acciones a nivel internacional y nacional que abren una prometedora vía en
este campo, incluyendo cambios en la legislación, el uso de códigos de comportamiento
y autorregulación para las industrias, marketing social, y el apoyo gubernamental para
llevar a cabo la prevención escolar (Paxton, 2012; Sánchez-Carracedo, NeumarkSztainer, & López-Guimerà, 2012). Algunas de las más relevantes y recientes son las
siguientes. En Cataluña, Austria, Italia, Francia, Canadá o Australia, se han elaborado
códigos de conducta para la industria o los medios de comunicación, dirigidos a intentar
ejercer una influencia en la forma como se presentan las imágenes de mujeres y
hombres, con el objetivo de reducir la probabilidad de contribuir a la interiorización de
unos determinados ideales de belleza, reduciendo así el riesgo de desarrollar
insatisfacción corporal y alteraciones alimentarias (Sánchez-Carracedo et al., 2012;
Fundación Imagen y Autoestima, 2012). El gobierno israelí ha prohibido la contratación
de modelos de moda con un índice de masa corporal muy bajo y no saludable
(Anónimo, 2012). El Ministerio de Cultura, Comunicaciones y del Estatus de las
Mujeres del estado de Quebec (Canadá), ha liderado una campaña para reducir la
presión mediática que favorece la delgadez y promover la imagen corporal saludable
entre la población, incluyendo programas de formación sobre imagen corporal y TCA
dirigidos a profesionales de la moda, industria textil, publicidad, medios de
comunicación, comerciantes, fabricantes y profesionales de la salud (Gauvin & Steiger,
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2012). En la universidad de Yale (EEUU) se ha elaborado una guía para la exhibición
de personas obesas en los medios con el objetivo de reducir el rechazo social y la
estigmatización que se hace con los niños y adultos con obesidad en los ámbitos
educativos, laborales y sanitarios (Rudd Center for Food Policy and Obesity, 2012),
rechazo y estigma que tienen consecuencias negativas sobre la autoestima de estas
personas y en el desarrollo de comportamientos no saludables de control del peso (Puhl
& Heuer, 2009). Y países como Gran Bretaña están iniciando un camino legislativo, con
la creación de un grupo sobre la imagen corporal en el cual participan todos los partidos
parlamentarios. Después de una investigación en la que han participado los
representantes de la industria, el sector del voluntariado, profesionales de la salud,
académicos y público en general, han elaborado un extenso informe del que se espera se
deriven algunas recomendaciones de actuación política (All Party Parliamentary Group
on Body Image, 2012). Finalmente, impulsada por la Agencia Catalana del Consumo,
en mayo de 2012 se constituyó la Mesa de Diálogo para la Prevención de los Trastornos
del Comportamiento Alimentario, en la cual participan representantes de los diferentes
departamentos de la Generalitat de Cataluña, del sector empresarial, de fundaciones
privadas de promoción de la salud y del mundo universitario (Generalitat de Catalunya,
2012). La Mesa persigue construir entre todos los sectores una imagen corporal positiva
y saludable a partir de fomentar un ideal de belleza basado en la salud y el bienestar en
lugar de en la apariencia, trabajando de manera coordinada con los diferentes sectores
(sanitario, educativo, empresarial, medios) para diseñar estrategias realistas para la
prevención de estas enfermedades y trasladar el debate a la sociedad en general para
sensibilizar sobre la importancia de prevenir estos problemas. Se ha creado un portal
web específico para ayudar a jóvenes, familias y profesionales a prevenir estos
problemas (Generalitat de Catalunya, 2013), se ha puesto en marcha una campaña
mediática para potenciar las comidas en familia y para potenciar la autoestima y reducir
las burlas relacionadas con la apariencia, y se ha creado una hoja de ruta con diversas
iniciativas a desarrollar en los próximos años.
Este tipo de intervenciones en el ámbito de la salud pública, aunque todavía muy
escasas, y con poca investigación sobre sus efectos, deberían ser una prioridad política y
sanitaria si queremos que la prevención de estos problemas sea realmente eficaz
(Austin, 2012).
5. Conclusiones
En definitiva, los datos de las investigaciones más recientes indican claramente que
cierto tipo de mensajes e imágenes transmitidas por los medios de comunicación y otros
agentes sociales con respecto al ideal de belleza y al control del peso corporal, pueden
tener un papel muy nocivo en el desarrollo de alteraciones alimentarias. Solo con la
implicación de toda la sociedad, incluyendo la alfabetización en medios de
comunicación entre nuestros jóvenes, pero también con la implicación de la gestión
política, los medios de comunicación, la publicidad y la industria, podremos hacer
frente a estos problemas y contribuir a una sociedad más saludable.
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Resumen: en el actual contexto de crisis financiera internacional, el discurso hegemónico del desarrollo
(vinculado a las teorías clásicas economicistas) parece estar mutando hacia nuevos horizontes. Sin
embargo, el devenir de la actualidad no apunta a una transformación de los preceptos básicos de dicho
discurso, sino más bien a una reafirmación del mismo en un nuevo contexto socioeconómico mundial. La
presente investigación analiza la influencia del discurso hegemónico del desarrollo en lo relacionado a los
conflictos identitarios de género y nacionalidad, vinculando las categorías “Migración” y “Género”, e
identificando y analizando los mecanismos articulados desde las élites de poder para expandir su ideario
del “desarrollo” (capitalista, patriarcal, heterosexual y xenófobo) a las clases subalternas mediante la
reproducción de la ideología a través de lo que Antonio Gramsci denominó como intelectuales orgánicos,
entre los cuales, cobran un papel especialmente relevante los medios de comunicación de masas.
Palabras claves: codesarrollo, comunicación, género, desarrollo, medios, periodismo, migración,
discurso.

1. Introducción
El término “desarrollo” se ha manifestado desde sus orígenes como un concepto relativo
y difícil de acotar puesto en su definición intervienen diferentes subjetividades teóricas
que hacen referencia a dicho concepto. Por lo general, la dicotomía entre los niveles
económicos, sociales y culturales de los diferentes países del mundo ha supuesto la base
de las principales Teorías del Desarrollo que, dependiendo de sus planteamientos, han
enfatizado de una u otra forma la importancia de los niveles económicos, sociales y
culturales, y difieren por tanto en las supuestas causas y consecuencias de las
desigualdades en el “desarrollo”.
El interés generalizado por el desarrollo surge, a excepción del Marxismo, poco después
de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras aproximaciones teóricas al “desarrollo
económico” surgieron en las escuelas evolucionistas a raíz de preceptos neoclásicos que
supuestamente serían válidos en cualquier situación. Posteriormente, los presupuestos
evolucionistas enmarcados en la Teoría de la Modernización hacían una distinción
herméticamente cerrada entre las economías “desarrolladas” y las “subdesarrolladas”, y
se centraban en las estructuras geopolíticas, productivas y tecnológicas, dando por
hecho que la extrapolación de los modelos occidentales de dichas estructuras a los
países “subdesarrollados” bastarían para que la elasticidad del mercado evolucionara
hacia una economía desarrollada.
Desde mitades de los años 40 hasta finales de los 50 aparece y se consolida, con una
clara influencia evolucionista, la Teoría de la Modernización (la cual parece persistir en
la actualidad en sus variantes neoclásicas), muy influenciada por el Keynesianismo, que
partía del supuesto de que el desarrollo sólo podía conseguirse a través de la
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industrialización por sustitución de importaciones y que consideraba este desarrollo
como el fin al que todos los países debían llegar. Así el subdesarrollo se empezó a
convertir en el centro de la problemática del desarrollo y las posibles soluciones
planteadas se dirigieron exclusivamente hacia enclaves tecnológicos y económicos
Hoy en día, tanto en los países del Norte como en los del Sur, aún predomina la noción
de desarrollo que parte de la idea del “progreso” occidental, surgida en la imaginería
griega del crecimiento, que alcanzó su plenitud en el cristianismo, y que a partir de la
Ilustración se asimiló a “crecimiento económico” y al adelanto científico y tecnológico,
y que desde entonces se incorporó en todas las prácticas del espectro político. (Robert,
1981)
Pese a que desde la Teoría de la Modernización hasta nuestros tiempos, ha habido
numerosas corrientes teóricas críticas a este modelo imperante de desarrollo, como por
ejemplo la Teoría de la Dependencia y los diversos enfoques estructuralistas y
postestructuralistas, en definitiva el modelo clásico del que estamos hablando, y sus
posteriores adaptaciones son las que siguen predominado dentro del panorama
geopolítico mundial.
Precisamente para enfrentarse a la tendencia de construir teorías generales y
paradigmáticas sobre el desarrollo, a principios de los años noventa surgió el
Postdesarrollo con el objetivo de poner en tela de juicio la ideología occidental presente
en ellas. El Postdesarrollo se enmarca en el ámbito de las teorías posestructuralistas,
puesto que usa un método de deconstrucción de los discursos hegemónicos sobre el
desarrollo (modernización, crecimiento, escuela de la dependencia, etcétera), y su
objetivo es intentar explicar cómo y con qué medios y procesos históricos esas teorías
concibieron las nociones de “subdesarrollo” o “tercermundismo”. (Escobar, 2005).
El Postdesarrollo intenta demostrar que la noción de Tercer Mundo no es más que un
imaginario ideado en los años cuarenta por los países industrializados, que logró
articularse mediante la creación de todo un aparato institucional (BM, FMI, ONU, etc.),
consiguiendo convertirlo en una realidad social. La deconstrucción de este imaginario
visibilizaría la exclusión de los conocimientos y las prácticas tradicionales de los grupos
sociales a los que las visiones dominantes han convertido en los receptores del
desarrollo. El Postdesarrollo implica también la interiorización de que la realidad que
conocemos podría definirse en otros términos, y que los diferentes agentes pueden
actuar sobre la base de definiciones y referentes de progreso.
Esta alternativa al desarrollo tendría una única vía que impediría un retorno a los
modelos antiguos, pero no podría volver a la fórmula de un único modelo, puesto que
habría de ser plural y su objetivo sería el de conseguir un “Buen Vivir” contemplando
múltiples formas que dependerían de los contextos en los que se inscriba.
Precisamente la nueva corriente del Buen Vivir parece el único intento de poner en
práctica las teorías postdesarrollistas en la actualidad. El Buen Vivir es un concepto
originario de la cosmovisión indígena latinoamericana y se centra en una mejoría social
que trasciende de los bienes materiales. Esta corriente, que se ha incorporado
recientemente a las constituciones de países como Ecuador o Bolivia, parte del
cuestionamiento del desarrollo y de la incapacidad manifiesta de las teorías
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desarrollistas a la hora de resolver problemas relacionados con la pobreza o con los
efectos más indeseables del desarrollo hegemónico.
Una concepción del desarrollo, distanciada de la perspectiva meramente económica y
más cercana a las personas y a su bienestar, es la que parece formularse como más
adecuada para el análisis crítico del discurso tradicional del desarrollo. Para entender
esta visión, es necesario recalcar su vinculación expresa e imprescindible con la
igualdad de género. Tanto las perspectivas relacionadas con el Desarrollo Humano
como las prácticas relacionadas con el Buen Vivir, (al igual que la teoría feminista)
pretenden expandir las capacidades de todas las personas mediante el ejercicio de esas
capacidades en condiciones de igualdad, buscando alcanzar la igualdad real de
oportunidades entre géneros.
En lo que se refiere específicamente a la perspectiva de género en materia del discurso
del desarrollo, fue en los ‘70 cuando diversas organizaciones de mujeres, apuntaron por
primera vez que los procesos de desarrollo, además de estar supeditada a valores
occidentales, provocaban resultados desiguales entre mujeres y hombres. Por ese
motivo, y con la finalidad de integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo surgió
el enfoque “Mujeres en el Desarrollo” (MED), que pretendía incluir a las mujeres como
miembros productivos de la sociedad y consideraba que el acceso de las mujeres a los
recursos productivos contribuiría a superar las desigualdades entre los sexos. Sin
embargo, este enfoque de integración de la mujer en el desarrollo se mostró pronto
como insuficiente puesto que no lograba incorporar a las mujeres en los procesos de
desarrollo, y lo que es más significativo, trataba a las mujeres de forma aislada dentro
de los enfoques de desarrollo tradicionales.
Dados los límites de este planteamiento, a partir de los años 80 se impulsó el debate
sobre el impacto de las políticas de desarrollo llevadas a cabo hasta el momento y se
comienza a exigir cambios legales y respuestas políticas al problema de la desigualdad
que darán lugar a una nueva concepción denominada “Género en el Desarrollo” (GED),
que se centra en analizar y transformar las relaciones de género que obstaculizan el
disfrute equitativo de los beneficios del “desarrollo”.
El enfoque GED identificaba las divisiones de género en el trabajo productivo y
reproductivo, y las diferencias de género en el acceso y control de recursos y beneficios
dentro y fuera del hogar. Por todo ello, el GED se presenta como un enfoque más
recomendable dentro de la valoración de los programas de desarrollo que se llevan a la
práctica en la actualidad y a la hora de revisar el concepto mismo de desarrollo desde
una perspectiva de análisis crítico del discurso.
2. Hipótesis iniciales
Pese a la constatación generalizada de que las políticas monetarias neoliberales y
neoclásicas del desarrollo han sido las principales causantes de la crisis financiera
internacional, partimos de la hipótesis de que el discurso imperante del desarrollo no ha
hecho sino reafirmarse en los preceptos estructuralistas y keynesianos que continúan
transmitiendo la idea de que para seguir desarrollándose, los países tienen que suprimir
lo que se considera superfluo: servicios sociales, garantías laborales, etc, para dejar
articularse cómodamente al mercado. Sin embargo, reconocer el desarrollo como una
construcción histórica, no significa que su espacio de acción se limite al campo de las
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ideas, si no que "tal discurso deviene en prácticas concretas de pensamiento y de
acción mediante las cuales llega a crear realmente el Tercer Mundo" (Escobar,
1998:33).
Según Foucault (1999), el poder se sostiene y es aceptado por la mayoría no solo por su
poder represivo, sino esencialmente porque produce discursos y, por tanto, conforma un
saber. Para este autor, el poder no está totalmente centralizado sino que se divide en
pequeños aparatos de poder, o lo que, como se señalará más adelante, para Gramsci son
los aparatos ideológicos de la hegemonía cultural (familia, escuela, hospital, medios de
comunicación, etc.). Desde esta perspectiva, cada sistema o microsistema social genera
discursos que promueve como verdaderos a la vez que condena otros discursos por su
supuesta falsedad, designando quiénes son los poseedores de la verdad.
Antonio Gramsci fue el primero en exponer que el ejercicio del poder de las clases
sociales dominantes se llevaba a cabo no solo mediante el uso de la fuerza coercitiva
ejercida por los Estados mediante el monopolio de la violencia, sino también mediante
la ideología. Según Gramsci, la élite dominante, respaldada siempre por el uso de la
fuerza, perpetúa su estatus mediante el adoctrinamiento de las clases dominadas a través
de la hegemonía, entendida por este autor como el conjunto de ideas que se inculcan por
una clase social a otra con el objetivo de que la primera domine a la segunda y que,
además, la clase dominada, acepte amigablemente dicha situación.
Para conseguir el consenso social de aceptación ideológica esperado, las élites cuentan
con diferentes instrumentos, entre los que destaca la figura del intelectual orgánico,
defensor de los intereses de los poderosos que debe tener la capacidad de organizar la
sociedad en función de estos. Dentro de estos intelectuales se encontrarían, por un lado,
los ejecutores de las tareas represoras del Estado, y por otro, los intelectuales que
cumplen la función hegemónica, ente los que se encontrarían, escritores, académicos y
periodistas, entre otros, capaces de influir en el conjuntos de saberes, creencias y
modelos sociales. Mediante la reproducción de la ideología, la hegemonía, según
Gramsci, se traduciría en un liderazgo político, intelectual y moral, capaz de orientar la
voluntad colectiva hasta confundirla con la voluntad de las élites. La hegemonía sería,
por tanto, todo el aparato económico, político y cultural articulado mediante una
ideología que supuestamente es capaz de mantener la paz social, y que es construida por
una élite con el objetivo de legitimarse y de perdurarse en el poder.
Así, en la actual situación de crisis mundial y de reconfiguración de los límites del
desarrollo, parecen especialmente importantes las prácticas discursivas y hegemónicas
que, mediante el poder discursivo ejercido por las élites simbólicas, están suponiendo
una reorientación tanto de las políticas económicas, como de todas sus implicaciones
sociales. No se puede perder de vista, por todo ello, el hecho de que las ideas implícitas
a la idea dominante de desarrollo llegan a las poblaciones a través del filtro del discurso
público dominante ejercido por las élites simbólicas, por lo que autores como Van Dijk
han llegado a afirmar que el poder moderno es esencialmente poder discursivo.
Consideramos por tanto, que, con el objetivo de controlar esta definición de la
situación, el neoliberalismo económico ha dado lugar a una globalización cultural y
comunicativa sin precedentes, cuya fuerza reside precisamente en el monopolio del
control de lenguaje y del discurso, el lenguaje como parte de la acción y como
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representación del mundo y la vida social de un modo particular y lenguaje como
parte de la constitución de las identidades.
La hipótesis se basa en la idea de que esquema neoliberal actúa como paradigma único
dominando múltiples esferas que abarcan desde el orden económico, al político,
pasando por el cultural, articulando un aparato ideológico hegemónico que fluye por
todas las capas del estrato social y que para consolidarse genera conflictos de
nacionalidad y género entre las clases subalternas de las élites que controlan el discurso.
3. Metodología
Antes de situar nuestro método de estudio en una categoría concreta, hemos de
plantearnos la epistemología de la que partimos. Así, como opción epistemológica, el
trabajo se encuadra dentro del conocimiento situado, tal como es planteado por Donna
Haraway (1991), siguiendo los planteamientos defendidos por Sandra Harding (1986)
acerca de la ciencia y el feminismo. En este sentido, nuestro punto de partida
epistemológico entiende que el conocimiento es situado en tanto que parte de un lugar
concreto y de una subjetividad propia de la persona que estudia o analiza cualquier
objeto de estudio.
Desde la selección de un objeto y no otro, hasta los caminos que se siguen para su
investigación y la forma en que se realiza dicha investigación, están mediadas por una
subjetividad que no puede ser obviada. Por tanto, esta epistemología se entrecruza con
el propio objeto de estudio que nos planteamos, al plantear en nuestro punto de partida
que los discursos son construcciones sociales influidas por las concepciones y modelos
dominantes en el campo de las ciencias sociales, que además de parciales, han
funcionado y funcionan como herramientas de control social, contribuyendo a perpetuar
la desigualdad. De este modo, nuestro encuadre epistemológico en un conocimiento
situado, nos lleva a enmarcar nuestro estudio, dadas las características de éste y nuestro
posicionamiento investigador, en una metodología cualitativa y feminista que pretende
entender cómo incide la ideología de género y el modelo científico dominante en la
elaboración del conocimiento y en las prácticas en relación a los procesos migratorios y
a la creación de conflictos identitarios de nacionalidad y género.
Se trata de una metodología cualitativa mixta en combinación con la “Teoría
fundamentada” cuyo origen reside en el interaccionismo simbólico y que nació con la
publicación de “The Discovery of Grounded Theory” (1967) de los sociólogos Barney
G. Glaser y Anselm L. Strauss. Hemos escogido esta metodología porque el
interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento basada en la comprensión
de la sociedad a través de la comunicación, situado en el paradigma de la transmisión de
la información: emisor mensaje-receptor, donde se considera a la comunicación como
un hecho instrumental.
4. Resultados
Los desplazamientos humanos y lo que se ha venido considerado como desarrollo
económico parecen retroalimentarse, (tan solo la contribución económica de los
emigrantes en su país de origen mediante las remesas triplica el valor total de la Ayuda
Oficial al Desarrollo de los países receptores de migrantes) por lo que los movimientos
migratorios son uno de los puntos básicos de cualquier agenda oficial de Estados
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partiendo de la premisa de que las migraciones internacionales tienen un impacto
beneficioso en el desarrollo, tanto de sus comunidades de origen y de tránsito, como de
destino. Precisamente de esta premisa surge el concepto de “codesarrollo”, un término
controvertido sobre el cual aún no se ha logrado un consenso teórico.
El término codesarrollo fue acotado Sami Naïr. Naïr en 1997 cuando era el encargado
de la Misión Interministerial “Migración y Codesarrollo” dependiente del Ministerio de
Asuntos Con su primera definición Naïr vinculaba “Cooperación al desarrollo” y
“Migraciones” reconociendo que “las iniciativas individuales de los inmigrantes se
están reforzando con el apoyo de las asociaciones de migrantes. A su vez, este
fenómeno está siendo sostenido y promovido por el Estado y por los organismos de
cooperación internacional”. Naïr apuntaba hacia una concepción positiva de las
migraciones a las que considera vectores de desarrollo tanto en sus países de origen
como en los de destino.
Según los distintos puntos de vista, el codesarrollo en sus diferentes vertientes sería un
concepto eminentemente positivo en tanto que al menos intentaría vincular los procesos
migratorios transnacionales con fenómenos beneficiosos en las sociedades tanto de
origen como de recepción de la migración. Sin embargo, en relación a los supuestos
beneficios de las migraciones en ambas sociedades, origen y destino, debemos observar
con atención la vinculación del concepto de “codesarrollo” a las políticas de
cooperación internacional que, según autores como Maite Serrano (2008), al estar
supeditado a las políticas de migración, podría llegar a usarse como instrumento de
freno a la salida de inmigrantes, incluso propiciar, cuando no obligar, el retorno de los
que migraron.
Al respecto, Alejando Portes, considera que las redes sociales migratorias capaces de
generar procesos de codesarrollo tienen dos caras enfrentadas en lo relacionado con los
efectos de la migración en el desarrollo de la comunidad de origen. Por un lado, desde el
punto de vista más optimista, las migraciones darían solución a las deficiencias del
mercado local y producirían efectos multiplicadores indirectos en la economía gracias a
las remesas. Por otro lado, el descenso de los costos de la migración que posibilitan las
redes puede desembocar en una despoblación grave de las regiones de origen; por tanto
habría pocas personas a quienes enviar remesas y: “ningún aparato productivo recibirá
nuevos bríos por la inversión o incremento de la demanda de los migrantes.” (Portes,
2007:24)
Las teorías clásicas del desarrollo no han solido prestar demasiada atención a la
migración internacional más allá del mero reflejo de lo que consideraban
“subdesarrollo”, sin embargo, en la actualidad, dado el gran tamaño de las comunidades
de inmigrantes y el volumen de sus remesas las nuevas teorías se han reorientado.
Mientras que para algunos autores las remesas pueden desempeñar un papel importante
en el “desarrollo” a largo plazo de las comunidades de origen, para otros, como el
propio Portes, estas predicciones positivas son exageradas dado que no existen
precedentes de que algún país haya presentado indicios de desarrollo sostenible
basándose en la recepción de remesas, pero lo que sí que se ha comprobado que la
migración puede dar lugar estancamiento económico, despoblación y fuga de cerebros.
Desde esta perspectiva, las propuestas de desarrollo de los países emisores de migración
se basan en las remesas de las personas migrantes como recursos estratégicos para
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solventar sus problemas económicos y sociales; sin embargo, en estos países, la
migración internacional “ha sido engañosa y pasivamente incorporada a las estrategias
gubernamentales”, dentro de un modelo que fundamenta el concepto de desarrollo
exclusivamente en la exportación de fuerza laboral y en la captación de remesas, “es
decir, se promueve la discutible idea de que la migración puede y debe contribuir al
desarrollo”. (Declaración de Cuernavaca, 2005)
De hecho, las políticas migratorias de los países del Norte se basan en su mayoría en el
control de los flujos migratorios y de las fronteras, lo que no solo es incompatible con
los Derechos Humanos, sino que además, dentro de esta lógica de una migración
vinculada exclusivamente a las necesidades del mercado laboral, la integración de las
personas inmigrantes se ha tratado desde esta lógica instrumentalista que solo atiende a
las necesidades puntuales de los países ricos.
En el caso español, la inmigración cada vez más tiene una cara femenina. Hasta hace
algunas décadas la inmigración fue una actividad predominantemente masculina, sin
embargo actualmente el número de mujeres inmigrantes ha aumentado
significativamente hasta llegar a hablar de una “feminización” de la inmigración. A la
hora de analizar el fenómeno migratorio, en las sociedades del Norte, se sigue
expandiendo la idea de que las mujeres salen de sus países obligadas o coaccionadas,
cuando, en realidad, la razón principal por la que deciden emigrar es mayoritariamente
la misma que la de los hombres: progresar mediante el trabajo en un país extranjero. A
los hombres se les considera de forma consensuada como “inmigrantes” y a las mujeres
como seres pasivos, o “víctimas” del proceso.
Además, las mujeres inmigrantes se enfrentan a diferentes tipos de discriminación; por
un lado la que se alimenta de los prejuicios y estereotipos que se les atribuye a las
mujeres en relación a lo que “deben ser” en contraposición con los hombres; por otro
lado, la discriminación por razón de su nacionalidad; y por último, una discriminación
laboral, determinada por su condición de mujer e inmigrante. Asimismo, un
determinado origen considerado socialmente por la población de acogida como
“subdesarrollado”, estigmatiza automáticamente a las mujeres y las sitúa en una
situación de desventaja que las limita a trabajos supuestamente “adecuados” a su
“escasa capacidad”.
La discriminación de las mujeres inmigrantes hace que los trabajos a los que puedan
acceder se concentren en ciertas actividades, en muchos casos en empleos informales a
los que acceden por la falta de documentos legales o por la imposibilidad de convalidar
titulaciones, lo que les impide ejercer una ocupación regular. Además, la hegemonía del
trabajo mercantil sobre el reproductivo, hace que muchos de los trabajos a los que se
dedican las mujeres y especialmente las migrantes, que no son considerados
“productivos” (como por ejemplo el trabajo reproductivo) no se consideren trabajos
reales por lo que no incluye a este sector de la población dentro del segmento de
población activa. En ocasiones, las políticas inmigratorias empujan a estas trabajadoras
supuestamente “carentes de habilidades” a canales migratorios irregulares y más
peligrosos. La migración también interviene en la fractura social del desplazamiento
debido al conflicto, o mediante la “fuga de cerebros” y los incrementos en las tasas de
infección por VIH/SIDA, que implican distintos riesgos para las mujeres y los hombres.

456

En los últimos 30 años, las teorías que han estudiado las corrientes migratorias
internacionales no han solido centrarse en las causas de género ni las experiencias
concretas de género en la migración. Las teorías clásica y neoclásica no incluían la
perspectiva de género en sus análisis migratorios por lo que durante mucho tiempo se
ignoró la movilidad de las mujeres, asimilándose a los flujos migratorios masculinos.
Los primeros estudios sobre migraciones femeninas que comenzaron a finales de los
años 60, evidenciaron esta situación asimilacionista. En los 70 y los 80 diferentes
investigadoras feministas pusieron en la palestra la invisibilicación de mujeres
migrantes, su supuesta pasividad en el proceso migratorio. A partir de estas
investigaciones, durante los 80 y los 90 se promocionó algo el enfoque en la igualdad
de género el contexto teórico de la migración internacional; y solo fue a partir del SXXI
cuando la migración se empezó a consolidar dentro de las agendas políticas del
desarrollo aunque sin llegar a poner demasiado énfasis en el género.
5. Conclusiones
El ejercicio de la hegemonía no significa que las clases a las que se pretenda dominar
vayan a ejercer una posición pasiva frente a este intento de dominación. Son muchos los
recursos populares que, de forma consciente o inconsciente, se usan a la hora de
organizar su cotidianidad al margen del sistema hegemónico, aunque no necesariamente
la articulación de dichos recursos se plantee como una propuesta antihegemónica. De
hecho, la auténtica hegemonía admite espacios en los que los grupos subalternos pueden
desarrollar prácticas independientes que no necesariamente han de ser funcionales a la
hora de reproducir el sistema.
Dado que la hegemonía no se reduce al mero uso de la violencia a través de la
dominación, deja cierto margen a la organización de los sectores populares con el
objetivo de que los sectores subalternos a los que no beneficia la hegemonía puedan
cubrir de forma autónoma sus necesidades. Estos mecanismos pueden ser absorbidos
por la propia cultura hegemónica o, en algunos casos, puede existir de forma paralela a
esta. Al coexistir globalmente, las diferentes estrategias de clase se ven influenciadas de
forma transversal, por las contradicciones del proceso y no son independientes las unas
de las otras.
Por este motivo, las élites, propietarias de los medios de producción y circulación,
distribuyen su ideología a las clases populares incluyendo, además de sus propios
intereses sectoriales, rasgos propios de las culturas subalternas con el objetivo de seguir
manteniendo la hegemonía mediante el fomento de la dependencia de los subalternos
hacia las élites, y consensuado su legitimidad. Esta especie de consenso contractual
establece un pacto de relaciones recíprocas entre el poder hegemónico y las clases
subalternas que se ampara en un populismo político y comunicacional impulsor de la
idea de la necesidad recíproca entre clases antagónicas.
Los aparatos ideológicos que representan hoy en día los grandes medios de
comunicación contribuyen a sembrar el terreno de las reacciones subjetivas, de forma
que los mensajes se insertan en sistemas de hábitos y creencias constituidos mediante
un largo proceso de formación que contribuye a la orientación del pensamiento en el
que se han interiorizado las determinaciones sociales.
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La principal crítica que se puede verter a la teoría de la hegemonía en la actualidad es
que, en apariencia, ya no existe una diferenciación real entre clases sociales, habiendo
quedado obsoletos conceptos como burguesía o clase trabajadora, y habiéndose
redefinido la estructura social en tan solo tres categorías: ricos, clases medias y pobres,
de las cuales, la clase media parece abarcar a la mayoría de las poblaciones del Norte,
puesto que incluye una gran espectro de rentas, que abarca las de aquellos que son
prácticamente ricos pero también las de las personas que rozan la pobreza. Esta
redefinición de la mayoría de las poblaciones del Norte en “clase media” atiende a una
intención clara de eliminar la categoría “clase social” y muy especialmente el concepto
de “lucha de clases” de cualquier análisis científico, tildándolos de obsoletos. Si se
omite la posibilidad de que existan clases sociales diferenciadas, se omitirá también la
posibilidad de que exista o pueda llegar a existir una lucha de clases manifiesta, y lo que
es más importante, la conciencia de clase.
Algo similar ocurre con la conciencia de género, la hegemonía cultural ejercida por las
élites poderosas invisibiliza la existencia de un pacto sexual implícito que ha
garantizado históricamente el monopolio masculino del poder anulando a las mujeres
como sujetos políticos de pleno derecho y negando, sistemáticamente, los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, entre otros; perpetuando la cultura masculina
como patrón y norma social para el conjunto de la sociedad, y reduciendo a las mujeres
a meros instrumentos para alcanzar los fines de la élite, que a nivel social se reducen a
la recuperación o restricción demográfica y al abastecimiento de mano de obra barata.
La articulación de la ideología hegemónica ha supuesto que las categorías de clase y
género entren en conflicto con el fin de anular ambas propuestas. Se consigue así que
ambos conceptos rivalicen mediante el establecimiento de jerarquías de dominación
como la clase social, la etnicidad, el género, o la diversidad sexual. Este conflicto es
especialmente visible en los círculos de pensamiento progresistas que tienden, en su
mayoría a relegar la cuestión de género a la resolución del conflicto de clase,
atendiendo a una norma social basada, en este caso, en los intereses del hombre, blanco,
heterosexual, trabajador industrial, urbano y occidental. Este es solo un ejemplo más de
la reproducción de la hegemonía en las clases subalternas que entran en conflicto
consigo mismas debido a la fragmentación ideológica de la otredad, en la que también
se circunscriben los conflictos de nacionalidad y territorialidad.
En este contexto, los medios de comunicación actúan como aparato ideológico,
mediante sus intelectuales orgánicos, con el objetivo de lograr el consenso ideológico
de la mayoría respecto de los intereses de la élite y dando lugar a lo que Gramsci
denomina como “Estado ampliado”. Los medios de masas son soportes ideológicos de
los sistemas hegemónicos y constituyen un campo concreto de representación de las
prácticas sociales mediante la distribución (o silenciamiento) de contenidos, con el
objetivo de validarse como intérpretes de la realidad. Eso no significa que los medios,
sistemáticamente oculten o distorsionen la realidad porque, pese a que
mayoritariamente estos prescriban sus fórmulas de comunicación, también se hacen eco
de los requerimientos de los consumidores de sus mensajes.
Gracias a la reproducción de la hegemonía, el modelo neoliberal “renovado” en el
contexto de la crisis, está reconfigurando las relaciones de género. El objetivo de este
nuevo impulso es frenar la expansión del cuestionamiento del modelo patriarcal
promovido por el movimiento feminista en las últimas décadas, y poner freno a la
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propagación de las ideologías “pacifistas” y alternativas al modelo patriarcal
neoliberal que habían ganado espacio desde los ochenta. El capitalismo financiero
global de los ‘90, bajo su retórica de igualitarismo en cuestiones de género, ocultaba su
carácter patriarcal que sí que se hacía visible en la aplicación de políticas neoliberales
que estaban agudizando la situación de dependencia, precariedad y pobreza de las
mujeres del mundo. Sin embargo, a raíz del 11S, la situación marginal de las mujeres se
ha intensificando desde el comienzo de la “guerra global permanente”. El discurso
bélico impone la violencia como forma de resolución de los conflictos y exacerba los
discursos más conservadores, religiosos y tradicionalistas, con sus habituales y
reaccionarias concepciones sobre las relaciones de género.
Así mismo, la globalización neoliberal y la políticas de ajuste estructural aplicadas en
nombre del desarrollo han tendido también a agudizar las diferencias de género puesto
que suelen basarse en reducciones del gasto público, especialmente en gastos sociales,
modificando la esfera mercantil y desplazando la esfera reproductiva hacia una mayor
responsabilidad de la supervivencia familiar como consecuencia de las redefiniciones
del sector público en beneficio de privado. Esto conlleva una transferencia invisibilizada
de los costos del mercado a la familia, lo que hace que entre en juego el “factor
equilibrio” por el cual las mujeres desarrollan estrategias de supervivencia familiar con
menos ingresos y más trabajo gratuito, y replantea la cuestión migratoria.
Entre los factores a tener en cuenta en lo referido a la cuestión de género en la decisión
migratoria cabría preguntarse cuáles son las oportunidades tanto para las mujeres como
para los hombres en sus países de origen; cuáles son las limitaciones de acceso al
mundo laboral por parte de las mujeres en sus lugares de nacimiento, qué factores
empujan a las mujeres a migrar y si son los mismos que para los hombres; hasta qué
punto la discriminación de género es la causante de la iniciativa migratoria; y si la
migración empodera más a las mujeres o, por el contrario las excluye más.
Aunque las mujeres migrantes han empezado a tener un mayor peso específico en las
políticas de desarrollo, este se ha centrado exclusivamente en el enfoque de la
migración económica sin llegar a abordar en la mayoría de los casos asuntos
relacionados con el desarrollo social y la igualdad de género. El interés de los Estados
en el manejo de los flujos migratorios puede llegar a ser incongruente con las metas del
desarrollo y de la igualdad de género y por lo general su trabajo se ha centrado en
"agregar mujeres" como un grupo discriminado y vulnerable.
El análisis comparativo entre las diferentes teorías migratorias relacionadas con el
desarrollo, pone de manifiesto que no existe un consenso teórico sobre la relación
directa entre emigración y desarrollo de los países exportadores de migrantes, ni sobre
los posibles conflictos identitarios que pueden llegar a surgir en términos de
nacionalidad y género. Sin embargo, la ausencia de datos definitivos sobre el impacto
real de los saldos migratorios y de las remesas en lo referido a desarrollo en estos
países, unido al beneficio real de los países importadores de migración en épocas de
bonanza económica, pone de manifiesto la necesidad de analizar hasta qué punto el
discurso de las diferentes teorías migratorias ha fomentado, o no, la salida de migrantes
desde los países del Sur hacia los del Norte, y con qué objetivos, en cada momento
dependiendo de la coyuntura económica mundial y de los intereses de las élites
gubernamentales, políticas y mediáticas.
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En este contexto, los medios masivos de información, al servicio del discurso
dominante de desarrollo, tienen la capacidad de generar una atmósfera favorable al
cambio esperado por las élites, puesto que supuestamente colaborarían en la
incorporación de los países subdesarrollados en el sistema informativo mundial con el
objetivo de difundir la nueva tecnología industrial, introducir las instituciones sociales
occidentales modernas y consolidar el modelo de libre mercado; constituyéndose como
elementos generadores del esperado cambio social mediante la persuasión y la
reeducación de las poblaciones expuestas a los mensajes exaltadores del progreso, del
consumo y la innovación tecnológica.
Más allá del debate teórico sobre la definición misma de desarrollo y codesarrollo,
consideramos que las intervenciones orientadas al Buen Vivir en lo concerniente a las
migraciones y muy especialmente a su vertiente de género, deben dirigirse a minimizar
los efectos negativos de los movimientos migratorios apuntados por las perspectivas
más críticas, superando las concepciones tradicionales del discurso del desarrollo
imperante, para conseguir verdaderos efectos positivos en las sociedades implicadas en
los flujos migratorios transnacionales, y en las propias personas migrantes. En este
sentido, consideramos que el codesarrollo puede llegar a ser una forma de alcanzar el
Buen Vivir, tanto en los países del Norte como en los del Sur, siempre y cuando no se
instrumentalice a las personas migrantes, y que se oriente hacia una vertiente
postdesarrollista en tanto que puede configurarse al margen de las tradicionales
concepciones de desarrollo.
Es necesario un giro hacia un enfoque de género y derechos humanos en la migración
desde una perspectiva postdesarrollista que promueva nuevas fórmulas de
comunicación en el que las personas inmigrantes adquieran un papel preponderante, con
el objetivo de abrir canales bidereccionales de información tanto entre medios-sociedad,
como entre Norte-Sur. Este nuevo tipo de comunicación puede ser una herramienta
extremadamente útil a la hora de crear y consolidar procesos de codesarrollo que
contemplen a su vez una perspectiva de género capaz de visibilizar las desigualdades y
la discriminación de las mujeres; para sensibilizar y generar un estado de opinión sobre
la igualdad entre sexos y para que las mujeres ganen capacidad de acción y decisión en
la vida común mediante el protagonismo y su participación social de en la esfera
cotidiana pero también en lo referido a la creación y difusión de información.
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Resumen: este trabajo es un planteamiento preliminar de una investigación que busca analizar los
comentarios producidos por los usuarios registrados de elpais.com en piezas informativas que aluden a la
transexualidad infantil. El objetivo de la investigación es identificar el enfoque mayoritariamente
empleado para interpretar la identidad transexual infantil y el modo en que la interacción entre usuarios
promueve la reestructuración de estas interpretaciones. Para ello, se propone realizar un análisis de
discurso, empleando la teoría del framing, sobre noticias aparecidas en la prensa online española. Las
noticias seleccionadas corresponden al caso de varios colegios de Málaga que se negaban a respetar la
identidad de su alumnado transexual, publicadas en octubre de 2013 en elpais.com.
Palabras claves: transexualidad infantil, identidad transexual, periodismo digital, comunicación 2.0,
interacción de usuarios, análisis framing.

1. Introducción
En este trabajo abordamos el concepto de identidad desde una perspectiva
construccionista, en la cual se entiende que los individuos y sus identidades son un
producto social, construidos mediante diversos procesos de socialización. Además, bajo
esta postura se sostiene que la realidad social es producto de definiciones individuales y
colectivas (Berger y Luckmann, 1968). De tal manera, el proceso de construcción
identitario adquiere dos vertientes: la endógena y la exógena. La primera se refiere al
plano individual, es decir, al modo en que el sujeto construye su propia identidad en una
tarea de auto-identificación –el Yo– dentro de un determinado panorama social. La
exógena, por su parte, se refiere al modo en que la sociedad construye, representa y
define una identidad externa –el Otro–. Ambos procesos son simultáneos y se modifican
el uno al otro en un juego que permite mantener a las identidades en un proceso
cambiante y en constante discusión (Taylor, 1996).
En este sentido, la construcción de identidades transgénero ha sido ampliamente
estudiada desde el plano individual, examinando sobre todo los aspectos psicológicos de
los testimonios de personas transgénero (Gagné et al., 1997; Devor, 2004; Eliason y
Schope, 2007). Estos estudios se orientan a analizar la formación de identidades
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atendiendo a las auto-definiciones de los sujetos identitarios. No obstante, analizar el
proceso de construcción de una identidad implica, asimismo, considerar los modos en
que ésta se construye en el plano colectivo. En esta investigación nos centramos
precisamente en este aspecto, analizando el papel que adquieren los medios de
comunicación en la construcción de identidades sociales.
La función realizada por los medios como favorecedores del discurso permiten dar a
conocer la existencia de realidades sociales e identidades desconocidas para sus
receptores, a la vez que propician la creación de nuevos espacios sociales de discusión
sobre los modos en que éstas se construyen y se representan (Thompson, 1995). Con la
llegada de los medios digitales, estos espacios se materializan dentro del propio medio.
Es el caso, especialmente, de la prensa on-line, que permite una interacción directa con
su contenido a través de las herramientas de comentarios.
Bajo estas premisas, la transexualidad infantil está comenzando a ocupar un espacio en
el discurso público, sobre todo a través de noticias en las que se (re)presenta este asunto,
generando debate en torno a las problemáticas que este tipo de transexualidad conlleva
(Platero, 2014). Las representaciones son modos de conocer y aproximarse a la realidad
social e intentar comprenderla (Casado et al., 2013). En este sentido, la existencia de
casos de transexualidad infantil, recogidos y amplificados por los medios de
comunicación, contribuye a configurar una opinión pública en relación a ese colectivo.
La sociedad se relaciona con ello a partir de la representación elaborada por los medios
y elabora sus propias representaciones basadas en el imaginario social. Esta
circunstancia origina la creación de una opinión pública en torno a esta expresión
identitaria emergente y, en cierta manera, desconocida hasta el momento por la mayoría
de la sociedad. A su vez, la opinión pública encuentra en los foros de los periódicos online que recogen estas noticias un espacio en el que, al tiempo que expresan su opinión,
están construyendo la realidad de la que hablan. De tal modo, podemos referirnos a esta
eventualidad empleando el concepto de identidades mediáticas; es decir, «las que son
objeto de producción y difusión por parte de los medios de comunicación» (Sampedro,
2004: 17).
Las investigaciones centradas en el análisis de los contenidos transmitidos por los
medios como elaboradores de discurso y reflejo de la representación social de un
colectivo han sido frecuentes (Casado et al., 2013). También los hay que de manera
específica lo hacen en relación a la transexualidad (Ringo, 2002), centrándose en el
discurso periodístico (Carratalà, 2011), e incluso en la propia prensa on-line (Marini et
al., 2011). No obstante, sigue habiendo un espacio inexplorado en torno al análisis de
los contenidos producidos por los usuarios de medios on-line como elaboradores de
discurso. Este nicho se amplía mucho más si, además, los analizamos como
constructores de la identidad transexual infantil; una identidad muy poco estudiada
hasta el momento.
2. Transexualidad infantil: la encrucijada entre el género y la identidad
La transexualidad infantil es un fenómeno del que recientemente se han hecho eco los
medios de nuestro país. No obstante, estos se han encontrado con una dificultad en el
momento de tratar esta situación. Tanto El País, como RTVE, haciendo referencia a
medios de nuestro país, no disponen de un decálogo de buenas prácticas a la hora de
hablar sobre temas de transexualidad infantil. El País carece completamente de él,
mientras que RTVE dispone de un apartado en su código deontológico dedicado a la
infancia y la adolescencia, aunque no enfocado en la transexualidad. En cualquier caso,
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no tratan este nuevo fenómeno para los medios. Lo mismo sucede con otros medios
internacionales públicos, como la BBC. Diversas fuentes que han analizado el modo en
que los medios se hacen eco de noticias relacionadas con la transexualidad han
confirmado este hecho. Así, pese al reconocimiento legislativo que han obtenido las
personas transexuales, no cuentan con iniciativas entorno a su tratamiento en la prensa,
como sí es el caso de otras minorías (Carratalá, 2011:188).
La falta de una normatividad de tratamiento entorno de ésta minoría en los medios de
comunicación, les sitúa en un enclave donde no se reconoce su identidad real y no se
trata con la dignidad necesaria los sucesos que hablan de este colectivo. Como bien
muestran Marini, Medina y Rodrigo en el caso de Thomas Beatie «muchos otros
titulares jugarán con la confusión y curiosidad generadas por un titular centrado en la
idea de un “hombre embarazado”» (Marini et al., 2010: 292) con la finalidad de dar un
punto de vista más explosivo para captar la atención de los lectores. Las publicaciones
periodísticas, ante la falta de una guía de buenas prácticas, se hacen eco del
sensacionalismo de los acontecimientos (Carratalá, 2011: 192). Esta carencia no es
suplida tampoco por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Ahora bien, la dificultad con la que se enfrentan los medios de comunicación también
existe en la academia donde se encuentra mucha literatura sobre el estudio de la
transexualidad. Mucho se ha hablado de la transexualidad en diferentes ámbitos
académicos; desde el derecho a la política, desde la antropología a la medicina y la
biología. Sin embargo, para este trabajo es de absoluta relevancia partir desde una
perspectiva más cercana a las ciencias sociales, como lo son los estudios de género:
La idea de que los seres humanos pertenecen a dos modalidades diferentes es un
hecho primariamente cultural; este sistema de significados se relaciona con
otros significados en el ámbito de la cultura. Lo que no significa, sin embargo,
que el sistema de género no se relacione con la biología (Cucchiari, 1981: 33).
Pese a ser relativamente modernos, este tipo de estudios ya cuenta con una vasta
producción en torno a ellos. Muchos de los teóricos contemporáneos encuentran sus
inicios en la Historia de la Sexualidad de Foucault (1980). Los estudios de género se
basan en la construcción cultural de la dicotomía hombre/mujer. Se trata de una
diferenciación que se establece férreamente en la ilustración, pese a que ya que en
épocas anteriores se concibió al ser humano como hombre en diferentes grados, según la
disformidad de sus órganos externos de reproducción (Arregui, 1999: 45).
Culturalmente, pues, se definieron dos géneros, hegemónicos y heteronormativos: otra
postura dominante en el sistema patriarcal que rige las sociedades occidentales. Y en
torno a estos dos géneros se crean las identidades sexuales de las personas impidiendo
identificaciones intermedias o diferentes, como es el caso de las personas transexuales.
La filósofa lesbiana Judith Butler, referente mundial en estudios de género, lo explica
así:
Precisamente porque ciertos tipos de “identidades de género” no se ajustan a
esas normas de inteligibilidad cultural, dichas identidades aparecen sólo como
fallas en el desarrollo o imposibilidades lógicas desde el interior de ese campo.
Sin embargo, su persistencia y proliferación proporcionan oportunidades muy
importantes para revelar los límites y los fines reguladores de ese campo de
inteligibilidad, por consiguiente, para abrir otras matrices distintas y
subversivas de desorden de género (Butler, 2001: 54).
Con una perspectiva sobre la transexualidad, cabe recordar que en este estudio
queremos aportar claridad sobre los primeros estadios en que se manifiesta: la infancia.
No es un hecho demasiado estudiado en Ciencias Sociales, puesto que los estudios de
género se han centrado tradicionalmente en el mundo de los adultos.
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Estudios médicos han experimentado en este ámbito, pero con resultados un tanto
conflictivos como el sonado caso del Dr. Money y la reasignación de género que realizó
a un niño estadounidense en los años sesenta. Basándose en una perspectiva conductual
de educación con unos roles determinados, intentó llevar a cabo un cambio de género
sin cirugía, cosa que acabó por ser inútil (Butler, 2001).
La asignación de un género u otro es prematura en los recién nacidos, ya que les es
designado a partir del reconocimiento de sus genitales externos. No obstante, no se
tienen en cuenta otros elementos fisiológicos como los cromosomas o las hormonas
(Ugarte y Sepúlveda, 2007). Además, se obvian otros factores psicológicos que se
producen a nivel interno de los niños y niñas y que también intervienen en su identidad
de género. Siguiendo a Arregui: «a los dos años los niños se autoclasifican y distinguen
entre los géneros, mientras que sólo basan generalizadamente la distinción en elementos
anatómicos en la edad escolar de ocho o nueve años» (Arregui, 1999: 36).
Las dificultades legales que obligan a definir el género del recién nacido tienen
consecuencias en casos donde se ha asignado contrariamente a la identidad del niño o
niña con el desarrollo de su identidad de género y sexual posterior. Para combatir las
consecuencias negativas de esta falsa asignación de género, algunos países están
comenzando a modificar sus legislaciones de tal modo que sea posible la indefinición de
género dentro de la dicotomía hombre/mujer en el momento del nacimiento del bebé.
Éste es el caso, por ejemplo, de Alemania, que recientemente modificó su legislación.
La falta de acuerdo social en torno a esta temática expone al colectivo transexual a una
dificultad más en su desarrollo fuera de los roles de género dominantes. La
identificación social de su identidad, como bien expresa Iñiguez, es un dilema, y sigue:
Un dilema entre la singularidad de uno/a mismo/a y la similitud con nuestros
congéneres, entre la especificidad de la propia persona y la semejanza con
los/as otros, entre las peculiaridades de nuestra forma de ser o sentir y la
homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple (Iñiguez, 2001:
209).
Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la identidad del ser humano es un producto
social y como tal la vamos a seguir entendiendo a lo largo de esta investigación.
3. Los medios 2.0 como plataformas de interacción social
Los medios de comunicación, cada vez más, son espacios donde se generan contenidos
reales que crean y reproducen la realidad. Pero no es sólo la información que vuelcan
sobre sus espectadores, sino también la información que los usuarios vuelcan a través de
estos canales en la sociedad. Se puede decir que la dinámica de estos espacios de
comentarios de los lectores fomenta el debate con una herencia del viejo concepto de
opinión pública (Diéguez, 2012) y con la novedad de los foros de internet.
La realidad se construye socialmente mediante definiciones tanto individuales como
colectivas (Entman, 1993), como hemos visto, y es en los medios 2.0 donde sus
usuarios pueden crear en un contexto social sus definiciones sobre diferentes temas. Los
usuarios de este tipo de medios los utilizan y los valoran como si de un foro on-line se
tratase y eso permite que se generen debates e interacciones discursivas entre ellos.
Estudios sobre la participación de los lectores 2.0 demuestran que estos nuevos
formatos de debate construyen un diálogo en el contexto de la prensa en Internet
(Zurutuza y Zugasti, 2011).
La habilidad de los medios para ayudar en la producción de la identidad social se
convierte en uno de sus más poderosos efectos (Ringo, 2002). Además, estos contenidos
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expuestos por los usuarios son susceptibles de ser leídos por sus pares e incluso
contestados, de manera que existe la posibilidad de que se dé una interacción entre
estos. Gálvez, en su análisis de foros en Internet lo expone claramente de la siguiente
manera: «el conjunto de declaraciones que realizan los intervinientes en este espacio
virtual con la posibilidad u horizonte de que van a ser leídas, interpretadas y/o
contestadas por otros/as usuarios/as» (Gálvez, 2005: 4).
De tal modo, la creación se da en estos medios mediante una conversación 2.0, definida
por varios autores como diálogo social. Ésta se hace posible gracias a la tecnología y
herramientas de la Web 2.0. A esto se suma la diversidad de canales de participación
que los cibermedios y otros sitios web ponen a disposición de la audiencia. En
consecuencia, el público se convierte en lector y (co)autor de una audiencia activa y
participativa (Ruiz et al., 2010). Aún así, según apuntan algunos investigadores como
Ruiz, Masip, Micó, Diaz-Noci y Domingo (2010), puede que no se exprese ningún
interés por los comentarios de otros usuarios y menos aún que se adopten sus posturas.
No obstante, la postura que adoptaremos para el desarrollo de nuestra investigación
coincide con la de Diéguez (2012). Este autor, por el contrario, cree que los comentarios
de los lectores no sólo hacen referencia a la noticia, sino que dan una determinada
importancia a los comentarios de otros usuarios que, como ellos, participan en ese
mismo espacio. Este tipo de interacciones son nuevas y, por lo tanto, aún algo
desconocidas para el mundo académico, tal y como indican Zurutuza y Zugasti (2011).
Un equipo de investigadores de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona propone
medir estas interacciones mediante un programa de software informático. En su estudio
explican que haciendo uso del software Lotus Notes se pueden calcular una serie de
aspectos de las interacciones en medios on-line:
La media de respuestas a usuarios por cada mensaje enviado; la media total de
respuestas a cada usuario (@ y # juntas); la interacción media entre usuarios
(número de comentarios citándose entre sí); la distribución de los usuarios con
un comentario, dos comentarios, n comentarios; la media de usuarios presentes
en cada conversación (entendida la conversación como la interacción de al
menos dos usuarios) (Guerrero-Solé y López-González, 2013).
No son los únicos autores que defienden la interacción que se da en este tipo de
soportes. Siguiendo a Fenoll (2011), la web 2.0 cumple una función más social que
informativa puesto que predomina la parte humana de construcción de contenido sobre
la parte informacional de los medios de comunicación tradicionales, aunque obviamente
siguen en relación ambas partes.
Sádaba Garraza, además, expone las expectativas que generan estos espacios entre los
usuarios:
Lo que para los primeros [los medios] es simple consecuencia de su papel
mediador, con el que contribuyen generando significados sociales, para los
segundos [acción colectiva] se trata de la necesidad de aportar su visión
particular de los acontecimientos de la sociedad (Sádaba Garraza, 2001:155).
Algunos medios de comunicación on-line, pese a disponer de la aplicación de
comentarios para los usuarios en sus páginas, no terminan de posicionarse como lugares
de actividad entre sus lectores. Al menos la participación que generan algunas de sus
noticias es nula. En nuestro estudio, encontramos noticias relacionadas con el caso
Málaga de transexualidad infantil publicadas en otros periódicos on-line, sin embargo
estas noticias no habían suscitado ningún comentario. En estos casos la interacción no
existe y por lo tanto no se genera diálogo ni contenido extra por parte de los usuarios.
En este aspecto hay muchos factores que ejercen su influencia, como la obligatoriedad
de registrarse o de dar datos personales para poder comentar (Fenoll, 2011). En el caso
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de elpaís.com, es necesario un registro previo, pero al tratarse del diario con mayor
difusión del Estado (Fondevila, 2012), la afluencia de lectores activos es superior que en
otros periódicos.
4. Objetivos e hipótesis
Este artículo presenta el estadio preliminar de una investigación en la cual se plantea un
objetivo muy claro que se concretiza por unas pautas que desembocan en objetivos más
concretos. Estos se encuentran estrechamente atados con una metodología concreta con
la que se pretende la consecución de los mismos.
El objetivo general está relacionado con la creación de la identidad de los/as niños/as
transexuales llevada a cabo por los usuarios registrados del periódico digital elpais.com.
Lo que se pretende es analizar el modo en que estos usuarios registrados, a través de su
interacción en la web 2.0 de El País, construyen la identidad de los niños y las niñas
transexuales.
Para la consecución de este objetivo se plantean varios objetivos específicos, los cuales,
en el desarrollo de una metodología acorde, definirán el análisis que se quiere llevar a
cabo. El primero de los objetivos específicos sería definir los frames en los que los
usuarios registrados sitúan su opinión. El segundo objetivo específico buscaría detectar
una interacción entre los diferentes usuarios registrados presentes en este medio. Y más
a fondo, advertir tanto posibles cambios de opinión después de la interacción, como
observar si existe un cambio de frame en los usuarios.
Con tal de facilitar la comprensión de los objetivos, se exponen a modo de esquema a
continuación:
O. General: Analizar el modo en que los usuarios registrados de elpais.com construyen
la identidad de los niños y las niñas transexuales a través de sus comentarios sobre las
noticias publicadas a raíz del caso Málaga en elpaís.com.
O1: Definir los frames en los que los usuarios registrados sitúan su opinión.
O2: Detectar si se produce interacción entre los usuarios registrados.
O2.1: Advertir cambios de opinión de un mismo usuario después de la interacción.
O2.2: Observar si se produce una transición de frame (aceptación o rechazo).
Siguiendo la línea lógica entre objetivos e hipótesis que toda investigación debe poseer,
presentamos las que de manera preliminar se han planteado para la investigación. En
primer lugar se cree que los usuarios registrados de elpais.com sitúan su opinión dentro
de un frame determinado. En segundo lugar, y de momento sin relación con la primera
hipótesis, se piensa que existe una interacción entre los usuarios registrados del
mencionado periódico on-line. Seguimos pensando que después de estas supuestas
interacciones se producen cambios de opinión en los usuarios que comentan las noticias.
Además, estos lectores activos intercambian sus frames con posterioridad a las
interacciones acontecidas en el medio digital.
Estas hipótesis son las que guiarán la investigación en todo el proceso, siguiendo la
metodología explicada en el apartado correspondiente de este artículo. Al tratarse de
hipótesis descriptivas, veremos si son capaces de representar la realidad que se quiere
analizar. Para simplificar la lectura de las hipótesis, se exponen a continuación en forma
de esquema:
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H1: Los usuarios registrados sitúan su opinión dentro de un determinado frame.
H2: Existe una interacción entre los usuarios registrados.
H2.1: Se producen cambios de opinión después de interacciones.
H2.2: Los usuarios registrados intercambian sus frames tras las interacciones.
5. Metodología
5.1. Muestra
Esta propuesta de investigación adquiere un carácter hemerográfico que consiste en la
recopilación y análisis cualitativo de los comentarios publicados en las noticias
aparecidas durante el mes de octubre de 2013 en elpais.com. Se priorizó el análisis de la
prensa on-line sobre el estudio de otros medios de comunicación por razones de
funcionalidad, ya que este medio permite la interacción de los usuarios con la noticia
dentro de su propia plataforma. Entre todas las noticias recopiladas de diferentes
periódicos españoles, elpais.com era el único cuyas noticias sobre casos de
transexualidad infantil habían generado discusión entre los usuarios. Por este motivo, el
análisis se centró de manera exclusiva en este diario.
Para llevar a cabo este estudio se toman como referencia las cinco noticias que hacen
referencia al caso de estudiantes transexuales en los colegios de Málaga aparecidas en
elpais.com durante el mes de octubre de 2013. Concretamente aparecen dos noticias el
día dos de octubre, una el catorce, la siguiente el diecisiete y la última el veinticinco del
mismo mes.
Ya que el objeto de estudio no es la noticia en sí, sino los comentarios que generan los
usuarios registrados, se detallan el número de comentarios por noticia. Así, aparecen
doce (12) comentarios en la primera, trescientos cincuenta y dos en la segunda (352),
doscientos sesenta y seis en la tercera (266), sesenta y siete (67) en la cuarta y
ochocientos dos (802) en la última. Todos ellos suman mil quinientos ochenta (1580)
comentarios.
Además, cabe especificar que la visualización escogida para estos comentarios termina
en la fecha nueve de diciembre de 2013; ya que, al ser un medio abierto, estos
comentarios pueden incrementarse con el paso del tiempo aunque la noticia ya no sea
una novedad. En los anexos del presente artículo se pueden encontrar los enlaces a las
noticias, con sus respectivos comentarios, sobre las que se lleva a cabo el análisis que se
presenta.
5.2. Análisis Framing
Para analizar esta muestra se propone llevar a cabo un análisis de discurso basado en la
teoría framing. El concepto de framing tiene que ver con las expectativas que las
personas se crean al afrontar cualquier situación. Este término es conocido también
como marco, enfoque o encuadre y fue popularizado por Ervin Goffman (1974). Uno de
los autores que más ha desarrollado el concepto ha sido Robert Entman. De acuerdo con
Entman, enmarcar es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y
resaltarlos a la hora de reproducirla, de un modo tal que promueven una definición
particular del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una
recomendación de tratamiento para el hecho descrito (Entman, 1993: 52). Para Van
Gorp, por otro lado, un marco es:
Una invitación persuasiva, un estímulo, para leer una noticia de una manera
particular, por lo que una definición específica de un evento, la responsabilidad
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causal y el tratamiento de un tema social, y un juicio moral de una persona
surgen más fácilmente a través de la mente del receptor (Van Gorp, 2007: 73).
La teoría del framing despierta mucho interés en el área de investigación en
comunicación (Scheufele y Tewksbury, 2007). De hecho, esta teoría se ha posicionado
como uno de los paradigmas más utilizados en las publicaciones científicas de
investigación en comunicación, por delante de otras teorías como la agenda-setting
(Sádaba et al., 2012). En este ámbito se asume que los medios de comunicación, como
productores de contenido, hacen un uso, deliberada o inconscientemente, de estos
marcos interpretativos (Van Gorp, 2007). En este sentido, el papel de los medios de
comunicación es decisivo ya que, al tiempo que explican los hechos a su audiencia,
están ya definiendo la realidad fijándola dentro de unos límites o marcos de discusión
pública determinados (Sádaba et al., 2012).
El enfoque del framing ha sido ampliamente empleado para dar cuenta de los modos en
que los medios (re)producen la realidad. No obstante, el concepto de framing es versátil,
en el sentido en que muchos estudios dan cuenta de las distintas aportaciones que desde
la teoría del encuadre se hace tanto a los procesos de producción como de consumo de
noticias (Scheufele, 1999). De tal modo, Scheufele propone diferenciar entre los
‘encuadres mediáticos’ –media frames–, para referirse a aquellos a través de los cuales
los medios de comunicación presentan la realidad, y los ‘encuadres individuales’ –
individual frames–, para describir aquellos en los que las personas la comprenden.
Entman define los encuadres individuales como «grupos de ideas almacenados
mentalmente que guían el procesamiento de información de las personas» (Entman,
1993: 53).
Nuestro estudio se centra precisamente en el análisis de estos frames individuales. Este
enfoque nos permite analizar el modo en que la audiencia da sentido a las noticias y,
sobre todo, examinar cómo construyen una identidad desconocida para ellos hasta el
momento como lo es la identidad transexual infantil. Esta perspectiva de análisis nos
permite al mismo tiempo contemplar cómo los marcos individuales de unos usuarios
influyen en la percepción individual de otros usuarios sobre esta cuestión específica.
6. Conclusiones
Analizar las respuestas de usuarios registrados a noticias publicadas por un medio de
comunicación, en este caso El País en su versión digital, mediante el análisis framing es
revelador en varios aspectos. En primer lugar, se puede observar cómo los lectores
pueden ver y comprender más fácilmente el resto de opiniones, ya sean diferentes,
enfrentadas o similares a la propia. Los marcos ayudan a esto, por el esquema mental
que implican tanto en el emisor como en el receptor. En segundo lugar, el hecho de
darse una mejor comprensión de las diferentes opiniones facilita la interacción y la
discusión de las mismas, lo que ha sido de sumo interés para conseguir los objetivos que
planteaba esta investigación. En tercer lugar, en la existencia de interacción podemos
encontrar influencias entre las personas que las llevan a cabo, por lo que se daría el
cambio de opinión o de frame, lo que refutaría las hipótesis que se planteaban. Además,
este tipo de análisis ha demostrado su utilidad en estudios anteriores sobre temáticas
relacionadas a las del presente artículo.
Por otra parte, el análisis de los medios 2.0 es de gran utilidad a la hora de poner en
consideración los espacios de los que la sociedad dispone para poner en común los
imaginarios sociales que contribuyen a construir la realidad. La omnipresencia de estos
recursos entre los usuarios nos lleva a pensar que son personas creadoras constantes de
realidad social. En este sentido, la idea de comprender la identidad como construcción
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social ha sido enriquecedora, ya que nos permite comprender que la transexualidad
infantil y sus significados no son fijos e inevitables, sino que son el producto de sucesos
históricos, fuerzas sociales e ideología, como bien nos recuerda Hacking (2001). El
objetivo primario de los estudios construccionistas es concienciar contra el discurso de
la inevitabilidad. Y al mismo tiempo, dar cuenta de las categorizaciones sociales
opresoras que pueden llegar a marcar las identidades, pueden ser transformadas desde el
propio discurso social.
Estrechamente relacionado con esto, nos ha sido enormemente útil el discurso que
aportan los estudios de género. Tal y como apuntaba Butler irónicamente, «aquello que
no se ajusta a la norma debe ser ininteligible, inhabitable, o mejor aún, invisible»
(Butler, 2002: 47). Y es, precisamente, esta construcción social que aquí analizamos, la
que permite aportar inteligibilidad y dar visibilidad a una realidad que existe: la
transexualidad infantil. Además, este estudio pretende enmarcarse dentro de la corriente
de investigaciones que busca producir transformaciones sociales que mejoren las
condiciones de vida de grupos discriminados por motivos de género.
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Resumen: la Arteterapia como disciplina es facilitadora de activar nuevas funciones ejecutivas a través
de los lenguajes en los que se expresa, incentivando la comunicación con el inconsciente y posibilitando
otras alternativas al pensamiento lógico. Programas arteterapéuticos desarrollados desde una dimensión
formativa, educadora, experimental y como intervención social y psicológica posibilitan reafirmar la
interacción con el arte y la creatividad como una forma de inducción y actuación en materia de género. A
través de la exploración de intervenciones realizadas en el ámbito educativo y social en materia de género
desde la Arteterapia y del análisis y revisión de las revistas especializadas publicadas en nuestro país, se
evidencian experiencias creativas emergentes como formas de construcción de la identidad, el género y su
expresión.
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1. Introducción
No es el objeto de esta comunicación profundizar en cuál es la definición de
Arteterapia, y cuál es su desarrollo y amplitud en este país. Sin embargo esbozaremos
brevemente una introducción a la misma. Para ello y en aras de una mirada global y
clarificadora suscribiremos a Magdalena Durán:
”El Arte Terapia es una alternativa a la psicoterapia verbal en la que la práctica
artística facilita el acceso al mundo interno de la persona. La terapia se desarrolla
dentro de una dinámica triangular, cuyos vértices son el cliente, la obra y el terapeuta.
La obra artística creada en un entorno seguro y en la presencia del Arte Terapeuta
posibilita la contención, expresión, exploración y resolución de emociones conflictivas.
El Arte Terapia trabaja no sólo con las imágenes que se producen en el transcurso de
las sesiones, sino también con todo el potencial de significados que se despliega en el
proceso creativo. Gracias a este proceso, es posible llegar a una comprensión y una
resolución de las ansiedades y los conflictos de la persona, de una forma introspectiva
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a la vez que creativa. Este proceso sucede dentro del marco seguro que propicia la
relación de confianza entre el cliente y el arte-terapeuta. La presencia del objeto
artístico permite abordar conflictos internos, de manera indirecta, a través de los
símbolos y las metáforas que van surgiendo en las obras. A su vez, la función simbólica
se extiende a todo lo que sucede dentro de la sesión de terapia.” ….” pero su
característica esencial es el trabajo a nivel simbólico y del inconsciente,
diferenciándose así de la terapia ocupacional, que trabaja exclusivamente con el nivel
consciente”. (Durán, 2005:2).

En cuanto a la trayectoria de la disciplina en España, la Arte terapia, (AT en adelante),
se inicia en el ámbito académico a finales de los años 90 con la implantación de los
cursos universitarios de postgrado, a diferencia de los países en que surge de la práctica
profesional. Es también en el mismo año 1999 dentro del ámbito privado que se
constituye la formación en Arte terapia de la AEC que actualmente ha pasado a ser un
máster universitario con la colaboración de la Universidad de Vic y la Escola
d´Expressió Carme Aymerich de L´Ajuntament de Barcelona.
En lo que respecta a AT, tras estas primeras iniciativas comienzan a proliferar los
estudios de postgrado, como la formación de másteres universitarios, en las
comunidades de Madrid, Murcia y Girona.
En el año 2000, surge el Máster universitario en Arteterapia, organizado por el
Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.
En 2001, se inicia el Máster en Art-TeràpiaTransdisciplinària i Desenvolupament Humà
ISPA.
En 2004, comienza el Máster Universitario en Arteterapia y Mediación Plástica de la
Escuela Universitaria de Prácticas Psicológicas en la Universidad de Murcia.
En 2005 arranca el Màster Integratiu en Artteràpia, organizado por la Fundació UdG:
Innovació i Formació, Associació GREFFART I.
En 2011 el Máster de Arteterapia en La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
En 2012 El Máster de Arteterapia y terapias artísticas integradas en la Universidad de
Huelva.
En el ámbito de la investigación arteterapéutica, empiezan las primeras publicaciones
doctorales en 1999 con Elvira Gutiérrez y su tesis Arteterapia con orientación
gestáltica. La mayoría de las trabajadas hasta la fecha se vinculan con estudios artísticos
y didácticos.
Hecho este superficial recorrido por la AT, he de contextualizar que la práctica
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profesional desde la que se realizan las experiencias planteadas se organizan
alrededor de la síntesis entre Terapia de Reencuentro (Creada por Fina Sanz y en cuyo
enlace se puede consultar para su profundización y mayor conocimiento que la
extensión de este trabajo no permite: http://www.institutoterapiareencuentro.org) y que
en adelante denominaremos ATHR. Arteterapia Humanista de Reencuentro.
2. Síntesis entre Terapia de Reencuentro, y Arteterapia Humanista
(Cuadro de elaboración propia María José Malpica 2011).

Destacando la perspectiva de género incluida en la TR que constituye la base
terapéutica y educativa consideramos que el conocimiento sociológico es parcial puesto
que excluye a la mitad de la población (Abbot y Wallace, 1990). Una imprecisión de tal
magnitud en el contexto científico se erige en un objeto urgente de revisión.
Existe una ciencia oficial cuyos resultados cuestiona por estar construida a partir de un
sujeto “asexuado o neutro” para dar una falsa imagen de universalidad e imparcialidad
(Tójar, 2006). Opinamos con él que no se puede obviar la primera gran categoría que se
impone a la persona desde su nacimiento.
La categoría de género analiza las síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo
económico, lo social, lo jurídico, lo político, implica sexo pero no agota ahí sus
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explicaciones (Lagarde, 1996). El género ha de estar presente como categoría en cada
uno de los ámbitos.
Al introducir la perspectiva de género se está partiendo de la base de que los sexos
tienen significados y valoración cultural y social diferente y jerarquizada, que marcan
las relaciones entre hombres y mujeres. (Casado, 2008), por tanto para facilitar las
relaciones de iguales y los vínculos de buen trato se han de contemplar y transformar
estas estructuras (Sanz, 1990)
Por ello, la necesidad de que la agenda política del impacto de género sea incluida sobre
cualquier cuestión que afecte a las personas y el abordaje de la tarea en relación con la
igualdad como punto de partida, supondrá la cancelación definitiva de una antiquísima
deuda que la humanidad tiene con las mujeres (Simón, 2007).
Interesante para constatar la consolidación social desde lo legislado en materia de
género este pequeño fragmento de la Orden de 27 de enero de 2010, por la que se
regula la concesión de incentivos a proyectos que promuevan la inserción de la
perspectiva de género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. “El
presupuesto público se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales para
integrar el enfoque de género en las políticas públicas debido a su carácter central y a
su capacidad para reorientar las prioridades políticas” (XXX)
En cuanto a lo corporal, consideramos que el presupuesto humanista del ser tomado en
su integridad refrenda su inclusión como categoría más amplia. “Hacer alusión a lo
corporal (Leiblichkeit) y no a lo físico (Körpelichkeit) radica en la necesidad de no
escindir en dos al ser corporal” (Gallo, 2008) La importancia de lo corporal como
dimensión imprescindible en los aprendizajes es desarrollada por diversos autores y
autoras acentuando su papel esencial en la socialización (Sanz, 1990; Villa, 2007).
Estamos de acuerdo con la adopción de una perspectiva integradora, que comparten
tanto TR como ATH (Arte Terapia Humanista) y que se origina como respuesta a las
consecuencias de la dicotomía cultural imperante, que resulta a todas luces incompleta,
dejando sin respuesta numerosas necesidades y cuestiones detectadas desde la clínica
(Sanz,1990).
Otro asunto constituye el protagonismo que la terapia no dirigida y centrada en el
cliente alcanza. Quizá la crítica realizada a Rogers en cuanto al individualismo de su
teoría, pudiera considerarse una contradicción con la proyección social de la TR, sin
embargo él la refuta desde el argumento por el que afirma que el enfoque de la persona
no es incompatible con la apertura del concepto hacia lo social (Roger, 1986).
En cuanto al aspecto de la sexualidad en el marco teórico de la ATH y desde la
perspectiva de género, coincidimos con la óptica inclusiva explícita que ofrece
argumentos sólidos al respecto, al estimar que la diferente manifestación y vivencia de
la sexualidad está en relación con el nivel de lo simbólico, y con la socialización
diferencial por género (Sánchez Vázquez, 2009; Sanz, 1990). El trabajo desde este
presupuesto se orienta hacía una reasignación de valores a partir de los conceptos de
genitalidad y globalidad.
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Desde este marco teórico se entiende que esta Arteterapia del Reencuentro es una
herramienta y adecuada y necesaria para el trabajo de transformación desde un enfoque
de género. En una sociedad patriarcal como lo es la nuestra, el universo de los valores
aun impregna de aspectos desigualitarios los ámbitos simbólicos, sociales, relacionales
y personales. Resulta muy llamativo ver como un aspecto tan esencial como son las
emociones queda minimizado en las intervenciones educativas y de concienciación, en
cuestión de género.
Todavía actualmente es constatable las y los profesionales que trabajan con personas en
relación de ayuda y que no abordan en su formación, la adquisición de herramientas
útiles para su quehacer (correspondientes a la metodología vivencial). Para poder
gestionar el propio sostén emocional sin acorazarnos o perdernos en la otra, el otro, en
las arenas movedizas de las emociones.
Ignorar, rechazar las emociones es relegarlas a las zonas negadas de las persona y
permanecer carentes de recursos para transitarlas, atravesarlas y gestionarlas de la mejor
manera posible, y sobre todo, es cerrar la puerta a la posibilidad de realizar cambios
profundos conducentes a relaciones justas e igualitarias. No cabe ninguna duda de que
en el proceso de socialización, de adquisición de la cultura, la persona recibe múltiples
estímulos, e impactos emocionales. Para poder transformar “los aprendizajes tóxicos” es
necesario trabajar este tejido emocional que formó parte de la interiorización del patrón
dañino.
La ATHR (Arte Terapia Humanista de Reencuentro) es idónea por su abordaje
integrador en el cual se posibilita la inclusión y el contacto con lo emocional, y no desde
el control intelectual, sino desde el puente al inconsciente que supone la creación
artística. Es interesante contemplar en este punto el marco teórico de Fina Sanz
(Sanz.1990)
3. Relación mente cuerpo
Nuestra tradición cultural, el judeo-cristianismo, contempla una división cuerpoespíritu, que se concreta posteriormente en escisión cuerpo-mente , por ello recibimos el
mensaje de que nuestro cuerpo es algo escindido, fragmentado, Si a ello le añadimos la
existencia de una estructura jerárquica, en la que se atribuye un valor desigual a cada
parte y se establece una relación de dominio sumisión entre ellas, y si desde el género
constatamos que ser varón es más o mejor que ser mujer, habremos definido el
patriarcado.
La figura mayor exponente del amor en código simbólico está asociada al mayor
sufrimiento: el dolor, por eso a nivel inconsciente está asociado a connotaciones
valorativas, de autoestima e identificación positiva “Si sufro soy un ser valioso”. Son
valores tradicionalmente compartidos los que sostienen que cuanto más dolor, más
amor, cuanto más esfuerzo, más valor, lo que no cuesta, no vale. Paralelamente a lo
anterior se manifiesta miedo al placer.
Como hemos dicho nuestra sociedad se construye en torno a una estructura patriarcal y
jerárquica donde las relaciones que se dan son las de poder-sumisión. Así mismo existe
una discriminación entre mente y cuerpo, siendo lo mental superior a lo corporal que ha
sido considerado “menos”, ignorado y excluido históricamente en los contextos sociales
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y académicos universitarios. Esta dicotomía mente-cuerpo está correlacionada con la
discriminación de género.
Los elementos cognitivos se sitúan en un contexto intelectual, y los emocionales
suceden en el ámbito de lo corporal, sin embargo el cuerpo queda excluido
sistemáticamente del proceso. Al menos en lo que respecta a la etapa universitaria. El
progreso en la adquisición de conocimientos se asocia a abandonar el cuerpo y
reducirse al plano cognitivo.
El cuerpo se ha asociado simbólicamente a la tierra. Para la mujer la maternidad orienta
a una conexión más estrecha con la materia, con la madre tierra, diosa antigua y objeto
de culto anterior a los dioses patriarcales. Es conocida la relación de la menstruación
con los ciclos lunares, y la relación de estos con las mareas. La serpiente muda la piel y
el útero de las mujeres muere y se crea o envuelve una nueva vida.
De lo anterior se puede deducir que lo corporal (y por lo tanto lo emocional) está en el
patriarcado más relacionado con el género femenino y lo mental sin embargo puede
adjudicarse a la construcción del género masculino.
4. Buen trato
4.1. Cuerpo y aprendizaje
La verdadera igualdad, el buen trato integral (es significativo que la expresión “buen
trato” no exista en nuestros diccionarios, mientras la palabra maltrato sí que tiene cabida
entre sus páginas. No parece casual…), tienen como clave la inclusión de la lógica de la
vida (de la cual considero perfecto exponente el cuerpo) en los procesos de aprendizaje.
Si no, es fácil caer en la trampa de tratar de alcanzar el buen trato desde los
presupuestos patriarcales, lo que constituye una limitación implícita y una reducción a
los ámbitos de lo mental, que ejercen-como he expuesto en el texto anterior-una tiranía
y una relación de dominio de la que por muy deseable que sea el objetivo, el proceso de
aprendizaje no puede sustraerse.
Como ejemplo de ello, se puede aludir a la visibilización de mujeres que han realizado
aportaciones valiosas en los distintos ámbitos científicos y culturales. Creo que se trata
no sólo de valorar estas aportaciones sino de valorar y mucho, también lo doméstico, la
tarea que tradicionalmente ha desarrollado la mujer. Eso mismo que cuando las
instituciones se encargan de ello, tiene, por fin un alto valor económico (residencias de
ancianos, guarderías…) En numerosas ocasiones, sin embargo cuando esgrimo este
argumento, encuentro extrañamiento.
El cuerpo es elemento esencial en la adquisición de conocimientos. Ha de ser incluido si
queremos que los aprendizajes sean completos y también justos. La simple toma de
conciencia cognitiva, reconociendo a éste todo su valor, no puede ser el único agente de
una transformación integral. .
Los ritmos del cuerpo son otros y otro es su lenguaje. A través de la escucha corporal
tanto propia como de “los otros” se pueden advertir notables discordancias entre lo que
una persona dice y cree que es y lo que corporalmente expresa. Así en mi desempeño
profesional como profesora universitaria y conductora grupal he podido identificar el
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cansancio, la apatía, la tristeza, o el entusiasmo, el interés, la implicación de la
persona o el grupo de personas con el que se trabaja.
Lo cultural se manifiesta en el plano de lo relacional: No se educa igual a hombres y a
mujeres. En nuestra sociedad la subcultura masculina es la dominante. Incide en la vida
cotidiana y en la elaboración de teorías del saber científico. La estructura de roles
vigente se aprende a través de los distintos agentes socializadores. Se da toda una
construcción de roles en torno a un eje bipolar. Determinadas características se
atribuyen a una significación de masculinidad o feminidad.
Así en la infancia, la persona va construyendo su identidad como varón o mujer, en
relación con lo adjudicado a lo masculino, o femenino. Esta construcción impregna su
estructura emocional, pudiendo convertirse en un patrón rígido y obstaculizando las
actuaciones para hacer la vida más feliz.
4.2 Construcción de la personalidad
Muy relacionada con la idoneidad de la ATHR en intervenciones de género está la
socialización y la construcción de nuestra personalidad, de emociones prohibidas y
emociones permitidas en función de nuestro género.
Se puede llamar la atención sobre su influencia en aspectos como la existencia de
enfermedades prevalentes para hombres o mujeres y en fenómenos tan importantes
socialmente como el de la violencia de género. Si una mujer conecta con la rabia, pero
ha interiorizado que no es para ella una emoción permitida, es posible que la canalice a
través de una emoción que sí tiene permitida: la tristeza. Si no tiene herramientas para
atravesarla y gestionarla, puede quedar “enganchada” a esta emoción, y padecer una
depresión, enfermedad en la que la prevalencia es claramente mayor entre mujeres. Si
un hombre siente tristeza o miedo y ha interiorizado que estas no son emociones
permitidas para él, es posible que las canalice a través de la rabia, para la cual si tiene
aprobación social como varón y ello puede desembocar en situaciones de violencia de
género.
Otro elemento sobre el que actuar es el maltrato interno, más difícil de ver. En un
modelo social donde las relaciones son de violencia, de poder, cada persona, en el
proceso de interiorización de lo vivido aprende a mantener una relación de maltrato
también consigo misma.
Expresiones como ¡Qué tonta soy!, ¡Qué torpe soy!, ¡Es que no tengo remedio!
ejemplifican lo anterior.
Si nuestros primeros vínculos han sido “insanos” ello puede influirnos a un nivel
inconsciente, y conducirnos a reproducir los guiones de vida que hemos identificado
como nuestros. Así mismo pueden estar evidenciando carencias en cuanto a un espacio
personal que no ha sido ni identificado ni respetado.
Fina Sanz identifica :”Recursos para la transformación de estos patrones que nos
dañan son la escucha del cuerpo emocional, la tolerancia a la frustración, el aprender
a atravesar los duelos, valorar a la otra persona, encontrar factores de crecimiento en
los conflictos, el respeto al propio cuerpo, establecimiento de nuevos vínculos sanos,
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aprender a estar solos y en compañía, a pedir, y a ser autónomas y autónomos, saber
decir si y decir no, poder escuchar un sí y escuchar un no, aprender a relajarnos, a
prender a valorarnos, conocer y modular nuestra respiración cuando las situaciones
nos producen angustia…Todos ellos se hacen necesarios para poder cambiar valores
desde lo corporal y son susceptibles de entrenamiento y de aprendizaje”(Sanz, 1990:
85).
Mirar hacia el buen trato como polaridad generadora de relaciones de iguales y
prevención de la violencia es una estrategia necesaria.
5. Algunas intervenciones
Parto de la base de la escasa sistematización en cuanto a evaluación de las actividades
realizadas. Las razones de ello son variadas. Una de ellas es el escaso corpus teórico
consolidado en este campo por el corto espacio de tiempo en el que se desarrolla en
nuestro país. Otra es la dificultad inherente a los instrumentos de medición de aspectos
creativos y emocionales, y por último no se ha de obviar que la corriente humanista
prioriza la experiencia al proceso cognitivo de manera que este suele quedar parcial o
completamente “minimizado” en las intervenciones implementadas. Desde este
reconocimiento de los límites de este trabajo, confío en que esta reflexión sea útil a otras
personas que estén interesadas en adoptar estas herramientas. Así pasaré a enumerar las
intervenciones realizadas en materia de igualdad, y comentaré brevemente los objetivos,
procesos y resultados obtenidos desde mi observación, en alguna de ellas.
5.1. Intervenciones en materia de Género desde la Arteterapia
Contexto profesional
Denominación

Institución
entidad
organizadora
-Privado

-Ciclo Mujeres en Crecimiento.

- Arteterapia y co-educación
profesorado CEP

o Nº
Año
Horas
72

para
-Cep de Huelva

2008

6 Encuentros de 12 h.
18 participantes

2009

Coordinadoras/es de
coeducación.
Quincenal
Taller incluido en las
jornadas

50
2008

-ATHR en XV Encuentro Andaluz de -Instituto de la
Formación Feminista
Mujer.
Taller “Tu cuerpo, Ciudad de Origen”

6

-Arteterapia
ReencontrArte
Encuentro de Verano de Mujeres.

6

VI -F.E.T.E.

-Arteterapia atención a víctimas de -ESPA
violencia de género para Policías
Municipales.

20

Descriptores
informales

2008

Taller incluido en las
jornadas

20072009 Tres
consecutivos
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años

Arteterapia para prevención violencia -Diputación
de género. Municipios Provincia de Sevilla
Sevilla

- Arteterapia para
Crecimiento Personal.

Mujeres

de

45

2008- 1,30
horas
2009 municipios

30

10

2009

El

en -Asociación
Matria

.Asociación
garrobo

Contexto voluntariado
Denominación

Institución
o
entidad
organizadora
Sexualidad y Arteterapia. Mujeres de Asociación Gaia.
Larache (Marruecos)
Algeciras
Autoestima,
sexualidad
y Asociación Gaia
empoderamiento
Mujeres Caboverde
Algeciras
Asociación Gaia
Empoderamiento y autoestima. Mujeres
Tetuán
Algeciras

Nº
Año
Horas
150

Taller de sexualidad

360

Incluido en programa
de formación para
mujeres
Mujeres de contexto
social desfavorecido
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Contexto Universitario
Denominación

Institución
entidad
organizadora
Jornadas de Arteterapia en Educación
Universidad
Para la igualdad 2008. “Arteterapia en Huelva
víctimas de Violencia de Género”

Nº
Año
Horas
de 4

E.U.O.

2008

Alumnado Ciencias de
la educación

2009

Aforo libre.

2009.

Poster

Ponencia Aula de la Experiencia
Osuna. Mujer y mercado laboral.
Presentación de Poster sobre Atención Universidad de
Policial a Mujeres Víctimas de Alcalá
de
Violencia de Género en el II Congreso Henares.
Iberoamericano
de
Terapia
de Diciembre
Reencuentro.
III Congreso Universitario Nacional “ Universidad de
Investigación
Sevilla.
y Género”.
“Arquetipos femeninos de poder como Facultad
de
herramienta para el empoderamiento”. Bellas
Artes.
Congreso internacional de Arteterapia Lisboa
Lisboa
Presentación de Poster “Dinámica Universidad
de
Caminar
por
la
Sala” Sevilla

2011 Capitulo publicación

2013

2012

Comunicación

Poster
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Herramienta
para
el
empoderamiento III Congreso
Iberoamericano de Terapia de
Reencuentro

De estas intervenciones a través de la Arteterapia analizaré brevemente las propuestas
realizadas con mujeres “de base” a través de las campañas realizadas por la Diputación
de Sevilla desde el Área de Igualdad.
La experiencia se impulsa alrededor de dos fechas significativas 25 de Noviembre y 8
de Marzo. A continuación transcribo los talleres ofertados. Estos contenidos se hacían
llegar a las personas responsables en los ayuntamientos que en numerosas ocasiones
consultaban a las asociaciones receptoras. Se ofrecieron los siguientes talleres;
“MI ESPACIO PERSONAL,
IMPRESCINDIBLES”.

RELACIONAL

Y

SOCIAL.

TERRITORIOS

Los límites a la violencia.
Desde donde me vínculo
Trabajo con los límites. Espacio propio, espacio relacional, espacio social.
El mandato de género en la educación. Consecuencias en lo corporal y lo emocional.
Se trata de que las participantes tomen conciencia de cómo se colocan vitalmente a
partir del propio cuerpo y a través de algunas experiencias creativas, sin ninguna
exigencia técnica y disfrutando de la expresión peculiar de cada una, exploramos el
mapa de nuestras relaciones, nuestra valoración, nuestras prioridades, nuestra vida: me
atrevo a ocupar el centro de mi vida. Valoro mi espacio y le pongo límites. Merezco
proteger mi universo personal.
“PORQUE YO LO VALGO”.
La propia valoración, protección contra la violencia.
El empoderamiento. Conciencia de la propia soberanía.
Reflexión sobre la propia valoración así como la social y la relacional
Se trata de que las participantes tomen conciencia de cómo se colocan vitalmente.
Revisión de la construcción de los valores, no desde el juicio, sí desde el tomar lo que
consideramos válido y soltar lo que se ha convertido en un peso una carga o un
obstáculo...
A partir del propio cuerpo y a través de experiencias creativas, sin ninguna exigencia
técnica y disfrutando de la expresión peculiar de cada una, exploramos el mapa de
nuestras relaciones, nuestra valoración, nuestras prioridades, nuestra vida. .
“MANEJO DE LAS EMOCIONES. FOMENTAR EL BUEN TRATO PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA”.
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Las emociones y el mandato de género. Anclaje en unas determinadas emociones en
la infancia.
Emociones permitidas y emociones negadas. Miedo, tristeza, rabia…
Relación de una mala gestión emocional con la violencia. Las emociones negadas y su
manifestación desde la reacción inconsciente. Represión y “explosión”
Los beneficios de transitar las emociones propias. Puertas de entrada y puertas de salida.
La respiración llave del tránsito emocional. Mapa respiratorio.
Cuerpo de las emociones, respiración de las emociones.
Buen trato: Adecuada gestión de las emociones. Límites, Duelos y Respeto.
“RELACIONES DE IGUALES. ANTÍDOTO DE LA VIOLENCIA”.
Reflexión sobre la violencia. Relaciones de poder, relaciones de maltrato.
El miedo tras las relaciones de control.
El mandato de género en la educación. Consecuencias en lo corporal y lo emocional.
El empoderamiento. Conciencia de la propia soberanía.
Desde donde me vínculo
Trabajo con los límites. Espacio propio, espacio relacional, espacio social.
“MICROMACHISMOS- LA VIOLENCIA INVISIBILIZADA-“.
Micromachismo. Micromaltrato.
Definición: Practicas de dominación masculina en el ámbito de lo cotidiano.
Marco teórico. Modo en el que el machismo impregna lo cotidiano.
Coercitivos, Encubiertos o de Crisis.
¿Qué hay debajo de la invisibilidad?
Lo que no es mirado, no puede transformarse, lo que se oculta, se consiente.
Violencia cotidiana, lo devastador de lo diario.
Valoración jerárquica de lo masculino y lo femenino. Sistema de dominación.
Relaciones de poder. Sistema que se incorpora de manera no consciente a cada persona.
Como me maltrato.
Peso de la estructura social patriarcal de unos valores durante miles de años. En los
cuerpos y en el inconsciente colectivo.
Se trata de que las mujeres mantengan la memoria histórica de que pertenecen al varón
dominante. Se les fomenta el miedo que las deja vulnerables e inseguras.
Trabajar en el adentro. Búsqueda de estrategias para identificar los micromachismos.
Transformaciones actitudinales y nuevo posicionamiento.
.
“¿Y A MÍ QUIÉN ME CUIDA?”.
Un taller diseñado para personas que trabajamos con personas, y para aquellas personas
que quieran conocerse un poquito mejor, explorando modos de sostenerme
emocionalmente para sostener situaciones difíciles.
El arte de combinar lo que me pasa con lo que le pasa a la otra, al otro, buscando
herramientas para transitar las propias emociones y poder acompañar a otras personas
en sus procesos, a través de la expresión y la conexión con la propia creatividad como
fuente de recursos para cuidarme y poder así cuidar, desde una metodología vivencial,
sin ninguna exigencia ni juicio previos y a partir de la Arteterapia aplicada a la Terapia
de Reencuentro, desde el marco de la Psicología Humanista.
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6. Metodología
Activa y participativa. Vivencial. Experimentación corporal previa a la síntesis teórica.
Al ser este trabajo vivencial, las condiciones que necesitamos para trabajar son
ligeramente diferentes.
Si sólo nos dirigimos al intelecto, sin tomar en cuenta que las ideas y los hábitos están
instalados en nuestro mapa emocional y corporal, estamos ignorando algo esencial. Las
actitudes sólo pueden transformarse en profundidad si se abordan desde el cuerpo físico
y emocional. Para que los aprendizajes sean completos, para que podamos realmente
cambiar lo que nos daña, es imprescindible SENTIRLO y no solo saberlo por lo que
nos NUTRE.

6.1. Necesidades técnicas y materiales
Sala:
- Suelo adecuado para andar sin calzado.
- Sin sillas ni mesas (solo dos sillas y una mesa para uso de la docente y el
material)
- Con posibilidad de poner la música a volumen medio-alto. y el movimiento y
participación verbal de los participantes.
Material Técnico:
- Altavoces para conectar al Ipod que aportará la docente, con mando de volumen
accesible
Papelería/Artístico:
- Cojines o esterillas para sentarse en el suelo suficientes para el aforo
- Papel tipo folios: blancos (50), de diversos colores (50)
- Bolígrafos (uno por persona más 5)
- Pintura de dedos
La propuesta más escogida con una gran diferencia fue “¿Ya mí quien me cuida?”. Las
reflexiones sobre el significado de esta elección son enormemente sugerentes. En
segundo lugar “Manejo de las emociones” y en tercer lugar “Porqué yo lo valgo”.
Ninguna otra propuesta fue demandada, probablemente por estar redactados en unos
términos más alejados del lenguaje coloquial.
6.2. Actividades
-Enraizamiento corporal
-Tipos de Respiración y dibujos posteriores.
-Dibujos de mandalas para integrar lo descubierto
-Visibilización de los trabajos no remunerados que desarrollaban cotidianamente.
-Destrucción de los dibujos patrones tóxicos y construcción de algo diferente
-Autoabrazo.
-Tipos de abrazos y género.
485

7. Quiero ser mujer. Yo también
Escribimos ellas, que somos nosotras, y los ruidos pueblan las casas en un movimiento
continuo, buscando entre la discriminación positiva, excusas y razones que construyan
acciones, haceres, opiniones, debates, que utilicen la palabra visibilización para
sobrevivir en los tópicos, demandar recursos, instaurar metas. La literatura se convierte
en un lenguaje y un posicionamiento, mirando el género como una estigma ideológico,
la crónica de los mensajes unidireccionales que descansan en sí mismos, en las faldas y
la cocina, en la liberación y el progreso, en la paridad y la lucha, como si vivir fuera un
entusiasmo urdido entre momentos de pasión, y la rebeldía fuera el símbolo de los
movimientos y los motores.
Vivimos, estamos, somos, innatas y naturales, no adscritas a los mensajes.
Reverenciamos los símbolos como una asamblea porque sobrevivir es el mensaje,
sobrevivir en la vida como una supervivencia de miradas, genérica a la propia vida, con
un lugar apócrifo para sentir y vivir, con las mayúsculas de la vida plena y desigual en
igualdad.
Somos las emociones, la sensibilidad que se esconde en la sociedad de pantalones y
camisas, corbatas inconscientes que se sienten a sí mismas, proclamando la inercia de lo
espontáneo, lo surgido entre lo habido, lo habido entre lo establecido, lo establecido
entre lo determinado. Y aquí estamos, nosotras, entre los caminos no recorridos y los
campos devastados, en la primavera de las ideas y la latencia de las creaciones, en la
carne de los deseos y el asfalto del entusiasmo, en el frío de la hoguera y el viento
hablado, nosotras, con tintas y emociones, con gritos genéricos, multidisciplinares y
entusiasmados, juntando derechos y coleccionando cartones, donde anotamos el tráfico
y nuestro embargo.
Y así, entre ser y estar, las emociones trabajan sin complacencia, arrugadas, explícitas y
escondidas. Sentir como el arte de tener. Transformar y mutar emociones, gestionar y
observar sentimientos, restar ánimos, mirar situaciones, solidarizar las manos,
contemplar personas, arrestar la vida, escribir memoria, dibujar quién era, ayer,
anteayer, mañana, en pasado y futuro, quién soy, quién han querido que fuera, quién he
querido ser, quién he sido de todas las que era, quién he sido antes de lo que soy, quién
me suplanta, quién soy aquí ahora. Aquí, en esta mirada que se escribe ahora.
El Arte terapia ayuda a inscribirse a una misma, identificando y nombrando, reclutando
y contemplando vínculos con el mí mismo que construye el ser y el serse, una estrategia
y experiencia creativa que hace de la sensibilidad una construcción personal y coordina
proyección e introyección, ajustando su demanda a la necesidad de destapar, mostrar y
evidenciar mi situación, la mía, como la tuya, mujeres que defendemos lo que somos y
participamos de lo que es y compartimos, y contagiamos, y militamos en la idea de la
vida como una inconformidad con lo conforme.
El Arte y la creatividad aportan un sentido de transformación que incluye un
reconocimiento prioritario e imprescindible de la mirada de género, y una concepción
integral de la persona, que contempla la inclusión de aspectos emocionales, corporales y
transpersonales. La Arteterapia como disciplina es facilitadora de activar nuevas
funciones ejecutivas a través de los lenguajes en los que se expresa, incentivando la
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comunicación con el inconsciente y posibilitando otras alternativas al pensamiento
lógico.
Programas arteterapeuticos desarrollados desde una dimensión formativa, educadora,
experimental y como intervención social y psicológica posibilitan reafirmar la
interacción con el arte y la creatividad para que nosotras y ellos, ellas y nosotros
podamos empatizar, vivir y compartir, mirando también quienes somos desde el género.
Las revistas especializadas de Arteterapia publicadas aproximan experiencias,
convirtiéndolas en una forma en la que el arte y la persona se comparten mutuamente en
un relato de vida propio: “Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para
la inclusión social”, “Arte-terapia y Artes. Encuentros con la expresión” e “Inspira,
Revista de Ate” son algunas de las principales, y se unen a las propuestas periodísticas y
creativas que se están visibilizando.
Pero nada tenemos en la dimensión de nada si la intención no es más que un proyecto.
Reivindicamos el rigor del entusiasmo, de la comunicación y la difusión, del mensaje
personal, de la profundización, de crear para permanecer, y permanecer para crecer, y
crecer para modificar. El Arteterapia precisa canalizar las experiencias y la gestión de
todas sus posibilidades a través del rigor del conocimiento y las publicaciones. Las
revistas son publicadas por la Universidad Complutense de Madrid, La Universidad de
Murcia y la Asociación de Arte terapia respectivamente pero en los tres casos, la suerte
de su publicación y continuidad es desigual, siete números la primera, desde 2006 hasta
2012, dos la segunda y tres la tercera, todas descansan ahora.
El género ocupa un lugar preferente en las experiencias y emociones que ocupan con
artículos como Condición melancólica de la feminidad y creación femenina.
Arteterapia: Una experiencia de grupos de apoyo a mujeres. El cuerpo como terreno
donde el significado se inscribe y Reconstruye. Mujer y Arteterapia, una visión sobre la
violencia de género. El cuerpo enclaustrado. CORP-oralidades. Cuerpo a través. Una
experiencia de salud emocional en enseñanza del arte. El corazón bajo la cama.
Arteterapia con una niña superviviente de abusos. Creación artística, inmigración y
género. Arteterapia y subjetividad femenina: construyendo un collage. Arteterapia
Gestalt: “La búsqueda de lo que somos”. Impacto de la violencia intrafamiliar y de
género en el desarrollo vital de la mujer con enfermedad mental. Arte, terapia y
mujeres migrantes. Caso Khautar. El espejo es la frontera. Estudio de caso. Taller de
arteterapia con grupo de mujeres en el CEPI Hispano-Marroquí. Quiero y no puedo.
De las resistencias y los límites en un proceso de arteterapia grupal y violencia de
género a través del seguimiento de un caso. Arteterapia con mujeres en prostitución…
y así enumerando mensajes, reflexiones, historias personales y no directivas,
espontáneas, inconscientes, creativas que han de visibilizarnos a mujeres y hombres en
derecho de serlo, con la libertad de ser en el estar, y estar para ser, con la disposición de
encontrar nuevas vías donde la comunión de la expresión se convierta en arte, en la
creación de mi vida que es cualquiera, y precise de observación de conocimiento y
reconocimiento, personal, y sensible, donde investigar para que la suerte de contarlo sea
la manera de mirar escribiendo.
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Resumen: una de las modalidades comunicativas presentes en nuestra sociedad altamente tecnificada es
el lenguaje publicitario y para lograr esa aceptación, los autores de dichos mensajes se sirven de una
herramienta tan antigua como eficaz como es la persuasión, aunque con ello se refuercen los estereotipos
de género.
Puesto que esos estereotipos modelan el pensamiento de los niños y jóvenes, conviene que el profesorado
sea consciente de que saber analizar en profundidad los mensajes publicitarios es de gran relevancia
dentro de las estrategias de coeducación, ya que las imágenes femeninas y masculinas son soportes de
valores que interiorizan de manera no consciente, al tiempo que les sirven de modelos en sus conductas.

Palabras clave: coeducación, publicidad, persuasión, géneros

1. Introducción
La comunicación humana, en sus diferentes manifestaciones, es mucho más que un
proceso de transmisión de información, puesto que normalmente implica el deseo de
convencer y de ganar al receptor a unas determinadas concepciones, entre ellas las
referidas a los géneros masculino y femenino, por lo que el autor de esa información no
suele hacerlas explicitas para no desvelar sus postulados e intenciones más íntimas, sino
que las suele disfrazar en sus mensajes para mostrarse con ciertos criterios de
racionalidad, neutralidad y veracidad.
Una de las modalidades comunicativas presentes en nuestra sociedad altamente
tecnificada es el lenguaje publicitario, con el que diariamente nos topamos a través de
sus múltiples mensajes. Para lograr esa aceptación, los autores de los mensajes
publicitarios se sirven de una herramienta tan antigua como eficaz como es la
persuasión, aunque con ello se refuercen los estereotipos de género.
Si tenemos en cuenta que en la mayoría de los mensajes publicitarios aparecen
personajes de ambos géneros, debemos considerar que estas figuras se configuran como
modelos, aunque sea en el ámbito simbólico, de lo que es la masculinidad y la
feminidad, aspecto que adquiere capital importancia por los valores que transmiten al
sector social más proclive a ser persuadido por estos mensajes al carecer de
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instrumentos conceptuales adecuados para descodificarlos y ser, por tanto, críticos
ante los mismos.
1.2. La construcción publicitaria de la masculinidad y la feminidad.
El lenguaje publicitario, como sistema de comunicación persuasivo, contiene un amplio
repertorio de significados connotativos, puesto que las cualidades o valores que se
derivan de los mensajes publicitarios se transfieren al producto anunciado como si
fueran cualidades propias del objeto publicitado (Muñoz Sastre, 2011; Sáinz, 2002).
Hay que tener en cuenta que la información que se ofrece del producto, cuando el
mismo aparece presentado dentro del anuncio, sea por la propia imagen visual o por la
marca a la que pertenece, muestra solo la apariencia externa visible o el propio nombre,
pero no puede comunicar otras cualidades reales que el producto posee.
Por ejemplo, de un perfume podemos ver la imagen del frasco, con su peculiar diseño,
pero no reconoceremos su rasgo esencial: el aroma. Para resolver esta dificultad, el
publicista buscará aquellos términos lingüísticos o valores connotados de la expresión
gestual de los protagonistas que aludan a las cualidades que se aproximen a la idea
global que se quiere transmitir: frescor, firmeza, densidad, juventud, feminidad,
masculinidad, etc. Algunas de estas alusiones son valores creados simbólicamente y que
se desean atribuir de modo complementario a las cualidades específicas del producto.
Aun siendo de gran relevancia, las connotaciones no solo se deducen del rostro del
protagonista o la protagonista de la escena que ha sido elaborada, debe ampliarse el
análisis a la expresividad corporal, del escenario en el que se encuentre, de los colores
utilizados, de la composición y del encuadre, y, con gran relevancia, de la incorporación
de frases, por medio de los eslóganes y textos complementarios.
Antes de abordar la construcción publicitaria de la masculinidad y la feminidad en el
lenguaje publicitario, conviene recordar que esta cuestión ha sido abordada por distintos
autores (Correa, Guzmán y Aguaded, 2000; Martín Serrano, 1995; Peña-Marín y
Frabetti, 1990; Racionero, 2008; Rey, 2006; Sáinz, 2002) cuyas aportaciones nos sirven
para llevar a cabo el análisis de la construcción simbólica de ambos géneros.
1.3. El hombre en la publicidad
La publicidad suele reforzar los estereotipos sociales referidos al mundo masculino y el
femenino, puesto que su objetivo es, en el fondo no molestar a los futuros compradores
de los productos anunciados. De este modo, entre las connotaciones presentes en los
mensajes publicitarios que refuerzan los valores asociados al mundo del hombre,
citaremos: a) autoridad, autonomía y poder, b) fortaleza, conquista y deseo de aventura,
c) conocimiento científico y saber técnico y d) mundo del trabajo y poder económico.
Tradicionalmente, la autoridad y el poder son cualidades que han marcado la diferencia
entre los mundos masculino y femenino, valores histórica y culturalmente atribuidos al
hombre y ejercidos en los ámbitos familiar, social y laboral. Lamentablemente y a pesar
de que los cambios que se han producido a partir del siglo pasado se sigue manteniendo
este valor como característica masculina (Garrido Lora, 2008; Sáinz, 2002).
De la idea de fortaleza, consecuencia de un cuerpo con mayor fuerza física, así como las
características de tener proyectos personales, se derivan los valores de conquista y de
deseo de aventuras, que son protagonizadas en los relatos por el género masculino.
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nº 1

nº 2

Los valores descritos podemos apreciarlos en los anuncios 1 y 2, correspondientes a una
campaña en prensa de una conocida marca de whiskey escocés. En el primer caso,
vemos que el sector social al que va dirigido es el masculino, por lo que en el primero
de los subformatos encontramos un torso masculino desnudo y en tensión, con el lema
de “Luchas”, como expresión de la fuerza y el afán de poder que, supuestamente, es
atributo de este género. En la franja intermedia, un par de alpinistas, en gran plano
general, se encuentran escalando un pico. Superpuesta a la imagen se encuentra la
palabra “Alcanzas”, sugiriendo que es el hombre el que se propone metas en la vida.
De modo opuesto, en el anuncio que iba destinado al sector femenino encontramos que
en la franja superior aparece, en primer plano, el rostro de una chica, sonriente y
tapándose con las manos en señal de actitud pícara. Sobre ella hay superpuesto el lema
de “Imaginas”, ya que la fantasía y la ensoñación, según los estereotipos sociales, son
cualidades típicamente femeninas; por tanto, luchar y tener metas no es adecuado para
la mujer. Esto se refuerza con la franja intermedia, en la que aparecen unos personajes,
tomados al trasluz, que van subidos en unos elefantes. Se acompaña de la expresión
“Sorprendes”, haciendo referencia a que la mujer es “una caja de sorpresas”, en
conexión con ese mundo de fantasías que, según parece, le es propio. La supuesta
igualdad de los géneros, en esta campaña se resuelve en la franja inferior, en la que, en
un ángulo picado, se presentan unos vasos y un fragmento de la botella de whiskey con
el lema de “Compartes”.
Aparte de los valores descritos, el mundo del pensamiento racional y del conocimiento
científico ha sido un campo eminentemente masculino (Racionero, Olivares y Blanco,
2012; Ramos, 2008), puesto que a lo largo de la historia han sido excepcionales los
casos de mujeres que hayan podido dedicarse al pensamiento filosófico o científico.
Unida a la ciencia se encuentra la tecnología, como forma aplicada del pensamiento
racional, siendo habitual que este ámbito se relacione con la masculinidad, al tiempo
que a la mujer se la considere incapacitada para resolver el más mínimo problema
técnico, sea en el hogar o fuera de él.
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Aunque han existido transformaciones significativas en las últimas décadas, las
representaciones publicitarias relacionadas con la economía y el trabajo fuera del hogar
siguen siendo manifestaciones específicas del mundo simbólico del hombre, por lo que
la publicidad apenas se aparta de estos valores asentados firmemente en el imaginario
colectivo de la sociedad. Así pues, en aquellas campañas en las que se plantean ciertas
alteraciones de estos roles se corre el riesgo de que las propuestas no sean bien
aceptadas por el público receptor, con la consiguiente pérdida de influencia persuasiva y
con posibles resultados económicos negativos.
1.4 La mujer en la publicidad
Al conjunto de valores como estereotipos socialmente aceptados para el hombre, de
manera complementaria se contraponen otros que se suponen corresponden al género
femenino (Correa, Guzmán y Aguaded, 2000; López López, 2011; Sáinz, 2002; SoleyBeltrán, 2008). No es de extrañar, pues, que la publicidad constantemente remarque
esta división del mundo, por lo que a la mujer se les suele asignar de manera relevante
los siguientes valores: a) subordinación, fragilidad y dependencia, b) belleza, juventud y
seducción, c) hogar y maternidad y d) dulzura y asistencia.
Una de las luchas históricas que ha llevado a lo largo del tiempo el movimiento
feminista es el de lograr que la mujer sea un ser autónomo con capacidad para decidir
por sí misma lo que desea hacer de su propia vida, es decir, una lucha contra la idea de
sumisión y dependencia con respecto al hombre. Sin embargo, si nos fijamos
detenidamente la publicidad solo considera a la mujer como sujeto autónomo en su
función consumidora, puesto que, aunque no tuviera capacidad económica propia, sabe
que una de las funciones asignadas a la mujer es la de comprar.
Por otro lado, según el mundo simbólico y persuasivo de la publicidad, la juventud y la
belleza son los atributos más apreciados de la mujer, por lo que es difícil encontrar una
figura femenina en los anuncios que no posea ambas cualidades, excepto si se quiere
proponerla como la antítesis de lo que se anuncia. Curiosamente, a partir de los treinta
años, aproximadamente, la mujer se vuelve “invisible” como protagonista de los
mensajes publicitarios, puesto que se supone que a medida que crece la mujer va
perdiendo su juventud, uno de los grandes requisitos de la persuasión publicitaria. No
obstante, reaparece hacia los sesenta, sea en la función de “abuelita” o para anunciar
productos o servicios para la tercera edad.
Esas cualidades de belleza y juventud, y el erotismo como derivación de ambas, serán
los atributos de los que se valga la mujer en la publicidad para seducir y conquistar al
varón, uno de los grandes objetivos femeninos, según el marcado estereotipo social.
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Pudiera pensarse que estos estereotipos están ya bastante superados en nuestra sociedad;
sin embargo, si uno se asoma al mundo publicitario podrá comprobar cómo perviven y
aparecen con bastante frecuencia en las campañas publicitarias.
Como ejemplo de lo indicado, traemos los anuncios 3 y 4 de ropa y pantalones vaqueros
en los que aparecen ambos géneros.
En el primero de ellos vemos a una niña y a un niño en la playa. Ella se encuentra
sentada y distendida en una silla playera; el niño, con gafas de concha, como si fuera
una persona mayor, aparece erguido, con un pie sobre uno de los brazos de esa silla,
mientras que con mirada seria y algo arrogante se dirige al espectador. Por la
gestualidad que muestran ambos se deduce la superioridad del niño sobre la niña, como
si él fuera un personaje más relevante que su compañera.
Guarda un cierto paralelismo con el niño la imagen del protagonista del anuncio nº 4.
Pareciera que el pequeño hubiera crecido y volviera a tener, no una chica, sino un par de
ellas, puesto que las posturas de ambas, una a gatas y la otra con ropa mínima y
cogiéndole por la cintura, sugieren estar “a su servicio”.
En ambos anuncios se aprecian los rasgos de subordinación, fragilidad, dependencia, así
como el de belleza y seducción que se le suponen para el género femenino.
No es casi necesario remarcar que el trabajo del hogar recae, publicitariamente, sobre la
imagen femenina. Los intentos de ofrecer una imagen más actualizada caminan hacia
unas protagonistas más jóvenes y desenvueltas, alejándose de aquella cantarina ama de
casa que nos mostraba lo maravilloso que era el producto que le ayuda en las tareas del
hogar. Actualmente, y en algunos casos, se ha acudido a estrellas de la pantalla (caso de
Sharon Stone en la promoción de una marca de azulejos) para dar una cierta distinción a
los productos relacionados con el hogar.
Por otro lado, sobre la mujer sigue recayendo las funciones asistenciales, especialmente
en el seno de la familia. Bien es cierto que la imagen publicitaria ha incorporado al
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varón en este ámbito, pero de un modo un tanto secundario y como refuerzo de unas
funciones que culturalmente se le asigna al género femenino.
2. Objetivos
Puesto que los estereotipos de género estructuran el pensamiento de los niños y jóvenes,
conviene que el profesorado, de cualquier nivel educativo, sea consciente de que saber
analizar en profundidad los mensajes publicitarios es de gran relevancia dentro de las
estrategias de coeducación, ya que las imágenes femeninas y masculinas son soportes de
valores que los alumnos interiorizan y que les sirven de modelos en sus conductas.
En nuestro caso, hemos llevado a cabo investigaciones educativas con el alumnado de
las asignaturas de Educación Mediática de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Córdoba, con la finalidad de hacerles comprender que los mensajes
publicitarios contienen valores y estereotipos referidos a los géneros masculino y
femenino, siendo necesario saber descodificarlos para llegar a comprender las
connotaciones que, sin ser conscientes de ello, acaban formando parte del pensamiento
común de las personas.
Con esta finalidad, se proponen los siguientes objetivos a investigar en el aula:
- Conocer los valores persuasivos que los estudiantes universitarios asignan a las figuras
masculinas y femeninas de las campañas publicitarias gráficas a partir de una selección
de anuncios que carecen de eslóganes.
- De igual modo, conocer los valores de género que se le asignan a productos que
supuestamente se interpretan como destinados al público masculino o femenino.
- Debatir en el aula los resultados para hacerlos conscientes de que gran parte de esos
valores que han asignado en las distintas pruebas son estereotipos que sirven para
perpetuar discriminaciones de género.
3. Metodología
Tal como se ha indicado, la experiencia fue llevada a cabo en la asignatura Educación
Mediática del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Córdoba, con 87
participantes: 38 alumnos y 49 alumnas.
De este modo, se parte de la proyección de 8 anuncios de diferentes productos en los
que en 6 aparecen protagonistas masculinos y femeninos, o en 2 con ausencia de ellos.
A cada uno de los participantes se le entrega, inicialmente, un cuestionario en el que,
tras una breve visión del anuncio proyectado, debe señalar con una X aquel valor, de la
pareja de los 38 valores indicados, que se aproxime más a la sensación que le provoca la
contemplación del anuncio.
Una vez acabada la proyección del primer anuncio, se pasa al siguiente, repitiéndose el
mismo proceso. Una vez que se ha efectuado la operación con los 8 anuncios propuestos
se acaba la realización de los cuestionarios, para pasar a la fase de cuantificación y
análisis de los resultados.
3.1. Presentación de los 8 anuncios
Los dos primeros (A y B) corresponden a anuncios de perfumes masculino y femenino.
En ellos, se muestran a los personajes con el torso desnudo y en planos medios. En los
anuncios C y D, de igual modo, aparecen los personajes en planos tres cuartos.
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A

B

C

D

Los anuncios E y F son de ropas y accesorios masculinos y femeninos. En cada uno de
ellos, se presenta un grupo de chicos o de chicas en planos similares. Finalmente, los
anuncios G y H corresponden a dos relojes, supuestamente, masculino y femenino.
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E

F

G

H

4. Resultados
A continuación se ofrecen los cuestionarios con los resultados porcentuales dados por
los alumnos y las alumnas en dos tablas diferenciadas según el sexo de los participantes.
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Alumnos: 38

A

B

C

D

E

F

G

H

1

MASCULINO

100

0

100

0

100

0

100

0

2

FEMENINO

0

100

0

100

0

100

0

100

3

FUERTE

100

0

100

14,3

100

28,6

92,8

0

4

SUAVE

0

100

0

85,7

0

71,4

7,2

100

5

DURO

100

7,2

92,8

14,3

78,6

37,7

92,8

7,2

6

BLANDO

0

92,8

7,2

85,7

21,4

62,3

7,2

92,8

7

SEGURO

100

78,6

100

85,7

78,6

92,8

100

78,6

8

INSEGURO

0

21,4

0

14,3

21,4

7,2

0

21,4

9

NERVIOSO

0

7,2

57,1

7,2

50

50

14,3

7,2

10

TRANQUILO

100

92,8

42,9

92,8

50

50

85,7

92,8

11

AGRESIVO

85,7

7,2

100

7,2

62,3

7,2

71,4

0

12

PACÍFICO

14,3

92,7

0

92,8

37,7

92,8

28,6

100

13

DOMINANTE

100

62,3

100

0

85,7

71,4

92,8

7,2

14

OBEDIENTE

0

37,7

0

100

14,3

28,6

7,2

92,8

15

CARIÑOSO

7,2

71,4

0

100

28,6

92,8

7,2

92,8

16

FRÍO

92,8

28,6

100

0

71,4

7,2

92,8

7,2

17

SOÑADOR

28,6

78,6

28,6

85,7

62,3

62,3

14,3

78,6

18

PRÁCTICO

71,4

21,4

71,4

14,3

37,7

37,7

85,7

21,4

19

RESPONSABLE

37,7

28,6

0

78,6

0

14,3

92,8

85,7

20

DESPREOCUPADO

62,3

71,4

100

21,4

100

85,7

7,2

14,3

21

SERIO

100

62,3

100

21,4

7,2

0

92,8

7,2

22

ALEGRE

0

37,7

0

78,6

92,8

100

7,2

92,8

23

INDIVIDUALISTA

92,8

85,7

100

37,7

21,4

7,2

92,8

50

24

PARTICIPATIVO

7,2

14,3

0

62,3

78,6

92,8

7,2

50

25

ATREVIDO

100

62,3

100

42,9

100

85,7

92,8

14,3

26

TÍMIDO

0

37,7

0

57,1

0

14,3

7,2

85,7

27

DIALOGANTE

14,3

57,1

0

92,8

57,1

85,7

28,6

100

28

IMPOSITIVO

85,7

42,9

100

7,2

42,9

14,3

71,4

0

29

HOGAREÑO

0

21,4

0

71,4

28,6

14,3

28,6

85,7

30

AVENTURERO

100

78,6

100

28,6

71,4

85,7

71,4

14,3

31

ACTIVO

85,7

85,7

100

42,9

71,4

78,6

100

57,1

32

PASIVO

14,3

14,3

0

57,1

28,6

21,4

0

42,9

33

OSCURO

78,6

7,2

100

0

85,7

0

92,8

0

34

CLARO

21,4

92,8

0

100

14,3

100

7,2

100

35

FIABLE

57,1

50

21,4

92,8

7,2

71,4

78,6

100

36

NO FIABLE

42,9

50

78,6

7,2

92,8

28,6

21,4

0

37

LIMPIO

92,8

100

42,9

100

0

85,7

100

92,8

38

SUCIO

7,2

0

57,1

0

100

14,3

0

7,2

A: Calvin Klein // B: Moschino // C: DSQUARED2 // D: PIAGET
E: SPOON // F: Paloma S. // G: TUDOR // H: EBERHARD
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Alumnas: 49

A

B

C

D

E

F

G

H

1

MASCULINO

100

0

100

0

100

0

100

0

2

FEMENINO

0

100

0

100

0

100

0

100

3

FUERTE

96,5

48,3

93,1

3,5

89,6

10,4

89,4

3,5

4

SUAVE

3,5

51,7

6,9

96,5

10,4

89,6

10,4

96,5

5

DURO

100

31

89,6

10,4

89,6

27,6

100

6,9

6

BLANDO

0

69

10,4

89,6

10,4

74,4

0

93,1

7

SEGURO

6,9

96,5

69

58,6

51,7

93,1

100

86,2

8

INSEGURO

93,1

3,5

31

41,4

48,3

6,9

0

13,8

9

NERVIOSO

75,8

10,4

62

13,8

51,7

10,4

3,5

6,9

10

TRANQUILO

24,2

89,6

38

86,2

48,3

89,6

96,5

93,1

11

AGRESIVO

75,8

17,3

100

3,5

69

3,5

65,5

0

12

PACÍFICO

24,2

82,7

0

96,5

31

96,5

34,5

100

13

DOMINANTE

93,1

65,5

96,5

3,5

79,4

38

96,5

31

14

OBEDIENTE

6,9

34,5

3,5

96,5

10,4

62

3,5

69

15

CARIÑOSO

38

38

0

96,5

21

100

6,9

100

16

FRÍO

62

62

100

3,5

69

0

93,1

0

17

SOÑADOR

27,6

65,5

38

96,5

38

72,4

10,4

69

18

PRÁCTICO

72,4

34,5

62

3,5

62

27,6

89,6

31

19

RESPONSABLE

13,8

41,4

3,5

93,1

3,5

38

89,6

72,4

20

DESPREOCUPADO

86,2

58,6

96,5

6,9

96,5

62

10,4

17,6

21

SERIO

89,6

75,8

100

38

13,8

0

96,5

6,9

22

ALEGRE

10,4

24,2

0

62

86,2

100

3,5

93,1

23

INDIVIDUALISTA

79,4

89,6

96,5

58,6

24,2

3,5

89,6

48,3

24

PARTICIPATIVO

20,6

10,4

3,5

41,4

78,5

96,5

10,4

51,7

25

ATREVIDO

96,5

79,4

89,6

27,6

96,5

72,4

89,6

47,5

26

TÍMIDO

3,5

10,4

10,4

74,4

3,5

17,6

10,4

52,5

27

DIALOGANTE

34,5

41,4

24,2

74,4

69

93,1

38

72,4

28

IMPOSITIVO

65,5

58,6

75,8

27,6

21

6,9

62

17,6

29

HOGAREÑO

3,5

24,2

0

75,8

51,7

10,4

31

89,6

30

AVENTURERO

96,5

75,8

100

24,2

48,3

89,6

69

10,4

31

ACTIVO

86,2

55,2

79,4

38

69

93,1

93,1

62

32

PASIVO

13,8

44,8

10,4

62

21

6,9

6,9

38

33

OSCURO

75,8

6,9

100

0

72,4

0

93,1

3,5

34

CLARO

24,2

93,1

0

100

17,6

100

6,9

96,5

35

FIABLE

38

27,6

3,5

96,5

10,4

93,1

96,5

100

36

NO FIABLE

62

74,4

96,5

3,5

89,6

6,9

3,5

0

37

LIMPIO

96,5

100

31

100

0

100

96,5

100

38

SUCIO

3,5

0

69

0

100

0

3,5

0

A: Calvin Klein // B: Moschino // C: DSQUARED2 // D: PIAGET
E: SPOON // F: Paloma S. // G: TUDOR // H: EBERHARD
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5. Conclusiones
El análisis de los resultados porcentuales, dados por los alumnos y las alumnas de
segundo curso del Grado de Educación Primaria y en la asignatura de Educación
Mediática, nos ofrece pautas para comprender cómo interpretan los 38 valores que se les
han propuesto para los 8 anuncios.
Puesto que se podría hacer una interpretación exhaustiva de las 608 respuestas dadas, y
expresadas porcentualmente, por nuestra parte vamos a comentar lo más destacado de
las mismas:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aunque la sociedad ha avanzado hacia la igualdad de derechos de los géneros,
comprobamos que se mantienen bastantes estereotipos ligados al mundo
masculino y el femenino, y no solamente por los alumnos varones, sino que
también las alumnas tienen interiorizados bastantes de ellos.
Si nos centramos en cómo los alumnos han interpretado los mensajes
publicitarios de los tres anuncios protagonizados por personajes masculinos
podríamos destacar como valores con un alto grado de respuesta los siguientes:
fuerte, duro, seguro, agresivo, dominante, frío, práctico, despreocupado, serio,
individualista, atrevido, aventurero, activo, oscuro.
Las anteriores respuestas nos llevan a entender que dentro del modelo masculino
se perpetúan los valores que suponen dominio, teniendo en cuenta que ese
concepto se apoya en la subordinación de un género hacia el otro. De igual
modo, valores como los de agresivo, frío, despreocupado e individualista, nos
acercan a una visión dentro de la cual se excluyen los sentimientos, como si
estos pertenecieran en exclusividad al ámbito femenino, por lo que la idea del
hombre alejado de las responsabilidades y del cuidado de los demás forma parte
del modelo válido para los alumnos.
Llama la atención que para el anuncio de SPOON, que representa a un grupo de
jóvenes, todos los alumnos le hayan asignado el valor de sucio, por lo que
indirectamente se deduce que para ellos la limpieza no es una cualidad a tener
muy en cuenta, y que deberá ser el género femenino el que se encargue de ello.
Los valores predominantes que los alumnos asignan a los tres anuncios que
aparecen protagonizados por personajes femeninos son los siguientes: suave,
blando, pacífico, cariñoso, soñador, alegre, activo, claro y limpio.
En gran medida son valores opuestos a los que han asignado a los protagonistas
masculinos, por lo que entendemos que consideran a la mujer con cualidades y
funciones distintas a los varones.
De los mismos se deduce que es la mujer la portadora de sentimientos afectivos,
dado que los valores de cariñoso y pacífico tienen una alta presencia en los
resultados.
Llama por otro lado la atención que mientras que al grupo de jóvenes reunidos
les asignaban el valor de sucio al de las chicas lo hacen con el de limpio, por lo
que se da a entender que la limpieza es algo femenino y que de ningún modo se
presentaría un personaje femenino en un mensaje publicitario en el que
apareciera la menor señal de suciedad en el mismo.
Con respecto a las respuestas dadas por las alumnas, cabe destacar de manera
relevante los siguientes valores asignados al propio género: suave, blando,
seguro, tranquilo, pacífico, obediente, cariñoso, soñador, responsable, atrevido,
tímido, fiable, claro y limpio.
Algunos de ellos se corresponden con los otorgados por sus compañeros; no
obstante, llama la atención que a las figuras femeninas, especialmente la que
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-

-

-

-

-

-

anuncia la marca Piaget, le asignen el valor de obediente, cuando no hay
ningún elemento que encauce la imagen hacia esa respuesta.
Por otro lado, las respuestas que aluden a la mujer como portadora de las
emociones y los sentimientos son compartidas por sus compañeros.
De igual modo, las respuestas hacia el valor de limpio es total en los tres
anuncios con protagonistas femeninas, lo que refuerza la idea de que la limpieza
es responsabilidad de las mujeres.
Es significativo que de forma contundente se decanten por el valor de claro para
el género femenino, en contraposición al de oscuro que los alumnos asignaban a
los anuncios protagonizados por personajes masculinos.
De igual modo, llama la atención sobre los valores atribuidos, tanto por los
alumnos como por las alumnas, a los dos relojes propuestos en las pruebas
puesto que ambos anuncios carecen de eslóganes y en ningún momento se dice
que uno de ellos es para los hombres y el otro para las mujeres, lo que nos
induce a pensar que hay rasgos externos en los productos que se asocian a cada
uno de los géneros.
Al primero de ellos, de la marca Tudor, se le atribuye de manera inequívoca por
ambas partes ser un reloj masculino. Y al ser masculino se le asignan un
conjunto de atributos que se suponen pertenece a este género: fuerte, duro,
seguro, agresivo, dominante, frío, práctico, serio, individualista, atrevido,
impositivo, aventurero y oscuro.
En sentido contrario, al reloj de la marca Eberhard, se le considera totalmente
femenino con las siguientes cualidades: suave, blando, tranquilo, pacífico,
obediente, cariñoso, soñador, alegre, tímido, dialogante, hogareño, claro y
limpio.
Cabe preguntarse ante estas respuestas, ¿cómo puede ser que un reloj sea
agresivo y el otro pacífico; o dominante y el otro obediente; o frío y el otro
cariñoso, etc.? A partir de las respuestas dadas, podemos concluir que los
estereotipos están profundamente arraigados en el inconsciente de las personas
de ambos sexos y que, por tanto, son fácilmente manipulables por los mensajes
publicitarios, de modo que cuestionarlos resulta más difícil de lo que
habitualmente se puede suponer.
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Resumen: el Escultismo para chicos empezó en Inglaterra en 1907 por Robert Baden Powell y en 1910
antes con Agnes Baden Powell y después con Olave Sant Claire Soames iniciaron el Escultismo femenino
y el Guidismo. El Movimiento educativo scout para chicos y chicas es la organización juvenil más
difundida al mundo. En Italia el Escultismo masculino y femenino llegó en el 1912 y durante todo el siglo
XX trabajó con chicos y chicas de manera separada hasta al 1976. Durante los años cincuenta y sesenta,
gracias a algunas mujeres scout, se empezó a hablar de Co-Educación entre chicas y chicos y esta
innovación educativa llegó a ser una herramienta fundamental del Escultismo laico italiano. La CoEducación es una herramienta de comunicación de valores de igualdad sea con respecto a la construcción
de relaciones internas entre los jóvenes scout, sea con respecto a la construcción de relaciones externas
donde los jóvenes scout se hacen en primera persona propugnadoras y propugnadores en la sociedad de
los valores de igualdad, comunicándolos por sus proprio compromiso social, ejemplo y pensamiento.
Palabras clave: co-educación, educación no formal, movimiento juvenil, escultismo femenino y
masculino, igualdad de género, comunicación.

1. El movimiento scout: nacimiento, desarrollo y método educativo
1.1 Orígenes y Pedagogía Scout
El Escultismo, movimiento educativo para jóvenes, fue fundado en Inglaterra en 1907
por Sir Robert Baden Powell, general del ejército inglés. En principio fue pensado para
los chicos pero ya en 1909 aparecieron espontáneamente las primeras chicas scout;
entonces dirigido primero por Agnes Baden Powell y después por Olave Sant Claire
Soames, en 1910 nacieron, según el país, grupos de Escultismo femenino y de
Guidismoi.
El movimiento de los Boys and Girls Scout se desarrolló rápidamente en pocos años y
llegó a ser la Organización educativa juvenil más difundida en el mundo. También hoy
con los cien añosii cumplidos sigue siendo, gracias también a la coordinación por parte
de las dos organizaciones mundiales - la Organización Mundial del Movimiento Scout y
la Asociación Mundial de las Guías Scout - el movimiento educativo dirigido a los
jóvenes más grande de la tierra.
Un movimiento educativo, voluntario, no político, para jóvenes,
abierto a todos sin distinción de origen, raza o creencia,
de acuerdo con el fin, los principios y el método pensado por el Fundador
(CNGEI, 2012: 2)
El Escultismo en primer lugar trabaja en la estructuración de actividades y en la
programación de intervenciones educativas que hacen de esto mucho más que un
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sencillo movimiento de tiempo libre. El objetivo principal de su educación es lo de
desarrollar en manera armoniosa las capacidades y el carácter de chicos y chicas por
herramientas educativas lúdicas y actividades de juego. El programa educativo del
Escultismo se concreta en el trabajo que cumple en las diferentes áreas del ser humano,
Baden Powell reconoció como esenciales para el desarrollo integral de los jóvenes
cuatro áreas: social, manualidad, física, carácter. El Método Scout se prefija, a través de
todas sus herramientas, de desarrollar estas áreas en la manera mejor, siempre
considerando que cada uno tiene recorridos de crecimiento personal únicos y realizará
su propia educación según sus tiempos y necesidades. La contribución para un
desarrollo y un crecimiento completo sea como individuos, sea como ciudadanos
activos en la propia comunidad local, nacional e internacional se pone entonces como
meta en el recorrido scout por el trabajo en cada una de su etapa educativa (García
Rodríguez, Bosna, 2009: 357-369).
El movimiento scout desarrolla un método de autoeducación progresiva ofreciendo a
chicos y chicas oportunidades educativas, uso de eficaces herramientas, participación a
actividades, juegos calibrados exactamente sobre las edades de ellos y de ellas y
respondiendo así en manera real a sus necesidades y deseos (Bosna, 2012: 109-115). La
Educación scout es un ejemplo típico de educación de carácter no formal no pensada para
instruir, como la escuela, los chicos y las chicas pero para educarlos, a partir desde sus
necesidades, sin teorías impuestas, en los valores scout expresados por la Ley iii y la
Promesa scout iv , haciendo palanca sobre una espontanea voluntad y adherencia a las
finalidades scout por parte de ellos mismos.
Baden Powell en ese sentido decía:
El fin más importante del recorrido de los Boy Scout es: educarse, no ser instruido;
esto significa llevar el chico a aprender por si mismo,
por su propia voluntad unas cosas que lo puedan ayudar
a fortalecer el carácter.
(CNGEI, 2012: 3)

Además de Ley y Promesa el Método Scout está fundamentado sobre especificas
herramientas educativas como: el grupo de los pares (patrullas), donde los chicos
experimentan la convivencia y la confrontación también entre quien pertenece a clases
sociales o a creencias religiosas diferentes, aprenden a colaborar, a vivir juntos, a
respectar las diversidades, a tomar la responsabilidad para si mismos y para los demás, a
ser autónomos en las decisiones y en el caso de los jefes, a experimentar el liderazgo.
Niños y jóvenes viven experiencias particulares y aventuras al aire libre, muy cerca de
la naturaleza, afrontando pequeñas dificultades cotidianas lejos de la familia,
experimentan la autonomía de elección y de organización durante los encuentros y los
campamientos scout, duermen lejos de casa también para unos días, viviendo así en
pleno la experiencia educativa scout. En oposición a la didáctica pasiva los jóvenes
tienen una modalidad especial para aprender y para desarrollar competencias, basada
sobre el aprendizaje por acción y sobre la posibilidad de repetir el ejercicio sin sentir el
miedo del error, porque tales experiencias están afrontadas como juegos; entonces en un
clima de serenidad y ligereza, pero al mismo tiempo teniendo una eficacia educativa
única en su género (Bertolini, 2003: 68).
Chicos y chicas gracias a la vida scout se experimentan como hombres y como mujeres y
aumentan sus competencias por programas estudiados y calibrados sobre sus necesidades
y características, dando la posibilidad a cada uno de aprender según modalidades
personales (García Rodríguez, Bosna, 2012: 116 -121).
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1.2 La Educación Scout y el Activismo pedagógico
La pedagogía scout, gracias a su características pertenece a la corriente del siglo XX de
la Educación activa; en efecto en el Escultismo es fundamental poner al centro de la
acción educativa niños y niñas, mirándolos en manera nueva, no más como envases
vacíos pero como partes imprescindibles de la relación educativa. Esta nueva mirada y
importante innovación pedagógica subraya el cambio conceptual de las viejas ideas de
los niños considerados como objetos pasivos al cual trasmitir contenidos, a las nuevas:
niños y niñas sujetos activos, fautores de su propio crecimiento y educación, y consagra
el Escultismo a ser plenamente un pensamiento pedagógico activo.
El Activismo pedagógico insistía mucho sobre la práctica y sobre el aprendizaje de
competencias manuales, tenía un contexto educativo muy familiar, proponía el contacto
con la naturaleza y la práctica de la Co-Educación entre los sexos. Además tenía una
educación orientada a la salud basada en el deporte y una fuerte atención al desarrollo
de las facultades intelectivas. Muy importante eran consideradas las experiencias y
responsabilidades dadas a los jóvenes, ambas dirigidas a desarrollar un pensamiento
crítico y actitudes de buena ciudadanía, en línea con el objetivo final del Escultismo, o
sea lo de formar buenos ciudadanos comprometidos y activos en la sociedad (Bosna,
2012: 98-103). La filosofía de la Escuela Nueva, así como la del Escultismo, reconoce
en los niños y niñas la única y autentica realidad entorno a la cual se tiene que
organizarse la escuela misma, los programas educativos, los contenidos y las
actividades y se pone como objetivo lo de construir recorridos educativos y de
crecimiento a partir de las necesidades de los educandos.
Escultismo masculino y femenino siempre tuvieron como fundamento teórico y practico
lo de ofrecer recorridos en que cada niña y niño sea estimulado a desarrollarse y a autoeducarse según sus propias capacidades y posibilidades, por el compromiso individual y
la iniciativa personal (Bertolini, Pranzini, 2003: 45-46). La Pedagogía y el Método
scout, como lo de la Educación Activa, cambiaron las tendencias educativas, asumiendo
una absoluta atención a la especificidad y particularidad de cada niño y niña, curando el
crecimiento de ellos sin aplicar teorías ya establecidas, pero poniendo cada herramienta
educativa a sus servicio. Se revolucionó también la acción de los educadores que pasaron
desde un comportamiento autoritario a uno más compartido, dirigido a crear y construir
con el educando un contexto educativo y una relación de confianza reciproca y de
crecimiento basado sobre intercambios por ambos los lados (Bosna, 2012: 95-98).
2. Escultismo laico en Italia: innovación educativa para los jóvenes laicos
Las primeras actividades scout en Italia se atribuyen al año 1912; Carlo Colombo,
fundador del Escultismo laico italiano, consideró útil y de igual valor formativo, para
ambos los sexos, la aplicación integral del Método educativo del Escultismo a la
realidad italiana; fundó entonces el movimiento de los Exploradores y Exploradoras
scout con una estructura junta en dirección y programas, pero separada en la guía y en la
practica de las actividades (Corradini Adami, 2009: 9). El 14 de enero 1914 Carlo
Colombo promulgó el Estatuto para C.N.G.E.I. y U.N.G.E.I. y hice empezar
oficialmente el Escultismo laico en Italia. En el articulo 1 escribió:
Está constituida, en Italia y su Colonias,
una Organización nacional para la Educación física y psíquica de la juventud,
dividida en dos partes: Masculina y Femenina,
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que toman los nombres de Cuerpo Nacional Jóvenes Exploradores Italianos
y Unión Nacional Jóvenes Exploradoras Italianas
(CNGEI, 1914: 2).
El Estatuto en el articulo 2 y 3 sancionaba también la filosofía laica, no política y inter
clases: La Institución es apolítica, y se queda ajena a cualquiera cuestión religiosa
(CNGEI, 1914: 2); demostrandose para la época muy emancipada y moderna, con uno
espirito pluralista, acogedor de las varias religiones y no perteneciente a ningún partido,
ni corriente política pero orientada a la educación de chicos y chicas en una mirada de
ciudadanía activa, abierta a jóvenes pertenecientes a cada clase social. La organización
educativa scout encontró varias desconfianzas y dificultades socio-culturales,
especialmente para la componente femenina, pero el gran crédito de Carlo Colombo con
respecto a las mujeres fue lo de creer, antes de cualquiera experiencias, que las chicas
habrían sido a la altura de la propuesta pedagógica scout (Pisa, 2000: 233). Su proyecto
pedagógico era ambicioso para el periodo, proponía, en efecto, una educación para la
joven italiana muy innovadora, que habría llevado a ella a aprender competencias y
habilidades inesperadas con respecto al género femenino que era acostumbrado, por la
rígida sociedad Patriarcal, a vivir en situación de inhabilitación hasta al día del
matrimonio.
El Escultismo también para las mujeres llegó a ser una realdad y duró más tiempo de
cuanto Carlo Colombo había pensado, dando la posibilidad a muchas chicas y chicos de
seguir esta educación activa que los habría llevados a ser mujeres y hombres
autónomos y artífices de su propia vida en futuro (Bosna, García Rodríguez, 2011: 4144).
2.2 Exploradores y Exploradoras durante la Primera Guerra Mundial y la Postguerra
italiana
A la explosión de la Primera Guerra Mundial Exploradores y Exploradoras se activaron
y muchos de ellos si distinguieron para la contribución ofrecida como carteros y ayudas
a los combatientes. El empeño durante la guerra fue duro e implicó no solo
Exploradores y Exploradoras pero también sus dirigentes; muchos Scout partieron al
frente como voluntarios, entre que Carlo Colombo, y algunas responsables U.N.G.E.I.
dieron ayuda voluntario en la cruz roja distingüendose para el coraje y la dedicación a
la Patria (Bosna, García Rodríguez, 2010: 398-399).
En 1919, terminada la guerra, voluntarios y voluntarias volvieron a casa y retomaron las
actividades scout. La postguerra fue complexa, al régimen fascista de Mussolini no
gustaban las organizaciones educativas que no fueran bajo su control y tenia miedo que
la educación dirigida a los jóvenes pudiera educar a un pensamiento libre y critico,
creando así seguros enemigos del régimen. El Escultismo no adhirió nunca al fascismo
y las iniciales similitudes llegaron a ser divergencias muy pronto, especialmente cuando
el movimiento scout en Italia no quise entrar en el recorrido de fascistizzazione v
rechazando injerencias del régimen en los programas y en la dirigencia scout (Gibelli,
2005: introducción). La mayor parte de los grupos C.N.G.E.I. se pusieron contra al
régimen de Mussolini, al revés la U.N.G.E.I., que había llegado a ser U.N.G.V.I. vi
cambiando también unos ideales fundamentales (Bosna, 2012: 98-115), encontró en los
ideales fascistas de luchar los enemigos de Italia, de guardar la memoria y el honor de
los soldados caídos por la Patria, de defender las tierras victoriosamente conquistadas,
valores similares con sus fines político-educativos, tales similitudes hicieron siempre
esperar de encontrar en el régimen un apoyo para la organización, pero el régimen no se
505

mostró clemente tampoco con las jóvenes de la U.N.G.V.I. y no permitió el libre
seguimiento de las actividades scout ni para los Exploradores ni para las Voluntarias:
Fue, entonces, que al 10 de febrero 1927 S. E. Turati,
Secretario general del Partido Nacional Fascista,
hice llegar a la U.N.G.V.I. y a su Comité Directivo, un perentorio orden de disolución,
y esto para introducir, desgraciadamente, en los grupos deportivos y preliminares de la
G.I.L.(Juventud Italiana de Littorio) todas la juventud italiana
(Micheli, 1954: 91-92).
El orden recibido de poner fin a la U.N.G.V.I. fue aceptado, también con dolor (Conter,
1950: 17) fue firmado la acta de disolución, decretando por ley el cierre. El C.N.G.E.I.
por su parte se auto disolvió y algunos grupos participaron a la resistencia italiana.
3. La co-educación en el C.N.G.E.I./U.N.G.E.I.: un recorrido de crecimiento social
3.1 Primeras experimentaciones de Co-Educación durante la segunda Postguerra italiana
Los veinte años que siguieron la segunda Postguerra italiana fueron una época de
reconstrucción; Italia y Italianos habían una clara gana de cambios:
...una época de optimismo.
La euforia está al máximo, todas las esperanzas parecen licitas.
Se sale de una guerra para lanzarse en la batalla económica
que tendría que servir a la causa de las mujeres.
La fe en el progreso es inmensa en una época que tiene muchas flechas en su arco
(Lagrave, 2007: 499)
Fue el tiempo del boom económico, de una elevación de la calidad de la vida, de la
reivindicación de la paridad, del movimiento feminista de los años ’70 y de la
escolarización de masa; la instrucción y el saber abrieron definitivamente sus puertas a
todas las clases sociales y a las mujeres que entraron en masa también en el mundo
laboral. Un momento histórico entonces de grandes cambios y de fuertes trastornos con
respecto a la tradicional disposición social italiana; un cambio que llegó también al
mundo de la instrucción italiana que, gracias al movimiento de los estudiantes y a la
revolución feminista, fue obligado a enfrentarse a los cambios sociales y a renovar su
proprio equilibrio pedagógico y educativo. Esta oleada renovadora:
No dejó de invertir con su análisis critica la historia del pensamiento pedagógico,
en particular J. J. Rousseau y sus estereotipos educativos femeninos,
ni la escuela y el sistema formativo llamado “neutro”,
ni la larga apartheid escolar a la cual las jóvenes mujeres habían sido condenadas
(Ulivieri, 1995:137)
Los Años Cincuenta para el Escultismo italiano C.N.G.E.I. – U.N.G.E.I.vii se abrieron
con uno estimulante debate sobre la oportunidad que una mujer pudiera ser jefe en
grupos de chicos. En ese sentido un jefe scout del norte de Italia escribió una carta en la
que decía que no era una buena solución poner como jefe una mujer especialmente en
grupos de chicos porque estos para llegar a ser hombres necesitaban de una educación
hecha por hombres. Estaba muy convencido que una mujer habría educado a los chicos
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en manera meno viril y al mismo tiempo la mujer habría perdido su feminidad. La
respuesta llegó de Helene Spycher, joven mujer jefa scout de Milano, que había
aplicado la experimentación:
Escucha una jefa, mujer de 36, scout desde 1920.
Son casi 20 años que mi dedico a la juventud y sobretodo a los niños.
Por esto mi experiencia es muy amplia.
He visto padres que de sus niños han hecho muñecas, y he conocido madres
que han una autoridad maravillosa sobre sus hijos.
(Spycher,1950: 135)
Para la joven jefa no había ningún limite en la conducción misma de las actividades
scout consideradas masculinas y pensaba que la relación educativa entre una mujer
educadora y chicos no podía comprometer para nada las especificidades de cada uno.
Al final de los Años Cincuenta C.N.G.E.I. y U.N.G.E.I., todavía separados en la
practica de las actividades hasta al 1976, se encontraron a afrontar delicados problemas
metodológicos y educativos con respecto al pasaje de una impostación tradicional
ligada a una educación fundada sobre modelos femeninos de imitar a una fundada sobre
la autonomía personal y la formación a un pensamiento critico y sobre la libre elección.
La reflexión se enfocaba sobre el pasaje desde una educación femenina vista como
transmisión de saberes verticales, de madre a hija, a un aprendizaje más horizontal,
ligado a todos los saberes y competencias, también los considerados no femeninos
(Bosna, 2012: 82-84).
Otro acontecimiento histórico-pedagógico muy interesante fue la investigación
promovida por Chiara Rubatta Olivo, dirigente de la U.N.G.E.I., que quise experimentar
grupos mixtos de niños y niñas scout. Escribió una relación con respecto a la
experimentación hecha en su ciudad, Bologna, entre Octubre 1959 y Abril 1960, donde
puse en evidencia como en un primer tiempo los chicos parecían irreverentes hacia de
ella y las niñas indiferentes a sus nuevos compañeros, pero ya después de un mes y
medio la situación era mejor y niños y niñas jugaban juntos en manera tranquila y
colaborativa (Olivo, 1960: 1). Con el tiempo la jefa pudo decir que los encuentros eran
productivos y los programas educativos eran hechos sin problemas, no había rivalidad
entre chicos y chicas ni tampoco falta de respecto, jugaban juntos en manera natural y
también los padres estaban contentos de los resultados. Desde el punto de vista
pedagógico Chiara Olivo subrayó que también si había notado un dinamismo mayor en
los chicos, al momento de hacer actividades de movimiento la única separación era
entre niños y niñas dinámicos y niños y niñas tranquillos. Concluyó entonces su
experimentación sosteniendo que según su experiencia era muy positiva e importante
para un buen crecimiento la actividad mixta (Bosna, 2012: 85-86).
3.2 La oficialización de la Co-Educación en Italia
El discurso sobre la Co-Educación empezó oficialmente entre los Años Sesenta y los
Años Setenta en el Escultismo, como en la escuela, propio para responder a las
verdaderas exigencias que estaban naciendo en la sociedad, en que los movimientos
feministas revindicaban siempre con mayor fuerza la liberación de la mujer y la
atribución de la paridad de derechos (Bosna, 2012: 89-94). La Co-Educación era la
respuesta educativa a los prejudicios y el recorrido para llegar a la igualdad educativa,
utilizando momentos de confrontación y de vida en común entre chicos y chicas
(Bertolini, Pranzini, 2001: 27). No solo en el Escultismo italiano pero también en la
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escuela nació un amplio debate sobre el tema de la Co-Educación y de las clases
mixtas, que llevó, por la reforma en Italia del 1963, finalmente a la introducción de esta
nueva mirada pedagógica en la escuela.
Un paso importante por una Italia católica y conservadora donde durante mucho tiempo
fueron recomendadas clases no mixtas, donde la Co-Educación fue siempre vista como
una herramienta peligrosa, donde la formación de las chicas era limitada al ‘saber
hacer’, por un aprendizaje largo y repetitivo, hecho de silencio operoso y de actos
imitativos, donde el femenino era dejado al biológico y al domestico y las mujeres eran
excluidas por la instrucción y la cultura.
La verdadera introducción de la Co-Educación en el C.N.G.E.I. y en la U.N.G.E.I. fue
oficialmente el día 8 de octubre del 1961, dos años antes de la reforma escolar. La
reglamentación provisoria y experimental daba la posibilidad de crear grupos mixtos
pero con una programación educativa basada sobre las necesidades personales más que
sobre las diferencias de sexo. Esta decisión llevó consigo toda la fuerza de una elección
cociente, basada sobre la consideración educativa que hacer actividades en común,
chicos y chicas, pudiera ayudar a ambos los sexos a mejorarse. La Co-Educación acercó
las ideas educativas sea de los dirigentes C.N.G.E.I. sea de las dirigentes U.N.G.E.I. y
abrió un paso en los viejos conceptos pedagógicos de separación, basados sobre una
moral que veía como peligrosa una convivencia entre hombres y mujeres.
El momento histórico que pasaba Italia parecía siempre más caliente y intenso, en efecto
la protesta de los movimientos femeninos y de los estudiantes, las reformas y los
cambios sociales revolucionaron todas las áreas del saber, y los scout vivían en el pleno
de una sociedad en movimiento en adelante. Muchos eran los input que al final de los
Sesenta llegaban también por el mundo scout fuera de Italia, desde países donde estos
cambios ya estaban consideradas como certezas; por ejemplo desde la asociación
francesa laica Eclaireuses Eclaireurs de France llegó una comunicación en la que se
decía que la Co-Educación había come fin lo de restituir a las relaciones entre jóvenes
una dimensión y mirada social para educar hombres y mujeres a la futura vida en común
y a las futuras responsabilidades conjuntas en la sociedad.

3.3 La Co-Educación al tiempo de la fusión entre C.N.G.E.I. y U.N.G.E.I.
El mundo del Escultismo laico italiano, masculino y femenino, tomó la decisión de
juntar las fuerzas y fundir las dos ramas de la asociación; era el 26 de mayo del 1976 y
la U.N.G.E.I., rama femenina, y el C.N.G.E.I., rama masculina, se juntaros, adoptando
la sigla de la rama masculina. La fusión llevó a acoger como elección asociativa la CoEducación para todas las edades y como herramienta para favorecer el mejor
crecimiento del individuo. Educar juntos chicos y chicas en un mismo grupo entonces
no solo hacer actividades juntos, pero también colaborar, conocerse, aprender a
respectarse recíprocamente y a considerar las diversidades como riquezas (Bosna, García
Rodríguez, 2012: 591-592). El año después de la fusión el C.N.G.E.I. reflexionó mucho
sobre la importancia de la elección educativa de la Co-Educación llegando entonces a
sancionar esta como herramienta fundamental asociativa para educar a los jóvenes y
rechazó la mirada de la Co-Educación como un vacío activismo mixto (CNGEI, 1979,
introducción). La validez de la elección de la Co-Educación estaba propio en el hecho
que:
Si niños, chicos y jóvenes de ambos los sexos, con jefes preparados, fines, métodos y
programas validos y adecuados a ellos se acostumbran a vivir y crecer juntos
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respectándose recíprocamente, colaborando y ayudandose, habrán en edad adulta
una más clara y completa mirada de los papeles que cada uno, independientemente del
ser hombres o mujeres, podrá elegir en la vida.
(CNGEI, 1979, p-11)
El C.N.G.E.I. escribió un manual sobre la Co-Educación en que subrayó como
fundamental para trabajar bien: la preparación scout y personal de los jefes-educadores
y la responsabilidad de ellos en la aplicación de esta herramienta educativa, el
seguimiento educativo durante todo el recorrido scout, las programaciones educativas
hechas sobre las necesidades de cada educando, el ejemplo dado por los equipos mixtos
de los jefes. Así haciendo la Co-Educación llegó a ser, y sigue siéndolo hoy, además
que una elección en papel, una manera de ser y de vivir, una manera de hacer educación
por el método scout, dando la posibilidad a chicos y chicas de crecer juntos,
favoreciendo un desarrollo integral y armónico, también gracias al intercambio entre los
sexos.
3.4 La Co-Educación hoy en el Escultismo italiano laico: desarrollo y actualidad
El C.N.G.E.I., como movimiento, es en continua evolución especialmente teniendo en
consideración de los cambios socio-culturales y de las nuevas necesidades de la
sociedad y de los jóvenes. En ese sentido también la concepción de Co-Educación se ha
desarrollado en el tiempo, ampliando su acción; en 1991-92 gracias a las
profundizaciones y reflexiones de una dirigente del C.N.G.E.I., Nicoletta Boffelli, el
sentido de Co-Educación pasó de educar juntos sexos diferentes a educar juntos
personas diferentes haciendo referencia a una verdadera educación a la diversidad. La
Co-Educación entonces fue más allá de una estrategia educativa para educar juntos los
dos sexos, llegó efectivamente a ser herramienta para educar a las diferencias de sexo,
de etnia, de creencias, culturales y habilidades especiales … con la seguridad que desde
las diferencias podían llegar riquezas para crecer.
Hacer Co-Educación en ese sentido es un gran empeño especialmente para los
educadores que no pueden dejar nada a la casualidad pero al revés tienen que programar
educativamente.
El Escultismo C.N.G.E.I., gracias a las herramientas del Método Scout, considera etapa
fundamental el dar la posibilidad a sus chicos y chicas de hacer experiencia de
convivencia y de actividad juntos, el compartir momentos importantes del propio
recorrido de vida y de crecimiento, interiorizando el respecto y la abertura hacia los
demás, aprendiendo a escuchar el otro y aceptar a las diversidad. La Co-Educación llega
a ser entonces: oportunidad de crecimiento completo y de conocimiento de realidades
diferentes, educación a las diversidad y al mismo tiempo educación a la igualdad,
responsabilidad hacia el otro y recorrido para llegar a ser mujeres y hombres en relación
y en continuo cambio.
El concepto de Co-Educación para el C.N.G.E.I. hoy en día es puesto en su declaración
oficial:



Una oportunidad de hacer crecer y vivir juntos chicos y chicas valorando
características y originalidades
Es un recorrido de conocimiento, de profundización, de confrontación, de
enriquecimiento de si mismo gracias al contacto con varias realidades (género,
estilos de vida, varias habilidades, creencias, etc)
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Ofrecer pares oportunidades de acciones estimulando la contribución de cada
uno en su unicidad, para llegar a objetivos comunes
Es un medio para ampliar propios horizontes superando los obstáculos de inicio

La persona … para nosotros …





Reconoce la diversidad como fuente de riquezas, sabe escuchar y colaborar con
los demás sin prejudicios
Se hace propugnador de esta manera de hacer
Afronta las complexidades sociales teniendo cuidado en la manera de hablar, de
comportarse, de los estereotipos y de las sensibilidad hacia los demás
Consiente de su propia especificidad está dispuesta a tener una relación activa
con los demás

El recorrido educativo




Construir un ambiente sereno para recorridos de valorización del si en su
unicidad y en la confrontación con los demás
Utilizar la vida de grupo para confrontarse con los demás en manera
constructiva para llegar a fines comunes
Ofrecer oportunidades que preparan chicos y chicas a afrontar el mundo
poniendo atención a las maneras en que nacen y caen estereotipos y prejudicios.
(Carta de Identidad del C.N.G.E.I. 2004)

4. La co-educación como herramienta de comunicación de valores de igualdad
Ya desde los Años Cincuenta, hablar de Co-Educación significaba hablar de igualdad en
el Escultismo italiano laico, la historia nos hace mirar como la necesitad de juntar a
niños y niñas era una necesidad social de hacer educación hacia la igualdad (y no solo
hacia la diferencia en el sentido de conocer a los demás). La intuición educativa de
educar juntos los dos sexos tomaba su fuerza no solo en el proponer actividades y
experiencias en que participaban chicos y chicas pero también y sobretodo en hacer
programaciones educativas tomando en cuenta las necesidades de todos y todas y
ofreciendo a ellos oportunidades para compartir experiencias, hacer trabajos juntos,
organizar juegos o actividades en que cada uno de los dos sexos pudiera ser presente y
participante igualmente en la tarea común. Esta mirada de Co-Educación en el
Escultismo italiano se aplicó ya de las primeras etapas educativas, entonces a partir de
los niños y niñas de los 8 años y se llevó (y sigue haciéndolo) durante todo el recorrido
de crecimiento de los jóvenes scout, así que además de ser un pensamiento pedagógico
llegó a ser una practica educativa real y concreta.
El recorrido scout, en la asociación C.N.G.E.I., suele durar desde los 8 años hasta los
19, entonces una época bastante larga para desarrollar una verdadera educación y
también para dar la posibilidad a los jóvenes y a las jóvenes de interiorizar el concepto
de Co-Educación.
Esto en efecto en ese tipo de recorrido educativo no se queda como una teoría escrita en
papel, pero se concretiza en las experiencias de los chicos y de las chicas que la viven
cada día de sus vida scout. Al mismo tiempo y además de ser una eficaz herramienta
educativa, la Co-Educación es una buenísima herramienta de Comunicación para
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transmitir valores de igualdad. Esto pensamiento nace del hecho que la CoEducación, como hemos visto en el ejemplo del Escultismo laico italiano, es una
herramienta que ayuda a educar a los jóvenes en los valores de igualdad, no solo de
sexo pero también de etnia, de creencias religiosas, de cultura, de género, de clase social
y de diversidad en general, y que enseña a respectar y a convivir con las diferencias,
vistas como riquezas. Los chicos y las chicas, entonces, que viven, en el Escultismo, el
sentido verdadero de la Co-Educación interiorizan y adquieren como propia esta
perspectiva y en las relaciones con los demás comunican en primer lugar valores de
igualdad, porque esto es lo que han aprendido durante sus propias experiencias y esto ha
sido la manera mejor para trabajar con éxito en los grupos de los pares y en cualquier
grupo. Llevar consigo, comunicar y ser propugnador de valores de igualdad, de
respecto, de paz es la única manera para los scout de acercarse a los demás y a la
sociedad.
Esta perspectiva, esto pensamiento, esto comportamiento viene experimentado en los
grupos pequeños ya desde la infancia y llega a ser uno estilo de vida también en las
relaciones externas, en las sociedad, en la ciudadanía, en la familia y en todos los
lugares cotidianos.
En ese sentido esta herramienta educativa nace como una practica y un pensamiento
pedagógico y llega a ser una llave para comunicar igualdad no solo por palabras pero,
sobretodo, por el ejemplo y el compromiso cotidiano de las mujeres y de los hombres
que actúan en la sociedad.
La Co-Educación como practica está difundida en casi todas las asociaciones scout de
mundo y en cada una de esta toma su fuerza principal en la comunicación entre quien la
actúa prácticamente cada día. Sin comunicación verbal y no verbal y sin entonces el
compartir si mismo con los demás no seria posible aplicar esta herramienta de igualdad.
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1

Los términos Escultismo femenino y Guidismo se refieren al Escultismo para chicas, principios y
valores iguales pero presentan una interpretación diferente por la mirada de Género en el sentido dado al
nombre de Exploradora, para entender la igualdad de tareas y de oportunidades con el correspondiente
masculino Explorador, o Guía, más orientado a lo imaginario clásico de la mujer como consejera, ese
ultimo fue el nombre elegido por Baden Powell para las mujeres scout. La elección del nombre Guía o
Exploradora, en el sentido de género, fue consciente para algunas asociaciones como las italianas, por
otras como la americana, donde eligieron el nombre de Exploradoras, fue hecha solo porque el nombre de
Guía pertenecía a los cazadores de indios. (Bosna, 2012, pp. 9-10)
1
En 2007 ha sido celebrado el Centenario del Escultismo y en los años 2010-2012 el Centenario del
Escultismo femenino y del Guidismo.
1
La Ley Scout: El Scout Es una persona digna de confianza; Es leal; Sirve a los demás; Comparte
con todos; Es amable; Protege la vida y la naturaleza; Se organiza y no hace nada a medias; Enfrenta
la vida con alegría; Cuida las cosas y valora el trabajo; Es una persona limpia en pensamientos,
palabras y obras. http://www.scout.org
1
La Promesa Scout: Prometo hacer cuanto de mi dependa para amar a Dios, servir a mi
país, trabajar por la paz y vivir la Ley Scout. http://www.scout.org
1
Con el termino fascistizzazione se entiende el recorrido que el régimen fascista de Mussolini hacia con
cualquier institución o organización intentando transformarlas en organizaciones fascistas.
1
Entre 1922 y 1927 la Unión Nacional Jóvenes Exploradoras Italianas llegó a ser Unión Nacional
Jóvenes Voluntarias Italianas con guía la dirigente scout Antonietta Giacomelli (Bosna, 2012: 63-73).
1
La U.N.G.E.I. volvió a su nombre y a sus valores originales.
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BLOQUE 4. Tratamiento y prevención de la igualdad de
género a través de la educación y la comunicación
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Resumen: Ecuador es uno de los países más afectados por la violencia de género en el mundo. Según
cifras oficiales, seis de cada diez ecuatorianas reconocen haber sufrido en algún momento de su vida
malos tratos, una cifra que subraya el sufrimiento generalizado de las mujeres ante la proliferación de
estas prácticas abusivas. El estudio presenta los avances de un proyecto desarrollado por investigadores
de España y de Ecuador, cuya finalidad es identificar, reconocer y analizar las actitudes y las
percepciones de una población referencial (los universitarios de la ciudad de Quito, Ecuador) sobre el
problema de la violencia de género. Los hallazgos pretenden aportar algunas claves para la comprensión
de las necesidades estratégicas a seguir para la erradicación de una lamentable realidad tanto andina como
latinoamericana: la violencia generalizada contra la mujer.
Palabras clave: Ecuador, violencia machista, violencia de género, América Latina

1. Introducción
Ecuador es un país interesante para el estudioso en temas de violencia de género: seis de
cada diez mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de violencia, sea “física,
psicológica, sexual o patrimonial”, según datos oficiales publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (2012). Y eso a pesar del temor que existe a la
denuncia o revelación de las agresiones, dado el conflicto personal, familiar, cultural y
social de las víctimas de esta lacra:
“La discriminación de género, el sexismo y la misoginia son problemas arraigados en el
Ecuador, lo cual se evidencia en los altos índices de violencia contra las mujeres existentes en el
país, aun cuando esta situación no siempre se denuncia”
(Pontón, 2009: 8)

En las últimas décadas, el impacto de esta problemática en el contexto de las relaciones
interpersonales del país andino ha originado su inclusión en las agendas jurídicas,
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políticas y mediáticas, en un intento de contrarrestar lo que podríamos denominar
como la “epidemia de la violencia de género” (OMS, 2013) en el Ecuador, tal y como
muestra el siguiente recorrido:
o En 1979 se crea en Ecuador la “Oficina Nacional de la Mujer”, dentro del
Ministerio de Bienestar Socialviii.
o A partir de los años ochenta, se han inaugurado Casas de Acogida o Refugio
para víctimas de la violencia en ciudades como Quito, Guayaquil, Sucumbíos,
Cuenca y Orellana.
o También en la década de los ochenta, diversas organizaciones de mujeres
comienzan a visibilizar la situación, con el fin de asentar sus reivindicaciones en
la agenda de los principales actores del país.
o En 1994 Ecuador ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la mujer.
o También en 1994 se abre en Guayaquil el primer centro judicial -Comisaría de
la Mujer y la Familia- que promueve "sanción y penas legales", así como
acciones puntuales para prevenir los daños a mujeres y niños, como puntualizan
Camacho y Jácome (2008: 18). A principios de 2014, según datos oficiales del
Ministerio del Interior, había 36 Comisarías de la Mujer y la Familia repartidas
por todo el territorio ecuatorianoix; en ese mismo documento, observamos que en
ciudades como Quito o Guayaquil había hasta cuatro comisarías especializadas
en este tipo de delitos.
o En 2007 el presidente Rafael Correa firma el Decreto Número 620, con el cual el
Gobierno de la Revolución Ciudadana realiza un importante alegato institucional
para contrarrestar el avance de la problemática:
“Artículo 1.- Declarar como política de Estado con enfoque de Derechos Humanos para la
erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, para lo cual se
elaborará un plan que permita generar e implementar acciones y medidas, que incluyan
mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado”x

Este decreto se instrumentaliza en el Plan nacional de erradicación de la violencia de
género, también en 2007. Fruto de la aprobación de este plan estratégico, el Gobierno
ecuatoriano activa multitud de iniciativas, como la campaña publicitaria Reacciona
Ecuador, el machismo es violencia, la cual se desarrolló entre 2009 y 2010.
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FIG. 1. Fotogramas de la campaña Reacciona Ecuador, el machismo es violencia

Fuente: Salcedo, 2012: 59

En las capturas anteriores se observa el afán pedagógico que vertebró esta campaña
televisiva: a través de la denuncia maniquea bicromática (rosa femenino, azul
masculino), y la confrontación simbólica (guantes de boxeo, boda; niñez,
ametralladora), los responsables gubernamentales no solo pretendieron concienciar, sino
que intentaron atajar algunos estereotipos asociados con la división de género. Un
análisis cualitativo señala las causas estructurales que denunciaron los 12 spots que
integraron “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”:
“El machismo es un problema estructural de nuestra sociedad y, por tanto, no debe atenderse
como una casuística ni como una relación mecánica de causas y efectos. Efectivamente, si las
piezas visuales emplazan a la misoginia, es porque el problema del machismo atiende no solo a
la reproducción ideológica, sino que tiene que ver con los espacios económicos, profesionales y
domésticos en los que la mujer tiene una posición subordinada y dependiente de la voluntad
masculina”
(Estévez, Vega y Santiago, 2011: 112)
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Si bien la campaña fue sostenida en el tiempo, no se tienen datos del impacto en
cuanto a los cambios logrados una vez finalizada la misma. El estudio realizado por
Estévez, Vega y Santiago (2011), de corte semiótico, nos da un panorama de la
construcción del discurso y la recepción del mismo, pero hubiese sido interesante
averiguar el cambio logrado en las conductas cotidianas.
o Con la aprobación de la Constitución de 2008, se introdujeron en el Estado
ecuatoriano una batería importante de derechos y garantías para proteger a las
víctimas de los malos tratos, pero también para reforzar importantes aspectos de
defensa como la prevención o la difusión informativa. Así, por ejemplo,
encontramos la prohibición a emitir publicidades sexistas o discriminatorias
(artículo 19), la garantía de prestación de atención prioritaria en el ámbito
doméstico o público (artículo 35), la garantía de protección estatal contra
violencia o maltrato, sea física (artículo 37.4) o a través de los medios de
comunicación (artículo 46.7), así como el reconocimiento a la llamada
"integridad personal", en la que se incluye una "vida libre de violencia" (artículo
66.3.b), según consta en este instrumento jurídico aprobado por la Asamblea
Constituyente (s. f.). Asimismo, en la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada
en 2013, se promueve una activa capacitación de la equidad (artículo 32), con la
prohibición a emitir en los medios de comunicación contenidos relacionados con
los malos tratos (artículo 67), o de difundir publicidades discriminatorias o
sexistas (artículo 94), según el texto publicado por la Asamblea Nacional (2013,
25 de junio).

Todos los elementos que componen la cronología elaborada (cuyos datos han sido
extraídos fundamentalmente de Camacho y Jácome, 2008: 13; Ávila Jácome, 2012;
Alméras et al., 2002: 17; y Salcedo, 2012: 44) son apuntes significativos de la lucha
desencadenada desde el aparataje gubernamental para la protección de la mujer y la
lucha por la erradicación de la violencia de género.
Quito
En la capital ecuatoriana, en los últimos años, se han llevado a cabo multitud de
medidas para paliar la naturalización de los conflictos interpersonales, unas iniciativas
introducidas tanto por organizaciones municipales, como por organizaciones
internacionales. Se ha creado, por ejemplo, un Observatorio Municipal de Seguridad
Ciudadana, el cual establece entre sus objetivos fundacionales el monitoreo y la
transmisión de estudios relacionados con la violenciaxi. Desde 1990, existe en la capital
del Ecuador la Casa de Refugio Matilde, un centro habilitado para combatir “la
violencia intrafamiliar” (Ávila Jácome, 2012: 29).
Desde el año 2000, ha aumentado considerablemente la “participación” de las mujeres
en las concejalías del distrito, como asegura Campaña (2010: 114). Es esta una
transformación interesante, porque la cocreación del imaginario de la equidad municipal
–como interpretamos a Campaña (2010)- se ha visto fuertemente influenciada por la
rápida incorporación de la mujer a las esferas de representación pública. En 2002,
mediante la Ordenanza Metropolitana Núm. 0073, se reformaron algunos artículos del
Código Municipal para transformar la Comisión de la Mujer y la Familia en una
novedosa “Comisión de Género y Equidad Social”xii, otro importante rasgo al introducir
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un cambio tan significativo –de la familia, un concepto de raigambre tradicionalista e
incluso religioso, a la equidad social-, en la agenda política de la capital.
La activación del municipio en su búsqueda de una sociedad más compensada, se
visibiliza asimismo en algunas campañas mediáticas, como por ejemplo el acto y la
exposición que se celebró en 2012 –coordinado por ONU Mujeres, el Programa
Mundial de Alimentos y Unicef- para reconsiderar la situación de la mujer y los malos
tratos (Elcomercio.com, 2012, 12 de diciembre); la exhibición de mariposas en la
popular plaza San Francisco, en el mismo año, para conmemorar el Día de la No
Violencia contra la Mujer (Elcomercio.com, 2012, 26 de noviembre); o la campaña que
se desarrolló en 2013 –en colaboración con la Organización de Naciones Unidas y la
MTV- que bajo el lema “El valiente no es violento” pretendía concienciar sobre todo a
la población estudiada, los jóvenes quiteños (Elcomercio.com, 2013, 9 de julio).
2. Objetivos
Esta comunicación se ha fijado los siguientes objetivos:
Objetivo principal
Analizar las actitudes y las percepciones de los estudiantes universitarios quiteños sobre
la situación de la violencia de género en Ecuador.
Objetivos secundarios
1. Establecer el grado de conocimiento sobre la violencia de género de los universitarios
quiteños.
2. Identificar las opiniones y actitudes de este conjunto de universitarios sobre la
violencia de género.
3. Determinar el grado de eficacia de las medidas gubernamentales ecuatorianas con
respecto de las opiniones de una población referencial.
4. Formular algunas propuestas que permitan vislumbrar la disminución de la violencia
de género en el contexto ecuatoriano de los próximos años.
3. Metodología
El estudio, de corte cuantitativo, se ha basado en la técnica de la encuesta con el
objetivo de medir las percepciones y actitudes sobre la violencia de género por parte de
jóvenes universitarios de la ciudad de Quito xiii. Los objetivos de este trabajo se han
instrumentalizado a partir de una encuesta, operada mediante el uso del cuestionario. Es
esta una técnica que permite obtener una perspectiva panorámica sobre un determinado
fenómeno, en tanto que identifica significados no mediados: “El cuestionario permite la
recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de personas que poseen
la información que resulta de interés” (García Córdova, 2004: 29).
Se planteó, para ello, un cuestionario que contenía 24 variables distribuidas con
alternación de preguntas abiertas y cerradas, dado el sensible objeto de estudio, con el
fin de obtener una mayor riqueza significativa. La medición de las percepciones se ha
proyectado en función de una escala adaptada a partir del método Diferencial Semántico
descrito por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) y adaptado por Barredo (2013). Esta
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escala, básicamente, consiste en separar unos pares contrarios mediante siete tramos,
los cuales identifican la intensidad de las respuestas; en la medida en que el entrevistado
posiciona la equis junto a uno u otro adjetivo, revela su grado de acuerdo con las
propuestas ofrecidas.
FIG. 2.Reconstrucción de la percepción grupal sobre la violencia de género
La violencia de género es un fenómeno…
Percepción 1

Percepción 2
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CULTURAL
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Fuente: elaboración propia

Por otra parte, para la evaluación de las tendencias íntimas, se ha elaborado un
experimento en función del conocido test del tren explicado por Noelle–Neumann
(1995) y asimismo replicado por Barredo (2011; 2013). Este experimento, ideado por el
Instituto Demoscópico Allensbach, buscaba la confrontación de dos opiniones radicales,
en un diálogo ficticio entre dos usuarios relativamente anónimos. El objetivo de esta
prueba era averiguar la valoración íntima del encuestado, ya que:
“El entrevistado tenía que señalar con cuál de los dos contertulios se identificaba más; de esta
manera se favorecía la revelación de las valoraciones íntimas de los encuestados sin cargarles
con el peso ideológico de la tendencia mayoritaria, o sin enfrentarles con una pregunta directa
que hubiera podido filtrar algunos de los elementos que detienen el desarrollo social tales como
la timidez”
(Barredo, 2013: 7 – 8)

La fase pretest –o el “cuestionario piloto” en palabras de Pardinas (2005: 117)- se
realizó con un grupo de 15 estudiantes de varias universidades ecuatorianas, de
diferentes edades, fase durante la que se verificaron:
- El grado de entendimiento y la efectividad de los enunciados.
- El grado de precisión de las respuestas.
- El ordenamiento de los enunciados.
- La duración de la prueba.
Dado el carácter piloto de este experimento, se ha empleado un muestreo de
conveniencia también denominado como de “tipo estratégico” o “subjetivo por decisión
razonada” (Corbetta, 2007: 288). Es esta una selección no probabilística que, según
advierte Hernández Rodríguez (2004: 21), puede contener algún “sesgo”, por lo que los
resultados no deben ser generalizables. Se escogieron los encuestados en función de su
adscripción a la educación superior de grado; este método de selección suele ser
habitual en las encuestas de perfil sociológico, en las que se demanda una “conducta o
experiencia común” a los individuos interrogados según subrayan Campbell y Katona
(1992: 35). La recolección de datos se efectuó entre el 15 de enero y el 15 de febrero de
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2014 mediante cuestionarios impresos en papel, para posteriormente proceder a su
volcado en una plantilla de SPSS versión 19xiv.
Descripción de la muestra
En total se han realizado 331 encuestas a estudiantes de grado radicados en tres
instituciones de la capital ecuatoriana: Universidad Central del Ecuador, Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y Universidad Politécnica Salesianaxv. Se muestran a
continuación algunas características contextuales sobre la muestra utilizada:
- El 49,8% (n=165) de los encuestados eran mujeres, mientras que el 50,2% (n=166)
eran hombres.
- Se ha buscado integrar la diversidad habitual en las aulas ecuatorianas, si bien el grupo
más numeroso de los encuestados (con más del 80%) estaba entre los 19 y los 34 años.
El 62,5% (n=207) de los encuestados tenían entre 19 y 24 años, el 20,5% (n=68)
estaban entre los 25 y los 34 años, el 7,9% (n=26) contaban entre 35 y 49 años, un 6,6%
(n=22) rondaban los 18 años o menos, en tanto que solo un 2,4% (n=8) reconoció sumar
cincuenta años o más.
- El 73,7% (n=244) de los encuestados no tenía descendencia, aunque el 26,3% (n=87)
afirmaba tener uno o más hijos.
- El 98,8% (n=327) de los encuestados procedían de alguna de las regiones de Ecuador:
solo un 1,2% (n=4) se declaraba como nacido fuera del país andino. Los nacidos en la
ciudad de Quito, con el 46,8% (n=155) de la muestra, eran el grupo más numeroso,
seguidos por un 17,2% (n=57) de personas procedentes de Pichincha xvi . Un 10,3%
(n=34) de los encuestados se declaraba oriundo de la región central del país (Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo o Pastaza), un 6,9% (n=23) era originario de la zona 1
(Esmeraldas, Imbabura, Carchi o Sucumbíos), y un 6,3% (n=21) era de la zona 4
(Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas). En general, se registró una incidencia de
encuestados de al menos un 2% en cada una de las 9 zonas estratégicas propuestas por
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
4. Resultados
Al examinar los ítems más puntuados en la lista de percepciones sobre violencia de
género, observamos que las opiniones de los entrevistados tienden a dividirse entre la
tendencia extremadamente y la tendencia neutra; recordemos que, en el transcurso de la
prueba, se solicitó a los estudiantes que evitaran en la medida de lo posible utilizar este
tramo, ya que aporta una escasa información sobre los contrarios ofrecidos en la figura
2 de este trabajo. El siguiente gráfico recoge las preferencias globales tanto de hombres
como de mujeres:
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FIG. 3. Percepciones sobre la violencia de género de los estudiantes quiteños (2014)
La violencia de género en Quito es un fenómeno…
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• CRÓNICO
Fuente:elaboración propia / Barredo, 2013

Las tendencias dominantes del grupo se sitúan en la opción extremadamente,
acompañada de las percepciones habitual, social, tradicional, importante, sentimental,
privado y crónico, las cuales ofrecen una reconstrucción reveladora sobre los
imaginarios de los estudiantes vinculados a este problema. Las siguientes percepciones
enuncian el significado de la violencia de género en función de los ítems más puntuados
globalmente bajo la etiqueta extremadamente:
FIG. 4. Percepciones extremas sobre violencia de
desagregadas por sexo (2014)
Mujeres
Percepción
%
Habitual
26,6
Social
11,8
Tradicional
16,6
Importante
23,6
Sentimental
9,7
Privado
7,9
Crónico
11,8

género de los universitarios quiteños
N
88
39
55
78
32
26
39

Hombres
%
N
22,4
74
8,2
27
16,9
56
18,1
60
10
33
10,6
35
8,2
27
Fuente: elaboración propia

Según la tabla anterior, las mayores oscilaciones intersexuales se han registrado en las
percepciones que aluden a la temporalidad de la violencia de género: para las mujeres,
este problema, además de más importante, tiende a ser más habitual y más crónico (o
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prolongado) que para los hombres; y los hombres, por su parte, tienden a asociar la
violencia de género más como un fenómeno privado, que como un conflicto social.
Los estudiantes quiteños, al ser cuestionados desde un punto de vista general sobre las
descripciones que determinan la definición de la violencia de género, nos entregaron las
siguientes respuestas:
FIG. 5.Opiniones de los estudiantes quiteños sobre la violencia de género (2014)
Mujeres
Hombres
Total
%
N
%
N
%
N
Todo tipo de violencia
(física, psíquica, sexual,
etc.) que se ejerce sobre
la pareja, sea hombre o
mujer
Cuando
se
ejerce
violencia
física,
psicológica o de cualquier
otro tipo sobre una mujer
por el hecho de serlo
(Ex)maridos o (ex)novios
que
pegan
a
sus
(ex)mujeres o (ex)novias
No sabe / No contesta

3

10

5,7

19

8,8

29

9,7

32

12,7

42

22,4

74

35

116

29,9

99

65

215

2,1

7

1,8

6

3,9
13
Fuente: elaboración propia

Al ser interrogados por la importancia de la violencia de género en el Ecuador, un
38,4% (n=127) de los encuestados lo consideran como un problema muy grave, de los
cuales un 19,6% (n=65) son mujeres y un 18,7% (n=62) son hombres. Un 24,8% (n=82)
se decanta por calificarlo como importante, siendo un 11,5% (n=38) mujeres y un
13,3% (n=44) hombres. Un 24,5% (n=81) lo subraya como grave, del cual un 13,6%
(n=45) son mujeres y un 10,9% (n=36) hombres; solo el 5,7% (n=19) reconocen que la
violencia de género es un fenómeno leve, de entre los cuales un 3,6% (n=12) son
hombres y un 2,1% (n=7) son mujeres. Y el 5,4% (n=18), por su parte, sostiene que la
violencia de género pasa desapercibida, en donde el 3% (n=10) son mujeres y el 2,4%
(n=8) hombres.
Es interesante destacar que la violencia de género es un conflicto que, para el 91,5%
(n=303) de los encuestados, puede suceder también fuera del ámbito de la pareja: así
opinan el 45% (n=149) de las mujeres y el 46,5% (n=154) de los hombres. Siendo a este
respecto interesante matizar que en leyes como la española (Ley Orgániza 1/2004) no se
reconoce así circunscribiendo este problema estructural a su dimensión afectiva y por
tanto protegiendo aquellas manifestaciones violentas que se encuadren en este ámbito
(Zurbano, Liberia y Campos, 2013).
Sin embargo, el reconocimiento de un contexto amplio de perpetración de esta violencia
no asegura una sensibilidad o formación adecuada sobre este problema de incidencia
especialmente alta en Ecuador. Es así que el 45,6% (n=151) de los estudiantes
universitarios de Quito asegura que la manera de vestir o el comportamiento de una
mujer son factores que pueden incitar a la violación, de los que el 25,1% (n=83) son
hombres y el 20,5% (n=68) mujeres.
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La encuesta también ofrece datos interesantes sobre la incidencia de la violencia en
entornos universitarios que, como veremos, están lejos de las percepciones sobre
violencia que tienen los mismos universitarios quienes afirman que es un problema
propio de clases menos instruidas. Un 56,4% (n= 93) de las 165 mujeres encuestadas
reconoce haber sufrido algún tipo de agresión catalogada como violencia de género, si
bien solo el 44% (n=73) de los 166 hombres reconocieron haber sido agredidos. En
términos globales, la pareja es responsable del 15,4% (n=51) de las agresiones en
mujeres, frente al 10,3% (n=34) en opinión de los hombres. Los profesores o jefes del
trabajo tienden a maltratar más frecuentemente a los hombres: un 10,9% (n=36) de los
encuestados así lo reconoce, frente al 5,1% (n=17) de las mujeres. La familia es
responsable del 5,4% (n=18) de los malos tratos según las mujeres, frente al 2,7% (n=9)
de los hombres). Y, por último, un 4,5% (n=15) de los quiteños sostuvo que las
agresiones proceden de otros ámbitos, mientras que el 2,4% (n=8) de las quiteñas se
decantó por esta opción.
La otra cara de la moneda tiene que ver con el perfil del agresor. Un 28,4% (n=94) de
los encuestados reconocía haber ejercido algún tipo de violencia de género contra su
pareja, de los cuales el 14,8% (n=49) son hombres y el 13,6% (n=45) mujeres. Es este
un indicativo bastante negativo sobre el contexto ecuatoriano que señala la falta de
conocimiento y sensibilidad (si entendemos que a formación y concienciación van
unidas prácticas igualitarias y no violentas) de este fenómeno entre los estudiantes de la
educación superior en la capital de la República andina.
En la encuesta, también nos deteníamos sobre la conceptualización (en este caso
identificación de formas de violencia) ofreciendo a los participantes la posibilidad de
elegir entre una serie de actos catalogados como propios de la violencia de género; los
encuestados podían escoger tantas respuestas como considerasen oportunas:
FIG. 6. Actos considerados propios de la violencia de género, según los estudiantes
quiteños (2014)
Mujeres
Hombres
Total
%
N
%
N
%
N
Los cortes y los golpes
La violación
La ablación
La prostitución
Los matrimonios forzados
El maltrato psicológico
(insultos, humillaciones,
etc.)
La discriminación en el
trabajo
El acoso sexual en el
trabajo / estudios
Las
imágenes
pornográficas
Los silbidos, piropos e
insinuaciones
sexuales
por la calle
No sabe / no contesta

26
32,6
12,4
17,4
20,8
36,9

86
108
41
57
69
122

22,7
29,9
10,9
14,5
14,2
31,1

75
99
36
48
47
103

48,6
62,5
23,3
31,7
35
68

161
207
77
105
116
225

26,6

88

19,6

65

46,2

153

30,8

102

22,7

75

53,5

177

12,4

41

10,9

36

23,3

77

21,8

72

15,4

51

37,2

123

0,6

2

0,6

2

1,2
4
Fuente: elaboración propia
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Algunos conceptos -como la ablación- a pesar de su crudeza son ampliamente
ignorados por los universitarios quiteños: casi el 80% de los encuestados no marcaron
esta opción de entre las posibilidades múltiples, quizá porque no se da en el contexto
nacional ecuatoriano y, por consiguiente, el concepto está parcialmente excluido del
imaginario colectivo. Lo que nos lleva inevitablemente a inferir una falta de
conocimiento sobre la globalidad, estructuralidad y complejidad de la violencia de
género ligándose ésta con los contextos violentos particulares-locales y con el
entramado jurídico (Zurbano, Liberia y Campos, 2013).
En términos globales, las mujeres reconocen más frecuentemente cada uno de los
conceptos como propios de la violencia de género, según puede apreciarse en la tabla
anterior. En ninguno de los casos, la opinión de los hombres supera a la de las mujeres,
una prueba de que la conceptualización alrededor de la violencia de género está más
presente en el imaginario femenino que en el masculino; en ese sentido, destacan las
bajas puntuaciones –casi ocho puntos por debajo intersexualmente- registradas en casos
como el acoso sexual en el trabajo estudios:

FIG. 7. Principales actos considerados propios de la violencia de género, según los
estudiantes quiteños (2014)

36,9

40

32,6

35

30

26,6

25
20
15

19,6

26

31,1

29,9

30,8
22,7

22,7
Mujeres
Hombres

10
5
0
La
Los cortes y los La violación
discriminación
golpes
en el trabajo

El maltrato El acoso sexual
psicológico en el trabajo /
(insultos,
estudios
humillaciones,
etc.)
Fuente: elaboración propia

Otra puntuación llamativa se ha verificado en el maltrato psicológico, en donde hay un
cinco por ciento más de mujeres que de hombres que consideran este caso como propio
de la violencia de género.
Al analizar los principales actores que determinan la construcción de los imaginarios
sobre violencia de género de los estudiantes universitarios quiteños, anotamos –según
los surtidores de información recogidos en la siguiente figura, la número 8- la existencia
de tres tipos de receptores:
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- Quienes reciben información de perfil general, mediada simbólicamente por los
medios de comunicación: algo más del 70% de los encuestados. A nivel europeo es
parecido, los medios de comunicación se erigen en fuente primaria de información
sobre violencia de género (Ministerio de Igualdad, 2011).
- Quienes reciben información desde un punto de vista integral, sea a través de los
padres, de Internet, de los trabajos formativos-educativos en las aulas, etcétera. Este
estrato podría cifrarse en aproximadamente el 40% de los encuestados.
- Quienes no suelen recibir información sobre este problema, sea por desinterés del
propio encuestado, sea por factores socioculturales, como la falta de preocupación que
pueda ser inducida a partir del propio entorno social o familiar. Este estrato podría
cuantificarse en aproximadamente el 30% de los encuestados.
FIG. 8. Principales actores en la construcción de los imaginarios sobre violencia de género,
según los estudiantes quiteños (2014)
Mujeres
Hombres
Total
%
N
%
N
%
N
Internet
Medios de comunicación
Explicaciones
de
los
profesores
Trabajos de clase
Las relaciones que he visto
en mi casa / familia
Charlas con los padres
Charlas entre amigos
Experiencias en pareja

23
36
21,1

76
119
70

23,3
35
20,5

77
116
68

46,2
71
41,7

153
235
138

19
23

63
76

18,4
21,5

61
71

37,5
44,4

124
147

21,5
21,5
20,2

71
71
67

22,7
23,3
18,7

75
77
62

44,4
147
44,7
148
39
129
Fuente: elaboración propia

Al replicar el experimento del tren (explicado páginas atrás), nos encontramos con un
curioso reparto de la opinión. Si bien en el primer intento la mayor parte de los
encuestados –casi tres de cada diez- reconoce que la violencia de género es un problema
que se da sobre todo entre las clases populares, en el segundo intento hemos observado
las divergencias que mantienen los estudiantes quiteños sobre las políticas desarrolladas
por el Gobierno de la Revolución Ciudadana:
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FIG. 9. Percepciones sobre la violencia de género de los estudiantes quiteños (2014)
Señor Rodríguez: El problema de la Señor Pérez: No estoy de acuerdo. La
violencia de género, en Ecuador, se da violencia de género es un problema que se da
sobre todo entre las clases populares.
en todos los ecuatorianos por igual.
Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

10,9

36

12,1

40

23

76

39

129

38,1

126

77

255

23%

77%

Señor Rodríguez: El Gobierno de Rafael
Correa no está tomando las medidas
suficientes para solucionar la violencia de
género.

Señor Pérez: No estoy de acuerdo. El
Gobierno de Rafael Correa ha puesto en
marcha las medidas suficientes para
solucionar este problema.

Mujeres

Mujeres

Hombres

Total

Hombres

Total

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

21,1

70

25,1

83

46,2

153

28,7

95

25,1

83

53,8

178

46,2

53,8%
Fuente:elaboraciónpropia / Barredo, 2013

Así, según se aprecia en la figura 9, casi cinco estudiantes de cada diez afirman que las
medidas puestas en práctica por el Gobierno del presidente Rafael Correa son
insuficientes.
Con respecto a la actuación individual, como ciudadanos, ante un caso de violencia de
género de tipo presencial, la opción mayoritaria es acudir a las fuerzas y cuerpos de
seguridad. Así, en caso de ser testigos de una agresión de género, el 51,7% (n=171) de
los encuestados reconoce que llamaría a la policía. Un dato relevante es que el nada
desdeñable 16% de los estudiantes universitarios no sabría qué hacer. Es este un dato
que apunta claramente a la falta de información/formación de los estudiantes para tomar
medidas ante estos casos:
FIG. 10. Actuaciones de los estudiantes quiteños ante un caso de violencia de género (2014)

Mujeres
Avisar a alguien de mi
entorno
Llamar a la policía
Depende
Acudir a la vivienda
donde oigo la agresión
Nada
No lo sé

Hombres

Total

%

N

%

N

%

N

9,1

30

4,8

16

13,9

46

26,3
4,2
1,8

87
14
6

25,4
3,6
5,4

84
12
18

51,7
7,9
7,3

171
26
24

1,2
7,3

4
24

2,1
8,8

7
29

3,3
11
16
53
Fuente: elaboración propia
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5. Conclusiones
El concepto de violencia de género de los estudiantes quiteños aparece revestido de un
tradicionalismo cultural machista que se ha percibido en datos como que casi cinco de
cada diez estudiantes quiteños admiten que la manera de vestir puede incitar a la
violación. Y eso a pesar de que Quito, como metrópoli ecuatoriana, introduce a sus
ciudadanos en posicionamientos simbólicos referenciales, como la retórica de las
grandes urbes o la demagogia del progreso capitalino frente al atraso rural. Lo cierto es
que los estudiantes encuestados sí que consideraron la violencia de género como un
asunto importante, pero en sus opiniones reconstruimos actitudes conservadoras, no
exentas de una evidente desinformación en cuestiones asociadas al problema que nos
ocupa. Solo desde este punto de vista podemos entender la cantidad de universitarios –
casi tres de cada diez- que reconocieron que la violencia de género es un fenómeno que
sucede fundamentalmente entre las clases populares o el desconocimiento de realidades
universales (agresiones de género vigentes y dramáticas) como la ablación.
También hemos anotado un descontento hacia las medidas gubernamentales que
señalábamos en la introducción de este trabajo. Quizá parte de esta insatisfacción tiene
que ver con la falta de asimilación de las iniciativas institucionales; recordemos que el
16% de los entrevistados ignoraban qué hacer al presenciar un caso de violencia de
género, un síntoma de las limitaciones de unas probables irregulares campañas de
prevención–como por ejemplo Reacciona Ecuador, aludida algunas páginas atrás- que
tienen una duración determinada y que –en el caso televisivo- compiten además con
otras temáticas, por lo que no consiguen el impacto esperado.
La erradicación de la violencia de género es un asunto complejo que necesita de la
colaboración de diferentes ámbitos, de entre los cuales Pontón (2009: 8) señala el
establecimiento de “mecanismos” de medición, de la observación de los tratamientos
informativos, y de una mayor explicación del problema en el colectivo. Los
encuestados, en ese sentido, consideran que el Estado no debe concentrar la mayor parte
de las medidas, sino que hay otros factores que deben ponderarse para lograr una
solución efectiva. La educación, el desarrollo de campañas informativas permanentes, la
constante lucha por visibilizar el problema, la explicación de las causas y de los efectos,
son algunas de las medidas que se aconsejan como necesarias para desmantelar un
imaginario que tiende a retroalimentar socialmente el fenómeno estudiado. Así como
realizar esfuerzos de sinergia y estrategia común y alianzas con los medios de
comunicación, cuyos tratamientos son modeladores de imaginarios, promotores
comportamentales (Vives-Cases et al., 2009) y, fundamentalmente, fuente de
información primaria.
En trabajos posteriores, quedará el reto por comprobar el impacto de lo rural en la
construcción del imaginario de los estudiantes, una tarea que ofrecerá interesantes
resultados, al situar esas causas que podrían considerarse distintivas de un contexto
particular, en este caso el de la República del Ecuador.
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Resumen: la impartición de justicia es un garante para cualquier Estado que se precie de moderno y
democrático, pero esta impartición de Justicia debe de observar además de las normas del Derecho y la
Justicia, aspectos vitales para la vida moderna de las sociedades; es decir, el Estado al momento de
impartir Justicia, debe de cuidar aspectos tan transcendentes como lo es la educación en equidad de
Género y las adecuadas Estrategias de Comunicación. En el Estado de Guanajuato en México, se suscitó
un caso judicial que cimbro a la sociedad guanajuatense y logro causar escozor en las Instituciones
gubernamentales; si las instancias encargadas de procurar y de impartir Justicia hubiesen aplicado de
manera estratégica diversos esquemas de Comunicación y educación de equidad de Género, las
consecuencias de este incidente no habrían rebasado las fronteras de nuestro país y colocado a nuestro
Entidad federativa en una posición muy desfavorable, tomando en cuenta que busca su consolidación
como un ejemplo de modernidad y prosperidad.
Palabras clave: comunicación, género, estrategia, educación

1.Introducción
El objetivo de esta investigación es dar a conocer un suceso derivado de una inadecuada
educación y capacitación en materia de Comunicación de equidad de Género por parte
de diversas instancias gubernamentales y judiciales, así como la inadecuada Estrategia
de Comunicación implementada ante un suceso delictivo en contra de una mujer en el
Estado de Guanajuato en México, lo cual ocasiono una crisis nacional e internacional en
donde se demostró la falta de atención en los temas antes señalados; esta investigación
pretende dar a conocer este lamentable suceso y sobre todo, compartir desde la
perspectiva académica la endémica Estrategia de Comunicación y Educación en temas
de Género en nuestra entidad, con el propósito de mejorar estas Estrategias y buscar las
mejores alternativas para que estos sucesos se eviten y sean tratados de manera
adecuada; no solo en nuestro Estado ni en nuestro País, sino que también pueda servir
para que en otros Países tomen las medidas necesarias ante estas problemáticas.
En esta investigación no buscaremos realizar un análisis jurídico-dogmático del caso, ni
mucho menos penetrar y dar a conocer los pormenores del proceso judicial que
actualmente sigue vigente, en este estudio trataremos de demostrar que cuando no se
tiene una adecuada Estrategia de Comunicación y cuando no se observan los protocolos
conducentes a una Comunicación de Género, se pueden derivar un sin número de
incidentes a la hora de impartir y procurar Justicia.
El tema que analizaremos se relaciona al denominado “Caso Lucero”, -nombre con el
cual es conocido este lamentable incidente en contra de una joven guanajuatense-; por
respeto a la victima y tomando en cuenta que el procedo Penal sigue en curso, omitiré
los nombres de las partes y me referiré únicamente a los aspectos de interés para esta
investigación.
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El 26 de septiembre de 2013 en las inmediaciones de la Sierra de Santa Rosa a unos
cuantos kilómetros de la capital del Estado de Guanajuato en México, se suscitó un
incidente relacionado con un delito sexual y de lesiones en contra de una joven
guanajuatense de 19 años de edad, por parte de un joven de 19 años de edad. Este
incidente había pasado desapercibido, pero gracias al uso de las nuevas tecnologías de la
información y en particular de las redes sociales, la ofendida hizo del conocimiento
público su lamentable situación y publico fotografías de las lesiones que sufrió, así
como relato lo ocurrido en este lamentable suceso; también relato que aunado a esta
situación, en el centro de salud donde era atendida, se encontraba a un costado su
agresor, el cual estaba recibiendo atención médica, ya que había sufrido unas lesiones al
chocar su vehículo, después de abandonar a la víctima en la Sierra de Santa Rosa; esto
desato una vorágine en la capital del Estado; inmediatamente diversos Medios de
Comunicación, -principalmente los Medios electrónicos- atrajeron el suceso y comenzó
la difusión de la información; rápidamente las redes sociales invadieron con
información de este tema y los demás Medios de Comunicación comenzaron a extender
esta noticia, -a esto hay que agregar la disposición de la ofendida para dar a conocer su
caso y clamar justicia-, la información unilateral invadió a la sociedad y antes de que las
autoridades –en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato
(PGJ)- pudiesen reaccionar, ya había una opinión publica muy posicionada y además
apoyada por diversas ONG´s, clamando Justicia.
Durante varias semanas –y a la fecha sigue ocupando los titulares de diversos Medios
de Comunicación- este incidente acaparó las opiniones de la mayoría de los Medios de
Comunicación y poco a poco fue creciendo la cobertura, así mismo, se fueron sumando
opiniones de diversos actores políticos, todos clamando justicia inmediata. El clamor
popular era que a este individuo se le sancionara por el delito de intento de homicidio e
intento de violación cuyas penas oscilan de 25ª 30 años y de 8 a 15 años
respectivamente, sin alcanzar fianza alguna. Pero el Ministerio Público derivado de las
actuaciones judiciales determino que los delitos que acreditaba la conducta del agresor
eran a los referidos a lesiones y a los abusos eróticos sexuales, cuyas penas oscilan en
una multa y una pena de 3 a 6 años, pero con el beneficio de la fianza; esto provoco un
revuelo mediático que siguió sepultando a las instancias encargadas de impartir Justicia.
Durante varios días siguió esta dinámica y no hubo alguien dentro de las instancias de
gobierno que pudiese explicar a los Medios de Comunicación lo sucedido y mucho
menos las cuestiones jurídicas y los tecnicismos dogmáticos del Derecho Penal; por lo
cual, la única imagen que estaba presente en los Medios de Comunicación y por
consecuencia en la sociedad era la de una joven severamente golpeada y la falta de
sensibilidad de la autoridad; lo cual nunca fue contrarrestado y todos los espacios eran
ocupados por un solo comunicador y un solo mensaje.
Para abonar a este caso el día 04 de octubre de 2013 se llevaron a cabo diversas
diligencias judiciales, entre ellas la Formulación de imputación por parte del Fiscal y el
Auto de Vinculación a Proceso y en esa actuación judicial de manera pública –
pudiéndose evitar- el defensor del ofendido dio lectura a las actuaciones judiciales y
realizo diversas preguntas muy personales a la ofendida, las cuales encendieron los
ánimos de los presentes, lo cual provoco que si el caso “Lucero” estuviese a la alza, este
lamentable incidente lo elevará a nivel internacional.
Es aquí en donde la falta de una adecuada Estrategia de Comunicación y la falta de un
protocolo de equidad de Género estuvo ausente; ya que esta actuación Judicial se pudo
haber llevado en privado, pues la misma ley lo estipula:
Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato.
Artículo 7- Las audiencias son públicas.
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Los Tribunales pueden restringir la publicidad o limitar la difusión por los medios de
Comunicación masiva cuando:
I.- Se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso;
II.-Existan razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas,
testigos y menores de edad o se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente
protegidos; o
III.- Se estime que existen razones fundadas para justificarlo.
Por lo cual basados en este numeral podemos evidenciar que si se hubiese aplicado un
adecuado protocolo de equidad de Género y una adecuada Estrategia de Comunicación,
se hubiese invocado la fracción II de este Artículo 7 de la Ley del Proceso Penal para el
Estado de Guanajuato y así se hubiese evitado que se ventilaran y dieran a conocer
públicamente datos muy específicos y personales de los ilícitos cometidos en contra de
la víctima. Pero lamentablemente en esta actuación ninguna Institución previo esto y
dejo que el proceso continuara de manera pública lo que desato una gran indignación
social y una gran difusión de este grave suceso por parte de los Medios de
Comunicación.
Actualmente el caso “lucero” continua y cada día crece, pero además cada día se
involucran mas ONG´s e Instituciones tanto Jurídicas como protectoras de los derechos
fundamentales. Es menester señalar que se han desarrollado diversas actuaciones
judiciales y ahora si han invocado el numeral anterior, pero lamentablemente lo
sucedido sigue presente y muy vigente en las redes sociales y en los diversos Medios de
Comunicación.
Lamentablemente en este incidente los protocolos en materia de Comunicación y de
equidad de Género no se observaron y tampoco se observó en esta etapa procesal una
adecuada Estrategia de Comunicación en Situaciones de Crisis en temas jurídicos.
2.Hipótesis iniciales
La hipótesis constituye uno de los elementos fundamentales dentro de la investigación
científica; Klimovsky (1997) la considera como el corazón de la metodología de la
ciencia, ya que sin está no se podría iniciar ninguna investigación científica, pues al no
tener clara nuestra hipótesis no podríamos ni siquiera saber qué es lo que queremos, ni
hacia donde debemos dirigirnos.
Y en este mismo tenor de ideas Hernández, Fernández y Baptista (2004) señalan que la
hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar; y efectivamente, la
hipótesis es ese conducto que nos motivará a realizar las diversas labores de
investigación científica para llegar a demostrar lo que hemos planteado en su contenido
al inicio de nuestra investigación.
Por lo cual la hipótesis de esta investigación consiste en que: “Toda Institución y sobre
todo aquellas que se encargan de procurar e impartir justicia deben tener un Plan
Estratégico de Comunicación Institucional, y debe tener implementadas las diversas
Estrategias de Comunicación en Situaciones de Crisis y sobre todo, una cultura de
Comunicación y Educación en temas de Género”.
METODOLOGÍA.- Para la elaboración del presente sumario, hemos utilizado un
Método hipotético-deductivo, el cual, a partir de las hipótesis planteadas derivadas de la
observación de los fenómenos a estudiar y procedentes de las teorías analizadas así
como de las experiencias recabadas, buscaremos a partir de la deducción, otorgar los
elementos para verificar nuestras hipótesis y lograr nuestro objetivo. La observación
participante y la investigación de campo también me permitirán integrar elementos
fundamentales a este trabajo.
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3.Resultados
México, lamentablemente se ha caracterizado por ser un país en donde la equidad de
Género se encuentra muy estancada, aunado a esto, se ha caracterizado por ser un país
violento y donde existe una gran corrupción. La educación no se encuentra en una
situación privilegiada y mucho menos la preparación y capacitación de las Instituciones
Públicas en temáticas de Género y su relación con la Comunicación.
El Estado de Guanajuato, se encuentra ubicado en el centro de la República Mexicana,
es una entidad gobernada por un partido de derecha en donde el 90% de su población es
católica, el Estado de Guanajuato ha logrado un gran desarrollo y se ha convertido en un
centro de inversiones a nivel nacional; en esta Entidad también se han proclamado
diversas ONG’S para manifestar la gran cantidad violaciones a la equidad de Género y
en donde actualmente se está implementando un sistema de Justicia Oral y en donde no
se tiene una adecuada Estrategia de Comunicación y Educación en temas Género.
Lagarde (1999) nos recuerda de manera muy atinada que todos los reclamos sobre la
exclusión nominal y normativa de las mujeres, han sido refutados con el argumento de
que el hombre es sinónimo de humanidad y por consecuencia es innecesario nombrar a
las mujeres, lo cual es algo ilógico y fuera de lugar. Por lo cual debemos de tener
siempre presente que debemos de ser específicos y distinguir entre una mujer y un
hombre, y sobre todo en los casos que tienen que ver con cuestiones Jurídico-Penales.
Por lo cual, es importante que las Instituciones no dejen pasar estos argumentos y tomen
medidas pertinentes para no olvidar estas premisas en sus diversas políticas
institucionales y sobre todo en las Estrategias en materia de Comunicación. Y sobre
todo procurar que estos temas no sean solo una moda o una “buena política” pasajera.
Deben de ser una constante y sobre todo se debe de crear una consciencia en la
sociedad.
Debemos ser conscientes que en un sociedad, las manifestación de delitos es inevitable,
pero si puede ser previsible, Guerrero (2001:9) indica de manera atinada que los
fenómenos delictivos no se desarrollan de manera aislada o en el vació, señala que estos
fenómenos acontecen en una sociedad y por consecuencia a ella afecta; y efectivamente
todos los fenómenos delictivos crean un impacto en la sociedad en donde se presentan;
y el caso de estudio no fue la excepción y causo aún mas impacto, por la manera en que
la víctima dio a conocer su lamentable situación.
Y como señala Roxin (2000:4) de manera muy adecuada; el Derecho Penal debe de
velar por la protección de sus ciudadanos y además debe de crear disposiciones que
posibiliten una persecución y juzgamiento para buscar una paz social a través de la
conclusión definitiva de un procedimiento; por lo cual el estado debe de buscar los
mecanismos mas eficaces y de acuerdo a las circunstancias actuales para garantizar esa
paz social y sobre todo para que los procedimientos judiciales sean adecuados y
pertinentes, para crear en los ciudadanos una consciencia de seguridad y de justicia.
El Estado no debe de perder rumbo y distraerse de la gran responsabilidad que tienen
534

como garante de la justicia y debe de procurar las medidas pertinentes para aplicar los
mecanismos criminológicos pertinentes dentro de su sociedad; el Estado debe de
observar que su actuar político no se limita solamente a cuestiones partidistas, debe de
aplicar sus acciones políticas para la aplicación de actividades criminológicas en favor
de la sociedad; ya que la Política y la Criminología como dice Reyes (2003:18) están
íntimamente ligados, pero esto todavía no ha quedado muy claro a los gobernantes o
lamentablemente están distraídos en otros menesteres. Y el Estado debe de estar alerta a
todos los fenómenos criminológicos que se presentan ya que como dice Rodríguez
(2004:125) en la actualidad todas las sociedades se transforman con gran velocidad y
por consecuencia los fenómenos criminológicos van desarrollándose, por lo cual,
debemos de estar alertas a esta realidad y tener las estrategias conducentes y pertinentes
en todos los flancos del Derecho Penal; y en el caso de estudio, los ilícitos cometidos
son bienes tutelados por el Derecho Penal y como señala Muñoz (2001: 196) los delitos
sexuales merecen una protección Penal especifica.
Pero el Estado debe de ser muy cuidadoso en el tema de la prevención de los delitos y
sobre todo en las diversas estrategias que utiliza en materia de Comunicación, y así lo
señala Manfredi J.L. (2010:971), “[...] el pensamiento estratégico recomienda no dejar
al azar el interés de los asuntos, ni la creación de opinión sobre ellos, sino actuar para
que obtengan el conocimiento de los medios y el reconocimiento de los ciudadanos”;
por lo cual, es menester que todas las Instituciones tengan una Estratégia de
Comunicación y mas aquellas que se encuentren en áreas neurálgicas como el caso de la
Procuraduría de Justicia de un Estado; a este concepto agregamos lo que señala Pérez
(2005: 486) al referirse a que la Comunicación Estratégica es una forma de acción social
caracterizada porque produce situaciones de juegos estratégicos en la que los jugadores
hacen uso de la acciones simbólica para resolver sus problemas o maximizar sus
oportunidades, con lo cual, nos damos una idea de la importancia que la Estrategia tiene
en al ámbito de la Comunicación y sobre todo en las Instituciones; sobre esta afirmación
hay que resaltar que en el supuesto de estudio lamentablemente durante un buen tiempo
solo existió un jugador y con ello provoco una gran ventaja mediática y la creación de
una imagen, que muy difícilmente se podrá cambiar.
Reig, (2010:78-79) dice que el desarrollo económico-industrial y los adelantos
científicos provocan el descubrimiento de nuevos Medios de Comunicación con gran
potencial por lo tanto, la Comunicación debe ser dirigida de manera muy específica ya
que es una función primordial dentro de las Instituciones y los públicos demandan cada
vez mas información y las Instituciones emiten información desde el momento de su
creación, por lo cual es necesario tomar las medidas conducentes con relación a los
mensajes y a la imagen; por lo tanto como he señalado, las diversas estrategias que se
aplique deben de ser adecuadas y pertinentes, en el caso de estudio, la Institución no
aplico ninguna estrategia y mucho menos para contrarrestar las acciones que se estaban
haciendo (como la difusión por las redes sociales), lo cual provoco que desde el
momento de los sucesos la Institución quedo rebasada en materia de Comunicación;
ante esto debemos de observar lo que Pastora (1998:11) dice respecto a la
Comunicación, ya que ella recalca que está es algo primordial y la sociedad
contemporánea ha depositado su confianza en los diversos Medios de Comunicación
para que estos informen sobre los acontecimientos de relevancia que ocurran en
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cualquier parte del mundo.
Reig (2002:33) indica que la Comunicación debe de verse dentro de las Instituciones
como un servicio y enfatiza que lamentablemente hasta ahora se entiende a la
Comunicación como un servicio, pero generalmente enfocado al estímulo de la
mediocridad social y la violencia; por lo cual, debemos de contemplar que la
Comunicación es una herramienta primordial en cualquier Institución y mas en aquellas
que se encuentran en posiciones mediáticas muy vulnerables y ante fenómenos sociales
de gran atracción, como los relacionados de equidad de Género. Manfredi (2004) refiere
que las organizaciones comprenden cada día que la Comunicación es el combustible
indispensable para lograr sus fines, pero lamentablemente no todas las Instituciones
comprenden estas circunstancias y en muchos casos, aquellas que lo entienden lo hacen
a raíz de un sinnúmero de contratiempos e incidentes.
Pérez (2005) enfatiza que la Comunicación tiene un poder muy superior del que se le
otorga y ese poder se puede “domar” si actuamos y comunicamos estratégicamente, ya
que el ser humano está dotado de diversas capacidades una de ellas es la estratégica que
consiste en la capacidad para resolver los conflictos eligiendo entre diversas alternativa
y esta capacidad desde el origen del hombre, ha sido utilizado para lograr sus objetivos
y poder sobrevivir, pero también cada situación es diferente, por lo cual, habrá
alternativas diversas para cada problema, lo cual dependerá de diverso factores.
Por consecuencia las Instituciones deben de crear las debidas Estrategias y la
herramienta fundamental es la debida constitución de un Gabinete de Comunicación;
Mancinas y Rodríguez (2010: 336) señalan que: el gabinete de Comunicación, crea,
coordina, analiza, desarrolla, difunde y controla todas y cada una de las acciones de
gestión informativa interna y externa que la institución necesita comunicar a sus
diferentes públicos a través de los medios de Comunicación propios y externos. Y a
través de este ente se deberá de desarrollar todas las acciones de Comunicación
Estratégica, y como señala Manfredi J.L. (2010:971) no ha sido una tarea fácil pero se
viene haciendo desde hace al menos medio siglo y ya se ha convertido en una rutina de
trabajo para los comunicadores; pero lamentablemente no en todos los países se ha
desarrollado de manera efectiva y las Estrategias de Comunicación solamente las han
utilizado de forma reactiva antes las diversas situaciones que se presentan, por lo cual,
los Gabinetes de Comunicación deben de velar al máximo por las actividades que a
diario acontecen y deben de tener una red interna de Comunicación bien definida para
que no existan sobresaltos.
Mancinas y Rodríguez (2010:336) indican que la labor del Gabinete de Comunicación
debe ser entre otras las de cuidar al máximo la relación con los Medios de
Comunicación y debe siempre de respetar su línea editorial, además debe de tener un
trato personalizado con cada Medio de Comunicación y debe familiarizarse con el
responsable de la sección respectiva; y efectivamente el área encargada de la
Comunicación debe de estar buscando de manera permanente una relación con los
diversos Medios y sobre todo realizar un trabajo personalizado y de interés real; ya que
esto ayudara bastante para que puedan darnos la oportunidad de escucharnos y además
poder tener la oportunidad de adelantarnos a los sucesos.
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Manfredi J.L. (2004:117) dice que estamos en un mundo en el que la Comunicación
es global y en el que la opinión pública es determinante para la toma de decisiones
políticas; y esto fue exactamente lo que sucedió en el caso de estudio, ya que la opinión
publica tomo como suyo el caso de “lucero” y fue la propia sociedad quien ya estaba
juzgando y sentenciando; aunado a la buena Estrategia que se implementó para que este
lamentable suceso se conociera a nivel Internacional, sin dar oportunidad a la PGJ de
emitir un versión –y si lo hizo fue de manera muy desfasada-.
En estos casos, el responsable de la Comunicación –que ahora atinadamente se le
denominada Dircom- debe de prever todos los escenarios posibles que pudiesen ocurrir
en su Institución, ya que será él, quien debe de velar por la integridad de la misma y de
todos sus integrantes en los temas referentes a la Comunicación; Martin (1999:91)
señala que es muy importante que el Dircom esté integrado en la Cultura corporativa de
la organización, ya que con estó podrá definir el Plan Estratégico de Comunicación y
hará cumplir a la vez los objetivos o políticas comunicativas; además, debe de tener una
buena relación con los componentes de la Institución y con los Medios de
Comunicación para poder mantener puntual y verazmente informada a la sociedad,
controlando posteriormente su eficacia hacia la organización, tanto a nivel de Imagen
corporativa como de efectividad y rentabilidad comunicativa.
Si se logra tener un canal efectivo de Comunicación a través del Dircom, la Institución
se podrá ahorrar muchos inconvenientes, pero lo mas importantes es que el Dircom
conozca lo que la Institución desarrolla y sobre todo que conozca las entrañas de la
organización, ya que si esto no es así, será muy complicado poder predecir y prever las
diversas eventualidades que pudiesen ocurrir; Pérez (2005: 451-452) advierte que la
Comunicación además de sus funciones informativas, cumple una función mas
destacable, la cual consta en aportar beneficios a quien sabe hacer uso inteligente de
ella, pues refiere que la Comunicación no es neutral y por lo cual, ejerce siempre una
influencia, además de tener la capacidad de modificar la percepción de la realidad, ya
que la Comunicación es una forma de acción que puede sustituir ciertos actos, logrando
un ahorro de tiempo y energía, además de que añade valor simbólico. Efectivamente la
Comunicación es una gran herramienta pero si no es utilizada adecuadamente, esta
herramienta puede revertirse en contra de la Institución y acarrearnos serios problemas,
Por lo cual la función del Dircom es vital, al respecto Martin (1999:50-52) refiere que la
función del Dircom no deberá consistir únicamente en elaborar y lograr que las
actividades de su Institución sean publicadas en notas de prensa en los Medios de
Comunicación, sino en saber discernir, aconsejar y canalizar, cuándo, con qué
contenido, a quién y a través de que medio se elaboran las informaciones de valor para
la Alta Dirección de la Institución, evitando fricciones y logrando que la organización
obtenga resultados positivos en su quehacer profesional; ya que lamentablemente se
piensa que por el solo hecho de invertir en publicidad se evitara alguna situación
inconveniente para la Institución, y esta postura es muy desapegada de la realidad, ya
que los Dircom deben de estar trabajando no solo en saber dónde invertir, sino en
aplicar las Estrategias específicas para allegar con la debida puntería cierta información
a ciertos objetivos previamente definidos y basado en un Plan Estratégico de
Comunicación.
Por otra parte, Reig (2004:140) señala que si tratamos de ir a la raíz de los hechos es
necesario y preciso recordar que la Comunicación Institucional esta decisivamente
influida y construida por segmentos de población ajenos a la democracia misma: es
decir por los lobbies; por lo cual, debemos enfatizar que las acciones de Comunicación
no solo deben de basarse en las actividades semiesteriles de boletines de prensa, se
deben de trabajar un sinfín de acciones como las Relaciones Publicas y el Lobbying; y
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solamente utilizando de manera Estratégica todas las herramientas que la
Comunicación Institucional nos permite, podremos lograr ciertos objetivos, sin falsear
información, mucho menos vetar información, pero sí, logrando tener una digna
presencia en los Medios de Comunicación y por consecuencia en la opinión pública,
porque hay que recordar lo que señala Pérez (1988:168) al afirmar que actualmente se
compite por obtener un papel dentro de las comunicaciones públicas, a las cuales se
accede solamente a través de acciones sistemáticas y estratégicas.
Los dogmáticos y profesionales de la Comunicación del Derecho y de la Equidad de
Género han referido sus diversos estudios y análisis a buscar una mejor sociedad en
donde el ser humano pueda vivir y consagrar su vida, por lo cual haciendo uso adecuado
de los diversos medios y herramientas de estas disciplinas, podremos lograr
satisfactores necesarios, tanto para las Instituciones, como para los seres humanos que
las conformamos y que gozamos de ellas dentro del colectivo social.
4.Conclusiones
A partir de la hipótesis planteada, en base a nuestros objetivos y de los análisis
realizados hemos concluido lo siguiente:
 La equidad de Género debe de ser una permanente para cualquier Institución y
no debe de ser solamente una moda, principalmente en algunos países e
Instituciones.


La Comunicación Institucional, adecuadamente empleada es una herramienta
vital para el adecuado desarrollo de las Instituciones.



El Estado debe velar a través del Derecho Penal y de sus leyes procesales por la
impartición de Justicia y la Equidad; además para garantizar un proceso justo e
igualitario, sin menoscabar ningún derecho de las partes a proceso.



Las Instituciones y sobre todo las Instituciones Públicas y mas aun las que están
a cargo de las Instituciones que procuran e imparten Justicia deben de tener un
Plan Estratégico de Comunicación Institucional.



Estas Instituciones deben además de tener de manera específica un Plan de
Comunicación ante situaciones de Crisis.



Es necesario que toda Institución tenga una política de cultura de educación en
temas de Género.



Las Instituciones que se encargan de procurar y de impartir justicia deben de
implementar protocolos específicos en materia de Comunicación de Género.

538

5. Bibliografía
Guerrero Agripino Luis Felipe (2001). La Delincuencia Organizada, México,
Universidad de Guanajuato.
González de la Vega, Rene (2000). Política Criminológica Mexicana (2 ed.), México:
Editorial Porrúa.
Hernández, Fernández y Baptista l (2004). Metodología de la investigación. (3 ed.).
Colombia. Mcgraw-Hill.
Klimovsky, Gregorio (1997). Las desventuras del conocimiento científico. Buenos
Aires. AZ.
Lagarde, Marcela. (1999). Claves feministas para el poderío y la autonomía de las
mujeres. Puntos de Encuentro, Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.
Mancinas, Rosalba (2008). El poder mediático en México. Relaciones entre economía,
política y medios de Comunicación. Sevilla: Colecciones ámbitos para la
Comunicación.
Manfredi, J.L. (2004). Estrategias de Comunicación sobre paz, Seguridad y Defensa:
La Cultura de Defensa. Hacia una Nueva Teoría Estratégica. III Congreso
Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación. Foro Iberoamericano Sobre
Estrategias de Comunicación (Fisec), Sevilla.
Martin, Fernando (1997). Comunicación en empresas e Instituciones. De la consultora
a la Dirección de Comunicación. (2 ed.). Salamanca: Universidad de Salamanca.
Moreno, Pastora (2010). Escribir periodismo. Madrid. Fragua.
Muñoz, Francisco (2001). Derecho Penal Parte Especial. Valencia, (13 ed.). Tirant lo
Blanch.
Pérez, Rafael (1988). Un modelo estratégico de Comunicación municipal. (Tesis
Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información.
Pérez, Rafael (2005). Estrategias de Comunicación. (2 ed.), Barcelona: Ariel.
Reig, Ramón (2002). La Comunicación en su contexto. Una visión critica desde el
periodismo. Sevilla. Centro andaluz del libro.
Reig, Ramón (2004). Dioses y diablos mediáticos. Como manipula el poder a través de
los medios de Comunicación. Barcelona: Urano.
Reig, Ramón (2010). La telaraña mediática. Como conocerla, como comprenderla.
Sevilla- Zamora. Comunicación Social.
539

Rodríguez, Luis (2004). Criminología (29 ed.), México: Editorial Porrua.
Roxin, Claus (2000). Derecho Procesal Penal. (25 Ed.), Buenos Aires, Argentina:
Editoriales del Puerto.

540

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA RADIO UNIVERSITARIA:
“UNA JAULA DE ORO”
Maraver López, Pablo
Departamento de Educación
Universidad de Huelva
pablo.maraver@dedu.uhu.es
María Pazos Gómez
Departamento de Psicología Clínica, Experimental y Social
Universidad de Huelva
maria.pazos@dpee.uhu.es
Ángel Mojarro Aliaño
Departamento de Educación
Universidad de Huelva
angel.mojarro@hotmail.com
Ángel Hernando Gómez
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
Universidad de Huelva
angel.hernando@dpsi.uhu.es

Resumen: la experiencia que aquí se presenta, se enmarca dentro de un proyecto de intervención
educativa cuya principal finalidad es la prevención, sensibilización y concienciación de la sociedad en
general, y de la juventud en particular, sobre la violencia de género presente en parejas jóvenes y
adolescentes. Para abordar los objetivos planteados, se utiliza como principal instrumento un programa de
radio desarrollado en la emisora de la Universidad de Huelva. El uso de este formato, ofrece una ventana
abierta y participativa para abordar un tema actual cada vez con mayor incidencia y de vital importancia
del que consideramos aún no existen suficientes vías ni actuaciones para su reducción y erradicación.
Palabras clave: género, adolescentes, radio, prevención, violencia de género.

1. Introducción
Esta experiencia versa sobre la prevención de la violencia de género en las parejas
jóvenes y adolescentes a través del programa de radio “Una Jaula de Oro”.
1.1. Prevención de la violencia de género
Aunque son numerosas las noticias que frecuentemente podemos ver en los medios de
comunicación que reflejan una problemática social tan relevante como es la violencia de
género o violencia contra la mujer, todavía hoy se sigue asociando violencia de género a
matrimonio o bien a parejas adultas establecidas, siendo aún incipiente el conocimiento
y difusión que se hace de la violencia de género producida en las parejas durante el
noviazgo.
Tal y como reflejan Ortega y Viejo (2012) son varios los autores que han señalado que
la violencia de género suele dar comienzo en el noviazgo y se inicia con frecuencia
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durante la etapa adolescente ofreciendo datos que afirman que este tipo de violencia
es comparable a la violencia marital o de género en cuanto a sus índices de
prevalencia (Makepeace, 1981) o en cuanto a sus factores de riesgo (Follingstad,
Bradley, Laughlin y Burke, 1999; Lewis y Fremow, 2001; Shorey, Cornelius y
Bell, 2008). No obstante, el corpus de investigación y líneas de prevención e
intervención existentes sobre esta problemática continúa siendo limitado.
La violencia en las relaciones de noviazgo es conceptualizada por la Public Health
Agency of Canada (2006) como todo ataque intencional de tipo físico, psíquico o sexual
de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo. Tal y como
refleja Rubio-Garay et al. (2012), aunque en la definición no queda estipulada la edad
que han de tener los miembros de la pareja, generalmente hay un cierto consenso en
considerar que este término se refiere a parejas de novios adolescentes y adultos
jóvenes.
Son numerosos los estudios reflejan la falta de conocimiento y percepción de riesgo
nulo por parte de la población joven y adolescente, a verse involucrados en
comportamientos abusivos dentro de las relaciones de pareja. Concretamente en la
población andaluza adolescente, el 82,9% de chicos y un 68,5% de chicas, conciben
como nulo el riesgo de establecer una relación de violencia de género en sus relaciones
sentimentales futuras, así como el 73.6% de chicos y un 78.1% de chicas consideran
falso que los casos de maltrato suelen aparecer en el noviazgo. Asimismo, el 80% de
chicas y un 75% de chicos no relacionan la falta de amor con el maltrato (Instituto
andaluz de la mujer, 2011).
Del mismo modo, diversas formas de control exagerado, aislamiento social y celos,
comienzan a aparecer de forma temprana en las relaciones de pareja de jóvenes y
adolescentes y, poco a poco, este tipo de conductas abusivas se van haciendo cada vez
más frecuentes y extremas llegando a las desvalorizaciones, prohibiciones explícitas e
implícitas, insultos e incluso agresiones físicas. No obstante, lo más alarmante de todo
ello, es que la mayor parte de los jóvenes y adolescentes no identifican estos
comportamientos como abusivos sino como signos de interés o confianza en el otro,
llegando a encontrar como un 70% de los chicos y un 75% de las chicas conceptualiza
que estos comportamientos pueden ser una prueba de amor o especialmente en el caso
de los celos consideran incluso que son deseables (Cantera, Estébanez y Vázquez, 2009,
Hernando, García y Montilla, 2010, Díaz-Aguado y Carvajal, 2011, Instituto de la mujer
2011, Escoto, González, Muñoz y Salomón, 2007).
Respecto a las líneas de prevención de la violencia en la pareja para adolescentes
desarrolladas en nuestro país, podemos estar de acuerdo con Garrido y Casas (2009) que
son pocas las iniciativas adoptadas en este tema específico focalizándose
mayoritariamente en guías divulgativas para centros escolares y profesorado o bien en
programas destinados a trabajar con alumnado escolarizado. Algunos ejemplos los
encontramos en la guía Andalucía Previene (Instituto Andaluz de la Mujer, 2011), Abre
los ojos el amor no es ciego (Instituto Andaluz de la Mujer, 2009), La máscara del
amor (Garrido y Casas, 2009) o bien Prevenir la violencia contra las mujeres:
construyendo la igualdad (Díaz-Aguado, 2002) .
A todo ello podemos añadir, la aparición de una serie de tendencias entre la población
en general, así como más intensamente en la población joven y adolescente que
542

requieren de un trabajo preventivo y continuado. Entre estas tendencias podemos
destacar el uso constante de las tecnologías de la comunicación por menores de 18 años,
especialmente de los smarthphones con los sistemas de mensajería instantánea (como
Whatsapp, Line o Telegram), redes sociales (facebook, tuenti, twitter); se producen
importantes daños emocionales causados por una mala utilización de estas herramientas
usadas como mecanismo de control, prohibición o aislamiento en la pareja o bien como
vía para desvalorización y humillación a través de la subida y posterior circulación de
fotografías y vídeos con contenidos íntimos a las redes sociales.
Esta situación alarmante nos lleva a plantear la necesidad de trabajar en la prevención
de tipo universal o primaria, con la finalidad de dar a conocer a la población jóven y
adolescentes cómo este tipo de comportamientos no son comportamientos normalizados
ni indicadores de amor ni de una relación afectiva sana en la que ambos miembros
tengan un rol igualitario y un trato digno.
1.2. Medios de comunicación: la radio universitaria
Actualmente, ni que decir tiene que los medios de comunicación juegan un papel
fundamental en la configuración de nuestra sociedad, puesto que poseen una notoriedad
elevadísima para toda la ciudadanía. Si a esto le unimos la rápida evolución de
productos tecnológicos que acercan a la audiencia cualquier información, sin límite de
espacio ni tiempo, nos encontramos con una población totalmente mediatizada. Es por
ello por lo que no podemos menospreciar el enorme poder de los medios de
comunicación como productores de información con un alcance masivo por un lado, y
por el otro, la infinidad de posibilidades que se desprenden de esta tendencia que son
perfectamente aplicables al ámbito educativo.
Este es el caso de las emisoras radiales universitarias, las cuales surgieron en el primer
tercio del siglo XX llegando a Europa bien entrada la década de los sesenta y que fueron
creadas para mostrar una cara de la realidad ignorada por las estaciones radiofónicas de
uso comercial, que miden su producción informativa según los beneficios que les
aportan. De este modo, las radios universitarias ejercen una labor de contrapunto,
desmarcándose de cualquier estrategia lucrativa y materiales elaborados y redactados
bajo un interés ideológico concreto. Así, las radios universitarias constituyen una
realidad a nivel mundial y como tal, representan, en la mayoría de los casos, aire fresco
tanto en las ondas radioeléctricas como en las ondas online, ya que ofrecen un acceso
libre a la información y a los contenidos, que en la mayoría de ocasiones están vetados
en las estaciones convencionales y/o comerciales (Aguaded & Martín-Pena, 2013: 69).
De esta forma, la radio universitaria se ha convertido paulatinamente en una
herramienta pedagógica, con muchas opciones como recurso didáctico, como objeto de
análisis de contenidos del propio medio, pero principalmente, como medio para la
creación de programas. (...) Estos medios facilitan la práctica del alumnado y permiten
la experimentación, sirviendo como laboratorio de pruebas para la innovación de
géneros formatos radiofónicos (Marta & Segura, 2013: 123). Es aquí donde tienen
cabida programas multidisciplinares de diversa índole, ya que, cualquier persona
vinculada o cercana a la universidad, ya sea en calidad de alumno/a, profesor/a u otro
rol, puede colaborar y participar de manera desinteresada, sin distinción del área de
conocimiento al que pertenezcan. Uno de estos programas, perteneciente a la variada y
completa programación de Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, es en el que
nos centramos en esta experiencia.
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1.3. Una Jaula de Oro
Una jaula de oro es un proyecto de intervención educativa con jóvenes y adolescentes
que pretende trabajar en contra de las situaciones de dominio y posesión en las parejas
de adolescentes que posteriormente pueden desembocar en violencia de género. Nuestro
proyecto abarca varios frentes, y uno de ellos es la concienciación de la sociedad en
general, y de la juventud en particular, sobre los problemas provocados por la violencia
de género a través de un programa de radio en Uniradio, la emisora de la Universidad de
Huelva, con el que tenemos una ventana abierta y participativa para abordar un tema de
vital importancia que debe ser tratado con ahínco hasta su erradicación, como es la
prevención de la violencia de género en todas sus formas. Desde el programa de radio,
hacemos especial hincapié en la población de jóvenes y enfatizamos en esos primeros
síntomas, como pueden ser celos o posesividad sobre la pareja, que son clave para
entender luego maltratos a mayor escala y otros niveles de la violencia. En esta línea,
cada programa aborda algún aspecto relacionado con la violencia de género como
pueden ser los celos, el miedo, el uso de un lenguaje sexista, el consumo de drogas o la
imagen y estereotipos que se reproducen desde los distintos medios de comunicación.
Tras la presentación de los contenidos a tratar y de las personas invitadas al programa,
se desarrollan diversos análisis de la realidad social. El primer análisis se realiza desde
una perspectiva académica y profesionalizada del maltrato, sus formas, causas,
manifestaciones, etc. La siguiente sección la ocupa la entrevista, un apartado íntimo en
el que se cuentan experiencias reales sobre la violencia de género y el maltrato
doméstico a través de sus protagonistas o de profesionales implicados directamente con
las víctimas (asociaciones, colectivos,…). El programa se desarrolla desde el análisis de
la realidad social, una realidad que nos rodea cada día y que resulta tan necesaria
analizar. Así, ponemos de manifiesto cada vez una canción, anuncio, comentario oído
en televisión, u opiniones de tertulia que nos llaman especialmente la atención y que
contribuyen a alimentar los mitos sobre el maltrato para, con nuestra visión objetiva y
profesional, tratar de desmitificar y poner la nota de realidad sobre lo que nos
transmiten algunos medios de comunicación.
En definitiva, nuestro principal objetivo es la prevención y la sensibilización de la
violencia de género en jóvenes y adolescentes. Tratamos de ser esa voz que llegue al
corazón de nuestra juventud, fomentando una conciencia crítica y social que logre la
ansiada igualdad entre mujeres y hombres.
2. Hipótesis iniciales
El programa de radio “Una Jaula de Oro” destina sus contenidos a sensibilizar y
difundir información sobre factores causales y primeros síntomas o señales de alarma
como pueden ser el control, las prohibiciones, desvalorizaciones o los celos y
posesividad, más frecuentemente presentes en las relaciones de pareja de este colectivo
y que son a menudo identificadas como conductas normalizadas dentro de una relación.
Pensamos que el conocimiento de estos factores es sin duda clave para la comprensión y
evitación de manifestaciones a mayor escala y otros niveles de la violencia hacia la
pareja.
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3. Metodología
En este apartado se describe el procedimiento seguido para la puesta en marcha de este
proyecto, el principal instrumento utilizado y el perfil de las personas participantes en
esta experiencia.
3.1. Procedimiento
Para el desarrollo de esta experiencia, se utiliza una metodología activa/participativa en
la que se busca la implicación de distintos profesionales de instituciones relacionadas
con la violencia de género, así como la implicación de toda la comunidad universitaria
en el programa de radio “Una Jaula de Oro”. Todos los programas siguen la misma
escaleta. Tras la presentación de los contenidos a tratar y de las personas invitadas a
cada programa, se desarrollan diversos análisis de la realidad social. El primer análisis
se realiza desde una perspectiva académica y profesionalizada. La siguiente sección la
ocupa la entrevista, un apartado íntimo en el que se narran experiencias reales sobre la
violencia de género a través de sus protagonistas o de profesionales implicados
directamente con las víctimas (asociaciones, colectivos, etc.). Como apartado final, se
suele exponer y analizar una canción, anuncio, comentario oído en televisión u
opiniones de tertulia que llaman especialmente la atención y que contribuyen a
alimentar los mitos sobre la violencia para, con una visión objetiva y profesional, tratar
de desmitificar y poner la nota de realidad crítica sobre el contenido transmitido en
algunos medios de comunicación. En la Tabla 1 ofrecemos la escaleta del programa de
radio a modo de ejemplo.
Guión
Sumario y
presentación
Teoría y
explicaciones

Duración
aprox.
5 minutos
15
minutos

Contenido
Presentación de contenidos, de personas invitadas, sumario de
noticias y datos de contacto.
En esta primera parte del programa se habla desde una perspectiva
académica y profesionalizada del maltrato, sus formas, causas,
análisis social y otros asuntos para lo que resulta imprescindible
contar con la ayuda de una persona con experiencia profesional en
la temática.

Entrevista de
Oro

10-20
minutos

La sección de entrevista es un apartado íntimo en el que se trabajan
experiencias reales sobre la violencia de género y el maltrato
doméstico a través de sus protagonistas o de profesionales
implicados directamente con las víctimas (asociaciones,
colectivos…).

Análisis de la
realidad
social

10 min

Televisión, radio, publicidad,… es una realidad que nos rodea cada
día y que muy pocas veces nos ponemos a analizar, en este espacio
pondremos de manifiesto cada vez una canción, anuncio,
comentario oído en televisión, opiniones de tertulia, … que nos
haya llamado especialmente la atención y que hayan contribuido a
alimentar los mitos sobre el maltrato y nosotros con nuestra visión
objetiva y profesional trataremos de desmitificar y poner la nota de
realidad sobre lo que nos transmiten los medios de comunicación.

Tabla 1: Escaleta del programa de radio “Una Jaula de Oro”.
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3.2. Instrumento
En esta experiencia se utiliza como principal instrumento un programa de radio
desarrollado en la emisora de la Universidad de Huelva. Las personas que se encargan
de presentar y dinamizar el programa son alumnos y alumnas de diferentes titulaciones
universitarias. El uso de este formato, ofrece una ventana abierta y participativa para
abordar un tema actual cada vez con mayor incidencia y de vital importancia del que
consideramos aún no existen suficientes vías ni actuaciones para su reducción y
erradicación.
3.3. Participantes
En esta experiencia han participado de manera directa unas 100 personas
aproximadamente desde los diversos colectivos que componen la comunidad educativa,
tanto alumnado universitario, como profesorado y otras personas colaboradoras. Cabe
mencionar que, tratándose de un medio público de comunicación, el alcance que tiene
puede ser multitudinario por lo que el número de participantes indirectos crece
exponencialmente a medida que avanza el número de programas emitidos. Otro aspecto
a tener en cuenta es la riqueza de información transmitida, ya que las personas que
componen o han colaborado en algún momento con el programa, poseen amplios
conocimientos sobre la temática desde distintas líneas educativas y profesionales, así
como las diferentes edades y experiencias de las personas que han pasado por el
programa. Un aspecto a destacar es la sinergia establecida con otras universidades cuyo
alumnado colabora de un modo activo con el programa, como es el caso del Máster de
Intervención en Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto (Bilbao).
4. Resultados
En este apartado se presentan evidencias sobre el análisis de los recursos y temáticas
empleadas para la puesta en marcha del programa de radio. Desde sus inicios en el curso
académico 2006/2007 hasta el presente curso 2013/2014, se ha podido observar un
incremento de interés y participación de la comunidad universitaria tanto a nivel
provincial como nacional, siendo esto evidencia de la repercusión alcanzada así como
de la importancia de llevar a cabo actuaciones de este tipo.
Para el desarrollo del programa se utilizan los siguientes recursos:
-

Equipo de personas que presentan/dinamizan y personas colaboradoras para
cada programa. Uno de los presentadores sigue desde el inicio de este proyecto
en 2007, y ha estado presentando cada programa junto a varias presentadoras y
presentadores que han ido cambiando en cada temporada, coincidiendo con
cursos académicos completos. Respecto a las personas colaboradoras, solemos
contar con un grupo de 3-4 jóvenes universitarios cercanos y disponibles en cada
temporada, además de grupos de estudiantes de distintas titulaciones y edades
que participan en los debates además del profesorado universitario y otros
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-

-

profesionales de instituciones relacionadas con la temática que son
entrevistados cada programa.
Personal técnico de Uniradio. La radio de la Universidad de Huelva ha contado
hasta el presente curso académico 2013/14 con un equipo profesional y humano
ejemplar. Fruto de ello son los numerosos premios y reconocimientos
merecidos, recibidos desde el nacimiento de Uniradio.
Estudio de grabación. El estudio de grabación dispone de todos los materiales
necesarios para hacer radio.
Grabadora de voz portátil para entrevistas a pie de calle o en centros y
asociaciones situadas fuera del campus. También hemos grabado y emitido
parcialmente ponencias y conferencias relevantes que versan sobre la temática.

De todas las temáticas abordadas queremos destacar la siguiente lista con la intención
de ofrecer una ligera idea del camino recorrido a lo largo de estos últimos años. Todas
estas temáticas han sido abordadas desde su relación con la prevención de la violencia
de género:
-

El uso de un lenguaje no sexista.
El sexismo ambivalente.
La influencia de situaciones de maltrato en la familia y su repercusión en las
generaciones más jóvenes.
El consumo de drogas y alcohol en relación con la violencia de género.
Las señales de alarma.
Los estereotipos de género.
Juguetes sexistas.
Mitos y realidades sobre la violencia de género.
Los celos.
El miedo en las relaciones de pareja.
Reproducción del sexismo en las canciones.
El manejo de emociones.
Igualdad de oportunidades.
El tratamiento de la violencia de género desde los medios de comunicación.
Influencia de la publicidad e internet.
Legislación y violencia de género.
Sexualidad y violencia de género.
…

Cada programa ha sido preparado con anterioridad mediante la búsqueda de recursos
(información relevante en artículos de revistas científicas, bases de datos, prensa,
internet…) y el contacto con personas expertas que serían entrevistadas sobre estos
temas y que han dado múltiples orientaciones desde una visión bastante enriquecedora
sobre esta realidad. Además, en cada programa se ha mencionado la importancia de
contactar con el 016 en caso de necesidad, así como con diferentes asociaciones y
entidades a las que se puede acudir.
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5. Conclusiones
A partir de los datos descritos en esta experiencia, pretendemos ofrecer una visión
general sobre el proyecto que venimos desarrollando desde el año 2007 en la
Universidad de Huelva. “Una Jaula de Oro” pretende ser un granito de arena más, que
trabaja en la prevención y sensibilización de la violencia de género. Así, creemos en la
necesidad de seguir sumando recursos y apoyos que trabajen en esta misma línea, para
formar muchos puntos de luz que logren iluminar esta sociedad en que vivimos para que
desaparezca al fin la desigualdad entre hombres y mujeres.
Coincidimos con Solano y colaboradores (2013) sobre la conveniencia de que
realicemos propuestas educativas orientadas a la integración curricular de las
herramientas de comunicación, colaboración e interacción social entre el alumnado, así
como promover el desarrollo de iniciativas que den protagonismo a centros, profesorado
y familias en espacios sociales y educativos en Internet, permitiendo así hacer confluir
las posibilidades educativas de estas aplicaciones y herramientas de comunicación entre
toda la comunidad educativa, y superar la brecha cognitiva existente en nuestra
juventud. Llegados a este punto, debemos resaltar la necesidad imperiosa de la
presencia masculina y femenina en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Nuestra sociedad necesita personas igualitarias, y que se hagan visibles los valores de
respeto, tolerancia e igualdad.
Para finalizar, tratando de resaltar la necesidad de mantener un rol activo y continuado
para erradicar esta problemática con la ayuda de toda la sociedad, emplearemos el
mismo mensaje con el que finaliza cada programa, nuestro grito de igualdad:
Y tú, ¿desde qué lado ves las rejas? ¿Estás dentro o fuera de esta Jaula?
6. Bibliografía
Aguaded, J. I. & Martín-Pena, D. (2013). “Educomunicación y radios universitarias:
panorama internacional y perspectivas de futuro”, Revistas Chasqui. Disponible en:
http://www.revistachasqui.com/index.php/chasqui/article/view/82 Consultado el 27 de
febrero de 2014.
Cantera, I, Estébanez, I y Vázquez, N. (2009).Violencia contra las mujeres jóvenes: la
violencia psicológica en las relaciones de noviazgo. Deusto: Gobierno vasco
Díaz-Aguado, M.J. (2002). Prevenir la violencia contra las mujeres: construyendo la
Igualdad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de la Mujer.
Díaz-Aguado, M.J. y Carvajal, M.I. (2011). Igualdad y prevención de la violencia de
género en la adolescencia. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Escoto, Y., González, M., Muñoz, A. y Salomón, Y. (2007). “Violencia en el noviazgo
adolescente”, Revista Internacional de Psicología, 8 (2), pp. 1-33.
Follingstad, D., Bradley, R., Laughlin, J., y Burke, L. (1999). “Risk factors and
correlates of Dating Violence: the relevance of examining frequency and severity
levels in a college
Sample”, Violence and Victims, 14 (4), pp. 365-380.

548

Garrido-Genovés, V. y Casas-Tello, M. (2009). La prevención de la violencia en la
relación amorosa entre adolescentes a través del taller “La máscara del amor”. Revista
de Educación, 749, pp. 335-360.
Hernando, A. García, A.D. y Montilla, C (2012). “Exploración de conductas de jóvenes
universitarios ante la violencia en las relaciones de pareja”, Revista Complutense de
Educación. 23, 2, pp. 427-441.
Instituto Andaluz de la Mujer (2011). Estudio Andalucía Detecta, Andalucía Previene.
Consejería de Igualdad y Bienestar Social: Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de la Mujer (2009). Abre los ojos el amor no es ciego. Consejería de
Igualdad y Bienestar Social: Junta de Andalucía
Lewis, S. F. y Fremouw, W. (2001). “Dating violence: a critical review of the
literature”, Clinical Psychology Review, 21 (1), pp. 105-127.
Makepeace, J. (1981). “Courtship Violence among College Students”. Family Relations
30, pp. 97-102.
Marta, C. & Segura, A. (2013). “Emisoras universitarias españolas en la web 3.0:
programación y contenidos”. En Espino, C. & Martín-Pena, D. (Coord.) Las radios
universitarias, más allá de la radio. Las TIC como recurso de interacción radiofónica.
Barcelona: UOC; pp. 103-124.
Public Health Agency of Canada (2006). “Violence in Dating Relationships”.
Recuperado de http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/2006-dat_e.pdf.
Rubio-Garay, F.; López- González, M. A.; Saúl, L. A. y Sánchez-Elvira-Paniagua, A.
(2012). “Direccionalidad y expresión de la violencia en las relaciones de noviazgo de
los jóvenes”, Acción Psicológica, 9 (1), pp. 61-70.
Shorey, R., Cornelius, T., y Bell, K. (2008). “A critical review of theoretical
frameworks for dating violence: comparing the dating and marital fields”, Aggression
and Violent Behavior 13, pp. 185-194.
Solano, I. M., González-Calatayud, V., López-Vicent, P. (2013). “Adolescentes y
comunicación: las tic como recurso para la interacción social en educación secundaria”,
Pixel-Bit.
Revista
de
Medios
y
Educación.
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36825582003
Consultado el 27 de febrero de 2014.
Viejo, C., Ortega, R. y Sánchez, V. (2012). Dating Violence y cortejo adolescente. Un
estudio sobre violencia en las parejas sentimentales de los jóvenes andaluces. Servicio
de publicaciones de la universidad de Córdoba: Córdoba.

549

LA CREATIVIDAD INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. ¿REALMENTE TIENE EFECTO?
Dra Teresa Gema Martín Casado
Departamento de: “Historia Moderna, Contemporánea, América, Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Publicidad”
Miembro de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid.
Universidad de Valladolid
teresagemamc@hotmail.com; tgemam@hmca.uva.es

Dra Carmen Echazarreta Soler
Departamento de Filología y Comunicación
Coordinadora de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas
Universidad de Gerona
carmen.echazarreta@udg.edu

Manel Vinyals
Universidad de Gerona
mvinyals@cadscrits.udg.edu

Resumen: en el presente estudio pretendemos analizar la eficacia de las campañas referidas a Violencia
de Género. Campañas llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, desde 2010 hasta
2013, ministerio responsable de la Igualdad y en este caso, también, encargado de las campañas contra la
Violencia de Género.
Tras una reflexión y acercamiento al estado de la cuestión, referido a la realidad de los datos sobre
Víctimas de Violencia de Género, y una revisión también de los estudios de comunicación elaborados
hasta la fecha de estudio, analizamos los elementos que componen el mensaje publicitario, aquellos que
pretende educar y concienciar a la población contra la Violencia de género, con el objetivo de intentar
encontrar alguna relación entre las campañas de sensibilización a través de la comunicación publicitaria y
la variación cuantitativa referida a los datos sobre la realidad del problema.
Palabras clave: género, publicidad, comunicación institucional, violencia de género, mujer, campañas

1. Introducción
La violencia sobre la mujer ha existido siempre, silenciada, aceptada, legitimada, pero
es en los últimos años cuando surge un profundo interés por el problema. Los estudios e
investigaciones se han multiplicado; el tema está en la calle, aparece recogido en los
medios de comunicación y múltiples páginas de Internet. Las medidas de prevención se
han diversificado; las leyes se han modificado varias veces, se prepara específicamente
a profesionales en esta materia y se incrementan a diario los recursos puestos a
disposición de las mujeres.
Nuñez Ladeveze, en Valverde (2008),
afirma que hacer comprender los
acontecimientos de la actualidad significa superar su evanescencia para poder
insertarlos en su permanencia, en su significado frente al destino colectivo. Por lo tanto,
es importante el modo en que la sociedad conoce de la violencia sobre la mujer, pues si
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es informada convenientemente de sus causas y de sus consecuencias, podrá
posicionarse en contra de ella. Pero si los medios pasan “de puntillas” sobre el
problema, limitándose a llenar sus páginas de casos, sin reflexionar, entonces están
colaborando a su pervivencia. Contribuyen también a la incomprensión del problema
cuando incluyen el contrafuero de la violencia sobre el hombre a manos de su esposa,
una contraviolencia que diluye la auténtica dimensión del drama que sufren muchas
mujeres y que se añade bajo el forzado argumento de la imparcialidad.
A partir del convencimiento de que los medios de comunicación influyen decisivamente
en la construcción de la realidad social, a la vez que son reflejo de esa misma sociedad,
se debe saber cómo obtenemos el conocimiento de lo que es la violencia contra la
mujer, porque sólo un conocimiento profundo puede permitir el cambio de las
estructuras sociales que hacen posible el problema. El tratamiento del problema ha
evolucionado, cómo no, en los medios de comunicación que han desempeñado un papel
fundamental en el proceso de instalar la violencia sobre la mujer en la más urgente
actualidad.
Si hoy se tiene la impresión de que son más frecuentes los actos de violencia contra la
mujer es porque la sociedad moderna ha ido abandonando su impasibilidad y la
información referente a casos de violencia es una realidad conocida por todos.
Contribuyen igualmente en esta labor sensibilizadora las campañas publicitarias
llevadas a cabo hasta el momento, una labor importante de analizar si pretendemos
acercarnos al conocimiento de la influencia de la comunicación publicitaria en la
sociedad y el lenguaje que esta emplea en su afán persuasivo contra la Violencia de
Género.
Veamos los datos de víctimas mortales en el siguiente gráfico:
Gráfico 1: Víctimas mortales por Violencia de Género.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las víctimas mortales en 2012 y 2013 son similares, en ambos años murieron 52
mujeres a manos de sus parejas o exparejas, como vemos un número inferior al número
de víctimas de 2010, donde el número de mujeres muertas fue de 73. Veamos cómo son
las campañas contra la violencia de género, qué elementos las componen, y así
podremos determinar si existe alguna relación entre las campañas de sensibilización y
los hechos reales, aunque debemos tener en cuenta que el número de casos de violencia
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es muy superior al de muertas. Las denuncias de violencia de género suponen 134.105
mujeres en 2010, 134.002 en 2011, 128.477 en 2012 y 60.981 hasta junio de 2013, lo
que demuestra que el número de víctimas que se trata en los medios es muy inferior al
de casos reales, pues también se calcula que la gran mayoría de las mujeres víctimas de
este tipo de violencia no lo denuncian, con lo que no existe ningún tipo de constancia
real sobre la magnitud del problema.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género (LVG) aprobada por el Parlamento español establece, en su
artículo 1 que:
“la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. La
violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente
en nuestra sociedad”.
Desde el nacimiento de esta Ley el gobierno ha llevado a cabo una serie de campañas
para paliar este problema pero si atendemos a los resultados de estos años tras las
campañas sus efectos no son muy notorios. Por ello el objetivo de este estudio es
analizar estas campañas con el fin de poder conocer si algunos de sus elementos, signos,
su creatividad, tiene un mayor efecto e impacto positivo en la sociedad.
El contexto de este estudio es pues el análisis de las campañas institucionales llevadas a
cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, referidas
concretamente a paliar la Violencia de Género desde 2010 hasta 2013, momento actual,
ya que de 2014 sería prematuro hablar a comienzos del año. Se toma este periodo ya
que es el momento en que nace este nuevo Ministerio, con una nueva política de
actuación ante este problema, hecho que permite comenzar a estudiar un periodo de
posibles cambios y sus consecuencias si las hubiere.
2. Hipótesis
Para poder llegar a una serie de conclusiones partimos de unas cuestiones como
resultado de lo expuesto anteriormente: ¿Cuál es el eje de campaña de cada una de las
acciones estratégicas desarrolladas hasta ahora por año? ¿Qué mensaje principal se
transmite? ¿Qué imagen se transmite de las víctima?, ¿y del agresor y el entorno?,…¿Es
posible que en las narraciones publicitarias se reflejen actitudes y prejuicios sobre la
realidad hombre mujer? ¿Se reflejan estereotipos que aun perviven en los entornos
sociales? ¿Cuáles son los tópicos, y asuntos del discurso como “proceso semiótico”
que plantea Jorge Lozano en su libro “Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la
interacción textual”.
Por ello, nos planteamos como hipótesis, que los discursos publicitarios que pretenden
contrarestar la violencia de género estereotipan a hombres y mujeres en sus mensajes;
no ayudan a la igualdad en el propio tratamiento de los elementos del mensaje.
Consideramos que transmiten una imagen debilitada de la víctima, la cual no ayuda al
empoderamiento de la mujer ante la situación. No se da la suficiente importancia al
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entorno, por ello estas campañas reflejan el problema de desigualdad no enfatizando
las posibilidades reales de salir del problema de la mujer. Con ello estos mensajes no
poseen un impacto lo suficientemente significativo como para erradicar o ayudar a
erradicar la violencia de género.
La violencia de género es un problema complejo, que requiere de muchas acciones para
llegar a resultados notorios, no obstante las campañas de sensibilización es difícil
tengan efectos a corto plazo, pero sin duda sus efectos siempre serán beneficiosos y lo
serían aún más con mensajes más correctos y respetuosos hacia las víctimas, mensajes
menos esterotipadores. Por ello no observaremos una relación directa clara entre
campañas y disminución de número de víctimas.
3. Metodología
Las unidades de análisis del presente estudio están constituidas por las campañas
institucionales que se han implementado hasta ahora y que forman parte del Plan
Integral contra la Violencia de Género
En octubre de 2010 nace el “Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de
España”, conformando la nueva “Secretaría de Estado de Igualdad”, momento en que
comienza este estudio, aunque los datos recogidos de 2010 suponen analizar los
resultados del anterior Ministerio de Igualdad ya que perduró hasta octubre de dicho año
como hemos citado.
El método estudio llevado a cabo es el análisis semiótico nos permite analizar la
representación de la figura de hombres y mujeres llegando a una serie de conclusiones
que darán validez al estudio.
El Análisis Semiótico permite, a su vez, poner al descubierto posibles significados
ocultos, detrás del amplio repertorio de signos que componen los documentos visuales,
sonoros y audiovisuales de las campañas objeto del presente trabajo siguiendo la tesis
de Klaus Bruhn Jensen cuando dice que “el pragmatismo sostiene que los signos, tanto
si se trata de representaciones o de otras formas comunicativas, no provocan una
«respuesta» en ningún sentido conductista, sino que pueden producir «una
predisposición para actuar». Los signos presentan cursos de acción potenciales” (Jensen,
1997:29).
En esta etapa llevamos a cabo el análisis semiótico, con intención de profundizar en los
significados transmitidos en cada campaña, segmentado en los aspectos verbales,
paraverbales, los no verbales, globales y las figuras retóricas:
3.1. Aspectos verbales y paraverbales
a) Mensaje lingüístico del personaje/s que aparecen en el spot.
i) Contenido (lo que se dice).
ii) Idiolecto (registro).
iii) Tono de voz (componente paralingüístico).
iv) Voz en off (pensamiento del personaje).
b) Mensaje lingüístico no producido por el personaje/s, pero que puede hacer referencia
al personaje o al objetivo publicitario.
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i) Textos
ii) Voz en off y su componente lingüístico.
3.2. Aspectos no verbales
a) Relacionados directamente con el personaje (o personajes)
i) Expresión de la cara (mirada, sonrisa, etc).
ii) Gestualidad.
iii) Vestimenta.
b) Relacionados indirectamente con el personaje (o personajes).
i) Espacio estático (marco, objetos, etc.)
ii) Ruidos, sonidos (potenciadores y reguladores).
iii) Música (valor emotivo).
3.3. Aspectos globales
i) Espacio dinámico (relativización del espacio mediante el juego de cámara/ ritmo).
ii) Información/redundancia.
iii) Intención
3.4. Figuras retóricas
El análisis de las figuras retóricas ha atendido a los tres niveles del mensaje: Visual o
gráfica, referido a los carteles y vallas expuestas de las campañas, auditiva, referida a
las cuñas radiofónicas, y audiovisual, referente a los spots audiovisuales y televisados
de dichas campañas.
Analizar estos aspectos nos permitirá obtener los resultados pretendidos.
4. Resultados
4.1 Campaña 2010
En esta campaña aparecen personajes famosos que piden ayuda contra el maltratador, en
este caso podemos decir los personajes del entorno se implican en el problema en este
caso ocho personajes de reconocido prestigio y tanto hombres como mujeres. Veamos
la campaña y su análisis.
Imagen 1: campaña 2010

-

-
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad22

En el análisis semiótico el aspecto verbal del mensaje se expresa en tono imperativo lo
que da mayor fuerza a la petición de actuar. Para ello utiliza la función fática. Estamos
claramente ante una campaña que pide una respuesta, una reacción en el receptor.
Los aspectos no verbales como postura y gesto enfatizan el significado de la parte
verbal, pidiendo sanción, por mala actuación, para el agresor. Los colores también
juegan un papel crucial en la significación del mensaje. El negro es la oscuridad y el
rojo de la tarjeta que simboliza, sangre, sanción y expulsión. Se trata de colores
fuertes, agresivos, que llaman la atención de forme contundente y con un tono serio.
La figura retórica utilizada es la metáfora pues queda claro que el uso de la tarjeta roja
es la máxima sanción en un partido de fútbol donde no se juega limpio.
De nuevo los aspectos verbales, no verbales, globales y retóricos, refuerzan y enfatizan
los resultados ya expuestos con anterioridad. Los personajes representan un tono de
enfrentamiento al agresor.
Esta campaña muestra tanto a hombres como a mujeres contra el agresor en tono firme
y decidido el mismo tono en mujeres que en hombres lo que implica una ruptura de
estereotipo, ambos aparecen como fuertes y firmes ante el problema sin ser ninguno
víctima en especial y sí cómplices y ayudantes de le víctima.
En la campaña “saca tarjeta roja al maltratador” intervienen, en el formato audiovisual,
testimonios de hombres y mujeres que simulan frases que dice el agresor y actuaciones
que consigue el agresor de la mujer maltratada. Testimonios de personas arrepentidas
por no haber actuado ante estas situaciones, y por ello pide que actuemos todos.
Testimonios, que contados de cerca, cara a cara, en un plano medio o primer plano
hacen el mensaje verbal más creíble. Es similar a la radio y diferente a la gráfica porque
amplia el mensaje al añadir testimonios, que en este caso lo hacen más creíble. Una
campaña metafórica que nos pide sacar tarjeta roja al maltratador, actuar contra él.
Esta campaña de 2010 que en principio parecía notoria para el público no tuvo apenas
efectos y no llegó al público que no se identificaba con ella y no veía ninguna acción de
respuesta en concreto. El 2010 fue un año negativo por llegar a 73 mujeres muertas a
manos de sus parejas, lo que implico un necesario cambio de estrategia ya que suponía
una subida respecto a años anteriores.

22 Disponible en:
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/eligeVivirM.htm
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4 .2 Resultados campaña 2011 y 2012
La campaña de 2011 supuso una gráfica en tres versiones
Imagen 2:

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Observamos una mujer que en el texto indica que su relación de maltrato finalizó, en
cambio aparece con rostro triste y derrotado, enfatizando el estereotipo débil, sumisa y
poco valiente. El texto y el rostro se contradicen. La imagen de nuevo estereotipa a la
mujer, no mostrándola como orgullosa y feliz con su acción de haber superado el
maltrato.
El análisis semiótico en su aspecto verbal y no verbal enfatiza la oposición entre texto e
imagen. Un mensaje verbal emotivo, que indica que una acción de violencia pasada ya
no se volverá a repetir. A la vez que incita a una respuesta par las posibles víctimas:
“elige vivir”. Un testimonio que acaba pidiendo una acción.
La imagen visual transmite tristeza, en contraposición con la fortaleza y alegría que se
espera tras demostrar que ha salido de una situación de violencia. Muestra una mujer
que manifiesta en su rostro la tristeza del pasado y no la alegría que puede suponer el
cambio. Una contradicción entre lenguaje verbal y no verbal. Una estereotipia de
“fuerte” en la parte verbal y de triste y no tan fuerte en la imagen visual, en que aparece
como derrotada por el pasado.
La campaña: “no te saltes las señales, elige vivir” en el mensaje audiovisual de 2012xvii,
integra numerosos elementos diferentes a la gráfica. Los aspectos no verbales nos
muestran un relato corto en tiempo real que pudiera ser una historia verídica. Una mujer
sale del colegio de recoger a sus hijos y escucha en el coche cómo su marido la amenaza
porque piensa que se ha ido con otro a por los niños. Una mujer que corre peligro y que
muestra de forma sencilla como para par pedir ayuda ante una situación de amenaza. Un
ejemplo que permite a las víctimas identificarse con ellas y sentirse animada a imitar
esta actuación. La argumentación verbal y no verbal incita a actuar, a salir de la
situación pidiendo ayuda, incluso por los niños que lloran al escuchar las amenazas que
el padre hace a la madre. De nuevo una estrategia que pide valor a las víctimas para
actuar y salir de esta situación.
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Como ya mencionamos una campaña que coincide con un momento de mejora en la
situación, pero debemos tener en cuenta que la situación social en España es cambiante
y la crisis económica implica cambios sociales que van más allá de lo que pudiéramos
concluir con el análisis de estas campañas.
Esta campaña se mantuvo durante los años 2011 y 2012, ya que la campaña de tarjeta
roja estuvo también parte de 2011, la nueva: “elige vivir” nació en 2011 y se mantuvo
todo el 2012. Los resultados de esta campaña comienzan a finales de 2011 perduran en
el 2012, con 61 y 52 víctimas respectivamente, lo que implica una reducción en cuanto
al número de mujeres fallecidas por esta causa. Esta campaña aunque estaba
descordinada entre texto e imagen en la gráfica, el audiovisual implica que la mujer se
sintiera identificada con la situación real, teniendo efecto positivo en cuanto a que se
sintió como cercana y real, no como una simple metáfora.
4.3 Campaña de 2013
Este año resalta por tener el mismo número de víctimas mortales que el año anterior el
2012, l que implica que parece estar consiguiéndose una tendencia estable, un grado de
concienciación del problema que se mantiene en la sociedad.
Veamos la campaña de este año al que hacemos alusión:
Bajo el lema y eslogan: “hay salida”, con el objetivo de animar a las mujeres a cambiar
de vida y liberarse de su agresor se hizo la campaña que muestra la trayectoria del
cambio que puede experimentar una mujer. Esta campaña está apoyada en gráficas con
la imagen de dos hombres que indican: “Si la maltratas a ella me maltratas a mi”, como
apoyo del sector masculino a la mujer, para indicar que la violencia de género no es sólo
cosa de mujeres ni sólo contra las mujeres, sino que muchos hombres también lo sufren
al no tolerarlo.
Imagen 3

Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
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Imagen 4.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Campañas con Nicolas García y Martín Fiz, subcampeón olímpico de taekwondo y
atleta respectivamente, anteriormente protagonizó por actores famosos tales como
Imanol Arias, con el objetivo de ayudar a las mujeres en esta causa y que el hombre
maltratador ya no vea a sus víctimas sólo como mujeres vulnerables, sino que entienda
que también hay hombres a los que quizá el ve más fuertes y menos vulnerables
físicamente.
En el aspecto verbal el vídeo audiovisual muestra una mujer en situación de maltrato en
9 imágenes en las que ella va siendo consciente del maltrato y se ve como se va
alegrando por que sale de ello, y ve que hay salida, sonríe. La parte no verbal acompaña
en los gestos y movimientos a la parte verbal. Respecto a los elementos del color
aparecen nueve imágenes en blanco y negro y tan sólo aparece en color el eslogan con
la frase “hay salida”, simulando que la salida es lo que da color a la vida el resto carece
de color y luz.
Se muestra una mujer derrumbada que va siendo consciente de su situación y toma la
decisión de salir y coge fuerza y al final en tres imágenes se demuestra una
simplificación de su historia. Pasado y presente, tristeza y felicidad. La salida como
estado óptimo.
El anuncio muestra en el espacio una intención de movimiento mediante la evolución de
la imagen que implica evolución y cambio en su vida una metáfora visual que simula la
actitud hacia el cambio. Pasa de ser una mujer estereotipada como débil y hundida a
fuerte y feliz. Estereotipos que alejan la imagen de mujer como víctima a mujer como
persona feliz.
Esta campaña mantuvo los efectos del año anterior, y el número de mujeres víctimas
disminuye. Es positivo así romper con los estereotipos y mostrar una mujer que puede
ser consciente de su situación y buscar la salida. También lo es utilizar una campaña
558

donde tanto hombres como mujeres colaboran mostrando su oposición y rechazo al
agresor.
5. Conclusiones
Primeramente deducimos que es evidente que las campañas de publicidad son
importantes, ya que se dedica un esfuerzo planificado en logra mejorarlas con el
objetivo de reducir el problema.
Estamos ante un tema que preocupa a la sociedad y sin duda si el número se mantiene
o reduce quiere decir que estamos en el buen camino al incorporar la ruptura de
estereotipos de debilidad y tristeza y con la aparición de ambos géneros en las
campañas.
Las campañas de comunicación responden a objetivos contra la violencia de género,
objetivos de los que ellas forman una pequeña parte de la solución, y no la solución en
sí. No obstante, sin duda, no parece haya ningún tipo de relación que vincule las
políticas contra la violencia de género, con el número de casos existentes. Es decir, no
hemos podido observar ninguna campaña que represente datos significativos sobre sus
efectos. Eso sí los datos obtenidos durante 2012 y 2013 al ser coincidentes dan una
visión positiva y parece estamos en el buen camino.
Pero otros factores sociales son más influyentes en este momento social y de crisis tan
complicado. Sin duda las campañas no producen todos los efectos esperados, lo que nos
permite plantearnos que quizá no se está haciendo del modo adecuado, no sólo por el
mensaje sino por el plan de medios para que éste pueda llegar. Quizá la sociedad no está
formada ni concienciada del problema como para actuar contra él, y eso no se consigue
con una campaña, si no con un serio plan de formación que intente sensibilizar y actuar
verdaderamente contra la igualdad de todo tipo, también de género.
Así podemos decir que los resultados son más positivos de lo esperado, ya que sí se
tiene en cuenta el entorno y las personas que rodean a la víctima. Destaca también esa
nueva imagen de la mujer en la campaña de 2013, esa mujer que rompe con el pasado,
rompe estereotipos y recupera su vida, su libertad, su fuerza. Una campaña que muestra
la mujer víctima de violencia de género como valiente. Una ruptura de estereotipos que
hace que los resultados sean más positivos de lo que se esperaba en la hipótesis de
partida.
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Resumen: Ecuador es uno de los países más afectados por el problema de la violencia de género en el
mundo. Según cifras oficiales (Instituto Nacional de Estadística y Censo) 23, seis de cada diez ecuatorianas
reconocen haber sufrido en algún momento de su vida malos tratos, una cifra que subraya la indefensión
de las mujeres ante la generalización de estas prácticas criminales. Esta comunicación presenta un análisis
teórico desarrollado con la finalidad de identificar, reconocer y analizar la situación actual en torno a la
problemática social y comunicacional que existe a cerca de la violencia de género en Ecuador. La
discusión final pretende aportar una visión crítica de la situación actual que la mujer andina sufre.

Palabras clave: Ecuador, violencia machista, violencia de género, América Latina

1. Introducción
El análisis de la violencia de género queda enmarcado dentro del marco feminista de
interpretación de los estudios en las Ciencias Sociales (De Miguel, 2005). De modo
que, como afirma Herrera Mosquera (2001), esta disciplina engloba diferentes áreas,
teorías y planteamientos sexuales capaces de generar un espacio de producción de
conocimientos propio. Entendida como la indagación sobre el sentido atribuido a lo
masculino y lo femenino en determinado contexto cultural e histórico; su expresión en
las estructuras sociales; las instituciones; las normas y los símbolos; y la forma en que
estas construcciones culturales otorgan significado a determinadas relaciones de poder
(Herrera Mosquera, 2001; Scott, 1988).
Hablar sobre violencia de género se supone confuso desde el punto de vista
terminológico, ya que aunque en un primer momento pudiera suponerse que se refiere
tanto a hombres como a mujeres, es un término análogo a violencia contra las mujeres.
Esta violencia de género se define a partir del conjunto de agresiones a las mujeres por
el hecho de ser mujeres, lo que descansa en presupuestos patriarcales de entender la
sociedad, los géneros y los roles asociados a ellos; incluidos el poder. Situación que
acentúa el desiquilibrio y la desigualdad entre las relaciones producidas entre hombres y
mujeres dentro de las sociedades actuales; quedando subordinadas las mujeres a los
hombres. Como afirma Rico (1996), la violencia de género adopta diversas formas:
violación sexual e incesto; asedio sexual en el trabajo y en las instituciones de
educación; violencia sexual contra mujeres detenidas o presas; actos de violencia contra
las mujeres desarraigadas; tráfico de mujeres; y violencia doméstica. De forma que se
puede hablar de distintos tipos de violencia contra las mujeres: violencia física,
psicológica, sexual, económica, patrimonial y feminicida. Y de distintas modalidades: la
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violencia familiar24; la laboral y docente; la comunitaria; y la institucional (Lagarde,
2006; Vega Montiel, 2009).
Esta comunicación presenta una reflexión acerca de esta problemática en Ecuador con la
finalidad de identificar, reconocer y analizar las actitudes y las percepciones de una
población sobre el problema de la violencia de género; englobándose dentro del
contexto social latinoamericano. De modo que se plantea un análisis de la realidad
actual respecto a este problema, que durante los últimos años ha generado un importante
debate social que ha llevado a la creación de importantes asociaciones, instituciones y
nuevas legislaciones en torno a la protección de los derechos de las mujeres.
1.1 La violencia de género y la legislación enfocada en el cuidado de los derechos de la
mujer
Según los estatutos de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), todos los Estados miembros deben reconocer, establecer,
proteger y fortalecer los derechos humanos a nivel global, regional, nacional y local. Por
lo que, los derechos humanos proveen un marco universal de estándares para la
integridad y la dignidad de todos los seres humanos (Hamelink, 1994) en el que, en
consecuencia, mujeres, derechos humanos y violencia conforman, hasta hoy, un
trinomio. En el que la violencia de género contra las mujeres constituye el ámbito en el
que se concretan las violaciones y, por tanto, el impedimento de sus derechos (Vega
Montiel, 2009). La violencia contra la mujer es definida por la ONU (1994) como “todo
acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.
En los últimos 30 años, en Latinoamérica se ha pasado al reconocimiento del pluralismo
jurídico de manera paulatina, que se divide en tres etapas: constitucionalismo
multicultural (1982-1988), el constitucionalismo pluricultural (1989-2005) y el
constitucionalismo plurinacional (2006-2009) (Yrigoyen Fajardo, 2010)25.
En Ecuador se creó una política de desarrollo y protección a partir de la década de los
90 en torno a los derechos de la mujer26. Prueba de ello fue la creación de las primeras
Comisarías de la Mujer y la Familia (1994); la Ley contra la violencia a la mujer y la
familia (N 103 1995); la Ley de enmiendas al código penal en delitos de violencia
sexual (N 105, 1998); la Ley que reforma el código penal en materia de delitos sexuales
(N 106, 1998); el Decreto ejecutivo del Presidente de la República (N 1981, 2004) que
declara como política prioritaria del Estado el combate el plagio de personas, tráfico
ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y
prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción
de menores; y la Reforma del código penal para incorporar nuevas conductas punibles
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La Constitución política de la República del Ecuador en su capítulo XI: Normas en relación con la
violencia contra la mujer en su Art. 2.-Violencia Familiar, afirma que “Se considera violencia
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que constituyen violencia de género como la explotación sexual, el abuso sexual, la
pornografía infantil, entre otras (2005)27.
Ya en la primera década de este siglo, se promulgó el Decreto Ejecutivo N° 620 que
dispone como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez,
la adolescencia y las mujeres (2007). Finalmente, la Constitución de la República del
Ecuador (2008) reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado (Art. 66.3 b)28.
1.2 Los estudios de género en Ecuador
La discusión actual acerca de la propiedad terminológica de “violencia de género”
queda patente en, como afirma Rivera (2001), la falta de consenso e incluso rechazo por
algunas destacadas representantes del movimiento feminista. Ya que, hablar de
violencia de género supone emplear una categoría neutra que oculta la dominación
masculina, es decir, oculta quién es la víctima y quién el agresor (Espinar y Mateo,
2007).
De modo que en este trabajo se defiende el término de violencia de género, violencia
contra las mujeres o violencia de los hombres contra las mujeres (Tubert, 2003: 8); ya
que, a pesar de una acepción u otra, dentro de este universo de violencia se presentan
ciertas claves específicas. Es decir, como afirma De Miguel (2005: 235): “formas
específicas de legitimación, basadas no en su condición de personas sino de mujeres.
Esta legitimación procede de la conceptualización de las mujeres como inferiores y
como propiedades de los varones, a los que deben respeto y obediencia, y encuentra un
refuerzo crucial en los discursos religiosos que las presentan como malas y peligrosas –
recuérdese fenómenos de violencia colectiva como las quemas de brujas- o como la
«tentación», la ocasión para pecar (los sujetos, los varones)”.
La inquietud por abordar las temáticas referentes a las mujeres en Ecuador comenzó en
la década de los 80 a partir de centros y organizaciones no gubernamentales vinculados
al trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres. “A partir de los años noventa
hace su aparición un conjunto de investigaciones realizadas dentro y fuera del país, que
aborda distintas dimensiones de las relaciones de género. Esta producción se origina en
diversas fuentes: investigadoras extranjeras provenientes de universidades europeas y
norteamericanas; centros de investigación aplicada que trabajan en el país, y de manera
más tímida, investigadoras nacionales vinculadas a centros de educación superior”
(Herrera Mosquera, 2001: 9).De modo que a partir de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos en Viena en 1993, en Ecuador, como en la casi todos los países de
América Latina, el tema Género y Ciudadanía era ya un tema del que se ocupaba la
investigación en las áreas de Ciencias Sociales e Historia (Ströbele-Gregor, 2007: 41).
Según afirma Herrera Mosquera (2001) hacer investigación de género en el Ecuador ha
presentado al menos tres tipos de tensiones: en primer lugar, ha significado para muchas
investigadorxs la adopción de marcos conceptuales y metodológicos provenientes de
varias disciplinas sociales, fundamentalmente por la necesidad de contar con
herramientas de análisis que permitan dar cuenta de mejor manera de los fenómenos
27

Datos obtenidos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del
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Latina y el Caribe; y el CEPAL (2007).
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La Ley de violencia contra la Mujer y la Familia se mantiene como base jurídica fundamental para
precautelar la integridad y a salud de la mujer y la familia, para ello se encuentran en pleno
funcionamiento las Comisarías de la mujer, la Dirección nacional de la Mujer, cumpliendo con los
propósitos que el legislador consideró (Ley contra la violencia a la mujer y la familia, registro oficial 839
de 11 de diciembre de 1995).
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analizados. Así, muchas de las investigaciones se sitúan en la frontera entre
disciplinas sociales, han sido escritas desde la Sociología, la Antropología, la Historia si
me refiero solamente a las Ciencias Sociales. En segundo lugar, las investigaciones de
género no sólo han buscado producir conocimiento sino también reconocimiento sobre
determinadas estructuras de desigualdad, en ese sentido, las fronteras entre discurso
académico y normativo son frecuentemente difusas. Y, por último, y derivado de todo
lo anterior, a finales del siglo pasado se empieza a plantear como pregunta central en los
análisis del género, el reto de cómo abordar la irreductible diversidad de
configuraciones de género en Ecuador. Diferencias y jerarquías culturales, sociales y
económicas, además de distintas concepciones del tiempo y del espacio atentan contra
cualquier homogeneización de las situaciones de vida de las mujeres y más aún de las
relaciones de género.
En la actualidad, los profesionales que se encuentran dentro del sistema educativo
ecuatoriano -al igual que en muchos países latinoamericanos- están cada vez más
concienciados de la necesidad de estudiar y de atajar esta problemática. A pesar de ello,
los estudios de género se caracterizan por una débil institucionalización en los centros
académicos y una producción que proviene más bien de espacios extra académicos
(Herrera Mosquera, 2001: 9).
2. La relación de género, espacio, etnicidad y violencia
Como manifiesta Peredo Beltrán (2004) a partir de Gill (1995) y Rivera (1996),
“aunque los contrastes que se establecen entre los diferentes mundos culturales y
socioeconómicos del panorama Latinoamericano son variados, podemos hablar de una
división social general: por un lado grupos mayoritarios de indígenas, negros y mestizos
los más de ellos trabajadores o desempleados, productores agrarios, jornaleros,
vendedoras ambulantes, comerciantes, empleadas domésticas; por otro, una próspera
minoría occidentalizada educada, patronal ubicada generalmente en estratos de poder y
decisión”.
La relación que se encuentra entre el género y la etnicidad se fundamenta en el espacio
y el contexto. De modo que se puede hablar de la articulación entre género, etnicidad y
clase social como tres dimensiones fundamentales de la desigualdad social (Herrera
Mosquera, 2001). Como afirman Weismantel (1994), Guzmán (1997) y Herrera
Mosquera (2001: 41): “aparecen nociones y construcciones culturales opuestas a las
ideas occidentales de género que van más lejos de la simple diferenciación de los roles
socialmente impuestos a hombres y mujeres; mostrando la potencialidad denotativa del
género para significar cuerpos, habilidades, roles, voluntades, poderes, productos y
relaciones entre esos grupos. Si bien el descifrar las percepciones de género mantenidas
por distintos grupos étnico-culturales es un paso importante para entender la diversidad
de construcciones culturales del género y cuestionar la yuxtaposición de marcos
analíticos etnocéntricos”.
En América Latina, de forma tradicional, se reconoce una cierta violencia con unas
características específicas que se contextualiza dentro de un espacio privado o
doméstico. Como afirma Fernando Carrión Mena (2007:1): “la violencia no puede ser
entendida como una patología social captada a partir de los llamados factores de riesgo
de sus múltiples causas; sino desde las relaciones sociales particulares que le dan
nacimiento. Por este motivo, la información que se construye a partir de ciertos
indicadores no termina por revelar sus realidades profundas, ni tampoco permite
entender la violencia en su pluralidad. En otras palabras, la violencia es una relación
social específica del conflicto, es plural y es histórica. Esta afirmación se hace mucho
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más evidente cuando de entender la violencia de género se trata; debido a que es parte
de un tipo particular de conflicto, construido a partir de la asimetría en las relaciones
sociales de poder basadas en el género”.
2.1 La violencia de género en Ecuador en la actualidad
En la actualidad, como afirma el secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y
del Caribe para la Democracia (RedLad), en América Latina y Ecuador existe una
mayor conciencia cerca de la violencia de género y los malos tratos (psicológicos y
físicos). Esto se debe a que cada vez más, se conocen de forma más exacta los datos
reales sobre los altos niveles de violencia contra la mujer. Según la Organización
Panamericana de la Salud, los niveles de violencia contra la mujer afectan de entre 17%
a 53% de la población de mujeres en cada país de la región. Situación que ha provocado
que este tema se sitúe en primera línea de la agenda política y mediática.
Transmitiéndose y haciendo visible de este modo la gravedad del problema a los
ciudadanos.
A pesar de tener esta problemática una mayor visibilidad y concienciación por parte de
la sociedad, como publica www.nuevatribuna.es29, se estima que la tasa de violencia
sexual contra la mujer en América Latina contabiliza los 500 episodios por día. La trata
de personas, la violencia doméstica y sexual, el feminicidio30, el acoso laboral, moral y
sexual, la discriminación y la misoginia, los desplazamientos por conflictos armados,
las violaciones sistemáticas de mujeres y niñas; así como otras series de conductas y
acciones, se siguen perpetrando en América Latina y el Caribe. La pobreza, sigue
estando ligada a familias monoparentales dirigidas por mujeres jefas de hogar, la
diferencia salarial por motivo de género permanece latente y la discriminación en el
acceso a oportunidades educativas sobre todo en la educación superior no ha mermado.
En Ecuador por ejemplo, se estima que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia física o
psicológica31. Además, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en
un estudio basado en la violencia de género contra las mujeres ecuatorianas mayores de
15 años, determinó que 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, aunque la
violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%.
Además, sirva como ejemplo que se registraron 204 feminicidios entre los años 2000 y
2006 solo en Quito (López Pons, 2010).
3. El tratamiento de la información sobre violencia de género en los medios de
comunicación
El tema sobre la mujer y los medios de comunicación ha sido tratado desde los años
setenta con una clara intención: promover la reformulación de los contenidos y
mensajes de los medios, de modo tal que reflejen una realidad coincidente con la
29

Publicado el miércoles, 05 de febrero de 2014, en nuevatribuna.es
http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/altos-niveles-de-violencia-contra-la-mujer-enamerica-latina-y-el-caribe/20130305153510089255.html
30
Acuñado por Russell (2006: 77-78): “mi definición amplía el término feminicidio más allá de los
asesinatos misóginos, para aplicarlo a todas las formas de asesinato sexista. Los asesinatos misóginos se
limitan a aquellos motivados por el odio hacia las mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas incluyen a
los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad
sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las
mujeres”.
31
Galtung (1985) afirma que la primera distinción de violencia debe hacerse entre física y psicológica.
Entra la violencia que opera contra el cuerpo y la que opera contra el alma.
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cotidianeidad, la trayectoria y los roles profesionales y personales no sólo de los
hombres, sino también de la otra mitad de la población, las mujeres (Instituto Nacional
de las Mujeres, 2005)32. Como afirma García y Martínez (2009: 210), “las producciones
periodísticas y audiovisuales presentan, diseñan y elaboran contenidos que son difíciles
de valorar desde la perspectiva de las audiencias, de las personas que leen, escuchan,
ven y, en definitiva, las consumen (…) lo que muestra la importancia de los estudios de
los estereotipos femeninos difundidos por los medios de comunicación. Este
conocimiento social es imprescindible, no solo para acercarnos al contexto cotidiano,
sino para establecer relaciones entre las formas de vivir y sentir de las personas y las
representaciones que hacen de ellas en los medios”.
El tratamiento de la información en los medios referente a la mujer es peliagudo cuando
se refiere a la violencia machista. Lo que ha ido obligando paulatinamente a las
instancias políticas en Latinoamérica a regular y legislar la relación existente entre el
trinomio formado por mujer, violencia y medios de comunicación. Un ejemplo lo
tenemos en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer de “Belém do para” adoptada en la ciudad de Belém do Pará,
Brasil, de agosto de 1995, que en su Art. 8.g. afirma que se debe “alentar a los medios
de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respecto a la
dignidad de la mujer”.
A pesar de que existe una predisposición política positiva, una mayor legislación y que
los profesionales dentro de los medios de comunicación cada vez tiene una mayor
concienciación de esta problemática, como afirma Usó (2005), aún quedan muchos
aspectos por mejorar que requieren del compromiso de los medios y de sus
profesionales. De modo que, como afirman autoras como Berganza (2005), Fernández
Díez (2005) y López, Altés, Loscertales, Gámez y Nuñez (2006), se pueden extraer
ciertas conclusiones, tanto positivas como negativas, al respecto: 1) el tratamiento
mediático de los casos de violencia de género ha pasado a tratarse como un problema
social global; 2) se ha roto con los criterios de noticiabilidad para mejorar la visibilidad
del problema y animar a las mujeres maltratadas a denunciar su situación; 3) los
profesionales han asumido su rol de responsabilidad en relación a esta problemática; 4)
existe una cierta tendencia a culpabilizar a las mujeres maltratadas; 5) la información
suele referirse a los casos en los que la víctima muere y no sobrevive; 6) suele
confundirse la violencia de género, con la violencia machista y con la violencia
doméstica; 7) no existe un tratamiento en profundidad del tema, quedando en la
información de simples estadísticas; y 8) no suele acudirse a las fuentes expertas sobre
el tema y pocas veces se sitúa el problema de los malos tratos en el contexto general de
discriminación y desigualdad de la mujer respecto al hombre en todos los niveles en
esta sociedad.
4. Discusión
El creciente interés acerca del problema de la violencia machista se ha producido más
por necesidad que por interés. Durante los últimos años, los índices de violencia de
género se han mantenido en la mayor parte de los países que conforman Latinoamérica
y es, desde hace relativamente poco tiempo, cuando los gobiernos de los distintos países
han comenzado a tratar esta problemática desde la perspectiva que realmente requiere.
Se ha comenzado a trabajar en una legislación específica y concreta que lleve al código
32
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penal lo que por muchos ha sido y es reconocido como uno de los mayores
generadores de tensiones sociales basadas en la disparidad de género y la subordinación
de la mujer a ciertos valores machistas.
La producción en investigación focalizada en la violencia de género muestra el interés
que suscita actualmente este tema y la pertinencia de su tratamiento dentro de las
agendas políticas, mediáticas y sociales. Así como ocurre con otras áreas en torno al
género, la producción científica se ha fundamentado teóricamente, pero no tanto a nivel
empírico. Su entrada en la agenda política ha propiciado un mayor interés, debate e
impacto en todos los estamentos, que han llevado a cuestionar el porqué del abandono
de su tratamiento en el pasado, ya que debe legitimarse a partir de su estudio.
La violencia de género, como se ha podido ver en líneas anteriores, no se limita a
aspecto socio-temporales estáticos, sino que más bien se desarrolla en espacios diversos
–intimo, familiar, público, privado, personal, profesional, rural, urbano, etc.- y tiempos
distintos –cotidiano, ocio, laboral, histórico, presente, etc.-. Que a su vez se
fundamentan en aspectos ecológicos, antropológicos, sociológicos, étnicos,
comunicativos, culturales, educativos, económicos, políticos, sexuales, estéticos, éticos
e identitarios. Estas correlaciones han posicionado a lo largo de la historia a la mujer en
un lugar fundamentado en aspectos tradicionales y retrógrados, donde aparecía
supeditada al poder implícito y desigual del hombre.
Concluyendo, reseñar que, en Ecuador, los estudios de género y los de violencia
machista deben enmarcarse culturalmente. Más allá de la idiosincrasia histórica, social,
familiar y política; la información surgida a través de los medios de comunicación, la
publicidad, la música o el cine -entre otros- conforman el imaginario colectivo actual de
un país en constante cambio.
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Resumen: a través de la coeducación se pretende prevenir la violencia de género, aunque sea trabajada
transversalmente en el aula. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debemos
señalar que se puso en marcha el proyecto ANDALUCIA DETECTA a través del Instituto Andaluz de la
Mujer. Este estudio nace con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita diseñar programas de
prevención e intervención eficaces contra el problema de la violencia de género dirigido a profesionales
que trabajan con jóvenes. En este trabajo presentaremos los objetivos del estudio, la metodología utilizada
así como los resultados y conclusiones más relevantes, ya que consideramos que es necesario poner en
marcha investigaciones de este tipo que indaguen en los factores de riesgo y protección del sexismo y la
violencia de género, con la finalidad de aportar evidencias y directrices para enfocar adecuadamente la
prevención y la intervención con las y los menores.
Palabras clave: sexismo, violencia de género, coeducación, menores, educación en valores

1. Introducción
A lo largo de las últimas décadas se ha producido una creciente concienciación hacia el
fenómeno de la violencia de género a nivel mundial. Son muchas las instituciones y
organismos que han realizado análisis, elaborado informes y aprobado leyes y planes
para erradicar esta situación. De hecho, ya en el año 2013, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) realizó la primera revisión sistemática mundial de datos científicos
sobre la prevalencia de distintas formas de violencia contra las mujeres alertando en el
mismo de las proporciones epidémicas que ha adquirido el fenómeno en todo el mundo.
Concretamente, en España se empiezan a desarrollar tras la entrada del nuevo siglo,
legislaciones que protegen de una u otra forma contra la desigualdad entre hombres y
mujeres y específicamente contra la violencia de género. En primer lugar, con la
creación del Observatorio de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(2000), posteriormente en el año 2004 con la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y en el año 2007 con la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
Recientemente, se ha reanudado el compromiso de los poderes públicos, a través de la
Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, constituyendo la
misma un instrumento vertebrador de actuación para mitigar este tipo de violencia a
través de una serie de medidas de actuación y que se desarrollará entre los años 2013571

2016. Estas legislaciones diversas no hacen sino contribuir a mejorar una situación
hasta ahora problemática y que requería de diversas intervenciones.
A través de la coeducación se pretende prevenir la violencia de género, aunque sea
trabajada transversalmente en el aula. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, debemos señalar que se puso en marcha el proyecto ANDALUCIA
DETECTA sobre “Sexismo y Violencia de Género en la juventud andaluza e Impacto
de su exposición en menores”, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer. Este
estudio nace en el marco del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres
en Andalucía 2010-2013 con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita diseñar
programas de prevención e intervención eficaces contra el problema de la violencia de
género dirigido a profesionales que trabajan con jóvenes.
La Investigación ha sido realizada por Fundación Mujeres y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con la colaboración de la Consejería de Educación y la
Asociación AMUVI. La finalidad del Estudio ha sido obtener datos que orienten el
trabajo de las y los profesionales que desarrollan su labor con menores. Los resultados
obtenidos permiten enfocar las bases tanto para la prevención sobre la violencia de
género, como para la intervención en los casos de menores expuestos o expuestas a este
tipo de violencia en su entorno familiar. Investigar con grupos específicos de riesgo
resulta innovador, ya que a pesar de que existen numerosos estudios sobre las
repercusiones físicas y emocionales de la violencia de género en las mujeres que la
padecen, son escasos los datos existentes sobre los menores que viven en hogares
violentos, a pesar de ser conocedores de las posibles secuelas en los ámbitos afectivo,
emocional, cognitivo, social, físico…
Como resultado del estudio surgen dos publicaciones editadas por el Instituto Andaluz
de la Mujer (en adelante IAM) en el año 2011:


Andalucía Detecta-Andalucía Previene, sobre “Sexismo y Violencia de
Género en la Juventud”. Resultados y recomendaciones para la Prevención.



Andalucía Detecta-Andalucía Interviene, “En las consecuencias de la
Exposición a Violencia de Género en Menores”. Resultados y
recomendaciones para la Intervención.

En nuestro caso nos centraremos en la primera de ellas y reflejaremos el proceso
metodológico seguido así como los resultados y las conclusiones más relevantes de la
misma (Instituto Andaluz de la Mujer, 2011).
2. Hipótesis y objetivos de la investigación
Existen factores de riesgo que propician la violencia de género. El ideal romántico
imperante en nuestra sociedad ofrece un modelo de conducta amorosa que estipula lo
que significa “estar enamorado” y lo que eso supone, así como qué sentimientos han de
tenerse, cuándo, cómo y con quién.
Este componente normativo, descriptivo y cultural, es el causante de que se desarrollen
creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que en numerosas ocasiones dificulta
el establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización,
justificación o tolerancia de comportamientos claramente abusivos y ofensivos.
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En el proyecto ANDALUCIA DETECTA (IAM, 2011) se parte de un total de 19 mitos,
que no son otra cosa que falacias y falsas creencias acerca del ideal de amor romántico y
las aglutinan en cuatro grupos.
1º) El amor todo lo puede
2º) El amor verdadero está predestinado
3º) El amor es lo más importante y requiere entrega total
4º) El amor es posesión y exclusividad
Los objetivos generales que se plantean en el programa ANDALUCIA DETECTA son
dos:
1) Obtener información sobre la juventud andaluza de 14 a 16 años sobre:





el grado de sexismo interiorizado presente en el sistema de creencias de la
población adolescente;
su capacidad para identificar indicadores de abuso en las primeras fases de la
relación de pareja;
el grado de interiorización de mitos y falacias respecto al amor de pareja;
el grado de información que poseen acerca del fenómeno social de la
violencia de género

2) Determinar la presencia de posibles efectos o secuelas de carácter general en las y los
menores debidas a la exposición a violencia de género.
Estos objetivos generales se desglosan a su vez en una serie de objetivos específicos. En
relación al primer objetivo general y centrándonos siempre en la juventud andaluza nos
encontramos con cuatro objetivos específicos que detallamos a continuación:
1) Evaluar el sexismo interiorizado referido a roles, rasgos e ideas sexistas relacionadas
con la legitimidad del dominio del varón en las relaciones de pareja. La violencia de
género se encuentra fuertemente vinculada con la presencia de sexismo en el sistema de
creencias. En este caso se evaluará el sexismo ambivalente, con sus dos componentes
afectivos: hostil y benévolo, para determinar el grado y tono afectivo del sexismo
interiorizado por la población adolescente de Andalucía.
2) Evaluar la capacidad para identificar indicadores de abuso o maltrato en las primeras
fases de las relaciones de pareja, teniendo en cuenta las diversas estrategias de coacción
en que se puede manifestar y los diversos modos: encubierto y patente, para detectar los
posibles déficit, así como las estrategias y modos más o menos identificados, guiando
intervenciones futuras relativas a este ámbito en Andalucía.
3) Evaluar las creencias respecto al amor y las relaciones de pareja para averiguar el
grado de aceptación de mitos, falacias y falsas creencias relacionadas con el llamado
amor romántico y su relación con parejas disfuncionales en la juventud andaluza.
4) Evaluar el grado de conocimiento e información sobre la violencia de género
respecto al origen y causas del problema, su gravedad y envergadura, las figuras de
víctima y maltratador, el modo y evolución del maltrato, las formas y estrategias de
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coacción y el riesgo percibido, para guiar futuras campañas de información y
sensibilización sobre el problema entre la juventud andaluza.
3. Metodología
El universo lo componen los estudiantes de 3º y 4º de ESO que cursan estudios en
centros de Educación Secundaria de Andalucía. El diseño del muestreo se hizo por
conglomerados polietápico y se seleccionó una muestra total de 2289 sujetos con un
nivel de confianza del 95% y un error de precisión del +- 0,08. El trabajo de campo se
realizó entre enero y febrero de 2011.
El grupo de investigadores pertenecientes a la UNED y a la Fundación Mujeres
utilizaron diversos instrumentos en el estudio:







Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA)
Escala de Percepción de Abuso.
Escala de mitos, falacias y creencias erróneas acerca del ideal de amor
romántico.
Escala de Información y conocimiento sobre la violencia de género y mitos y
falacias
Escala de Datos sociodemográficos
Otras escalas e instrumentos relacionadas con la Percepción de riesgo de
violencia de género, con el “enamoramiento” y la relación de pareja o con el
reparto de tareas domésticas en el entorno familiar.

4. Resultados
La muestra de jóvenes que han participado en la investigación se considera
representativa de su población, por lo que podemos generalizar los siguientes resultados
y consiguientes conclusiones sobre los restantes jóvenes de su edad (14 a 16 años) de
Andalucía. Los resultados los podemos encontrar en el estudio publicado por el Instituto
Andaluz de la Mujer (2011).
4.1. Sexismo interiorizado
En cuanto al sexismo interiorizado, podemos comentar que los resultados muestran un
elevado porcentaje de adolescentes andaluces que ven la realidad a través de una gruesa
lente sexista que les lleva a establecer distinciones y atribuciones estereotipadas. En el
estudio (IAM, 2011) se aprecia que el efecto evolutivo se observa visiblemente
mostrando mayor grado de sexismo en el grupo académico de menor edad. Como se
muestra en los resultados de la investigación es aún preocupante el porcentaje tanto de
chicos (en torno al 73%) como de chicas (en torno al 60%) que puntúan en algún tipo de
sexismo, adscribiéndose sin embargo los unos y las otras mayoritariamente a distintos
tonos afectivos, de modo que, la mayoría de los chicos que puntúan algo en sexismo lo
hacen en torno al sexismo ambivalente o al tradicional, sin embargo, las chicas que
obtienen puntuaciones altas en sexismo lo hacen en torno al ambivalente o neo sexismo.
4.2. Sexismo referido a roles
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El sexismo referido a roles se refiere al conjunto de tareas, funciones, actividades,
responsabilidades y pautas estereotipadas. Se observa que la idea sexista de atribuir lo
doméstico a la mujer se enmascara bajo enunciados benévolos (“nadie como las mujeres
sabe criar a sus hijos” y “las mujeres son insustituibles en el hogar”), los grados de
acuerdo se disparan hasta alcanzar casi a la mitad de las y los jóvenes andaluces. En
términos generales, un alto porcentaje de jóvenes muestran acuerdo con la
incorporación de la mujer al ámbito laboral, idea que parece ya asumida por la
población adolescente, sin embargo parece obvio que guardan mayor reticencia,
superior en el caso de los chicos, a la hora de compartir lo doméstico en igualdad.
4.3. Sexismo referido a rasgos
El sexismo referido a rasgos engloba las características o atributos de carácter
psicológico que, de manera sexista, se consideran propios de lo masculino o de lo
femenino. Vemos como los datos (más del 40% tanto en chicas como chicos),
evidencian la necesidad de seguir trabajando la adjudicación estereotipada de rasgos o
características transmitidos en la socialización diferencial, que postula una serie de
diferencias definidas biológicamente que no se corresponden con la realidad. La
interiorización de sexismo referido a rasgos se ve especialmente influenciada por el tono
en que se anuncia el ítem (hostil/benévolo) más allá del rasgo medido.
4.4. Legitimación de la autoridad del varón en la pareja
Las situaciones de abuso o maltrato hacia las mujeres se dan cuando las relaciones de
pareja responden mayoritariamente a modelos asimétricos de reparto de autoridad y
poder en los que el varón cree estar legitimado para ejercer dicho poder y así controlar y
poseer a su pareja. Los resultados indican que se muestra rechazo al paternalismo
dominador pero no al paternalismo protector.
4.5. Déficits de información y conocimiento
Las ideas mitificadas en torno a aspectos clave ligados a la violencia de género también
son evidentes en las y los jóvenes. Esta falta de información explica, en cierto modo, los
errores encontrados en cuanto a la identificación de la causa principal de la violencia de
género (atribución causal), confundiendo una serie de posibles agravantes de la
violencia y de factores individuales con la verdadera causa: el machismo e ideas
sexistas interiorizadas.
4.6. Percepción de abuso o maltrato
Respecto a la percepción de abuso o maltrato podemos afirmar que en general son
capaces de percibir las estrategias de coacción presentadas como indicadores de abuso,
pero sus percepciones están por debajo del valor 3 (calificación de “bastante”), lo que
significa que como grupo y con sus puntuaciones medias, presentan obvias dificultades
para detectar de forma clara hechos y situaciones en las que realmente hay indicios de
abuso en sus relaciones de noviazgo.
Por otro lado, la diferencia intersexos es estadísticamente significativa con una mayor
identificación de los indicadores de abuso por parte de las chicas, aunque tanto ellas
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como ellos, guardan la misma jerarquía a la hora de conceder gravedad a cada una de
las diez estrategias de coacción presentadas.

Percepción de abuso de estrategias de coacción en
noviazgo
Mejor identificadas por jóvenes
como abuso

Peor identificadas por jóvenes como
abuso

Medias en la escala de 0
a4
Chicos
Chicas

Intimidar

3,09

3,38

Agresión física

3,02

3,33

Manifestar
sexismo

2,78

3,14

Abusos sexuales

2,61

3,14

Desvalorizar

2,42

2,81

Controlar

2,11

2,51

Dominar

2,04

2,31

Celos/posesión

1,90

2,18

Aislar

1,88

2,18

Chantaje
emocional

1,68

1,78

Tabla 1. Percepción de abuso según estrategias de coacción. Estudio Andalucía Detecta.
Instituto Andaluz de la Mujer (2011:40).
Las y los jóvenes andaluces logran identificar “casualmente” como abuso, aquellas
conductas que producen de forma directa, patente o evidente (intimidación, abusos
sexuales, agresión física, desvalorización y dominación), aunque parece una cuestión
lógica, no deja de ser preocupante, ya que estas manifestaciones directas llegan en fases
más tardías del noviazgo y se pasan por alto los indicadores tempranos y sutiles que
reducen considerablemente la prevención frente a la violencia de género.
Como cabía esperar, precisamente quedan fuera de la percepción de abuso de la
juventud andaluza, cuatro de las estrategias más comunes al inicio de un noviazgo de
abuso: el aislamiento, el control, los celos y el chantaje emocional, todas ellas de modo
indirecto, sutil o camuflado de exceso de interés o de protección.
4.7. Mitos del amor romántico más interiorizados
En este aspecto se detecta el alto grado de aceptación de chicas y chicos de algunos de
los mitos de amor romántico más importantes en cuanto a su vinculación con la
violencia de género. A la vista de los resultados obtenidos, se pone de manifiesto las
dificultades que sufren las y los jóvenes andaluces (aunque ellos en mayor medida),
para rechazar alternativas coincidentes con ideas y razonamientos de corte popular y
basadas en sentimientos románticos y novelescos, pero con escaso contacto con la
realidad.
Se apuntan dos conclusiones generales: una que los chicos y chicas participantes
muestran una clara aceptación de los mitos de amor romántico presentados; y dos, y
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probablemente la más llamativa, que esta alta asunción del ideal romántico del amor
es claramente superior, contra todo pronóstico, en los chicos (respecto a las chicas).
Encontrar el amor significa encontrar a...
Chicos

Chicas
66,1
48
26,8

9,2

3,3 1,8
Alguien hecho
a tu medida

14,9

La persona
que dará
sentido a tu
vida

7,2

9,3

3,6

La persona
que encajará
contigo a la
perfección

Alguien que te
ame y te haga
sentir bien
contigo
mismo/a

La persona
que te hará
feliz para
siempre

Gráfico 1. Argumentos que dan los adolescentes andaluces respecto a lo que significa
encontrar el amor. Fuente: Proyecto de Investigación Andalucía Detecta. Instituto
Andaluz de la Mujer (2011:52).

Por amor sería capaz de...
Chicos

Chicas
45,5

32,3
24,2
17,7

13,713,8
3,5 1,7

8,5

3,8

7,2

7,7

Gráfico 2. Argumentos que dan los adolescentes andaluces sobre lo que serían capaces
de hacer por amor. Fuente: Proyecto de Investigación Andalucía Detecta. Instituto
Andaluz de la Mujer (2011:53).
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Si tu pareja te daña y te hace sufrir...
Chicos

Chicas
49,6

34,7 32,5

32,5
17,7

15,1

12,9

4,9
Tiene solución si Tiene solución si Tiene solución si En esta situación
estás
te pide perdón y lo ha hecho por
lo mejor es
dispuesto/a a
te promete
amor, porque te cortar la relación
perdonar lo que
cambiar
quiere
sea y seguir
demasiado
adelante

Gráfico 3. Argumentos que dan los adolescentes andaluces sobre lo que harían en el
caso de que su pareja les dañara. Fuente: Proyecto de Investigación Andalucía Detecta.
Instituto Andaluz de la Mujer (2011:54).

4.8. Percepción de riesgo
Es realmente preocupante la bajísima percepción de riesgo que tanto ellas como ellos
expresan en cuanto a su vulnerabilidad (de sufrir o ejercer) ante el problema de la
violencia de género. Esta baja percepción de riesgo general podría fundamentarse en
cómo conciben la propia problemática de este tipo de violencia tan específica (además
de su identificación exclusiva con la violencia física), de la que tanto escuchan hablar en
los medios, pero que perciben como una situación muy lejana que incumbe solo a gente
de más edad.
5. Conclusiones
El proyecto de investigación ANDALUCIA DETECTA (IAM, 2011) está basado en el
modelo de factores de riesgo y protección. Sabemos que la prevención más efectiva será
aquella que logre reducir los factores de riesgo de mayor impacto y consiga aumentar o
fortalecer los factores de protección. Por ello, vamos a partir de los resultados obtenidos
para ir sintetizando unas recomendaciones específicas que se concretarán en
recomendaciones coeducativas para el aula, que han sido seleccionadas y adaptadas de
manuales, experiencias o metodologías y que consideramos como buenas prácticas
coeducativas.
5.1 Recomendaciones específicas para disminuir el sexismo detectado
No sólo se ha detectado sexismo en el sistema de creencias de la juventud andaluza,
también hay evidencias del efecto evolutivo del mismo, mostrando mayores grados de
sexismo el grupo académico de menor edad, derivándose de estos datos la primera
recomendación en cuanto a la intervención para disminuir el sexismo interiorizado:
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comenzar a introducir la coeducación y la prevención de la violencia de género desde
las edades más tempranas de la escolarización.
A través de la coeducación se deben descubrir situaciones discriminatorias y trabajar las
erróneas atribuciones sexistas. Además, se recomienda desenmascarar como paso
imprescindible para la prevención, el perverso efecto del sexismo benévolo, ante el cual
las chicas y chicos andaluces muestran una importante ceguera, sucumbiendo ante él al
mostrarse disfrazado de un falso reconocimiento y afecto hacia las mujeres.
5.2. Recomendaciones específicas para los déficits de información y conocimientos
detectados
Se debe seguir haciendo hincapié en el concepto específico de violencia de género, así
como mejorar sus conocimientos sobre los conceptos de machismo y feminismo, sobre
el concepto de igualdad en el marco del sexismo y seguir insistiendo en el carácter
general del sexismo.
5.3. Recomendaciones específicas sobre la percepción de abusos o maltrato
Es importante incidir en las estrategias de coacción y cómo se articulan éstas entorno a
los celos, el aislamiento, el control o el chantaje emocional, manifestaciones violentas
que son sutiles y cuya escasa percepción evidenciada en Andalucía Detecta, nos pone en
alerta y nos señala el camino de nuestras intervenciones educativas, ya que,
precisamente, la protección ante la violencia de género en el contexto de la pareja
comienza con la detección de estas señales de abuso que deberían ser “alarmas” contra
el maltrato para los y las más jóvenes, ya que con el tiempo cobrarán más fuerza y se
transformarán en indicadores directos.
Se evidencia también la necesidad de trabajar intensamente este factor de riesgo en la
población adolescente, con intervenciones encaminadas a aumentar su umbral de
percepción de abuso, especialmente el referido a las formas y estrategias de carácter
sutil, indirecto o encubiertas de muestras de afecto y sentimientos amorosos, puesto que
son a las que equivocadamente las y los jóvenes confieren menor grado de gravedad.
5.4. Recomendaciones específicas para trabajar los mitos de amor romántico detectados
Se deben poner en marcha acciones tanto preventivas como informativas donde se
hagan especial hincapié en los riesgos de seguir interiorizando dichos mitos o falacias
del amor romántico o entre la juventud. Por ello, es necesario reeducar a la juventud en
la idea de que una relación de amor entre dos personas debe sostenerse en el respeto
mutuo, la confianza y la seguridad… y ha de proporcionarles a ambos oportunidades de
crecimiento personal, bienestar y felicidad. Estas relaciones “sanas y simétricas” son
incompatibles con el ideal de amor romántico actual, considerado como una de
estratagemas más eficaces para doblegar a las mujeres y consolidar relaciones
asimétricas en las parejas. Recomendamos abordar con la juventud los efectos de estas
estratagemas.
5.5. Recomendaciones específicas para trabajar la baja percepción de riesgo
Se recomienda desmontar la creencia mayoritaria entre las y los jóvenes de que la
violencia machista, de la que tanto escuchan hablar en los medios, no les afecta ni a
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ellas ni a ellos, y que dejen de percibirla como una situación muy lejana que incumbe
sólo a personas de más edad. Según el II Informe del Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer (2009) las mujeres de hasta treinta años representan en conjunto el
29,4% de las víctimas mortales por violencia de género en España (años 2003 a 2008),
lo que implica una cierta sobrerrepresentación de mujeres jóvenes entre las víctimas
mortales de dicho tipo de violencia de género.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha producido un avance significativo en los
niveles de sensibilización de la opinión pública española respecto a la violencia de
género, los resultados del Andalucía Detecta también ponen de manifiesto la
persistencia de sexismo y creencias erróneas, por ello sería recomendable continuar,
como lo hace la Junta de Andalucía, con acciones del tipo de información, prevención y
sensibilización dirigidas a jóvenes y adolescentes, a profesionales, a familias. Creemos,
que a través de la coeducación se puede modificar estas creencias que afectan al
desarrollo de la igualdad de géneros y apostamos porque investigaciones y estudios de
este tipo contribuyan al desarrollo de una sociedad más igualitaria.
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Resumen: los medios de comunicación como agentes socializadores, adquieren un papel
preponderante en el cambio social necesario para la eliminación de la violencia de género. La
obligación legal impuesta por el marco normativo actual, que debe ser completada con el
compromiso ético, en la línea de una comunicación al servicio de los valores democráticos y
constitucionales y de defensa de los derechos humanos, debe basarse en la diligencia de los medios
y de las personas profesionales del sector en no ofrecer mensajes contradictorios. Especial
relevancia cobra, en este aspecto, la información sobre la contribución del derecho y la justicia
como solución de la desigualdad, la discriminación y la violencia sobre las mujeres dentro de una
lógica socio comunicativa.

Palabras clave: comunicación, violencia de género, responsabilidad profesional, justicia, derecho,
discursos, autorregulación

1. Introducción
La responsabilidad de los medios de comunicación en la transformación de la sociedad, y en
concreto en el viraje hacia una sociedad más igualitaria donde no exista violencia de género, pasa
ineludiblemente por tomar conciencia de su incidencia en la sociedad con los mensajes que
transmiten y los efectos de los mismos sobre ella, adoptando acciones para que a través de sus
contenidos se ejerza una labor no sólo de mera información, sino que ésta sea el cauce a través del
cual se logre la sensibilización de la sociedad sobre el problema, se genere una opinión pública de
rechazo social hacia la misma, y se logre una prestación de servicio público, contribuyendo a la
prevención del fenómeno y a la ayuda de las víctimas que se encuentren en la situación.
En la filosofía preventiva de las últimas reformas legales en materia de violencia de género se
enmarca la aportación de los medios de comunicación a la solución de la problemática desde el
momento en que los medios educan y socializan y desde este reconocimiento de vehículos de
transmisión de estereotipos y valores culturales, pueden coadyuvar, o bien a la perpetuación de las
relaciones de poder y discriminación entre hombres y mujeres, o en otro caso, a la modificación de
esos patrones introduciendo y visibilizando patrones democráticos e igualitarios en la forma de
relacionarse.
2. Hipótesis iniciales
2.1. Actualmente existe un heterogéneo marco normativo que, sin perjuicio de la autorregulación y
la corregulación, es vinculante para los medios de comunicación, y que impone obligaciones legales
en cuestiones relacionadas con la prevención, información y erradicación sobre la violencia de
género, que no se está respetando ni asumiendo como cuestión de responsabilidad profesional.
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2.2. Si bien los medios de comunicación han contribuido a la visibilización de la violencia de
género y a la sensibilización sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, la información
deficiente y no especializada que sigue existiendo conlleva la coexistencia de discursos
contradictorios en torno a la justicia y el derecho en temática de igualdad y violencia de género, y
que obstaculizan el avance y la profundización en la solución del problema, y al contrario,
constituyen argumentos que refuerzan la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
2.3. Estos discursos contradictorios se producen dentro de los mismos medios, que ponderan los
criterios económicos por encima de los de una lógica socio-comunicativa.
3. Metodología
Para la investigación se combinó el estudio de marco teórico, legislativo y jurisprudencial referente
a medios de comunicación, prevención y protección en materia de violencia de género e igualdad, y
obligaciones legales que vinculan a los medios de comunicación respecto al tratamiento de la
violencia de género, con análisis desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, de algunos
de los discursos que en torno a la justicia y el derecho, se pueden inferir de las informaciones y
contenidos de los medios de comunicación, y sus consecuencias sobre la justificación,
mantenimiento y reproducción de la violencia contra las mujeres. El análisis crítico del discurso
propugna que los contenidos, además de los mensajes, constituyen discursos que reproducen la
ideología dominante y ayudan a perpetuarla y legitimarla
4. Resultados
4.1 Responsabilidad profesional de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia
de género
Algunos de los principios y derechos que tradicionalmente rigen en el funcionamiento de los
medios de comunicación, como son el de libertad de expresión, intimidad, imagen, libertad de
autorregulación, control de las emisiones, etc…deben verse modulados ahora desde la perspectiva
de género, con el principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres recogido en el
artículo 14 de la Constitución Española y con el desarrollo que de este hace la Ley Orgánica 3/2007
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito estatal, y sus correlativas en el
ámbito autonómico como en Andalucía la Ley 12 /2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de
la Igualdad de Género.
Por lo que se refiere a la consecuencia más grave y más trágica de esa asimetría, la violencia contra
las mujeres, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género de ámbito estatal y otras leyes autonómicas como por ejemplo la Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia
de Género de Andalucía, se refieren específicamente a al papel que desempeñan los medios de
comunicación y dedican bloques concretos de indicaciones al respecto.
Los derechos y obligaciones de los medios de comunicación respecto al tratamiento de la violencia
de género se pueden inferir de diversas leyes que regulan los diferentes medios y sistemas de
emisión de forma muy general, pero la última legislación de igualdad referida, a nivel estatal y
también autonómico, concreta y modifica este tratamiento legislativo hasta entonces más vago e
impreciso marcándole intensidad.
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La incidencia de este devenir normativo también se ha podido apreciar en el ámbito de la
autorregulación de los diferentes medios, proliferando cada vez más, códigos de conducta y
convenios que detallan la forma de abordar las informaciones con perspectiva de género y entre
ellas, los casos de violencia de género, autorregulación, a la que por otra parte, instan las leyes de
igualdad mencionadas.
4.1.1 Obligaciones legales de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia de
género
En el ámbito europeo, la Directiva 2007/65/CE de medios audiovisuales sin fronteras, y la Directiva
2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual, ofrecen un marco jurídico de incorporación
de la perspectiva de género en los medios de comunicación de este tipo, y centrándonos en nuestro
país, con carácter general, se puede decir que respecto a la violencia de género, aún cuando se ha
producido un avance sustancial, la regulación no ha sido tan contundente como ha ocurrido con la
protección de menores, al haberse limitado a establecer una serie de principios u orientaciones sin
adoptar la vía de la prohibición, seguramente por la contención que viene caracterizando a los
poderes públicos cuando se trata de supervisar los contenidos informativos con el fin de respetar al
máximo la libertad de expresión. BELANDO, B. (2009: p.86). No obstante, del análisis integrado
de todas ellas.
En este sentido, a título de ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad:
- el artículo 13 de la Ley 1/2004 impone a las Administraciones Públicas velar por la protección de
los derechos fundamentales y especialmente por la erradicación de las conductas que favorezcan
situaciones de desigualdad en todos los medios de comunicación social indicando en en el artículo
14, que en la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre las mujer se garantice con
objetividad informativa, la defensa de los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas,
prestando especial cuidado al tratamiento gráfico.
- La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dedica el Título III a la
igualdad y los medios de comunicación estableciendo obligaciones para los medios de titularidad
pública aludiendo también a la obligación de velar por la transmisión de una imagen igualitaria,
plural y no estereotipada de mujeres y hombres, de promocionar el conocimiento y difusión del
principio de igualdad entre ambos (art. 36), de colaborar en campañas institucionales dirigidas a
fomentar la igualdad y erradicar la violencia de género y no hacer uso sexista del lenguaje (arts. 37
y 38).
Al margen de la legislación específica de género, las leyes que regulan los diversos medios como
por ejemplo la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual alude al marco de las leyes
expuestas anteriormente asumiendo el compromiso de “promover una sociedad más incluyente y
equitativa y, específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones de
género, en el marco de lo establecido en materia de publicidad y medios de comunicación “. En el
artículo 4.2. concreta que “la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la
discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa
con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de
conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres”.
Con similar contenido se presentan las diversas leyes autonómicas de igualdad y de erradicación de
la violencia de género que se han ido dictando en cada comunidad autónoma, así como las que
regulan los medios públicos de carácter estatal y de carácter autonómicos. Estas últimas además,
contienen una previsión de autorregulación que se ha manifestado en códigos de conducta que
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incluyen prescripciones en aras a transmitir el contenido del principio de igualdad y no
discriminación entre hombres y mujeres, tal como instan la Ley 1/2004 y la Ley 3/2007 (art. 37
para RTVE y 38 para la Agencia EFE).
Igualmente, los medios impresos, han optado por aprobar códigos de autorregulación y manuales de
estilo que complementan a la Ley de prensa e imprenta de 1966 con las obligaciones impuestas por
la última legislación de género.

4.2. La información sobre cuestiones relacionadas con la justicia y el derecho ante la violencia de
género
En las encuestas que se publican periódicamente sobre la opinión de la ciudadanía ante la justicia,
ésta suspende, (solo hay que tomar como referencia cualquier Barómetro y observar la puntuación
de la confianza en los Tribunales de Justicia). Seguramente muchas de las opiniones estén basadas
en experiencias de las personas entrevistadas, pero en otros muchos casos están basadas en lo que se
percibe a través de los medios de comunicación. Es por ello, que ostentan una responsabilidad
importante en la confianza que la ciudadanía deposite en la justicia, y aunque indudablemente entre
sus cometidos de compromiso cívico esté el denunciar el mal funcionamiento cuando ese se
produzca para contribuir a su mejora, especial diligencia e idéntico compromiso deberían asumir en
no transmitir mensajes que puedan tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el
sistema judicial, siendo como es, uno de los tres pilares en los que se asienta el estado democrático
de Derecho que la Constitución Española conforma. Esto se torna más peligroso si cabe, en un país
multicultural en el que nos encontramos actualmente en el que personas que provienen de otros
países de origen no traen interiorizada esa confianza en el sistema judicial como la mejor forma
posible de resolver conflictos, poniendo por encima los valores de la cultura del honor, por ejemplo.
En el caso de la violencia de género esta cuestión cobra todavía más importancia porque los avances
en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el reproche social de los hechos han venido
de la mano de reformas legales que han funcionado como símbolo del rechazo de la violencia hacia
las mujeres, por lo que cuestionar los cambios legislativos podría restar efecto a muchas de las
medidas que se han ido depurando y reforzar las conductas violentas.
ALBERDI Y MATAS (2002) hablan de que al mismo tiempo que los medios denuncian de la
violencia de género también presentan la visión estereotipada y sensacionalista del tema, y opinan
que con esta ocurre como con otros temas conflictivos de nuestra sociedad en los que se ha
producido un notable cambio de actitudes, conviviendo en ellos “actitudes democráticas de defensa
de los derechos individuales, manifestadas abiertamente, y actitudes tradicionales de sexismo que
todavía están presentes en nuestra sociedad, que suelen aparecer de una manera suavizada”( p.
247), y que están contribuyendo a mantener la que se puede denominar “ideología regresiva”
(p.249).
La falta de una política o compromiso coherente de los medios en la línea de una lógica sociocomunicativa respecto a la violencia de género se puede evaluar, además de analizando su papel de
mantenedor de estereotipos, acercándonos a los discursos que sobre la intervención del derecho y la
justicia ante la problemática de la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres,
pueden inferirse de los mensajes mediáticos.
4.2.1. Los discursos de “extralimitación” del derecho en beneficio de las mujeres
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Una de las funciones que se atribuyen a los medios de comunicación es la de fijación de la
agenda (teoría de la agenda-setting), y uno de los ejemplos paradigmáticos es precisamente el de la
violencia de género en España, a raíz del punto de inflexión que supuso en sensibilización de la
ciudadanía, de la política y de la justicia, el caso de la denuncia pública de Ana Orantes y su
posterior asesinato.
El derecho también ha contribuido y está contribuyendo a la identificación de la violencia de género
como problema social aunque no obstante, como producto-social cultural que es, no está exento de
debates alrededor de la cuestión, que se trasladan a la opinión pública a través de la información y la
opinión filtrada a través de los medios. Las líneas argumentales que se pueden inferir son:
a) Las opiniones que se basan en que la estructura de derechos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres será fácil de consolidar con el paso del tiempo sin tener que acudir a
medidas que refuercen la posición desigual de la mujer, que únicamente conciben como
producto mínimo y residual del lastre histórico. Un ejemplo de ello serían las voces que se alzan
en contra de las medidas de acción positiva o de las normas que se dedican a proteger
especialmente a las mujeres, aludiendo a que la igualdad implica igualdad literal ante la ley, que
ya existiría. No contemplan sin embargo estas posiciones, que los derechos conseguidos por las
mujeres no han sido un producto de evolución natural de la sociedad, y, al contrario ha sido
fruto de grandes y largas luchas de las propias mujeres. También olvidan que, al igual que
ocurre con otras personas que se encuentran en desventaja en el punto de partida en cuanto a
acceso a derechos y recursos por la originaria situación de desigualdad estructural, el derecho
impone la obligación de igualar con medidas que hagan hincapié en la diferencia con el fin de
que la igualdad sea no solo legal sino real y efectiva, en la línea de lo que impone la
Constitución Española (art. 9.2).
b) Un segundo grupo de posiciones son las que sitúan el debate al margen del derecho o más bien
por encima de la ley, olvidando el papel que éste ostenta en la construcción social de la realidad.
Ponen en duda la eficacia del derecho enfatizando el trabajo con la prevención de la violencia
de género. Se posicionarían en este argumento, en el ámbito de la violencia contra las mujeres,
las opiniones que restan importancia a la contribución que han supuesto los cambios legislativos
al avance en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, insistiendo en que a
pesar de la ley, se siguen produciendo cada día asesinatos. Por oposición hay que mencionar
que en los países que como Italia, que han acogido esta línea, no se han generando grandes
cambios en torno al problema por la escasez de políticas públicas de apoyo.
c) Un tercer debate se circunscribe al contexto meramente jurídico olvidando las relaciones de
poder y el sustrato cultural- social- estructural de la violencia de género. Serían las opiniones
que ponen en tela de juicio la desproporcionalidad de las penas por delitos de violencia de
género o la especial protección de las mujeres en los delitos relacionados con la violencia de
género frente a hechos similares cometidos contra los hombres. Estas opiniones han sido
basadas muchas veces en los recursos interpuestos contra la Ley 1 /2004 de los que el Tribunal
Supremo ya se pronunció a favor de su constitucionalidad. Aún así continúa el eco de la
argumentación que ha calado y arraigado fuertemente en la opinión pública. No cuestionan, sin
embargo, ni comparan, con las penas por la vulneración de otros bienes jurídicos protegidos por
la normativa penal como son el patrimonio o los delitos contra la salud pública e igualmente no
tienen en cuenta la especial protección que brinda el código penal mediante circunstancias
agravantes de las penas a personas que se consideran especialmente vulnerables como personas
discapacitadas, menores de edad o personas mayores.
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d) Otra posición es la que considera que avanzar en la erradicación de la violencia de
género exige poner de relieve las conexiones de todas las formas en que se puede ejercer
mostrando la raíz de todas ellas, la estructuras de poder. Exige desenmascarar todo el entramado
social-cultural que las sustenta y acometer las reformas legales necesarias que impliquen
profundización en el derecho a la justicia que tienen las víctimas partiendo de las especiales
circunstancias de sometimiento y dominación en que se suelen encontrar. Las opiniones que
siguen esta corriente no cuestionarían los avances que ha propiciado el derecho para solucionar
la problemática de la violencia contra las mujeres, valorándolos positivamente sin perjuicio de
reconocer que se trata de un proceso de cambio social lento que además de servirse del derecho
sancionador y protector, los valores culturales y la socialización son determinantes en la
erradicación, por lo que habrá que esperar al resultado de las medidas de prevención que ha
articulado la última legislación de igualdad. Se suele recalcar el funcionamiento del ciclo de la
violencia de género y los condicionantes psicosociales de las víctimas, no culpabilizando su
actitud de mantenimiento en la relación violenta ni incurriendo en mitos o tópicos alrededor de
la personalidad de agresor y víctima. Este posicionamiento refleja una visión holística del
fenómeno de la violencia de género y demuestra una comprensión en la línea más
interdisciplinar que reivindica la coordinación de todas las personas y ámbitos que deben
implicarse en la violencia de género.
El peligro de algunos de los debates que cuestionan los avances y su eficacia es que produce la
paradoja de que los derechos antidiscriminatorios son utilizados en la línea del que se ha
denominado “postmachismo”, para reforzar la ideología patriarcal, discriminatoria y violenta hacia
las mujeres. LORENTE, M. (2009) señala que esa posición de crítica a la situación actual de los
derechos que corresponden a las mujeres se produce sin una reivindicación explícita paralela o
alternativa de los valores que defienden o que intentan hacer prevalecer frente a aquellos.
Siguiendo esta dinámica y haciéndose eco del mensaje postmachista, es muy frecuente que en
algunos medios se vierta la opinión, que se encuentra también en la opinión pública, seguramente
por retroalimentación, de que en las rupturas conyugales las mujeres salen beneficiadas “se quedan
con todo: con la vivienda, con el coche, con los hijos e hijas, con el dinero de su pareja etc..”
Como dice McQUAIL, D. (1998: 287) la presión constante de la sociedad y de las instituciones
“ayuda a configurar a las noticias de manera tal que avalen fundamentalmente la estructura
establecida de clases y poder” llevando a una parcialidad inconsciente que tiene su esencia una
“ideología oculta” que “consiste no sólo en desviarse de modo sistemático y recurrente de la
neutralidad y la exactitud estrictas al narrar historias periodísticas, sino también en la presencia
de una visión del mundo más o menos coherente, que subyace en los relatos que se ofrecen. Las
noticias aparecen coloreadas por un punto de vista (aunque los periodistas no lo abracen de
manera consciente)”.
Esta idea de beneficio y de enriquecimiento de las mujeres a costa de los hombres, que no deja de
ser más que una creencia sin ninguna base técnico-jurídica ni sociológica, es uno de los principales
mensajes negativos que se pueden interponer ante los positivos de rechazo a la violencia de género
contrarrestando y anulando a los últimos.
No informa, o no se analiza en profundidad y con seriedad en el mismo sentido, la que se ha
denominado feminización de la pobreza, que en una gran parte se identifica con familias
monomarentales derivadas de rupturas conyugales; que el otorgar automáticamente la guardia y
custodia de menores a las madres en las rupturas de pareja desapareció hace años del Código Civil
(y que obedecía precisamente a una discriminación hacia las mujeres por considerarlas las únicas
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responsables del cuidado de los menores)y que lo que actualmente se tiene en cuenta a la
hora de otorgar ésta y de establecer un régimen adecuado de comunicación y visitas de los hijos e
hijas menores con quien no los tiene a su cargo, es el principio de interés superior del menor, que
los órganos jurisdiccionales valoran e interpretan tras un proceso con todas las garantías y que es
revisable en cualquier momento en procesos posteriores con las mismas garantías. A este respecto
dice PICH, T. (2003:122) que a pesar de que todos los sondeos arrojan datos del un sensible
empobrecimiento de las mujeres tras el divorcio, sobre todo cuando tienen que hacerse cargo de
descendencia, la idea divulgada por los medios de comunicación de masas es la contraria: “que los
varones acaban arruinados por tener que garantizar a sus ex mujeres codiciosas rapaces un nivel
de vida muy algo”.
Estos discursos constituyen un caldo de cultivo para la justificación de la violencia de género con
consecuencias nada desdeñables: ejemplos de contenidos de noticias que lo corroboran se
encuentran con bastante frecuencia.
Otro contenido del discurso postmachista es el que pretende que adquiera relevancia mediática la
cuestión de las “denuncias falsas” de las mujeres por violencia de género, siguiendo en la línea de la
argumentación de que el derecho y la justicia favorecen y protegen excesivamente a las mujeres
frente a los hombres y que adolece de la pretendida neutralidad y objetividad que le debe
caracterizar, para ahora discriminar a los hombres. Se intenta de este modo confundir, y así se
informa o se “desinforma” la mayoría de las veces dejando entrever que denunciar violencia de
género beneficia de cara a obtener mejores medidas en las rupturas conyugales. Sin embargo, tal
información carece de exactitud desde todos los puntos de vista posibles porque en la
contabilización como denuncias falsas incluyen los hechos que simplemente no han podido
probarse (muchas veces porque las mujeres no ratifican la denuncia y desisten de los
procedimientos, no porque no se trate de hechos que han ocurrido, sino por miedo, por temer
represalias, por su situación psicológica, etc); porque son muchas más las víctimas que no
denuncian la violencia y optan, cuando no se encuentran en una situación extrema, por iniciar
únicamente un procedimiento de ruptura conyugal; o porque la violencia de género únicamente
influye respecto a las medidas que se pueden acordar en un procedimiento de separación, divorcio o
ruptura respecto a identificar el mejor interés de los hijos o hijas menores para otorgar la guarda y
custodia y no para el establecimiento de ningún tipo de pensión económica. Sí es cierto que pueden
existir intentos de fraudes a la justicia, pero como con cualquier otro ámbito del derecho y con
cualquier otro delito. No obstante, es importante resaltar que existen actualmente muchas personas
profesionales especializadas en violencia de género y en la atención a las víctimas en todos los
ámbitos relacionados, lo que implica que están capacitadas para discernir e identificar cuándo se
está ante un caso de violencia de género y cuándo no, por lo que dudar sistemáticamente de que se
producen muchas situaciones injustas por extralimitación del derecho en este ámbito sería poner en
duda esas capacitaciones.
En la misma línea, el informar sobre las intenciones de las víctimas de “retirar” las denuncias sin
explicar las consecuencias psicológicas de la violencia de género también puede incitar a la opinión
pública a que se refuerce la idea de la facilidad de las mujeres para denunciar por razones que no
son la existencia de unos hechos con la misma facilidad para el arrepentimiento de la interposición.
4.3 Los discursos de “infralimitación” y falta de eficacia de la justicia
Estos discursos se pueden identificar en la información que básicamente se ciñe a la contabilización
de víctimas, a informar sobre el dramático suceso del día, a especificar la relación con el agresor (si
estaba en proceso de separación, si era expareja, etc.), cuáles habían sido los mecanismos legales
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puestos en marcha por la víctima para salir de la situación (si había denunciado, si había
acudido a organismos de igualdad, si lo había comentado a personas conocidas), las medidas y
recursos obtenidos de la justicia y de la administración (orden de prohibición de comunicación y
aproximación con la víctima, sentencia condenatoria para el agresor, dispositivo de teleasistencia...).
Estos datos se suelen ofrecer ya en los informativos de una forma que resulta casi automática y
podría decirse casi telegráfica, lo que contribuye, además de a su efecto “narcótico”, a restarle
relevancia al tema de cara al debate público, y sobre todo a dar la sensación a las mujeres que están
sufriendo violencia de género de que la justicia y el progreso en derechos y recursos en contra de
solucionar el problema lo agudiza pudiendo traer consecuencias peores como la muerte.
Por otro lado, en otras ocasiones, y en otros tipos de programas algunos sucesos sobre violencia de
género se abordan de una forma “sobre-sensacionalizada”, al tratarse de una noticia policial que
pondera el valor de mercado (audiencia) sobre criterios como la relevancia, exactitud, preocupación
por los efectos, significación real, etc. McQUAIL, D. (1998: 365)
Resulta patente también que la temática de la violencia de género no se circunscribe a programas de
carácter meramente informativo y que han comenzado a proliferar en programas de entretenimiento
y/o sobre actualidad denominada “rosa” que ofrece información sobre la vida privada de personas.
La capacidad de estos programas para llegar a una gran cantidad de público se puede comprobar
con el alto índice de audiencias de algunos de ellos. Si los programas con vocación puramente
informativa hemos comentado que adolecen aún de un abordaje óptimo de la violencia de género,
más aún podemos intuir y comprobar los defectos de que adolecen esta tipología de programas que
se caracterizan por no contar con opiniones de expertos en materias y se circunscriben a la opinión
de especialistas en ese tipo de prensa rosa o a simples colaboradores-opinadores que han adquirido
fama únicamente precisamente a raíz de ese tipo de informaciones.
Uno de los efectos que provoca el abordaje de la violencia de género en estos programas es que el
producirse alrededor de una mujer personaje público que la ha sufrido, que se somete a opiniones de
personas que otorgan o no confianza a su testimonio basándose en cuestiones como que resulta
extraño que haya soportado tanto tiempo esa violencia, que no haya denunciado o que no exista
ningún testimonio que corrobore sus hechos, es que a mujeres anónimas que sufren violencia les
llega el mensaje de que en iguales circunstancias se encuentra ellas (puesto que esas son
características del complejo fenómeno de la violencia de género), y en todo caso su anonimato y sus
circunstancias (de falta de recursos para buscarse un buen abogado, por ejemplo) implicará que les
resulte aún más difícil probar su testimonio y que la justicia les ampare.
Según RUBIO, A. (2007:62) las demandas de las víctimas de violencia de género ante la
administración de justicia son protección y respeto porque sitúan en la jurisdicción la relación
verdad-justicia-poder. Por eso, esperan “que la verdad conocida y oculta durante tanto tiempo, al
salir a la luz, pueda imponer la justicia. Al tiempo se confían en la pena como restitución como
medida de sanción social y reprobación pública.” En este sentido, la violencia de género es un
tema tan serio y relevante como otros problemas que afectan a la sociedad actual y el darle un
determinado tratamiento y en un determinado contexto puede restarle tal importancia e imprimirle
frivolidad, además de provocar desesperanza en las víctimas que a su vez refuerza la situación de
empoderamiento del agresor. Resulta indispensable de este modo transmitir mensajes positivos e
informar sobre todos los derechos y recursos que asisten a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
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5. Conclusiones
Para la erradicación de la violencia de género desde los medios de comunicación resulta
indispensable transmitir una información veraz y no distorsionada o no técnica de la cuestión,
adoptando una postura de compromiso. Para ello, el mensaje debe ser claro y unidireccional: el dar
las dos versiones de los hechos no coincide en los supuestos de violencia de género con una ética de
compromiso con su erradicación puesto que el que los medios y los profesionales se posicionen en
contra debe conllevar el evitar que la sociedad forme una opinión de justificación de la misma. El
compromiso y la responsabilidad legal impuesta debería pasar por transmitir una información que
no deje rendijas a lo valorativo por parte de las personas receptoras.
Al fin y al cabo, las personas profesionales de los medios de comunicación comparten con la
justicia ese principio de supuesta objetividad, por lo que también deberían entender y transmitir
cómo funciona éste en aquel contexto. Como dice RUBIO, A. (2007:62), enlazando, e intentando
deslindar los conceptos de neutralidad, objetividad e imparcialidad en la interpretación del derecho,
“la falta de neutralidad, esto es, la existencia de valores, no significa que el intérprete no esté
preocupado por adquirir el máximo de objetividad, esto es, un conocimiento lo más aproximado
posible, en exactitud a la realidad del conflicto sobre el que incidir”. La neutralidad como posición
ideológica por tanto sería la que no cuestiona el orden establecido.
El importante papel que hemos visto, se deja a la autorregulación en esta temática, implica, desde
un prisma ético, evaluar constantemente si las acciones se contemplan dentro de una lógica sociocomunicativa o, si por el contrario, ésta se encuentra ausente con frecuencia dejando paso de vez en
cuando a la lógica mercantil. Desde el momento en que se reconoce la importancia de los medios de
comunicación como transmisores de valores, el tratamiento de la violencia de género y de los
mensajes que pueden ayudar a perpetuarla culturalmente o a eliminarla, exige, más que acciones
puntuales, una política coherente desde cada medio, pues de otro modo los efectos de unos y otros
mensajes se podrían contrarrestar.
La responsabilidad comunicativa de las empresas del sector, dentro de una lógica sociocomunicativa, en el caso de la violencia de género, pasa por visibilizar la complejidad del fenómeno
y de sus soluciones, lejos de tratar los temas como hechos aislados de tipo personal-privado,
anecdóticos y dramáticos y de, una vez respetada la naturaleza de la realidad que se presenta,
ofrecer las pautas para una interpretación crítica de la misma. BERNARDO, J.M; PELLISSER,
N.L. (2009:190)
Una comunicación comprometida con la erradicación de la violencia de género significa
posicionarse a favor de los derechos de las mujeres y de los avances conseguidos, y asumir una
postura reflexiva y crítica con los que los cuestionan. Significa también dar difusión de ellos y de su
efectividad con el fin de ayudar a las mujeres a confiar en que existen recursos para salir de la
situación violenta. E, igualmente es preciso difundir el mensaje de que cualquier conducta
discriminatoria y violenta hacia las mujeres carece de justificación.
Para que no existan víctimas de violencia de género no se necesita únicamente como dice
BORDIEU. P, (2000:56) con la situación de dominación de las mujeres “una simple conversión de
las conciencias en voluntades” porque si se tratara de “conciencias engañadas” bastaría con
iluminarlas. Al tratarse de “inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación que las
producen”, los medios de comunicación en su función de estructura de socialización y de
educación, tienen mucho que aportar.
Se trata, en definitiva, como dice RUBIO, A. (2007: 55) de
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“tomar conciencia de que existe una violencia imputable a sujetos concretos, que la ley
integral debe regular y sancionar, coordinándose todas las vertientes normativas implicadas en el
conflicto. Existe, además una violencia difusa, estructural, que no es imputable a una conducta
individual, pero que es causa última de la violencia subjetiva contra las mujeres. Esta violencia
estructural, que está en la base de la violencia individual, no se resuelve con sanciones, sin
desvelando la diferencia de poder y valor que la sociedad y el Derecho han otorgado a las mujeres
y a los hombres”.
Actualmente existe también una interrelación entre información y opinión
considerándolas de límites difusos, tal como apuntan muchas autorías, en tanto en
cuanto a la capacidad de ambas para hacer llegar a la sociedad mensajes con más o
menos intensidad sobre la cuestión, puesto que las dos, de alguna forma, transmiten
información que ayuda a la conformación de opinión pública, y las dos incluyen un
enfoque personal, como referencian GIMÉNEZ Y BERGANZA (2008) apuntando la
dificultad cada vez mayor de diferenciar información de hechos y de opiniones porque
cada noticia conlleva una valoración (p. 149), y también CASTELLS (2008) citando a
(BENNETT, 2003) refiriéndose a la dimensión de la interrelación entre los medios que
“constituyen, en gran parte, un sistema articulado en el cual normalmente la prensa
escrita produce una información original, la televisión la difunde a un gran público y la
radio personaliza la interacción”.En este sentido, la coherencia y el que las personas
usuarias de los medios puedan percibir un mensaje claro y sin ambages ni
justificaciones de rechazo de la violencia de género coincide con que no se perciban
contradicciones dentro de un mismo programa, dentro de un mismo medio y dentro de
todos los medios de una empresa comunicativa. Desde el prisma de las empresas
estaríamos también ante una cuestión a integrar en la responsabilidad social corporativa
en la línea de las diferentes leyes de promoción de la igualdad.
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¿PRÍNCIPES AZULES Y ESCLAVAS ROSAS? SOBRE ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO Y MITOS SOBRE EL AMOR ROMÁNTICO EN LA
ADOLESCENCIA. IMPLICACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJAS JÓVENES
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Resumen: ¿en qué está fallando la prevención de la violencia de género en parejas jóvenes? Las y los
adolescentes no se identifican con las campañas del ‘ojo morado’ y muestran una percepción muy baja de
las señales de riesgo. A través de este trabajo de investigación, trato de indagar sobre los estereotipos de
género y mitos sobre el amor romántico de la población adolescente de un instituto, y su implicación para
la prevención de la violencia de género en parejas jóvenes heteronormativas. Parto de una opción
epistemológica feminista, los conocimientos situados de Donna H. Haraway, un planteamiento de la
investigación con finalidad transformadora y que anima a la acción social. Un marco teórico me orienta a
la hora de analizar los datos y el material de investigación obtenido en los talleres preventivos realizados
en ese instituto de secundaria, y mediante metodología de corte cualitativo y múltiples técnicas de análisis
me proporcionan una visión multifacética de este fenómeno social.
Palabras clave: estereotipos de género, mitos románticos, prevención, violencia de género, coeducación

1. Introducción
Desde 1999, fecha en la que se empezó a contabilizarse, las mujeres asesinadas por sus
parejas o ex parejas en el estado español ha superado el número de víctimas causadas en
los 51 años de terrorismo de ETA, superando el millar. La violencia de género ha
dejado de considerarse un problema personal, familiar, doméstico e íntimo; para ser
entendida como un problema social, basado en la desigual asignación de roles a mujeres
y hombres. Los roles, papeles que se esperan desempeñemos, se asignan en función de
una serie de estereotipos de género, es decir, imágenes socialmente compartidas sobre
cómo deben hombres y mujeres ser, pensar, actuar y sentir, qué espacios deben ocupar y
qué tareas deben realizar.
Roles y estereotipos son socioculturalmente construidos, y por tanto modificables. Se
transmiten de generación en generación mediante el proceso de socialización, mediante
el cual aprendemos opiniones, valores, normas y conductas en consonancia con la
cultura familiar y social de referencia. También aprendemos la forma en que manejamos
y expresamos nuestras emociones. Actualmente los principales agentes de socialización
son la familia, la escuela, los grupos de iguales y los medios de comunicación social.
Todos ellos nos enseñan cómo debemos comportarnos y sentir chicas y chicos, mujeres
y hombres; y nos ofrecen modelos de género, masculinos y femeninos, más o menos
tradicionales.
Por otra parte, en las últimas décadas, nuevos planteamientos epistemológicos a la hora
de hacer ‘ciencia’, de investigar, han ido abriéndose paso en las diferentes disciplinas de
corte social. Las metodologías de investigación de corte cualitativo surgen como
respuesta a posturas que critican el paradigma positivista de la ciencia, por su carácter
androcentrista y binario, su pretendida neutralidad, ser un pensamiento generalizante y
totalizador, la selección que hace de los objetos de estudio, la parcelación del
conocimiento, el distanciamiento sujeto-objeto y la pretensión de objetividad.
Frente a este modelo positivista y androcéntrico de la ciencia surgen diferentes
posiciones teóricas dentro de la epistemología feminista y de los estudios de género.
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El postmodernismo feminista que reivindica la pluralidad de ‘mujeres’ y de
perspectivas, podría caer en cierto relativismo y/o falta de rigor, que se supera con el
concepto de ‘conocimientos situados’ de Donna J. Haraway (1995: 329):
“La alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizados y
críticos, que admiten la posibilidad de conexiones, llamadas solidaridad en la política y
conversaciones compartidas en la epistemología”.
La investigación feminista implica adoptar una postura crítica de la ciencia
convencional, siendo el rasgo común entre todas las tendencias la capacidad de sacar a
la luz los sesgos de género en la ciencia. Todas estas tendencias influyen en aspectos
metodológicos como el enfoque histórico de la condición de género, la incorporación de
la subjetividad al análisis científico y el análisis del discurso como expresión humana en
la que se sintetizan los ordenamientos sociales.
Partir de la opción epistemológica de los conocimientos situados significa que mi lugar
de enunciación es visible, y que la intencionalidad de la investigación queda al
descubierto. La investigación adopta una perspectiva corporeizada, me atraviesa y la
reflexividad y autorreflexividad durante el proceso de investigación será la que irá
dándole rigor. Como señala Canales, la reflexividad es una reformulación
epistemológica de la investigación social, entendida como el relato de propósitos y
direcciones del proceso de observación que ésta implica (2001:14).
La oportunidad de impartir una serie de talleres para la prevención de la violencia de
género en el IES de Bocairent (Valencia), me permitía poder conocer de cerca, más allá
de estudios estadísticos y de encuestas, cuál es el posicionamiento de las y los
adolescentes, en este caso los de esta localidad, respecto a diversos aspectos de las
relaciones de pareja y de la violencia de género: qué percepción de riesgo tienen, qué
tolerancia presentan frente a conductas abusivas en la pareja, qué explicaciones ofrecen
a este fenómeno, su casuística y cómo prevenirlo. Vi en ello un interesante reto, ya que
conocer estos aspectos de primera mano me podía resultar de gran utilidad a la hora de
diseñar estrategias preventivas más acordes a su realidad, y por tanto de mayor impacto.
La finalidad de esta investigación es detectar de qué manera esos discursos mantienen
relaciones desiguales en las que hay un alto riesgo de padecer o ejercer violencia de
género, y clarificar cómo intervenir en la adolescencia para deconstruir ese imaginario
amoroso y fomentar relaciones de pareja más equitativas y justas, donde tenga menor
cabida la violencia de género. En palabras de Castañeda (2008) se trata de “investigar
para conocer y conocer para transformar”.
2. ¿De dónde parto?
El objetivo general de este trabajo de investigación es detectar los estereotipos de
género y mitos sobre el amor romántico a través de los discursos de las y los
adolescentes del IES de Bocairent. Estos discursos se producen tanto a nivel individual,
en sus expectativas respecto al amor, como colectivo, a nivel social y simbólico, donde
productos culturales como las canciones de amor y las películas románticas presentan
un alto grado de mitificación del amor romántico, que a su vez influye en esas
expectativas individuales.
Como objetivos específicos propongo los siguientes:
-

Conocer mejor el pensamiento estereotipado respecto a la diferencia sexual.
Detectar creencias y mitos sobre el amor romántico y las relaciones de pareja.
Analizar los discursos que sobre la relación entre sexos tienen l@s adolescentes.
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-

-

Analizar los discursos amorosos y roles en la pareja, que aparecen en las
producciones culturales que consumen las y los adolescentes, sobre todo en las
películas románticas de mayor impacto y en sus canciones de amor preferidas.
Proponer actividades de coeducación que contemplen las necesidades y carencias
detectadas como mecanismo para la prevención de la violencia de género en las
relaciones afectivas.

El marco teórico de este trabajo relaciona cómo la socialización emocional recibida es
diferente en función del sexo, asigna roles diferentes a mujeres y hombres también en
las relaciones de pareja; roles a los que se asocian diferentes expectativas respecto a las
vinculaciones emocionales, y que unido a una fuerte mitificación del amor, desemboca
en la construcción de relaciones de pareja basadas en el dominio-sumisión y en las que
hay alto riesgo de que aparezca violencia de género.
Y consta de cuatro pilares básicos. Por un lado, la adolescencia como la etapa de
transición en la que se construyen las identidades de género y sexuales y donde
comienzan las primeras vinculaciones afectivo-sexuales (Aguirre,1998; Tubert,2008;
Martínez Benlloch, 2008; Megías, Rodríguez, Méndez y Pallares, 2005; Lomas, 2004).
En segundo lugar, la diferente socialización emocional en chicas y chicos (Goleman,
1995; Shaffer, 2002; Oliveria y Kaufman, citados en Belenguer y Haro, 2011). En tercer
lugar, las diferente concepciones sociológicas, psicológicas y antropológicas del amor y
las relaciones de pareja (Leal, 2010; Esteban, 2005; Lagarde, 2001; Kristeva, 1987;
Fromm, 1968; Punset, 2008; Esteban, 2008; Bauman, 2005; Jónasdóttir, 2011; Sanz,
2011; Anta, 2009; Herrera, 2012). El cuarto pilar de este marco de referencia es una
revisión de investigaciones sobre adolescencia, amor y violencia de género: Penélope o
las trampas del amor (Altable, 2005); DETECTA Andalucía (Fundación Mujeres y
UNED, 2011); ¿Quieres que salgamos junt@s? (Belenguer y Haro, 2011); Imaginario
cultural, construcción de identidades de género y violencia: formación para la igualdad
en la adolescencia (Dir. Martínez Benlloch, 2008); e Igualmente (Federación de
Mujeres Progresistas, 2011).
3. Metodología y técnicas
La Grounded Theory, teoría fundamentada o teoría anclada, es la que mejor se adapta
tanto a mi planteamiento epistemológico como a los objetivos de mi investigación.
Entra en el paradigma cualitativo, es concordante con los planteamientos de los
conocimientos situados, tiene una perspectiva encarnada, corporeizada de la
investigación, y a través del análisis de datos se fundamenta la teoría, teoría que se
sustenta en otras teorías y resultados de investigaciones, cualitativas y cuantitativas, que
también permite el análisis social del discurso, y que me permite adoptar una
perspectiva de análisis múltiple, mediante la triangulación de técnicas, así como
aprovechar la recogida del material que a modo de observación he ido recopilando en el
cuaderno de campo de la intervención.
Analizar el discurso que aparece en las redacciones sobre la historia de amor ideal,
en los productos culturales, cinematográficos, para adolescentes, en sus canciones de
amor favoritas, en los debates que se produjeron durante los talleres en el IES y en el
grupo triangular que se realizó con posterioridad a la intervención, así como un
análisis detallado de la valoración que hicieron de estos talleres, son las técnicas o
métodos de análisis que me planteo. La triangulación de estas técnicas me permitirá
una visión amplia, poliédrica, del objeto de estudio de esta investigación:
estereotipos de género y mitos sobre el amor romántico. Y esta visión, me va a
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permitir mejorar el programa preventivo, de intervención, que se aplicará con esta
población.
Caracterización de las y los participantes en el trabajo de investigación
Las personas participantes en la intervención que es el contexto de la investigación son
el alumnado del IES Bocairent (Valencia) de 3º y 4º de la ESO, del PQPI y de 1º y 2º de
Bachillerato. Es decir abarco casi toda la población adolescente del municipio, de un
rango de edad entre 14-18 años, la amplitud de la muestra es de 63 chicas y 57 chicos,
un total de 120 adolescentes, que se distribuyen:
CHICOS

CHICAS

TOTAL

3º ESO

14

12

26

4º ESO

10

24

34

PQPI

11

6

17

1º BAT

11

10

21

2º BAT

11

11

22

TOTAL

57

63

120

Recogida de datos
La intervención se realizó entre el 10 de enero y el 3 de abril de 2012, el taller se
impartía en cada grupo en la hora de tutoría, por tanto las sesiones fueron de 50 minutos
a la semana. El lugar de impartición fue el aula, la sala polivalente y en alguna ocasión
incluso el patio del centro.
En la primera sesión del taller de intervención se proponía de manera voluntaria y como
tarea para casa, hacer una redacción sobre la ‘Historia de amor ideal’, anónima, en la
que sólo debía figurar el sexo y el curso, con la que se trabajaría en la sesión siguiente.
Se prestaron a ello 40 alumnas y alumnos, 1/3 parte del total, según la siguiente
distribución:
CURSO
3º ESO
4º ESO
PQPI
1º BAT
TOTAL

CHICA
9
6
3
3
21

CHICO
8
7
2
2
19

TOTAL
17
13
5
5
40

En la segunda sesión también se propuso que aportaran las letras de sus canciones de
amor favoritas para trabajar con ellas en la sesión siguiente. Me entregaron las letras de
27 canciones de amor.
Durante el taller registré un cuaderno de campo de las sesiones. Una vez finalizado el
taller, se hizo un grupo triangular con las alumnas de 2º de bachillerato que se prestaron
como voluntarias, del que extraje material de investigación que me resultó interesante.
 Procedimiento de análisis
El análisis cualitativo se ha realizado con diferentes niveles de análisis:
-

Se analizan las producciones individuales, mediante la prueba proyectiva de las
fantasías amorosas descrita por Charo Altable (2005b) en ‘Penélope o las trampas
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del amor’, para detectar los guiones amorosos que tiene la población objeto de
estudio.
-

A nivel grupal, se analizan las producciones discursivas del grupo, en el contexto de
los talleres de prevención de la violencia de género. Para ello, durante la
intervención anotaba en forma de memos, aquellos aspectos que me resultaban de
interés de cara a la investigación, como, por ejemplo, los temas de debate, discursos
enfrentados, tópicos sociales, etc..

-

A nivel de cultura grupal, la subcultura adolescente, realizo un análisis del discurso
amoroso que aparece en las películas de la saga ‘Crepúsculo’, y la de ‘A tres metros
sobre el cielo’. También en sus canciones de amor favoritas podemos detectar ese
imaginario amoroso.

-

El grupo triangular. A nivel empírico, el realizar sólo un grupo y que en un
principio fue diseñado como grupo focal, puede no resultar relevante, pero cuando
transcribí el discurso que se produjo en el grupo, consideré que era interesante
incluirlo en el material de análisis, ya que ampliaba la información obtenida
mediante el resto de técnicas utilizadas.

4. Resultados
4.1 Expectativas sobre las relaciones amorosas
La consigna de partida fue la siguiente:
MI HISTORIA DE AMOR IDEAL
Cierra los ojos y relájate.
Este ejercicio se trata de construir una historia de amor en la que tú eres el/la protagonista principal.
Imagínate una pantalla de cine en blanco, en la cual va apareciendo poco a poco la historia de amor que
tú construyes. Imagínate rótulos, música, ambiente, protagonistas, inicio de la historia, desarrollo y final.
Una vez imaginada la historia, pasa a escribirla, tratando de aportar el máximo de detalles: cómo es
él/ella, dónde es conocéis, quién inicia el acercamiento, qué es lo que más nos atrae del otro/a, si la
historia acaba o continua en el tiempo, etc..
Puedes inspirarte en tu película de amor favorita, pero recuerda que eres totalmente libre para imaginar
tu propia historia.
Si es posible, hazlo a ordenador, de manera anónima, y sólo debe figurar el curso (por ejemplo, 3º ESO)
y si eres chica/o, y nos la entregas la próxima clase.

En las redacciones sobre las expectativas respecto al amor encontramos que aparecen
muchos estereotipos de género y mitos sobre el amor: ‘princesas pasivas que esperan ser
elegidas por un príncipe azul’.
La estrategia de seducción que más aparece es la mirada y luego la palabra. También he
encontrado una tendencia a desear relaciones ‘fusionales’ (estar siempre juntos, me besó
y desde entonces no nos hemos separado, etc.) hasta el punto de perder la identidad
propia (‘ya no he vuelto a ser la misma’).
El escenario del amor va evolucionando con la edad: pasando de ser la playa, las
vacaciones, las fiestas del pueblo, en la población más joven, a ambientes más
normalizados y cotidianos como el IES o una noche cualquiera de ocio, en la de mayor
edad.
Los estereotipos de género que aparecen son:
- Los chicos son lo que toman la iniciativa casi siempre, aunque esto les genere
angustia e inseguridad. Las chicas describen a su chico ideal como fuerte, valiente,
seguro de sí mismo, protector, y dan mucha importancia a que el físico se adecue a estas
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características: belleza, músculos, altos... Incluso una de las chicas manifiesta que le
gustaría que se pelearan por ella.
- Las chicas utilizan estrategias indirectas de seducción, no suelen tomar la
iniciativa, pero sí lanzan miradas y esperan que el chico ‘adivine’ que están por él. Esto
también les genera angustia. Los chicos describen a las chicas físicamente, sobre todo se
refieren a rasgos típicos femeninos como el pelo largo, su mirada, delgadas pero no
mucho, etc., y a nivel psíquico las describen como simpáticas y cariñosas, e incluso
alguno menciona que le cuiden y le mimen.
Respecto a los mitos más frecuentes:
- En las redacciones de los chicos aparece el mito del matrimonio y el
emparejamiento, sobre todo, y el del amor para siempre.
- En las de las chicas, el de la media naranja aparece muchísimo, tienden más a la
idealización que los chicos, a creer que hay alguien predestinado y único para ellas; y el
de la equivalencia entre amor y enamoramiento, la creencia de que el amor es la pasión
inicial y que ésta ha de ser eterna.
4.2. Las canciones de amor
Como señala Mª del Carmen de la Peza (1996), las canciones de amor tienen un gran
poder para evocar experiencias y sentimientos. Por este motivo, consideré necesario
realizar un trabajo crítico, de deconstrucción, sobre el ‘amor que nos cantan’, de manera
que se haga consciente lo que las canciones de amor nos transmiten. Como señala
Pearson, citado por De la Peza (1996:74):
“El sujeto aprende con la canción de amor una manera de verse a sí mismo como
sujeto masculino o femenino, una forma particular de ver el mundo que le rodea, y un
conjunto de comportamientos propios del lugar que ocupa en la sociedad”.
Hay diferencias de sexo respecto a las preferencias musicales de chicas y chicos: a las
chicas les gustan más las canciones que hablan de sentimientos y las de los chicos
tienen más carga erótica y sexual. La temática de las canciones en cuanto a la vivencia
del amor es variada.
Estereotipos de género: Normalmente canta la canción un chico (en 21 de 27 canciones)
y cuando se describe a la chica a la que canta la canción, es de una belleza arrebatadora,
con poderes ‘brujeriles’ para enamorarle, y si la relación se ha acabado, como alguien
insustituible. No suelen describir mucho a la persona amada, se centran más en la
expresión de sentimientos.
Mitos románticos: aparecen el amor a primera vista, las de las chicas hablan del príncipe
azul; la exclusividad, sólo se puede sentir así con una persona en concreto; el del libre
albedrío, el amor como algo ajeno a la voluntad y la conciencia; el de la media naranja;
la confusión entre amor y enamoramiento, etc...
4.3. Mitos románticos y modelos de relación en las películas románticas
Como señala Coral Herrera (2012) en Los mitos románticos y la cultura amorosa
occidental, las emociones son aprendidas en la cultura, a través de los relatos y los
mitos. Los relatos construyen emociones para ser sentidas, no sólo para ser
contempladas, por eso lloramos en el cine. Estas emociones fabricadas inciden en
nuestro cuerpo del mismo modo que las emociones reales, y se debe no sólo a nuestra
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capacidad de empatía sino también al fenómeno de la proyección e identificación de
las audiencias con los productos culturales que consumen. Estas reacciones crean pautas
amorosas que aprendemos en los relatos y que luego aplicamos a nuestra vida real.
Charo Altable (2005b) señala que una de las funciones de la ‘novela rosa’ es fijar
estereotipos masculinos y femeninos. Refuerzan los valores de una moral vigente, en la
que la mujer está supeditada al varón. Además poseen un esquema narrativo que se
repite y que es el siguiente:
- Encuentro inesperado
- Aparición de dificultades
- Lucha por vencer obstáculos
- Desenlace final en matrimonio
Dada entonces la importancia que tiene el cine y la novela romántica para ofrecer
modelos y educar para el amor, he seleccionado dos de los fenómenos culturales
románticos y actuales, que tienen impacto en la población adolescente con la que he
investigado: el fenómeno Crepúsculo (saga de 5 libros y 5 películas) y el fenómeno
Moccia.
Crepúsculo
El modelo de amor romántico que aparece en esta historia es el del amor a primera
vista, poderoso, capaz de sobrevivir a cualquier adversidad, un tipo de amor que absorbe
todas las esferas de la persona y que no deja un espacio propio. En nombre de este
amor, Bella pone su vida en peligro. Hay un torrente de sentimientos que no se pueden
controlar, aunque la sexualidad sí que está muy contenida. Cada vez que se produce un
acercamiento físico entre ambos, en Edward aparecen dos tendencias en conflicto y
tensión, la expresión de amor, el deseo y la de comerse a su presa.
La relación que se establece es de dependencia, y de dominio-sumisión, el poder no está
equilibrado, él tiene superpoderes y ella es una simple mortal.
También hay una exaltación del amor como ideal, como un ente que está por encima de
todas las cosas, y en el nombre del cual se llega incluso a arriesgar la vida. Del amor
incondicional. Está plagada de mitos sobre el amor romántico: la media naranja, el
destino, el amor eterno, etc.
A 3 metros sobre el cielo
A pesar de presentar un alto grado de mitificación, me ha resultado interesante por los
roles de género que presentan: ella es una chica empoderada, que no cede ante el
‘poder’ del amor, mantiene sus principios, y deja a su pareja cuando detecta las señales
de riesgo y las promesas incumplidas de cambio. Él muestra importantes problemas
emocionales, parece que al final se da cuenta y se aleja de ella.
Cuando se conocen, ambos tienen pareja. La de él, un ‘rollo’, una chica muy cosificada,
que cuando la deja, se une al otro líder del grupo. La de ella, acaban de reconciliarse,
pero lo abandona definitivamente por no protegerla en un conflicto.
Respecto a los esquemas de seducción, son muy mitificados: él es el salvador en
situaciones en las que ella está en peligro, de hecho la hermana de la protagonista lo
define como ‘ese tiene pinta de salvarte la vida’. Ella utiliza la exhibición del cuerpo
cuando decide conquistarle, baila para él de manera sensual en la discoteca.
Él entiende el enamoramiento como un reto, con afán de conquista. Utiliza la
manipulación psicológica para desestabilizarla, la humilla, le da mensajes
contradictorios. Demuestra su poder, y luego le ofrece protección.

599

En lo referente a las relaciones sexuales, sigue el estereotipo: él tiene experiencia,
para ella será su primera vez, y se entrega por amor, controlando su deseo hasta que no
está segura de ser amada. También aparece el doble rol femenino: el de la chica para
‘rollo’ sin vinculación emocional alguna y la chica para salir y enamorarse.
Tras analizar los productos culturales románticos que consumen, sobre todo las
adolescentes, considero que es necesario proponer modelos amorosos alternativos y
mucho más igualitarios, donde ellas amen desde la autonomía personal y ellos sean
capaces de conectar con sus emociones.
4.4. Análisis del cuaderno de campo de los talleres
Repasando mis anotaciones en el cuaderno de campo que estuve escribiendo durante el
período de la intervención, he encontrado los siguientes discursos:
-

El feminismo como lo simétrico a machismo: Este discurso aparece en las personas
más jóvenes: 3º de la ESO y PQPI; a partir de 4º de la ESO empiezan a aparecer
discrepancias al respecto, pocas pero alguna, que entienden el feminismo como una
reivindicación de la igualdad entre sexos y no como una superioridad sobre lo
masculino. En 2º de Bachillerato, hay una concepción más clara de lo que es el
feminismo, así como una mejor percepción de las desigualdades que persisten, sobre
todo en las chicas. Muchos de ellos consideran que hoy en día el feminismo es
radical, que la igualdad ya existe, lo que se corresponde con el neosexismo.

-

Respecto a las identidades de género, están muy estereotipadas. En 3º de la ESO, las
chicas consideran que los chicos son fuertes, brutos, valientes, desastres y unos
‘salidos’. Los chicos consideran que las chicas son responsables, cariñosas,
envidiosas, buenas estudiantes e inteligentes. Las identidades genéricas están muy
estereotipadas en el grupo del PQPI. En 4º de la ESO, las chicas, que además son
mayoría, piensan que los chicos son unos inmaduros y que están salidos. En
Bachillerato no manifiestan tantos estereotipos, lo que no significa que no estén
presentes en aspectos como la elección de carrera profesional.

-

Los chicos del PQPI, son conscientes de que las chicas prefieren a los chicos
‘malotes’. En concreto uno de ellos plantea que hay dos tipos de chicos ‘los malotes
y los tontitos’ y que los malotes son los que ligan. En la investigación de Belenguer
y Haro (2011) también se encontró esta clave de atracción-deseo en su
investigación: los chicos observan cómo ellas prestan especial atención a los que
son conflictivos y están convencidos de que quien llama la atención con su mala
conducta, consigue que las chicas se fijen en él.

-

En todos los grupos, los mitos sobre el amor con mayor presencia son el de ‘el amor
lo puede todo, incluso cambiar a las personas’ y el de ‘la media naranja’.

-

Respecto a la violencia de género, ciertas conductas abusivas se consideran
naturales en una relación de pareja, como las conductas de control (mirar los
mensajes del móvil, controlar la forma de vestir, los celos), consideran que las
víctimas de violencia de género como débiles y dependientes y los agresores como
padecedores de algún tipo de patología. Incluso en un grupo llegan a manifestar que
permanecer en una relación violenta es una ‘decisión personal’. No se identifican las
señales de riesgo.
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-

Respecto a las relaciones de pareja: en el grupo del PQPI piensan que en todas se
da un desequilibrio de poder, siempre alguien manda y alguien obedece. Esto no se
expresa de manera tan manifiesta en los otros grupos.

-

Coinciden en que chicas y chicos aman de manera diferente: las chicas son más
emotivas y expresan más sentimientos que los chicos. Se consideran las que ‘tiran’
de la relación ya que ellos ‘van más a la suya’.

-

La mayoría de chicas y chicos consideran que los celos son normales en el amor, y
los chicos manifiestan que las chicas juegan con los celos para saber si ‘estás por
ella’. No son conscientes del peligro que entraña esto, ya que los celos son una
conducta de control hacia la otra persona.

4.5. El grupo triangular
-

Respecto a los estereotipos de género en las relaciones de pareja aparecen: la
asignación de los cuidados y del bienestar de la pareja a las chicas, a cambio de
protección de los chicos.

-

Mitos del amor romántico: pese a su discurso igualitario y crítico con los modelos
románticos transmitidos por la socialización, aparece ‘el amor de verdad’.

-

El discurso sobre la igualdad está muy aceptado, pero pese a que hay desigualdades
que continúan produciéndose, no son capaces de identificarlas en el ámbito de las
vinculaciones amorosas. Al parecer ellas son más conscientes de la discriminación
por ser mujeres, que los chicos de sus actitudes sexistas, aunque los chicos han
interiorizado el discurso igualitario como lo políticamente correcto.

-

La diversidad sexual en estas edades no está visibilizada, la norma heterosexual es
muy fuerte, y pese a que son conscientes de que existen otras opciones, éstas están
ocultas por el momento.

-

Reconocen la violencia de género cuando se trata de casos muy visibles, pero
continúan pensando que es un problema personal y no social, y consideran que las
víctimas son las responsables de permanecer en esa situación.

-

Y todo ello persiste a pesar de que el grupo triangular se realizó unos pocos meses
después de una intervención preventiva en la que la actividad que al parecer más
sacudió sus esquemas fue la deconstrucción de una escena romántica para desvelar
la violencia que contenía.

-

El modelo de feminidad ha cambiado, pero como señala Marcela Lagarde (2001),
una especie de sincretismo de género vive en nosotras, de manera que junto a
valores tradicionales conviven nuevas y más modernas formas de ser mujer. El
ámbito personal e íntimo, el de las relaciones amorosas, es uno de los lugares donde
las desigualdades de sexo están asentadas con mayor firmeza.

5. Conclusiones

-

Tras analizar las expectativas sobre las relaciones amorosas, mediante la
construcción de su ‘Historia de amor ideal’:

Las y los adolescentes, tienen unas expectativas respecto a las relaciones amorosas
muy mitificadas y estereotipadas. Entre estas expectativas encontramos que los
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chicos son los que toman la iniciativa mientras que las chicas esperan que se fijen
en ellas. El modelo de atracción tiene un fuerte asentamiento en el físico de la otra
persona, un ideal físico que también está muy estereotipado y determinado por la
moda (chicos fuertes y musculosos y chicas delgadas de pelo largo).
-

Las chicas idealizan más que los chicos a la persona amada, al príncipe azul, lo que
puede colocarlas en situación de vulnerabilidad frente a la violencia de género, ya
que esta idealización impide ver las señales de riesgo y las conductas abusivas o de
maltrato más leve.

-

En su imaginario amoroso, el amor ideal es un amor a primera vista, algo inevitable
y que suele acabar en matrimonio, siguiendo el patrón narrativo de los cuentos
infantiles de hadas y de las historias románticas que consumen. También se abren a
nuevas posibilidades, como la relación que se construye poco a poco.


Del análisis de los productos culturales consumidos por la población
adolescente, decir que éstos presentan un alto grado de mitificación del amor
y unos fuertes estereotipos de género:

-

Las películas que ven retratan relaciones amorosas en las que el chico tiene el poder
y la chica es sumisa. Aquí también se empiezan a observar cambios en la tendencia
a que las protagonistas son chicas con mayor autonomía y empoderamiento, capaces
de dirigir sus vidas, aunque caigan en las redes del romanticismo son capaces de
poner fin a relaciones peligrosas.

-

En las canciones de amor, las preferencias musicales de chicas y chicos presentan
algunas diferencias, como que las chicas prefieren las canciones que se refieren a
sentimientos y los chicos canciones cuya letra tiene una mayor carga sexual. Ellas
piensan en el amor, ellos en el sexo. Las canciones también transmiten estereotipos
y mitos sobre el amor.


Respecto a las observaciones realizadas durante la intervención, creo que es
conveniente señalar que:

-

Se continúa entendiendo el feminismo como lo simétrico al machismo, no como una
ideología de la igualdad.

-

Hay un gran desconocimiento de las aportaciones de la mujeres a lo largo de la
historia, tanto en las ciencias y la cultura como en la conquista de derechos de
ciudadanía. Chicas y chicos desconocen cómo se ha ido ganando la igualdad legal, y
se sorprenden cuando se analiza la evolución de la situación jurídica de las mujeres
en nuestro país desde el siglo XX.

-

Cuando se aborda el tema de las desigualdades en el aula, las chicas están más
interesadas que los chicos, y reconocen donde persisten las mismas. Los chicos no
asumen la parte que les corresponde en el mantenimiento de las mismas, aceptan de
buen grado los ‘dividendos patriarcales’ y se muestran reacios a renunciar a sus
privilegios masculinos. Tienden a naturalizar las desigualdades detectadas.

-

Tienen una visión muy estereotipada de los sexos y de cómo deben comportarse en
las relaciones amorosas.

-

Reconocen que chicas y chicos aman de manera diferente, ellas son más emotivas y
las que tiran de la relación; ellos se dejan llevar. Consideran que los celos son
normales en una relación de pareja, incluso que son parte del amor, y piensan que
las conductas de control y dominio son naturales en cualquier relación.
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-

Cuando abordamos de manera directa el tema de la violencia de género,
consideran que se debe a factores personales y no sociales, que los agresores son
‘enfermos’ y que las víctimas son débiles e incluso las culpabilizan de permanecer
en una relación violenta. Algunos chicos se sienten ofendidos y tratados ‘como
maltratadores’ cuando hablamos de violencia de género.

-

Incluso, después de realizar una intervención en el aula, algunos de estos discursos
persiste, están integrados en el habitus de cada persona en mayor o menor grado.


Tras analizar el grupo triangular sobre la igualdad y las relaciones de pareja:

-

Se mantienen como roles en las relaciones de pareja, la asignación del cuidado y
bienestar de la relación a las chicas, a cambio de la protección de los chicos.

-

El discurso de la igualdad formal está aceptado, las chicas reconocen que persisten
ciertas desigualdades en el ámbito social, pero en el íntimo no las reconocen. Ellas
son más conscientes de la discriminación que padecen que los chicos de ejercerla.

-

La norma heterosexual invisibiliza otras opciones en estas edades.

-

Reconocen la violencia de género en los casos en que resulta muy evidente, como
ante los malos tratos físicos y conductas de control y dominio intensas. Pero
responsabilizan a las víctimas de mantenerse en esa situación, y respecto a la
violencia invisible, micromachismos, no la atribuyen al sexismo, sino a factores
individuales de personalidad.

-

El sexismo benevolente, caracterizado por el paternalismo sobreprotector, la
creencia en la complementariedad de sexos y el emparejamiento como estado ideal,
aparece como deseado.

Como conclusión general, durante la adolescencia, chicas y chicos acaban de formar su
identidad personal en unos estereotipos de género muy marcados. Quizás la falta de
modelos alternativos de masculinidad y feminidad está contribuyendo a ello.
Para Marcela Lagarde (2011), respecto a la femineidad podemos hablar de una especie
de sincretismo de género. Junto con actitudes que creíamos superadas, conviven nuevas
tendencias. Algo similar ocurre con la masculinidad. Frente al modelo hegemónico en el
que encajan muy pocos hombres (varones heterosexuales que monopolizan el poder, el
prestigio y la autoridad legítima), Joan Sanfélix (2011) encuentra que el mayor número
de hombres de las sociedades occidentales está en la masculinidad cómplice, que
supone no poner en duda la dominación masculina y aprovecharse de los dividendos
patriarcales. El sexismo hostil políticamente no es correcto, pero convive con otro tipo
de sexismo más aceptado, el benevolente o sutil.
La socialización emocional diferenciada desemboca en que, de cara a las relaciones
amorosas, cada uno asuma su rol de género: ellas se encargan del bienestar emocional
de la pareja, ellos de ofrecer protección.
Estos estereotipos de género, junto con un alto grado de mitificación del amor
romántico, considerado como una serie de sentimientos que sólo se pueden tener por
una persona, a la que de alguna manera el destino te ha unido y que es perfecta, coloca a
las chicas en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia de género, máxime
cuando no se consideran abusivas ciertas conductas de control y dominio, y se piensa
que los celos son ‘la sal del amor’.
Ante este panorama, ¿qué podemos hacer?
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Como señalan Montenegro y Pujol (2003), no hay fundamentos últimos para la acción
política, pero hay fundamentos parciales, producto de conocimientos situados y
fijaciones momentáneas que nos permiten guiar una acción política hacia la
transformación de situaciones que son vistas, desde posiciones concretas, como
problemáticas.
Desde mi posición, considero que se debe intervenir para prevenir la violencia de
género, sobre todo en la forma en que entendemos qué son el amor y las relaciones
amorosas. Desentrañar los estereotipos de género en los que somos socializadas y
socializados y deconstruir nuestras creencias respecto al amor, es quizás es uno de los
aspectos preventivos más importantes cuando se interviene con la población
adolescente. Las desigualdades entre sexos, no sólo se producen en el ámbito social,
económico, laboral y jurídico; también se producen y mantienen en las relaciones de
pareja.
La educación es la principal herramienta que tenemos a nuestra disposición para
fomentar unas relaciones amorosas mucho más realistas y equitativas.
La coeducación para la igualdad y para la prevención de la violencia de género debe
hacerse desde el comienzo de la escolarización. Los roles de género se están
adquiriendo y desde la educación infantil debe contrarrestarse la influencia del sistema
patriarcal.
Mª Elena Simón (2011:96) proporciona como claves e indicaciones para coeducar:
- reconocer que el sexismo es un problema no deseable,
- estudiar los rasgos sexistas y disimétricos de las relaciones humanas,
- introducir elementos pedagógicos de estudio y crítica del mundo patriarcal y de la
división sexual del trabajo: aprender y enseñar destrezas y habilidades para la
autonomía, el ejercicio adecuado de una ciudadanía de derechos y deberes, el
cuidado propio y ajeno y la calidad de vida,
- tener por objetivo educativo la educación de los sentimientos y emociones, y la
comunicación afectiva y erótica.
Como señala Mercedes Oliveira (2007:72), la educación sentimental es una de las
carencias del sistema educativo. El género encadena a mujeres y hombres a formas de
sentir y vivir impuestas, pero los sentimientos se aprenden, y para cambiar las actitudes
profundas, hay que cambiar las creencias sobre las que se asientan, por eso se trata de
hacer una educación sentimental que ‘desaprenda’ lo aprendido.
Es necesario también trabajar en los diferentes ámbitos de socialización: familia,
escuela, grupo de iguales y medios de comunicación. El sistema educativo junto con las
políticas juveniles tiene que dar respuesta a los nuevos retos que se plantean, y la
violencia de género es uno de los problemas que se manifiestan de forma alarmante en
nuestra sociedad.
Si queremos educar para erradicar la violencia de género, debemos intervenir sobre las
actitudes y creencias que la sustentan, y que son la naturalización de las diferencias
sexuales y la mitificación de las relaciones amorosas y de pareja.
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Resumen: esta investigación aborda las implicaciones cognitivas en términos de representación de los/as
estudiantes universitarios/as frente a la violencia de género, mediante el análisis de microrrelatos
audiovisuales realizados por alumnado de la Universidad de Valencia durante el curso 2013-14. El
tratamiento visual y el uso de propuestas narrativas específicas conforman constructos capaces de ser
correlacionados, descubriendo así la perspectiva sociológica y simbólica de estos estudiantes respecto a la
realidad de la violencia de género. Los patrones de significación resultantes nos ayudarán a interpretar la
manera en la que estas/os jóvenes perciben y expresan este problema social. Esta propuesta constituida
como proyecto de innovación docente proporciona datos de enorme valía para conocer el ideario personal
de los estudiantes y futuras/os creadoras/es de opinión pública respecto a esta problemática social.
Palabras clave: violencia de género, Universidad, relatos audiovisuales, percepción social

1. Introducción
Los límites conceptuales de la violencia de género se sitúan entre la preocupación de
una sociedad cada vez más sensible y las propuestas políticas que no acaban de definir
esta realidad con sus tesis partidistas, con “un movimiento feminista que tiene más de
dos siglos de existencia”, (de Miguel, 2003:128). Por esta razón, “el feminismo, como
teoría y como movimiento social ha recorrido un largo camino repleto de dificultades
hasta llegar a redefinir la violencia contra las mujeres como un problema social y
político”, (de Miguel, 2007: 2).
En los últimos treinta años se han producido importantes avances en la consideración de
la violencia contra las mujeres. Como ejemplos de este largo proceso podemos incluir la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer
(ONU, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (OEA, 1994) o la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(1995).
En el Estado español, el interés público y mediático por la violencia de género se
incrementó en la segunda mitad de los años noventa. Son varios los autores (Donis
Cerezo y Cuesta Rico: 2004; Fernández Díaz: 2003, Fagoaga: 1999) que apuntaron a
fines del siglo XX como un momento clave para la sensibilización de la sociedad
española respecto la violencia de género, a raíz del asesinato de Ana Orantes por su exmarido en diciembre de 1997, pocos días después de su aparición en un programa de
una televisión privada explicando las agresiones que sufría. Esta muerte provocó una
conmoción social y tuvo una gran repercusión mediática, “en gran parte precisamente
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porque la víctima había sido descubierta por los propios medios y fue un revulsivo y
un primer reconocimiento de la violencia doméstica como una realidad social”, (Arán y
Medina, 2006: 10).
En las sociedades modernas se deslegitimizó la violencia como herramienta para
solucionar problemas y como forma de socialización entre grupos, creándose nuevos
modos de cohesión social, no siempre eterna, en términos de Kant. De esta forma, "La
violencia contra las mujeres entra como referente normativo en el discurso de la
modernidad" (Posada, 2001). Y esto ocurrió hasta tal punto que el filósofo feminista
John Stuart Mill denunciaba cómo en la Inglaterra del XIX, un respetable caballero
inglés podía matar a su esposa sin temer ningún castigo legal por ello, (Evans, 1980 y
Robotham, 1980).
El propio Engels, a pesar de su idealizada visión de las relaciones entre los sexos en el
proletariado nos ha dejado una frase reveladora. En un texto en que se explaya sobre
cómo en el hogar obrero han desaparecido todas las bases de la supremacía masculina
termina concluyendo "... excepto, quizás, cierta brutalidad para con las mujeres, muy
arraigada desde el establecimiento de la monogamia" (Engels, 1976: 72).
En los inicios de la democracia española, en 1975 los enfoques teóricos feministas
comenzaron a entrar en la universidad y a reivindicar el estatuto de conocimiento
académico, “produciéndose el despegue y consolidación académica de los llamados
estudios feministas, estudios de la mujer y, cada día más, estudios de género”, (de
Miguel, 2007: 9). Entre la nueva abundancia de estudios, proyectos, congresos, etc.,
algunas autoras han planteado los peligros que entraña el que parte de ellos son, en
realidad, ciegos a la perspectiva feminista, con el consiguiente daño al marco de
interpretación que aquí hemos reconstruido (Posada, 2001).
En la actualidad, tal y como se ha señalado anteriormente, la designación violencia de
género es objeto de disputa y controversia. Tanto entre las propias feministas, que a
veces consideran esta designación vacía de carga política, como por los intelectuales y
actores mediáticos, que sin haber abierto en su vida un libro de feminismo o "de
género", es decir, desde la ignorancia sobre el debate, critican con acidez el uso del
concepto de género o bien por motivos lingüísticos o bien por formar parte de lo
denostado "políticamente correcto" (Puleo, 2004). Se observan más pros que contras en
el rótulo unificador de violencia de género, y se asume que cuando se mantiene que una
sociedad igualitaria no produciría la marca de género, por lo que el mismo concepto de
género remite “al de patriarcado, a que las relaciones entre los géneros son relaciones de
poder” (Amorós, 1997).
Obras más recientes tratan de conceptualizar la violencia de género, no sin dificultades
para encajar el mandato de la Unión Europea de 1997 de "recoger, elaborar y publicar
anualmente datos sobre la violencia contra las mujeres en cada uno de los países
miembros", que a juicio de Alberdi y Matas (2002), "se sigue sólo a medias". De forma
resumida, es posible asegurar que “el único rasgo común a los maltratadores es el alto
nivel de misoginia”, (de Miguel, 2007: 10). En palabra de Bosch y Ferrer: "el desprecio
produce y justifica la violencia, el desprecio se alimenta de prejuicios y falsas
creencias" (Bosch y Ferrer, 2002), aunque los movimientos sociales “presentan formas
de acción y organización cuyo impacto sobre el cambio social no había sido ni
comprendido ni valorado adecuadamente por los enfoques clásicos”, (de Miguel,
2003:128).
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El machismo está en la base del maltrato y de la violencia contra las mujeres (Ferrer y
Bosch, 2002: 1), forzoso es reconocer que la ideología patriarcal es un constructo que
permanece anidado en el imaginario social, en los mapas afectivos y sentimentales de
mucha gente. Es necesario analizar cómo se transmite y cómo se interioriza la violencia
hacia las mujeres, ya que según Pilar Aguilar (2006), “la ficción audiovisual constituye
una poderosa vía de educación emocional en el machismo”.
Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea (encuesta realizada entre el 27 de
febrero y el 14 de marzo de 2010), a la pregunta ¿ha oído hablar alguna vez de la
violencia doméstica contra las mujeres?, contestaron “sí” el 98%. La visibilidad del
problema a través de los medios de comunicación “propician la aceptación o la
resignación ante la desigualdad” (Puleo, 1995). En la misma encuesta aparece un dato
preocupante; el 78% de los encuestados consideraron como “común” la violencia
doméstica.
1.1 Relatos audiovisuales y violencia de género
Los medios de comunicación son presentados como transmisores de la verdad; actúan
como los ojos de las personas en aquellos acontecimientos importantes que ocurren en
el país y en el mundo. En la ficción audiovisual, claramente viril y machista, se
muestran los elementos simbólicos que definen nuestro ocio, nuestro imaginario, la
construcción de la realidad y nuestra educación social. Es una educación emocional
altamente peligrosa pues nos dice que, “el significado y la trascendencia de los
personajes femeninos dependen de la relación que tengan con los varones”, (Aguilar,
2006:2). La brutal violencia simbólica es el sustento de todas las demás violencias, ya
que como señala Françoise Collin (1992), “cuando el relato de una vida sólo puede
narrarse desde la perspectiva de las otras, el yo es una víctima sufriente que ha perdido
el control sobre su propia existencia”.
En los últimos años, diferentes organismos relacionados con los medios de
comunicación y con asociaciones de mujeres, conscientes del papel de dichos medios
como “educadores” y “amplificadores” de fenómenos sociales, han creído necesario
elaborar un conjunto de recomendaciones para el tratamiento de la violencia de género
en los medios de comunicación. Dichas recomendaciones intentan establecer un marco
desde el que evitar el sensacionalismo y la morbosidad en la que caen algunas
informaciones, y ofrecer una visión más adecuada y respetuosa del tema -especialmente
de las víctimas- así como propiciar un mayor grado de rigor y de reflexión en su
tratamiento, (Arán y Medina, 2006).
En la producción audiovisual, el realizador/a o creativo/a selecciona un marco de
referencia visual y espacial para el espectador: la iluminación, el ángulo de la cámara, la
perspectiva derivada de la escalaridad de los planos, el equilibrio y la duración de los
planos, concluyendo en una composición intencionada (Sontag, 1977; Monaco, 1977;
Giannetti, 1982), es decir una subjetividad no controlada. Según Bettetini y Fumagalli
(2001) desde el punto de vista físico-matemático la objetividad no es posible, ya que no
se puede narrar un hecho de manera “perfecta y pura”. Pero si por objetividad se
entiende la adaptación narrativa de lo que se escribe al hecho que se quiere narrar, se
evidencia que una objetividad racional es alcanzable y hasta favorable. Se encontraría
entre la responsabilidad de los informadores y formadores de opinión así como su
posición empresarial a la hora de ofrecer un producto que el público desee y consuma
(Alberdi, 2002).
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Esta elección de ángulo, perspectiva y escala compositiva puede afectar a la
comprensión del espectador y al posterior recordatorio del mensaje audiovisual. Estos
efectos han sido estudiados por Larsen, Luna, Peracchio, (2004) y Peracchio y MeyersLevy, (2005). Cuando una persona es fotografiada o grabada desde un ángulo bajo
(contrapicado), el objeto es juzgado de forma más positiva, más fuerte, más grande,
impresionante, potente, amenazante y más audaz, que cuando el objeto es captado desde
un ángulo alto. Desde una posición visual alta (picado) la percepción puede
considerarse opuesta, débil, mediocre, impotente e inofensivo (Van Rompay 2008;
Meyers-Levy y Peracchio, 1992). En un ángulo normal, con el eje de cámara a la altura
de los ojos, el juicio es equidistante a ambos (Kraft, Patterson y Mitchell, 1986;
Arnheim, 1974).
La perdida de la perspectiva u orientación natural de los objetos, es decir su punto de
vista vertical y normal puede producir procesos cognitivos en el observador. De esta
forma las personas descubren que tienen un mayor control sobre los objetos y otras
personas si el ángulo de cámara es alto (Van Rompay, 2008). A su vez, la subjetividad
de esas imágenes puede provocar que las personas puedan sentirse amenazadas o
vulnerables si alguien adopta una posición elevada por encima de ellos.
Cuando un mensaje positivo es acompañado por un plano obtenido desde una posición
alta, se percibe una moderación de tal negatividad visual. Sin embargo un mensaje
negativo aumenta tal condición si es captado por ángulo bajo. De esta forma las
personas descubren que tienen un mayor control sobre los objetos y otras personas si el
ángulo de cámara es alto (Van Rompay, 2008), descubrir como se muestra mediante
constructos audiovisuales la violencia de género por parte de estudiantes universitarios,
es la finalidad de esta investigación.
2. Hipótesis
Mediante la correlación de los datos extraídos del análisis contenido sobre las piezas
audiovisuales televisivas propuestas, se cree conveniente formular las siguientes
hipótesis que la investigación resolverá:
H1. La representación de la víctima y del agresor condiciona la lectura narrativa
utilizada en cuanto a la angulación de cámara y la escalaridad. El constructo audiovisual
resultante estará determinado por este modo de representación.
H2. El género del realizador/a es una variable explicativa de estas composiciones, es
decir, hay una dependencia significativa entre el género del creador y los modos de
construir la violencia en las narraciones audiovisuales.
3. Metodología
Se han analizado un total de 33 relatos audiovisuales de dos minutos de duración
desarrollados por estudiantes de Ciencias de la Comunicación en febrero de 2014. Los
datos cuantitativos obtenidos se han gestionado mediante el análisis multivariado, de
contraste de hipótesis, prueba t de Student para muestras independientes y correlaciones
bivariadas de Pearson, con SPSS, v.17. Como autores o realizadores de las propuestas
audiovisuales, son mujeres el 66,7% (n=47) y hombres 33,3% (n=11). En cuanto a los
personajes de ficción (n total=101), son mujeres el 46,53% (n=47), hombres 38,61%
(n=39) y niños 14,85% (n=15). Se ha determinado también la narrativa audiovisual
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empleada por los autores de los vídeos, teniendo en cuenta respecto a la víctima y al
agresor la angulación de cámara y la escalaridad de los planos.
Para la angulación de cámara, parámetro que define la inclinación de la cámara respecto
el encuadre, se han considerado; “picado” (la intención en este tipo de plano es
transmitir superioridad respecto al observador), “contrapicado” (la intención en este tipo
de plano es transmitir inferioridad o una posición débil respecto al observador),
“normal” (la altura de la cámara se sitúa a la de los ojos del actor. Transmite un sentido
de normalidad entre el observador y el actor).
Respecto a la escalaridad o clasificación de planos según el tamaño de aquello que se
muestra, tomando como referencia el tamaño del ser humano por: PPP (primerísimo
primer plano), PP (primer plano), PC (plano corto), PM (plano medio), PA (plano
americano) y PG (plano general).
En cuanto al motivo de agresión, los celos o infidelidades (n=7 , 21,2%), por machismo
(n=2, 6,1%) y queda especificado (n=24, 72,7%). Los personajes infantiles aparecen el
15 ocasiones en la totalidad de microrrelatos analizados (n=33).
4. Resultados
Una vez analizadas las imágenes, su composición y los elementos que configuran su
narrativa, en cuanto a la angulación se han obtenido los siguientes resultados sobre el
personaje “víctima” y sobre el “agresor” respecto al género del realizador/a (ver tabla
1).
Tabla 1
Crosstabs. Angulación (víctima-agresor)
/ género realizador/a
Hombre
Mujer
Angulación víctima
Picado

n=6 (33,3%)

n=12 (66,7%)

0

0

Normal

n=1 (14,3%)

n=6 (85,7%)

No aparece
víctima

n=4 (50,0%)

n=4 (50,0%)

Contrapicado

Angulación agresor
Picado
Contrapicado

0

0

n=5 (22,7%)

n=17 (77,3%)

0

0

n=6 (54,5%)

n=5 (45,5%)

Normal
No aparece
agresor

Total n= 33 relatos
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Estos niños aparecen relatados como testigos de los episodios violentos en 5
ocasiones, y las niñas son presentadas como víctimas directas de la violencia en 10
ocasiones.
En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos respecto a la escalaridad que los
realizadores han empleado para la representación audiovisual de las víctimas y de los
agresores.
Tabla 2
Crosstabs. escalaridad (víctima-agresor)
/ género realizador/a
Hombre
Mujer
Escalaridad víctima
PPP

n=1 (9,1%)

n=3 (13,6%)

PP

n=2 (18,2%)

n=5 (22,7%)

PM

n=5 (45,5%)

n=5 (22,7%)

PA

n=2 (18,2%)

n=5 (22,7%)

0

n=1 (4,5%)

n=1 (9,1%)

n=3 (13,6%)

PG
No aparece
víctima

Escalaridad agresor
PPP

n=2 (18,2%)

n=6 (27,3%)

PP

n=5 (45,5%)

n=10 (45,5%)

PM

0

n=2 (9,1%)

PA

0

0

PG

0

n=1 (4,5%)

n=4 (36,4%)

n=3 (13,6%)

No aparece
agresor

Total n= 33 relatos

Los resultados apuntan a una correlación positiva entre el género del director/a del
relato y la angulación audiovisual y la escalaridad adaptada para mostrar al agresor. En
la tabla 3, quedan reflejadas las correlaciones existentes entre las variables analizadas.
Tabla 3
Correlación Pearson
Angulación
Escalaridad
agresor
víctima
,318
-,012
,558**
-,105

Angulación víctima

Sexo
autor
1
,066

Angulación
víctima
0,66
1

Angulación agresor

,318

,558**

1

-,469**

Escalaridad víctima

-,012

-,105

-,469**

Escalaridad agresor

,179

,416*

,746**

Sexo autor

Escalaridad
agresor
,179

Pers.
Infantil
,098

Motivo
agresión
,073

,416*

,132

,311

,746**

,001

,001

1

-,568**

-,246

-,072

-,568**

1

,185

,132
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Personajes infantiles

,098

,132

,001

-,246

,185

1

,391*

Motivo de agresión

,073

,311

,001

-,072

,132

,391*

1

** Correlación significativa a 0,01 (bilateral)
* Correlación significativa a 0,05 (bilateral)

En contestación a las hipótesis de partida H1 y H2, y según puede observarse en las
figuras 1 a 4, tanto en las angulaciones como en las escalaridades se establece una
dependencia significativa ( 0,05) entre estas y el género del realizador/a.
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5. Conclusiones
Teniendo en cuenta que estos resultados se han obtenido a partir de trabajos presentados
al II Concurso de Micorrelatos “Tú no me la pegas”, promovido por la Facultad de
Filología, Traducción y Comunicación (UV), consideramos que desde las instituciones
universitarias debe seguir promoviéndose el análisis de estos fenómenos sociales a
partir de actividades creativas ya que en estas pueden aflorar, de forma no
predeterminada ni objetiva, valores culturales latentes y socialmente admitidos. Esta
propuesta favorece, primero, la expresión directa del alumnado sobre la lacra de la
violencia de género y, segundo, permite el análisis de los datos derivados al observar
cómo se están recibiendo y generando al mismo tiempo los modelos socio-culturales en
los que se inserta la violencia contra la mujer. Como futuros/as comunicadores/as que
serán, se están construyendo en redes ininterrumpidas de comunicación donde reciben
imágenes que procesan, hacen suyas, repiten o modifican: es decir, valores que
contribuirán a (re)crear cuando salgan de nuestras aulas ya que abordarán dichas
cuestiones como agentes generadores de discursos. El análisis continuado de los
mismos –gracias a concursos o actividades similares– aportará datos a tener en cuenta a
la hora de establecer las líneas de actuación de políticas públicas que garanticen la
igualdad, al saber cómo es la imagen que perciben y recrean de la mujer en estas
situaciones extremas. Este material que nos dan de primera mano es una aportación
valiosa puesto que desde prácticas de innovación docente puede fomentarse tanto el
análisis como la intervención para acabar, en última instancia, promoviendo políticas
que modifiquen progresivamente esos patrones de comportamiento –tal y como se está
planteando en la redacción del II Plan de Igualdad de la UV.
Como conclusión, y tras el análisis de los constructos audiovisuales realizados por
estudiantes de Ciencias de la Comunicación respecto a la violencia de género, se deriva
que los modos narrativos empleados para guionizar difieren del género del realizador/a.
Los vídeos producidos por mujeres muestran a las víctimas en inferioridad de
condiciones y minusvaloradas frente al agresor. Asimismo estas realizadoras interpretan
al agresor en una posición de superioridad con una dominación clara del espacio de
representación. Por su parte, los realizadores señalan al agresor desde una organización
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espacial de normalidad. Para estos creativos el espacio fílmico que ocupa la víctima
en el plano es menor que el que ocupa el agresor.
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Resumen: el presente trabajo deriva de los avances de la tesis doctoral de la autora y contiene la
discusión y vinculación teórica-metodológica de la educación para los medios y los derechos humanos y
el empoderamiento de las mujeres.
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La desigualdad de género se reafirma mediante diversas prácticas y en distintos
espacios, materiales y simbólicos; uno de estos espacios son los medios masivos, tanto
como emisores de contenidos que como industrias.
No se considera a los medios masivos como constructores absolutos de sentido, no
obstante, existe una fuerte discusión teórica y ética acerca de la responsabilidad que
estos poseen en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y de la
desigualdad de género.
Debido a que, y aunque parezca lo contrario, los medios masivos no han modificado sus
contenidos y siguen reproduciendo estereotipos de género y validando la violencia
contra las mujeres y las niñas, es urgente crear estrategias para promover el desarrollo
de audiencias activas.
En este contexto, es clave crear, desde la perspectiva feminista de género, propuestas de
educación para los medios dirigidas específicamente a las mujeres y niñas, con el fin de
que problematicen de manera paralela los contenidos mediáticos y su condición,
situación y posición de género. Lo anterior contribuiría con el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, ya que podrían desarrollar recursos para posicionarse como agentes
sociales, es decir, para contribuir en la transformación de sus vidas y de sus
comunidades.
Así mismo, una propuesta de educación para los medios con perspectiva feminista de
género y dirigida a mujeres y/o niñas promovería sus derechos humanos porque seguiría
los lineamientos y recomendaciones establecidas en la Conferencia y Declaración de
Bangkok, “La comunicación como fuente de poder para las mujeres” (1994), el
Encuentro Regional de Comunicación de Género (Quito, 1994), el Simposio
Internacional sobre La Mujer y los Medios de Comunicación (Plataforma de Acción de
Toronto, 1995), y en la 4° Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (Plataforma de
Acción, 1995).
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En su primer artículo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW) define discriminación contra la mujer como
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
La CEDAW apunta en su segundo artículo que “los Estados Partes condenan la
discriminación contra la mujer en todas sus formas, y deben seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer”. En la CEDAW no se habla específicamente del
papel de los medios de comunicación en el desarrollo humano de las mujeres, pero en
definitiva, esta convención trazaría el camino para evidenciar la especificidad de los
derechos humanos de las mujeres y la comunicación.
Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer “Convención Belém Do Pará” estableció en su artículo 6 que:
“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad
o subordinación”.
Para que este derecho inalienable de las mujeres se cumpla, una de las medidas, entre
muchas otras, que los Estados Partes deben llevar a cabo es “alentar a los medios de
comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar
la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de
la mujer” (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención Belém Do Pará”, artículo 8).
En la 4° Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, la
Plataforma de Acción señaló la preocupación y necesidad de promover una
representación de las mujeres en los medios de comunicación libre de estereotipos:
“Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes
de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales
o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no
ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de
su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos
violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión también
perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que
insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser
igualmente restrictivos. La tendencia mundial al consumismo ha creado un clima
en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a la mujer
como consumidora y se dirigen a las muchachas y a las mujeres de todas las
edades en forma inapropiada”.
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La Plataforma de Beijing insiste en “la desatención a la cuestión del género en los
medios de información por la persistencia de los estereotipos basados en el género que
divulgan las organizaciones de difusión públicas y privadas, locales, nacionales e
internacionales”, lo cual cobra sentido a través de la visibilización hecha por distintas
investigadoras feministas y organizaciones sobre la representación de las mujeres en los
medios.
En este sentido, cuál es el contexto en México, es decir, cómo se relaciona el acceso a
una vida libre de violencia con los medios masivos de comunicación, la cual incluye
una representación digna, libre de estereotipos, en los contenidos mediáticos.
La Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes apunta en el
Capítulo Primero del Título Tercero, Sobre los medios de Comunicación Masiva, que
las autoridades federales están obligadas a evitar la emisión de información que se
contraponga a los principios de paz y de no discriminación de las niñas, niños y
adolescentes (Inciso B, artículo 43).
Así mismo, en el inciso C del artículo 43, las autoridades federales tienen la
responsabilidad de verificar que los medios de comunicación “Difundan información
y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a
un sano desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida
o su salud”.
En su artículo 4°, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación define
discriminación como:
“toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en
cualquiera de sus manifestaciones”.
Por consiguiente, entre las conductas discriminatorias se encuentra ofender, ridiculizar o
promover la violencia, con base a los supuesto del artículo 4°, a través de mensajes e
imágenes en los medios de comunicación (inciso XV, artículo 9°).
En el capítulo IV de esta ley se prevé la creación del Consejo Nacional para prevenir la
Discriminación, que entre sus atribuciones tiene el “Difundir y promover contenidos
para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los medios de comunicación”.
La Ley para la igualdad entre mujeres y hombres dicta en su artículo 6° que “La
igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a
cualquier sexo”, y hace hincapié en el capítulo sexto que la eliminación de estereotipos
en función del sexo es materia de política nacional.
Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
dicta en su artículo 35 que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y
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los municipios deberán coordinarse para integrar y hacer funcionar el Sistema
Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Derivado
del Sistema Nacional, el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres contendrá diversas acciones con perspectiva de género,
como:


“Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres,
incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no
formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de
prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten,
fomentan y toleran la violencia contra las mujeres”;



“Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las
mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para
fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres”.

El marco jurídico anterior está vinculado entre sí y a su vez con convenciones y
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, no obstante, existe un
componente clave que no incluyen directamente estas leyes y se trata de la autoridad
que las mujeres debemos tener al fungir como interlocutoras, como creadoras de
sentido, y del cual estamos desprovistas por la prohibición patriarcal para las mujeres
en cuanto acceder al poder y a los espacios de toma de decisiones.
Michael Kimmel (1999) propone cuatro reglas de la masculinidad tradicional:





Nada de mariconadas.
Sé duro como un roble.
Sé importante.
Chíngatelos.

Todo lo anterior se concatena en un sentir ideologico que cada hombre introyecta como
propio, y que tiene como componente clave el repudio por lo femenino. Si lo femenino
está relacionado con las mujeres, el repudio es extensivo para cada una de las mujeres y
niñas de todas las sociedades. Por todo lo anterior, al ser repudiadas, todo aquello que
provega de las mujeres será desestimado e invisibilizado.
¿Debemos esperar entonces a que quienes crean productos comunicativos llenos de
estereotipos de género modifiquen los contenidos cargados de misoginia, sexismo y
machismo? ¿Qué estrategia tenemos que emplear para que las mujeres nos demos
autoridad como interlocutoras y como productoras de sentido? De esta forma, se
entiende que una de las estrategias a seguir sería la de implementar una propuesta de
educación para los medios con perspectiva feminista de género, ya que una propuesta
de este tipo permitiría que las mujeres problematizaran su condición al someter a
crítica y reflexión lo que se dice de ellas y cómo son representadas.
Es indispensable señalar que todos los instrumentos y convenciones derivados de
acciones afirmativas al desarrollo humano de las mujeres apuntan a la necesidad de
visibilizarlo como una tarea colectiva que impactará positivamente, incluso, en las
condiciones de vida de los hombres. Estos documentos también han señalado la
complejidad propia de la erradicación de la discriminación y la violencia contra las
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mujeres y por eso es completamente pertinente visibilizar la especificidad de los
derechos humanos de las mujeres.
Veamos cómo cada documento en materia de derechos humanos de las mujeres
proporciona elementos para afirmar que la educación para los medios es una acción
afirmativa a la promoción y cumplimiento de éstos.
La CEDAW dicta en su artículo 3 que los Estados Partes:
“tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Con base en eso, la educación para los medios estaría ubicada dentro de los derechos
humanos culturales, ya que responde al derecho que todas las personas poseemos a la
educación, formal o informal, a lo largo de nuestra vida.
En el inciso b del artículo 6, la Convención Belém Do Para reconoce el derecho humano
de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y
subordinación.
Así mismo, en el inciso b del artículo 8, la Belén Do Para dice que los Estados Partes
deben:
“modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan (sic) o exacerban la
violencia contra la mujer;”.
Recordemos que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se llevó a cabo en
1995 en Beijing, y recogió el trabajo ya realizado en la CEDAW y en la Belén Do Pará
a través de la Plataforma de Acción, en la que se establece sobre el derecho humano de
las mujeres a la educación lo siguiente:
“La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable
para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no
discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños y, de esa manera,
conduce en última instancia a relaciones más igualitarias entre mujeres y
hombres. La igualdad de acceso a la educación y la obtención de educación son
necesarias para que más mujeres se conviertan en agentes de cambio. La
alfabetización de la mujer es importante para mejorar la salud, la nutrición y la
educación en la familia, así como para habilitar a la mujer para participar n la
adopción de decisiones en la sociedad. Ha quedado demostrado que la inversión
en la educación y la capacitación formal y no formal de las niñas y las mujeres,
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que tiene un rendimiento social y económico excepcionalmente alto, es uno de
los mejores medios de lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento
económico a la vez sostenido y sostenible”.
A la par, la Plataforma de Acción reconoce el papel de los medios como agentes de
socialización:
“Los medios de difusión son un importante medio de educación. Los educadores
y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales pueden utilizar los
medios de comunicación como un instrumento de enseñanza para el adelanto de
la mujer y para el desarrollo. La educación y los sistemas de información
computadorizados se están convirtiendo en elementos cada vez más importantes
del aprendizaje y de la difusión de conocimientos. La televisión, en particular,
influye en mayor medida en los jóvenes, por lo que ofrece la posibilidad de
forjar valores, actitudes y percepciones en las mujeres y en las niñas de formas
tanto positivas como negativas. Por consiguiente, es fundamental que los
educadores desarrollen el juicio crítico y la capacidad analítica de sus alumnos”.
Más adelante, se presentan medidas específicas que los gobiernos deben adoptar para
vigilar y garantizar que los medios de comunicación contribuyan al desarrollo humano
de las mujeres:
a) Fomentar la educación, la capacitación y el empleo de la mujer a fin de
promover y asegurar su igual acceso a todas las esferas y niveles de los medios
de difusión;
b) Fomentar la investigación de todos los aspectos de la imagen de la mujer en los
medios de difusión para determinar las esferas que requieren atención y acción y
examinar las actuales políticas de difusión con miras a integrar una perspectiva
de género;
c) Promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de
difusión, incluida la participación en la gestión, la producción de programas, la
educación, la capacitación y la investigación;
d) Procurar que se distribuyan equitativamente los nombramientos de mujeres y
hombres en todos los órganos consultivos, de gestión, de reglamentación o de
supervisión, incluidos los relacionados con los medios de difusión privados y
estatales o públicos;
e) Alentar a esos órganos, en la medida en que ello no atente contra la libertad de
expresión, a que aumenten el número de programas destinados a la mujer y
realizados por mujeres, para velar por que las necesidades y los problemas de la
mujer se traten en forma apropiada;
f) Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres, entre ellas las
redes electrónicas y otras nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, como
medio para la difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el
plano internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres que participan en
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todos los ámbitos de los medios de difusión y de los sistemas de comunicación
a ese efecto;
g) Alentar la utilización creativa de programas en los medios de difusión
nacionales, y proporcionar medios o incentivos a ese efecto, con miras a
divulgar información sobre las diversas formas culturales de la población
autóctona, y el desarrollo de los aspectos sociales y educacionales conexos en el
marco del derecho nacional;
h) Garantizar la libertad de los medios de difusión y su protección subsiguiente
dentro del marco del derecho nacional y alentar, de manera compatible con la
libertad de expresión, la participación positiva de los medios de difusión en las
cuestiones sociales y de desarrollo.

En el mismo documento existen también medidas que han de adoptar los sistemas de
difusión nacionales e internacionales:
“Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión,
mecanismos reglamentarios, incluidos los voluntarios, que permitan a los
sistemas de comunicaciones internacionales y a los medios de difusión presentar
una imagen equilibrada y diferenciada de la mujer y que fomenten una mayor
participación de la mujer y el hombre en las esferas de la producción y la
adopción de decisiones”.
Y por último, se presentan medidas que han de adoptar las organizaciones no
gubernamentales y las asociaciones profesionales de difusión:
a) Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de
difusión y celebrar consultas con ellos a fin de velar porque las necesidades y los
problemas de la mujer se reflejen en forma apropiada;
b) Capacitar a la mujer para que pueda utilizar mejor la tecnología de la
información aplicada a la comunicación y a los medios de difusión, incluso en el
plano internacional;
c) Crear redes entre las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones
femeninas y las organizaciones de difusión profesionales y elaborar programas
de información para esas organizaciones, a fin de que se reconozcan las
necesidades concretas de la mujer en los medios de difusión, y facilitar una
mayor participación de la mujer en la comunicación, en particular en el plano
internacional, en apoyo del diálogo Sur-Sur y Norte-Norte entre esas
organizaciones con miras, entre otras cosas, a promover los derechos humanos
de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre;
d) Alentar al sector de los medios de difusión y a las instituciones de enseñanza y
de capacitación en materia de medios de difusión a que elaboren, en los idiomas
apropiados, formas de difusión destinadas a los grupos tradicionales autóctonos
y a otros grupos étnicos, tales como la narración, el teatro, la poesía y el canto,
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que reflejen sus culturas y a que utilicen esas formas de comunicación para
difundir información sobre cuestiones sociales y de desarrollo.
De esta forma, la educación para los medios debe entenderse como una de las acciones
positivas que las mujeres requieren para su desarrollo humano. La educación para los
medios está sustentada por los documentos internacionales que promueven los derechos
humanos de las mujeres, como la CEDAW, la Convención belén Do Pará y la
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
La educación para los medios incluye, en una primera instancia, promover y llevar a
cabo investigación en la línea de Comunicación y género para saber cómo somos
representadas las mujeres en los medios, cuántas mujeres y en qué condiciones trabajan
en las industrias mediáticas, así como para estudiar la manera en la que las mujeres
utilizan las tecnologías y crean redes de información y comunicación.
Como segunda instancia, la educación para los medios implica el trabajo directo con
mujeres, es decir, crear metodologías que les proporcionen herramientas de análisis
frente a los mensajes mediáticos sexistas. Así mismo, debe existir capacitación
constante para que las mujeres se apropien de las tecnologías comunicativas y
produzcan mejores y distintas alternativas de vida en su entorno.
Conclusiones
Todo el planteamiento anterior quedaría incompleto si no se elabora un programa
amplio de educación sobre derechos humanos, sobre todo, de derechos humanos de las
mujeres, para que todas las personas tomemos conciencia de su importancia y
transversalidad.
Las mujeres tenemos el derecho humano de recibir educación formal e informal a lo
largo de nuestra vida, y la educación para los medios debe ser incluida en sus
contenidos para que las mujeres nos convirtamos en receptoras críticas y activas. En
este texto hice referencia a la educación para los medios dirigida a las mujeres, y aunque
los hombres también deben recibirla, la reflexión desde el feminismo no ha dejado claro
que dadas las asimetrías históricas y estructurales entre mujeres y hombres, nosotras
requerimos de acciones específicas que atiendan nuestras necesidades específicas.
Como mencioné, la erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres
requiere intervención compleja y colectiva, por lo que si sólo las mujeres y hombres se
convierten en audiencias críticas y el Estado y los medios de comunicación no se
comprometen con lo que les atañe en esta materia, toda esta tarea quedaría a medias.
No obstante, comenzar a trabajar con las mujeres para convertirse en receptoras críticas
es un paso de un largo camino sobre los derechos humanos de las mujeres y la
comunicación, ya que la comunicación misma es la bizagra para que otros derechos
humanos de las mujeres se cumplan.
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Resumen: la Declaración de Grunwald (Alemania1982) puso de manifiesto por primera vez la importancia
de las NTIC y la Comunicación en la sociedad. Se comienza a hablar de la “Educación en Comunicación”
para capacitar a los ciudadanos a tener una visión crítica. Pero no es hasta el 1994 cuando se habla por
primera vez de la necesidad de crear metodologías de capacitación para que las mujeres puedan acceder a
los medios y comunicar sus propios mensajes (Encuentro Mundial de “La Comunicación como fuente de
poder para las Mujeres (Tailandia-1994). El presente artículo analiza los datos recogidos en dos talleres de
capacitación audiovisual y prevención de violencia organizados por UNESCO (Centroamérica-2009) donde
se pudo demostrar que a través de la IAP (investigación-acción participativa) las participantes
experimentaron un proceso de empoderamiento generando un aumento de la conciencia crítica tanto en la
recepción como en la en la creación de imágenes y mensajes.

Palabras clave: edu-comunicación, empoderamiento, violencia de género, feminismo, comunicación
alternativa, comunicación para el cambio social

1. Introducción
El objetivo principal de este estudio es mostrar que a través de un proceso de
empoderamiento y capacitación mediática las participantes se convierten en sujetos
comunicativos generadoras de contenidos y conocimientos. En él se pretenden vincular
por un lado, los procesos de Comunicación para el cambio social que buscan empoderar
a través de actividades de Investigación-Acción Participativa (IAP); y por otro lado, la
adquisición de estas competencias y habilidades.
Para contextualizar este estudio comenzaré hablando de la diferencia entre
Comunicación para el desarrollo, Comunicación alternativa y Comunicación para el
cambio social. La comunicación para el desarrollo nace como concepto en los años 70 y
su principal promotor fue la FAO que promovía la introducción de tecnología para
mejorar la producción agrícola. La comunicación para el desarrollo hacía énfasis en una
tecnología apropiada, que pudiera ser asumida por el campesino pobre, y planteaba
además la necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimiento y de
información entre las comunidades rurales y los técnicos y expertos institucionales. La
comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento local, entendía la
necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social, y fortalecerlas
para contar con un interlocutor válido y representativo (Gumucio, 1990). Otra
característica distintiva de la comunicación para el desarrollo era la necesidad de
capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de cambio y la producción de
materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa. En el otro lado
tenemos la Comunicación alternativa que se diferencia de la anterior por que es un
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modelo menos institucional y que se surge como respuesta ciudadana a situaciones de
discriminación y exclusión. Su objetivo era la apropiación de los medios, es decir, de la
creación, de su gestión y del proceso comunicacional que involucra la participación
comunitaria, “…la comunicación no con fines de desarrollo sino como fin en si misma.
La conquista de la palabra”(Gumucio, 1990). Y por último situar a la Comunicación
para el cambio social entre las dos anteriores aunque con una aparición más tardía (años
noventa). La comunicación para el cambio social es un proceso de diálogo y debate,
basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa
de todos (Gumucio, 1990). Como en la comunicación alternativa podemos decir que el
proceso comunicacional es más importante que los productos. También citar las
numerosas similitudes con la Comunicación para el desarrollo que van desde la
preocupación por la cultura y el respeto a las tradiciones y al conocimiento local hasta la
importancia de un dialogo horizontal. Pero se diferencia de esta porque la comunicación
para el cambio social es horizontal y fortalecedora del sentir comunitario y las
propuestas surgen de la acción y no de la teoría.
Para conseguir un uso efectivo de la comunicación para el cambio social tenemos que
comprender la comunicación, no como un instrumento, sino como un derecho que tiene
la capacidad de provocar transformaciones. “Comunicar es mucho más que medios y los
medios están llamados a ser mucho más que meros instrumentos. Comunicar es más que
transmitir información, comunicar supone también formar, educar, activar o desactivar
valores sociales”(Erro, Burgui, 2010:92). Para que el modelo de comunicación para el
cambio social funcione se debe conseguir antes una modificación del sentido
comunicativo, construyendo una nueva comprensión de la comunicación dentro de la
sociedad, que permita a las personas entender y ver el mundo desde otro lado.
Necesitamos una nueva reinterpretación de las herramientas de comunicación y para
ello la educación, citando a Rosa María Alfaro, puede tener un papel clave en este
camino. “Hay mucho por hacer” (Alfaro, 2004)
En la Declaración de Grunwald 33 , enunciada en el Simposio Internacional de la
UNESCO en Educación en Medios de Comunicación (1982), se puso de manifiesto por
primera vez la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad. Se comienza a hablar de la “educación en comunicación”
para capacitar a los ciudadanos a tener una visión crítica y actuar de manera responsable
en sociedad. Paulo Freire decía “La educación es praxis, reflexión y acción del hombre
(y la mujer, añadido por la autora) sobre el mundo para transformarlo”. la comunicación
será democrática y eficaz y tendrá como metas el dialogo y la participación (Mario
Kaplún, 1998:49) Pero todas estas teorías se olvidaron de algo importante: La exclusión
de la mujer como sujeto comunicativo.
Es en 1994, donde en el Encuentro Mundial de “La Comunicación como fuente de
poder para las Mujeres” 34(Bangkok) se habla por primera vez de la necesidad de crear
metodologías de capacitación para que las mujeres pudiesen acceder a los medios y
comunicar sus propios mensajes. Nace así la Comunicación como derecho. “Ante un
futuro que nos ofrece la alternativa de ser o ciberconsumidoras o excluidas, nos queda la
33

La Declaración de Grünwald sobre Educación Relativa a la Educación
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/MEDIA_S.PDF en diciembre de 2012

fue

consultada

e:

Encuentro Mundial ’La Comunicación como fuente de poder para las Mujeres”
Http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/women_and_the_media-UNESCO1995.pdf
34
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opción de afirmarnos como ciudadanas. Y entonces tendremos que encarar la
Comunicación como derecho” (Burch, 1999). Y quince años después, citando de nuevo
a Rosa María Alfaro, “Hay mucho por hacer”. Ya que la los medios convencionales y
la comunicación en general aun siguen siendo instrumentos del poder hegemónico y el
sistema patriarcal y por ello los cambios en este ámbito son difíciles de conseguir. Es
ahí donde los medios alternativos y el proceso de empoderamiento representan un
importante respaldo para el acceso de la mujer a la información y a la creación de sus
propios mensajes. Para terminar con la introducción me gustaría hablar de ese proceso
de empoderamiento, imprescindible para un uso eficaz de las herramientas de
comunicación. Para la apropiación de los medios y los mensajes necesitamos romper
con los mecanismos tradiciones que nos han llevado a la exclusión y para ello una
solución es pasar por un proceso de empoderamiento comunicativo que nos permita
contar colectivamente nuestra propia realidad como mujeres y como sujetos
comunicativos (entendiendo este empoderamiento como acción desligada a conseguir
metas en productividad). Como su propio nombre indica, la palabra empoderamiento,
del inglés “empowerment”, significa “creación o adquisición de poder”. Esta definición
tiene sus raíces en las prácticas liberadoras de la Educación Popular promovida en el
Brasil de los años 60 por Paulo Freire, aunque el autor no utiliza la palabra empoderar.
La hipótesis inicial de este estudio era que las participantes de un proyecto de
comunicación para el cambio social realizado con enfoque de género y participativo
experimentasen un proceso de empoderamiento individual y colectivo basado en la
adquisición de competencias comunicativas que midan el nivel de empoderamiento y la
capacidad de estás a crear información e imágenes alternativas a las conocidas e
difundidas por los medios convencionales.
2. Metodología
La investigación realizada consiste en el estudio de estrategias de empoderamiento
dentro de un proyecto de comunicación para el cambio social basado en la
investigación-acción participativa (IAP). La Investigación-acción participativa
promueve una búsqueda de conocimiento popular e incita a que lo rescaten, transformen
o desarrollen (López de Ceballos, 2007:17). La investigación ha involucrado a 86
jóvenes participantes de entre 16 y 30 años en los 2 talleres de comunicación
audiovisual para la prevención de la violencia realizados en Honduras y Nicaragua
dentro del Proyecto “Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica”35, ejecutado
por Unesco. Estos talleres buscaban formar y empoderar a jóvenes en técnicas de
producción audiovisual y herramientas de comunicación para la elaboración de
mensajes que contribuyesen a la prevención de la violencia y desarrollar una conciencia
crítica partiendo desde su propia realidad.
Durante dos semanas de duración, los talleres se fundamentaban en la combinación de
un proceso de investigación-acción participativa con una capacitación técnica
audiovisual. Se siguió una metodología de aprendizaje cooperativo basado en proyectos
a través de Grupos informales.

35 Proyecto Desarrollo juvenil y prevención de violencia. Línea Capacitación en comunicación. Unesco. 2008-2012

Http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Youth%20development%20and%20Violence%
20Prevention%20ES.pdf
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La combinación de la IAP y la capacitación técnica de los participantes buscaba
generar un proceso de empoderamiento construido a través de las siguientes etapas:
1. Identificación y asimilación conceptual del problema.
2. Vinculación del problema identificado con la persona y la realidad que le rodea.
3. Búsqueda de soluciones y alternativas al problema identificado a y a sus
consecuencias.
4. Desarrollo de habilidades comunicativas y aumento de la confianza a través de la
capacitación técnica.
5. Diseño de mensajes orientados a la exposición y solución del problema.
6. Empoderamiento a través de la presentación y de la difusión de las producciones.
Dentro de estas etapas se recogen diversas actividades orientadas a la adquisición de
habilidades de pensamiento crítico y el aprendizaje de las técnicas necesarias para la
realización de un producto audiovisual (Preproducción-producción-postproducción).
Taller de Managua (Nicaragua)
Asistieron 35 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años y miembros
activos de la Red de Comunicadores de Juventudes Sandinistas. La gran mayoría de las
participantes contaban con una escasa experiencia en comunicación audiovisual. En este
taller las fases fueron:
1. Identificación y asimilación conceptual del problema: En los primeros 2 días de
taller se realizaron diferentes dinámicas y charlas de profesionales orientadas al
conocimiento de la situación de la violencia contra la mujer en Nicaragua, la
deconstrucción de estereotipos que promueven esta violencia en los medios de
comunicación de masas y la presentación de medios alternativos y comunitarios que
difunden otro tipo de información.
2. Vinculación del problema identificado con la persona y la realidad que le rodea:
Una vez que han identificado el problema, los diferentes grupos investigan sobre sus
consecuencias. Las participantes indagan sobre el tema hablando tanto con
asociaciones que trabajan la violencia de género, entrevistas con mujeres que la
padecen o padecieron y expertas en la materia.
3. Búsqueda de soluciones y alternativas al problema identificado a y a sus
consecuencias : El tercer paso es la búsqueda de alternativas. Las participantes
hacen un repaso de los productos audiovisuales existentes, los analizan y realizan
una crítica constructiva que las lleva al planteamiento de alternativas de
comunicación (Ejemplos spots contra la violencia).Generando así un proceso de
apropiación del mensaje.
4. Desarrollo de habilidades comunicativas y aumento de la confianza a través de la
capacitación técnica :A través de diferentes sesiones las participantes reciben la
capacitación técnica necesaria para llevar a delante las producciones audiovisuales.
Capacitación en comunicación audiovisual en preproducción-producción y
posproducción.
5. Diseño de mensajes orientados a la exposición y solución del problema: A través de
diferentes actividades enmarcadas en el aprendizaje cooperativo las participantes
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diseñan los mensajes orientados a la exposición de los problemas y a las posibles
soluciones.
6. Empoderamiento a través de la presentación y de la difusión de las producciones El
proceso de IAP incluía la exhibición de las producciones realizadas en frente de la
comunidad como actividad imprescindible para la recogida de feedback. Este último
paso, sufrió modificaciones por falta de tiempo. En Nicaragua las producciones sólo
pudieron ser exhibidas en frente de todos los participantes del taller y de otras
personas colaboradoras. Las producciones fueron exhibidas más tarde en las
diferentes comunidades, pero sin la presencia de los capacitadores. Las participantes
tenían que preparar una presentación de los productos comunicativos,
contextualizándolos y dándole una razón de ser.
Productos audiovisuales
El análisis de los productos audiovisuales sobre la violencia contra la mujer como eje de
investigación. Explicar que no todos los grupos trabajaban la violencia de género como
tema principal.
El grupo sobre violencia de género realizó como productos comunicativos cuatro spots
con el lema “El Control no es Amor”. En ellos pretenden deconstruir la idea del amor
como sinónimo del control ejercido sobre la personalidad y la identidad de la pareja.
Este control fue identificado por las participantes como una de las principales causas de
la violencia de género en edades similares a las suyas y uno de los comportamientos
machistas más habituales en la sociedad nicaragüense.
Independientemente de su calidad final, los spots muestran como el grupo asimiló y
aplicó el concepto de relatar mediante imágenes una idea anteriormente analizada. Al
mismo tiempo, se puede apreciar como los cuatro spots identifican un estereotipo y lo
deconstruyen, tal como se había trabajado en el taller.
Taller de Tegucigalpa (Honduras)
El taller, en un inicio previsto para 11 días de duración, fue realizado en 10 días por la
situación que corría el país en aquel momento. El último día fue utilizado para hacer una
evaluación conjunta de la experiencia y organizar un evento de entrega de diplomas.
El taller contó con la participación de 51 jóvenes, con edades comprendidas entre los
16 y los 20 años, pertenecientes a diversos centros educativos de la ciudad de
Tegucigalpa (Maximiliano Sagastume, Saúl Zelaya Jiménez, Las Americas, Juan
Ramón Molina y Técnico Luís Bogran). En este caso, dada la situación del país tras el
golpe de estado y con toques de queda diarios, los alumnos no pudieron llevar a cabo
sus investigaciones fuera del recinto donde realizabamos la capacitación Pero si
contamos con la participación de diversas expertas en materia de violencia completando
asi la formación requerida para la consecución de los objetivos propuestos.
En este taller las fases fueron:
1. Identificación y asimilación conceptual del problema: Los tres primeros días de taller
estuvieron dedicados a la identificación del problema. Para ello contamos con la
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participación de expertas en la materia que dieron diversas charlas sobre violencia
Durantes estos primeros días tambien llevamos a cabo numerosas dinámicas
abordando el tema de la violencia en Honduras donde analizabamos los problemas de
la juventud y de la mujer. Decir que el grupo de Honduras, más jóvenes de edad, y
quizás menos politizados que los de Nicaragua, partían de una conciencia crítica
mínima hacia el mundo que les rodeaba. Era un grupo muy implicado en sus
comunidades, sobre todo en comunidades religiosas.
2. Vinculación del problema identificado con la persona y la realidad que le rodea: En
grupos y a través de actividades de aprendizaje cooperativo llegamos a identificar el
problema de la violencia de una forma más local. Era sorprendente como muchas de
las participantes convivian con este tipo de problemática y la vivían como algo
natural. Gracias al aporte de todas todas estas experiencias puedimos pasar a la
siguiente etapa con una vinculación muy fuerte del problema con la realidad que
viven estas jóvenes.
3. Búsqueda de soluciones y alternativas al problema identificado a y a sus
consecuencias : Como en el anterior taller, las participantes hacen un repaso de los
productos audiovisuales existentes, los analizan y realizan una crítica constructiva
que las lleva al planteamiento de alternativas de comunicación (Ejemplos spots
contra la violencia).
4. Desarrollo de habilidades comunicativas y aumento de la confianza a través de la
capacitación técnica : A través de diferentes sesiones las participantes reciben la
capacitación técnica necesaria para llevar a delantes las producciones
5. Diseño de mensajes orientados a la exposición y solución del problema: A través de
diferentes actividades enmarcadas en el aprendizaje cooperativo las participantes
diseñan los mensajes orientados a la exposición de los problemas y a las posibles
soluciones.
6. Empoderamiento a través de la presentación y de la difusión de las producciones. En
Honduras, las dificultades logísticas causadas por el golpe de Estado obligaron a
editar las producciones una vez concluyó el taller. Estas exhibiciones se realizaron
meses más tarde en todas las escuelas que formaron parte del proyecto, pero los
capacitadores no pudimos presenciarlas.
Productos audiovisuales
El análisis de los productos audiovisuales sobre la violencia contra la mujer como eje de
investigación Cuatro spots contra el sexismo y la violencia de género. En Tegucigalpa
(Honduras) el concepto propuesto por las alumnas apostaba por el empoderamiento de
las víctimas. Los productos animaban a las mujeres a ser agentes de cambio de sus
propias situaciones, como una alternativa a la imagen de “víctimas pasivas” recogida
por los medios convencionales que espectacularizan el problema desensibilizando a la
audiencia. Se identificaron estereotipos hondureños sobre la imagen de la mujer y del
hombre para reconstruirlos posteriormente y contribuir a difundir una mejor imagen de
la mujer. Este objetivo se consiguió especialmente en el spot “Claro que puedo, claro
que puedes”. En los demás spots se observa una preocupación colectiva sobre la
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situación de la mujer en Honduras. En ellos se ofrecen alternativas para cambiar la
situación actual y empoderar a la mujer para que tome medidas.
3. Resultados
El taller contó con dos tipos de mecanismos de evaluación. Por un lado, las
participantes evaluaron el taller puntuando la calidad de los contenidos, del profesorado,
o la metodología y el enfoque empleados durante los días de capacitación. El objetivo
de esta medición era medir el nivel de satisfacción del alumnado con la experiencia de
aprendizaje. En segundo lugar, los capacitadores consideramos clave mostrar hasta qué
punto este tipo de talleres constituyen un factor de empoderamiento. No sólo forman a
los participantes en materias relacionadas con la capacitación audiovisual sino que
contribuyen de manera muy significativa a formar personas más seguras de sus
habilidades para comunicar y, por lo tanto, más activas y dispuestas a participar en la
creación de canales de comunicación alternativa. Realizamos dos test: El primero
pretende medir cuán competentes se creen los participantes en diferentes situaciones
comunicacionales relacionadas con la preparación y creación de contenidos
audiovisuales. El segundo test mide la evolución de los alumnos en cada uno de tres
factores claves del aprendizaje: cognitivo, afectivo y psicomotor.
1.

Evaluación de los componentes del taller por los participantes
Las 86 evaluaciones recogidas el día final del taller recogen un nivel de satisfacción
general de 4,7 sobre 5. Este nivel de satisfacción se refleja de forma casi paralela en
la evaluación de los diferentes aspectos a evaluar durante el taller: la calidad del
contenido, enfoque y método aplicado, la relación con el profesorado, el estímulo a
la participación y conocimientos adquiridos. La totalidad de los participantes
definen estos aspectos como “muy bueno (5)” o “bueno (4)”.

2.

Auto-percepción de la competencia comunicativa mediática Los alumnos han
evaluado su nivel de competencia comunicativa mediática antes y después del taller
a través de la escala APCCM.
Esta escala evalúa la confianza de la comunicadora en sus propias habilidades
cuando utiliza un medio de comunicación. Esta auto-percepción ha sido identificada
como uno de los factores claves en los procesos de empoderamiento de participantes
en proyectos de comunicación para el desarrollo. Las participantes evaluaron de
forma anónima cómo se sentían al emitir mensajes en diferentes situaciones, siendo
0% totalmente incompetente y 100% totalmente competente. Esta medición se
realizó antes y después del taller, con el objetivo de medir la evolución de la
APCCM. El acusado incremento de la auto-percepción de la competencia
comunicativa de los participantes entre el pre-test y el post-test indica que el
impacto del taller en los participantes ha sido extremadamente positivo. Las
participantes al final del taller se mostraban mucho más confiadas en sus
posibilidades, pero también conscientes de los aspectos que les queda por aprender y
mejorar; por otra parte, las alumnas que se habían mostrado muy seguras en algunos
aspectos antes del taller, eran ahora conscientes de que también tienen que seguir
trabajando para mejorarlas.
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En el ámbito de la Comunicación para el desarrollo los indicadores de empoderamiento,
diseñados por Naciones Unidas y el Consorcio por el Cambio Social de la Fundación
Rockefeller, se centran en evaluar la eficacia del proceso comunicativo, entendido como
“el éxito del proceso por el cual un mensaje consigue difundirse y ser aceptado en
distintos escenarios.” En este estudio no evaluamos la eficacia comunicativa del proceso
sino el nivel de empoderamiento de las participantes por el cual medimos los resultados
a través de la evaluación de las distintas dimensiones del empoderamiento:
participación, competencias prácticas y conciencia crítica.
Hemos realizado una evaluación diaria de la participación y la implicación de las
participantes. La adquisición de las competencias técnicas o tecnológicas pueden ser
verificable observando, por un lado, la implicación de las participantes en todo el
proceso, el uso que las participantes hacen de los equipos audiovisuales, y por otro,
analizando las producciones realizadas.
Durantela realización de los talleres se pudo observar la adquisición de un cierto grado
de conciencia crítica. Aunque es muy difícil su medición podemos constatar, por datos
obtenidos de una evaluación colectiva, que un proceso intensivo de 10 a 15 días no es
suficiente para deconstruir y transformar los discursos religiosos y machistas
instaurados en estas comunidades. Pero podemos afirmar que el cambio en sus
percepciones fue pequeño pero eficaz y ello se demuestra en las producciones
audiovisuales que dejan entrever la adquisición de una conciencia colectiva y la
vinculación de sus problemas personales y comunitarios con otros de carácter global.
De la evaluación en grupo destacamos estas cuatro afirmaciones:
1. Debemos luchar por la eliminación las imágenes degradantes de las mujeres,
especialmente en los medios audiovisuals y en la publicidad. El cuerpo de la mujer
no es un objeto, y la mujer no siempre es victima
2. Tenemos la obligación como mujeres comunicadoras de mejorar nuetro lenguaje a
través de un uso no sexista del mismo.
3. Nadie puede hablar por nosotras. Más capacitación y formación para que las
mujeres desarrollemos nuestros propios espacios de comunicación.
4. Las mujeres tenemos mucho que decir pero necesitamos que nos escuchen,
necesitamos medios para difundir nuestra manera de ver el mundo.
La gran mayoría de participantes, provenientes de zonas en riesgo de exclusión social y
con escasos estudios, pertenecían además a grupos con creencias religiosas, políticas o
sociales muy cerrados. Por otra parte, el arraigo de la cultura machista en la sociedad
centroamericana obstaculizó los procesos de reducción de auto-culpabilización de las
mujeres participantes y la identificación de conductas machistas por los varones.
Tal como se propuso en las recomendaciones de cada taller, para avanzar en la
deconstrucción de estereotipos existentes y en la prevención real de la violencia sería
necesario trabajar en el pensamiento crítico de manera continuada, ya sea desde el
ámbito de la educación formal o desde procesos de IAP a largo plazo.
La experiencia relatada ha contado con la participación de 86 personas. El pequeño
tamaño de la muestra limita la validez de la investigación, especialmente la validez
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externa. Por tanto, para poder extrapolar las conclusiones de esta investigación a otros
procesos de comunicación para el desarrollo realizados con enfoque participativo
necesitaríamos ampliar la muestra, no sólo de sujetos participantes, sino también de
proyectos.
4. Conclusiones
Ya son más de 40 años sobre estudios de género y comunicación pero aun existe la
necesidad de incorporar la teoría feminista a otras áreas de conocimiento dentro de este
extenso campo. Áreas menos exploradas que ponen de manifiesto que aunque la mujer
estuviese excluida de los espacios de comunicación pública siempre fue un agente de
transformación social. Hoy en día podemos encontrar muchas experiencias que reflejan
como las mujeres se han ido apropiando de los espacios de comunicación, y lo que es
mas importante de los procesos de empoderamiento y producción de su propia
información.
Estos procesos y acciones de comunicación son en estos momentos un instrumento
clave para la reivindicación y la participación en la lucha y la defensa de los derechos de
la mujer. El desarrollo de este tipo de proyectos favorece la creación nuevos espacios de
participación donde la mujer se organiza para el uso colectivo de la información
uniendo la experiencia y las nuevas tecnologías. En este estudio se subraya la
importancia se una seria reflexión sobre el cambio en los procesos comunicativos, la
capacitación y el uso de las herramientas y el establecimiento de redes que permitan la
réplica de este tipo de iniciativas. La comunicación para el cambio social debe utilizarse
como estrategia que nos permita compartir experiencias y construir comunidad. La
finalidad de esos proyectos tiene que ser la de apropiarnos de los medios y llegar a
comunicar sin intermediarios ya que los medios de comunicación convencionales
siguen ocupando un lugar privilegiado en nuestras sociedades y continuan transmitiendo
y construyendo valores y creencias que refuerzan la exclusion, la desigualdad y la
invisivilidad de las mujeres en la sociedad. Por ello proyectos como el descrito en este
estudio ayudan a la transformación y la búsqueda de alternativas donde las mujeres
tengan otro papel, el de creadoras de los nuevos marcos de interpretación, las
constructoras de nuevos significados que definan su identidad, sus ideas y sus
reivindicaciones.
La comunicación con mirada de mujer. La mujer como fuente de conocimiento y agente
transformador de cambio, pero, queda mucho por hacer, y mi propuesta es empezar
desde el principio, desde la base: La edu-comunicación es el camino.
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Resumen: el feminicidio es un tema que en el periodismo requiere de investigación exhaustiva y
precisión de datos para informar a la sociedad de manera objetiva, sin amarillismo, sensacionalismo o
culpabilización de las mujeres. Así como de capacitación y actualización de los periodistas por parte de
autoridades, colectivos u académicos para no obviar los asuntos de género en cobertura y tratamiento
informativo. El caso de Imelda Virgen y el incremento de violencia de género en el estado de Jalisco,
México, son hechos noticiables, pero también motivo para el análisis y prospectiva de prácticas
periodísticas en el tratamiento informativo de un fenómeno complejo y universal.
Palabras clave: periodista, práctica periodística, feminicidio, activistas

1. Introducción
Alma Chavarria Farel, con apenas con 13 años, fue asesinada en Ciudad Juárez,
Chihuahua, el 23 de enero de 1993. Su muerte quedó documentada como el primer caso
de feminicidio en esa ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde, desde esa fecha
hasta 2013, se han registrado mil 441 asesinatos de mujeres y niñas, revela un análisis
del Colegio de la Frontera (2013). En los medios de comunicación este fenómeno
complejo recibió el nombre de “las muertas de Juárez”, y sus historias han sido contadas
por periodistas como Diana Washington, Sergio González Rodríguez, Víctor Ronquillo,
entre otros.
La visibilidad y reconocimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez como
feminicidios fue posible por la creación en 2006, en la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión LIX Legislatura, de la Comisión Especial para Conocer y dar
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República
Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. De manera que el caso de Ciudad
Juárez direccionó la mirada sobre el feminicidio en otras entidades de México, ante el
incremento de homicidios de mujeres.
“Violencia feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en
las entidades federativas 1985-2010” (2012); “Estudio Nacional sobre las Fuentes,
Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia Contra las Mujeres”
(2013); “Comportamiento espacial y temporal de tres casos paradigmáticos de violencia
en Ciudad Juárez, Chihuahua, México: el feminicidio, el homicidio y la desaparición
forzada de niñas y mujeres 1993-2013”, (2013), son diagnósticos sobre el tema que son
citados en reportes periodísticos y que son difundidos también por organizaciones
civiles.
Sin embargo, no sólo hay estudios sobre el feminicidio, también hay logros jurídicos al
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respecto. Diecinueve estados de la República Mexicana tipifican el feminicidio como
delito en sus códigos penales. En Jalisco, fue aprobado el 14 de agosto, y el 23 de
septiembre de 2012 entraron en vigor las reformas al Código Penal. Seis días después
(29 de septiembre de 2012), fallece en las instalaciones de la Cruz Verde, en la ciudad
de Guadalajara, capital de Jalisco, Imelda Josefina Virgen Rodríguez. Las versiones
oficiales de la Fiscalía señalan que su esposo, que ahora se encuentra en la cárcel en
espera de juicio, contrató a dos hombres para asesinarla. La noticia se replica en los
mass media locales.
Su caso ha sido denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al no
haber sido considerado como feminicidio a pesar de ajustarse perfectamente a la
tipología que define este crimen. Las autoridades judiciales lo consignaron como
parricidio, argumentando que aún no existían los protocolos legales para calificar el
delito según la nueva tipificación. En la entidad hasta el 30 de noviembre de 2013,
habían sido contabilizados 129 homicidios, pero sólo se logró la consignación de 20
feminicidios, informa la Agenda Feminista Jalisco, del Comité de América Latina y el
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
El caso de Imelda Virgen y el incremento de violencia de género en la entidad son
hechos noticiables, pero también motivo para el análisis y prospectiva de prácticas
periodísticas en el tratamiento informativo del feminicidio.
Desde la práctica profesional, las rutinas periodísticas de las organizaciones
informativas se concentran en la “notas duras (súbitas y en desarrollo), que relatan los
acontecimientos más importantes del día, y en consecuencia, perecederas a corto plazo”
(Montero, 1993:41). Entre ellas, las notas policíacas, que registran el suceso trágico.
Dallal refiere que el periodista, como narrador o reconstructor de hechos, es asimismo
un investigador (2007). Pero, diferenciamos el reportero de la fuente policíaca, quien
realiza un periodismo convencional, del periodista que realiza investigación y que reúne
características como: “1. Se especializa en sacar a la luz temas ocultos; 2. No trabaja
necesariamente con fuentes oficiales; 3. Comprueba con exquisito rigor todos los datos
que publica” (Camacho, 2010: 41).
Lo anterior, dirige a la profesionalización y especialización de los periodistas para el
tratamiento y cobertura informativa ante la diversidad de temas y causas sociales
presentes en la sociedad, y crear de esta forma una agenda pública, y no sólo una agenda
informativa de los medios, así como realizar una introspección en las organizaciones
informativas sobre su trabajo.
Uno de estos tópicos es el feminicidio. La revisión de este tema en México ha sido
realizado por organizaciones como el Observatorio de Medios de CIMAC
(Comunicación e información de la Mujer A.C.), quien analizó su tratamiento
informativo y lo documentó en “Feminicidio en medios impresos 2011-2012. Por una
cultura periodística con perspectiva de género” (2012).
Del análisis aplicado, entre julio de 2011 y julio de 2012, a 786 textos de los diarios de
circulación nacional: El Sol de México, El Universal, Excelsior, La Jornada, Milenio y
Reforma, fue elaborado un decálogo que pretende ser una guía para el abordaje de la
violencia contra las mujeres en los medios.
Algunos periodistas de diarios de Jalisco han publicado y dado seguimiento al caso de
quien fuera docente de la Universidad de Guadalajara. En este trabajo de investigación
se revisará la cobertura informativa del caso de Imelda Virgen, el cual desde nuestra
visión reitera la visibilización de la violencia de género al posicionar el tema social en
otras páginas de los diarios a excepción de la sección policíaca, así como permite
revisar el interés y sensibilización de los periodistas en este tópico.
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2. Objetivos de la investigación
Esta investigación pretende revisar en los diarios locales de mayor difusión en Jalisco,
Milenio Jalisco, La Jornada Jalisco, Mural y El Informador, lo siguiente:
1) Distinguir las rutinas y/o normas de los periodistas en estos medios, para presentar
información con respecto a la violencia de género, a partir del caso de Imelda Virgen;
2) Identificar relaciones entre actores sociales (prensa-activistas) para promover la
visibilidad de los feminicidios en los mass media;
3) Esbozar el estado de especialización y sensibilización de los periodistas en asuntos de
género.
3. Metodología
El proceso de investigación fue cuantitativo y cualitativo, utilizando como técnicas el
análisis de contenido y entrevistas, respectivamente.
En el análisis de contenido, la muestra de la investigación son los diarios Milenio
Jalisco, La Jornada Jalisco, Mural y El Informador, del periodo del 30 de septiembre
de 2012 al 30 de noviembre de 2013.
La unidad de análisis fueron los artículos relacionados y que abordan el caso de Imelda
Virgen. Las categorías son propias y adaptadas del modelo de análisis de “Imagen
Publicada” de Losada (2004): frecuencia de publicación de artículos; datos del medio:
fecha, autor; género periodístico: crónica, nota informativa, opinión, entrevista y
reportaje; aspectos formales: elementos de la titulación, acompañamiento gráfico; temas
y/o acciones; actores o voces en el artículo: familiares de la víctima (Imelda Virgen);
Gilberto Vázquez (cónyuge de la víctima); cómplices del cónyuge; autoridades (Fiscalía
General de Estado de Jalisco), activistas (colectivos) y otros actores.
Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas a periodistas que laboran en los
medios seleccionados para el análisis de contenido y que dieron o han dado seguimiento
al caso de Imelda Virgen y al tema de los feminicidios en Jalisco. Además, a la directora
de la Agenda Feminista Jalisco, del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y líder de opinión de la
Universidad de Guadalajara, especialista en violencia.
Se elaboraron tres tipos de cuestionarios semiestructurados para los diferentes
participantes de esta investigación cualitativa: periodistas, activista y líder de opinión.
Periodistas
PI1. La cobertura de casos de violencia contra las mujeres ¿es por interés propio, cubre
la fuente de seguridad (policiaca) o por orden de información?
PI2. ¿Sigue alguna rutina periodística en la cobertura del caso de Imelda Virgen?
¿Realiza investigación periodística?
PI3. ¿Recurre a fuentes o voces especializadas sobre asuntos de género como parte de
su rutina periodística? ¿Son importantes para Usted? ¿Por qué?
PI4. ¿Considera que el caso de Imelda Virgen hizo visible el tema de feminicidio con
relación a otros casos en Jalisco?
PI5. ¿Cómo evaluaría el tratamiento y cobertura informativa del caso de Imelda Virgen
en su medio y en otros medios impresos?
PI6. ¿Considera que se hace un uso correcto del lenguaje en las notas informativas de
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feminicidios? Es decir, ¿observa si en ocasiones se recurre al sensacionalismo?
PI7. ¿Ha recibido capacitación o se ha especializado sobre cobertura y tratamiento
informativo de violencia contra las mujeres? ¿Tiene interés en ello? ¿Por qué?
Activista
PI1 ¿Qué representa el caso de Imelda Virgen para la visibilización en los periódicos
Jalisco de la cobertura de casos de feminicidios?
PI2 ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento y cobertura informativa que hacen los
periodistas de medios impresos sobre los casos de feminicidios?
PI3. ¿Considera que los periodistas de medios impresos utilizan un lenguaje adecuado
en sus notas informativas relacionadas al tema de feminicidio?
PI4. ¿La organización que representa cuenta con estrategias de comunicación para
relacionarse con los periodistas y difundir temas de asuntos de género, como la
violencia contra las mujeres?
PI5 ¿Cómo sensibilizar a los periodistas sobre asuntos de género, como son los casos de
feminicidios?
Líderes de opinión
PI1. La violencia en cualquiera de sus formas ha aparecido siempre en los medios de
comunicación. ¿Cree que ha habido un tratamiento informativo diferenciado para la
violencia de los hombres y de las mujeres?
PI2. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento y cobertura informativa de los medios de
comunicación, en particular los periódicos, sobre el tema del feminicidio?
PI3. ¿Considera que los periodistas de medios impresos utilizan un lenguaje adecuado
en sus notas informativas relacionadas al tema de feminicidio?
PI.4 ¿Cómo sensibilizar a los periodistas sobre asuntos de género, como son los casos
de feminicidios?
4. Resultados
Las rutinas periodísticas en la cobertura y posterior visibilidad de la violencia contra las
mujeres en medios impresos de Guadalajara; las relaciones entre periodistas, activistas y
expertos en el tratamiento informativo de los feminicidios en la prensa de Jalisco; y la
sensibilización y especialización de los periodistas al narrar los casos de violencia en las
notas informativas fueron variables importantes en esta investigación cuantitativa y
cualitativa. Los resultados de este trabajo son los siguientes.
En el análisis de contenido se observó que la cobertura informativa sobre el caso de
Imelda Virgen fue de la siguiente manera:
Frecuencia de publicación: periódico El Informador (4 artículos); La Jornada Jalisco
(11 artículos); Milenio Jalisco (3 artículos); y Mural (6 artículos).
Fecha de publicación: año 2012. El Informador (octubre 4 y noviembre 5) La Jornada
Jalisco (octubre 22 y 23); Milenio Jalisco (septiembre 30) y Mural (septiembre 30).
Año 2013. El Informador (abril 19 y diciembre 13); La Jornada Jalisco (febrero 28;
mayo 5 y 10; junio 9; julio 22; septiembre 2, 29 y 30); Milenio Jalisco (septiembre 29 y
noviembre 13); y Mural (febrero 13, septiembre 1, 2 y 30; noviembre 20 y 27).
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Autor: El Informador (sin nombre de autores); La Jornada Jalisco (Analy S. Nuño,
Alejandro Velasco, Mauricio Ferrer, Dario Pereira, Ignacio Pérez Vega); Milenio
Jalisco (Ricardo Franco, Yenzi Velázquez, Juan Levario) y Mural (Luis Aválos,
Paulina Martínez, Cristopher Sainz, Héctor Contreras y Julio Pérez).
Género periodístico: El Informador (una crónica, una opinión y 2 notas informativas);
La Jornada Jalisco (1 crónica y 10 notas informativas); Milenio Jalisco (3 notas
informativas); y Mural (6 notas informativas).
Elementos de la titulación por fecha de publicación: El Informador (Dos sujetos son
detenidos y acusados del homicidio de una mujer; Las fotos que nunca dicen la verdad;
La luz de la verdad; Joven, empleada y soltera, perfil de víctima de homicidio); La
Jornada Jalisco (Procuraduría le da la vuelta a investigaciones sobre feminicidios;
Educación patriarcal, el "enemigo a vencer" para erradicar la violencia de género:
Sánchez; ONG despiden el "triste actuar" del procurador Tomás Coronado Olmos;
Imelda Virgen, historia de un feminicidio; Sin Imelda, el 10 de mayo nunca será
igual…; Regresa a prisión mujer señalada de participar en asesinato de Imelda; Piden
reconocer caso de Imelda como feminicidio; Grupos de defensa de la mujer iniciaron
construcción de un memorial por víctimas de feminicidio en Jalisco; El asesinato de
Imelda Virgen, un año de dolor e impunidad; En un año, 107 asesinatos de mujeres en
Jalisco; Presentarán caso de Imelda ante Corte Interamericana de Derechos humanos);
Milenio Jalisco (Asesinan a golpes a una mujer; No se ha podido acreditar feminicidio
ni violación de Imelda Virgen; Feminicidios en Jalisco permanecen impunes: expertos);
Mural (Golpean a mujer y después perece; Temen no haya justicia; Conmemoran a
Imelda; Recuerdan a Imelda Virgen; Olvidan el caso Imelda; Muertas sin justicia; Dolor
que no cesa; Se contradicen los inculpados).
Acompañamiento gráfico: El Informador (2 de 4 artículos con fotografía); La Jornada
Jalisco (9 de 11 artículos con fotografía); Milenio Jalisco (2 de 3 artículos con
fotografía); Mural (3 de 8 artículos con fotografía).
Los temas y/o acciones que abordan son: noticia del asesinato de Imelda; aprehensión
del cónyugue y presuntos implicados en el asesinato; las audiencias del caso de Imelda
Virgen; homenajes a Imelda; perfil de la relación de Imelda y su cónyuge; denuncia
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diagnóstico del feminicidio en
Jalisco.

Los actores o voces en la nota fueron: familiares de la víctima (11); Gilberto Vázquez
(cónyuge) (3); cómplices del cónyuge (2); colectivos defensores de derechos de las
mujeres (11); Fiscalía General del Estado de Jalisco (3); otros actores (2): Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, abogada del caso Imelda.
Los resultados de la investigación cualitativa se presentan de acuerdo a las preguntas
base planteadas en la metodología de este trabajo:
PI1. La cobertura a casos de violencia contra las mujeres ¿es por interés propio, cubre la
fuente de seguridad (policiaca) o por orden de información?
Cristopher Sainz, reportero del diario Mural cubre la sección de Comunidad. Él ha dado
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seguimiento al caso de Imelda Virgen a partir de actividades que colectivos pro
defensas de los derechos de las mujeres realizaron en torno a ella. Publicó 3 artículos
continuos sobre el caso.
En el periódico La Jornada Jalisco, el reportero Mauricio Ferrer está asignado a la
fuente informativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sigue el caso de Imelda
Virgen porque tiene interés en el tema de la justicia.
De acuerdo a información extraoficial de un reportero del diario El Informador, la
variabilidad de sus ordenes de información, al no contar con fuentes asignadas, no les
permite margen y tiempo para seguir temas o casos. Por lo que no fue posible seguir
cuestionándole de acuerdo a las preguntas planteadas para esta investigación. Mientras
que en el diario Milenio Jalisco, por la frecuencia de artículos publicados (3) y
variabilidad de autores de los mismos, no fue posible entrevistar a algún periodista que
haya dado o diera seguimiento al caso de Imelda Virgen.
PI2. ¿Sigue alguna rutina periodística en la cobertura del caso de Imelda Virgen?
¿Realiza investigación periodística?
El periodista de Mural señala que las notas informativas sobre casos de feminicidio las
realiza “como se nos va acercando la información”, y en ocasiones es complicado por
“el hecho de poder encasillar una información, si fue violencia de genero u otro hecho.
Asimismo, cuando se trata de sacar cifras es complicado con la Fiscalía, no tienen los
datos tan claros”.
Para el periodista de La Jornada Jalisco es importante estar presente en las audiencias,
como las que se llevan a cabo en torno al caso de Imelda Virgen, más que buscar
fuentes oficiales. En este diario, se sigue el caso cuando hay audiencias o algún avance
en el mismo.
Ambos periodistas coinciden en la relevancia del factor tiempo para dar seguimiento a
los casos de feminicidio, contrastar información y mantener un rigor periodístico. “Nos
quedamos con la versión oficial en términos generales, a lo más que se hace de
investigación de campo es con los vecinos. Falta investigar si había algún antecedente
que nos pudiera decir qué es lo que veían en esa pareja o en esa persona que haya tenido
algún problema”, apunta Cristopher Sainz.
Mauricio Ferrer agrega que estos trabajos de investigación donde está involucrado el
sistema judicial, que son minuciosos, requieren de mucho tiempo y obviamente en la
mayoría de los medios no están interesados en ellos, ni en otros de investigación por la
cuestión de la inmediatez. “Este tipo de trabajos son a título personal de cada periodista,
de seguir que está pasando, de revisar expedientes, que obviamente no te pueden decir
‘quiero la nota para mañana’ porque tienes legajos, tomos, conceptos jurídicos que no
entiendes, que tienes que ir con un abogado a ver qué sucedió”.
PI3. ¿Recurre a fuentes o voces especializadas sobre asuntos de género como parte de
su rutina periodística? ¿Son importantes para Usted? ¿Por qué?
El reportero de Mural indica que recurre a fuentes o voces especializadas sólo cuando
realiza trabajos especiales, lo que le permite contrastar información, cifras
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internacionales y nacionales. De manera que contacta investigadores, “grupos que
defienden el grupo de las mujeres”, gente experta en el tema y la Fiscalía General del
Estado de Jalisco (anteriormente Procuraduría de Justicia). Aclara que cuando trabaja la
nota diaria y tiene dos horas o hora y media para entregar la información es complicado
acudir a voces especializadas.
Mientras que el periodista de La Jornada Jalisco cita como sus fuentes los familiares de
la victima, los abogados y organizaciones gubernamentales que se encargan de llevar
casos de feminicidio.
Una de las organizaciones civiles que consideran los periodistas para su trabajo es el
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
(Cladem). Su representante en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, resalta la vinculación
con los y las periodistas y con quienes lo hacen desde la academia para incidir de forma
política y mediática con la difusión de diagnósticos sobre feminicidios y su
problemática en el estado de Jalisco. “Logramos visibilizar desde el concepto
(feminicidio), que la gente se habituara a entender estas nuevas formas de violencia,
denominarlas, escuchar cómo era diferente hablar de homicidios que de feminicidios”.
“El reportero no debe ser todólogo, él tiene que ser un informador, pero en la medida
que vaya acompañado de un sustento teórico, de investigación, en esa medida su nota o
la parte de información que estará presentando tendrá argumentación y será más seria”,
dice el doctor Dante Jaime Haro Reyes, profesor e investigador del Departamento de
Derecho Público, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la
Universidad de Guadalajara, presidente del Consejo Consultivo de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara y especialista en temas de seguridad
pública, quien recomendó a los periodistas recurran a expertos.
PI4. ¿Considera que el caso de Imelda Virgen hizo visible el tema de feminicidio con
relación a otros casos en Jalisco?
Periodistas, activista y líder de opinión califican el caso de Imelda Virgen como “un
caso insigne”, “es paradigmático” y “una especie de parteaguas”, al ser un ejemplo claro
de feminicidio, por reunir las características y elementos que tipifican al delito, y de la
impunidad que existe en este renglón en el estado. Pues el crimen sucede seis días
después de que entrara en vigor en el Código Penal de Jalisco el feminicidio, y
asimismo (en el tiempo de esta investigación) los presuntos responsables del crimen no
han sido aún sentenciados por el juez.
“Ocurre el asesinato y de manera inmediata en los medios se comienza a hablar de que
era posiblemente el primer feminicidio, porque en ese momento no había mucha
claridad sobre qué significaba el feminicidio, aún cuando ya se sabía en ese momento
que era el esposo que la había mandado asesinar”, precisa Ramos Ponce.
La representante del CLADEM agrega que la consignación del asesinato como
parricidio, marcaría una tónica de las autoridades para invisibilizar la problemática. De
noviembre de 2012 a la fecha (febrero de 2014) solamente hay 20 consignaciones y una
sentencia por feminicidio, cuando han sido asesinadas 129 mujeres tan solo en 2013.
Cuestiona: “¿Qué está pasando?: no hay una investigación adecuada, los protocolos no
están funcionando o por qué están buscando darle salida y hacer las consignaciones por
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otros delitos, que ya estaban, como parricidio, homicidio y demás, y no por el
feminicidio”.
Cristopher Sainz resalta que el caso fue más trascendente porque se trataba de personas
con estabilidad económica y profesional. Refirió que hay otros casos de feminicidio que
no tienen la misma difusión: “Pensamos que solamente es un problema de hogar, un
accidente. No nos queda muy claro y no tenemos todo contexto, no se investiga tanto.
Nunca llegamos a preguntar si previamente había una denuncia por problemas
familiares o hechos de violencia intrafamiliar, etc. Cuando he ido a los eventos de
Imelda, que la recuerdan, nos hacen hincapié que ella no es la única, que hay muchas
más que perfectamente pudiéramos cubrir sus historias, y llevarlas a la opinión pública
y que la gente las conozca”.
El presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Guadalajara, Dante Haro, señala que a veces el factor de que las mujeres asesinadas no
son personas famosas o que no tienen una serie de vínculos que puedan ayudar a contar
sus historias, hace que queden un poco olvidados sus casos. Hay una gran deuda
pendiente por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para dar seguimientos
de manera seria a los casos, agrega.
Por su parte, Mauricio Ferrer resaltó la labor de organizaciones civiles para que se
resuelva este y otros casos de feminicidio, no solamente en Jalisco sino también en otras
entidades donde el delito ha sido tipificado.
PI5. ¿Cómo evaluaría el tratamiento y cobertura informativa del caso de Imelda Virgen
en su medio y en otros medios impresos?
Sainz indica que se ha cumplido con todos los rigores y formas periodísticas para
“hacer o ayudar a que esta historia se pueda dar a conocer”. Los medios han utilizado
distintos recursos cuando hay nuevos eventos sobre el caso, desde videos, y fotogalerías
en sus portales de internet. “Han hecho su mejor trabajo o su mejor forma de captar la
información y presentarla al público”.
Para Ferrer, no se dio mucha información y difusión de este caso desde sus inicios.
Asimismo, en su opinión tampoco ha sido abordado de manera adecuada. Coincide con
Sainz de que en los medios no hay investigación para explicar qué originó el crimen y
sólo se reproducen declaraciones del inculpado: “la mató por ser infiel”, o palabras del
Fiscal. “El asesinato de la mujer es como el punto final de toda una cadena de violencia
que viene de atrás de muchos golpes, de muchas situaciones. Los medios no abundan en
eso que hay detrás de todo este asesinato, que viene una historia antes que culminó en
feminicidio”.
De acuerdo a la representante de Cladem, desde su organización han insistido desde
hace tiempo atrás para que existiera la figura penal del feminicidio y que se realizaran
cambios estructurales en los medios en la forma de abordar estos problemas. Se
descalifica a la víctima, su conducta sexual y forma de vivir, dice: “Hacen una
indagación de la vida intima y personal de la víctima, antes que del agresor, de los
victimarios. En las propias notas se desprenden situaciones de quien era la victima,
desde su edad, su domicilio por ejemplo, y el entorno donde vivía, en muchos de los
casos tratando de justificar, lo digo así entre comillas, de alguna manera la violencia
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sufrida, la violencia que vivió, que la lleva hasta el asesinato, hasta su muerte”.
Cita a la filosofa española Celia Moros, que habla de los pactos patriarcales: “Estos
pactos que se dan entre los varones para justificar de alguna manera la violencia que se
hace contra las mujeres. Eso lo vemos desde el trato periodístico hasta el trato en una
sentencia, es decir, cuando un juez emite una sentencia y no tiene esta perspectiva de
género, también va a justificar la violencia porque es un hombre, y ha crecido en un
sistema patriarcal con valores donde lo masculino es lo que tiene una mayor
valoración”. Sugiere, en términos periodísticos y mediáticos, dejar de hablar de
crímenes pasionales. “No tratar de justificar las violencias que se ejercen y, también,
entender que si se hacen investigaciones adecuadas en los delitos de feminicidio,
también es posible que se vayan encaminando políticas publicas de prevención de ese
delito, que hasta al momento no han existido, no existen, eso importante”.
Afirma que hay una desinformación acerca del delito del feminicidio. Éste debe ser
clarificado para todos los que tienen que abordar esta temática desde los medios de
comunicación, y por supuesto para quienes ejercen una función en la procuración y la
administración de la justicia.
Por su parte, Dante Haro comenta que no se dado el tratamiento adecuado al feminicidio
y hay todavía un sesgo informativo. En estados de México como Chihuahua, Sinaloa,
Veracruz y Tamaulipas el tema está muy acallado y en Jalisco, se ha tratado de alguna
manera de minimizar por parte de las autoridades. “Hace falta un poco más de cultura
para poder ver la trascendencia y la magnitud de esto. No todos los medios, pero sí
algunos, tienen líneas y no solamente en feminicidios, sino en otra clase de asuntos,
para tratar de alguna manera de minimizar, de cambiar el discurso”.
PI6. ¿Considera que se hace un uso correcto del lenguaje en las notas informativas de
feminicidios? Es decir, ¿observa si en ocasiones se recurre al sensacionalismo?
Sainz refiere que los medios están en la línea, aún presentan información útil que se
necesita para tocar fibras, la emotividad en la sociedad, en el público lector, y crear una
conciencia en relación al respeto de las mujeres. “Estamos todavía de este lado de la
credibilidad, en el lado de utilizar los recursos periodísticos para que de alguna forma se
cree conciencia en torno a toda esta problemática social. Lo menos que se puede hacer
es ocultar la información, se tiene que saber y decir”.
Dante Haro y el reportero de Mural coinciden en que tiene que seguirse difundiendo el
tema, hacerlo correctamente; no llegar a escribir o buscar historias solamente por vender
un periódico más, como lo hacen unos medios, comenta Ferrer, al titular sus notas: “La
matan por cachonda”. “Independientemente si alguien es infiel, lo fue o no lo fue, no se
justifica un asesinato ni es una razón”, explica el periodista.
El investigador de la Universidad de Guadalajara opina que el tratamiento informativo
es directo, sin brindar un análisis crítico. “No hacen esa parte de generar la exigencia, el
compromiso y la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, por
todo lo que significa. Muchos procuran darle vuelta a ese mensaje de accesibilidad, de
exigencia y únicamente lo meten con un contexto noticioso sin importancia”.
Por su parte, Ramos Ponce dice que el sensacionalismo en los medios puede observarse
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también en la forma de abordaje de las notas, al indagar en la vida de las victimas y
en el uso de un lenguaje discriminatorio, excluyente y sexista. Menciona que al
presentar sus diagnósticos de violencia contra las mujeres han insistido en la utilización
de un lenguaje y conceptos adecuados. “Antes se hablaba de las muertas de Juárez,
nosotros les decíamos no son las muertas de Juárez, porque no se murieron porque sí, o
por muerte natural, sino son las asesinadas de Juárez. Definitivamente tendría que
avanzarse mucho más, si existiera una cultura de respeto a los derechos humanos con
visión integral, que tiene que ser parte de la formación de cualquier persona, pero
especialmente de los periodistas, porque tienen la obligación de socializar esta
información y el trato que le dan a la información debe ser el más adecuado”.
PI7. ¿Ha recibido capacitación o se ha especializado sobre cobertura y tratamiento
informativo de violencia contra las mujeres? ¿Tiene interés en ello? ¿Por qué?
Cristopher Sainz comenta que la sensibilización de los periodistas sobre el tema debe
ser en primer término por ética personal, y un concepto de vida muy personal. “En lo
particular, mi ética personal, mi forma cómo construyo sentido, sé que no se le debe,
bueno… a ningún ser humano se le debe de agredir. A mí, no me necesitan decir que
tocar o atacar una mujer es incorrecto, para mi siempre estará mal, y desde mi punto de
vista, es una responsabilidad como periodista coadyuvar y ayudar para que este
problema disminuya, y si se puede erradicar sería mejor”.
Para el periodista de La Jornada Jalisco, ser sensible al tema de los feminicidios no
sólo es una cuestión que concierne los reporteros, sino también los editores y jefes de
información. Señala que ellos reducen su labor a revisar un texto, que nada más tenga
comas y acentos, y no se preguntan qué hay más allá de un caso; de preguntar “qué
quisiste decir con esta frase o en esta escena qué estás describiendo”.
Sobre la capacitación, el reportero de Mural muestra disposición a ella, para conocer
qué elementos y condiciones legales son necesarias para encasillar un delito de
feminicidio. “Que todos habláramos el mismo idioma”.
Apunta que sería interesante conocer la situación del problema de la violencia de género
en otras latitudes y los programas de atención. Los responsables idóneos de la
capacitación, en su opinión, son la Fiscalía, “pero veo que ellos no son tan sensibles”,
los organismos, los grupos defensores de derechos humanos y la propia Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco.
Mientras que Mauricio Ferrer afirma: “La cuestión de la justicia y la cobertura,
independientemente de este caso de feminicidio, es muy pobre en ese sentido en Jalisco.
No hay un seguimiento y las notas se reducen a la nota roja de mil caracteres, de “lo
mató”, “lo balearon” y “lo ejecutaron”. No hay una explicación, una interpretación de la
realidad que nos diga qué esta pasando en familias, en el entorno social, con las
instituciones que llevan a este caso o a casos hechos como el de Imelda”. Por lo que la
capacitación brindaría herramientas muy útiles para quienes se interesan o quienes
quieren aprender de situaciones de género o de justicia.
La representante en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de las Mujeres, apunta que la sensibilización sobre este tipo de temas
tiene que ser desde la formación en la escuela, en la formación curricular, que se
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impartan desde una perspectiva de género transversal, no solamente en periodismo,
sino en todos los ámbitos. “Estamos conscientes que en la medida de que existan más
periodistas capaces en la transmisión de esta información, en la divulgación y
socialización de la información, entonces tendremos una sociedad mejor”.
Dante Haro señala que la capacitación es un tarea pendiente. El tratamiento y cobertura
informativa tiene que estar apegado al respeto de los derechos humanos. Mayor apertura
a la información sin que se esté mostrando un sesgo por creencias o valores. Eliminar
todo prejuicio. Lo que se busca en toda la información es que sea veraz y oportuna,
agrega.
5. Conclusiones
El reconocimiento del feminicidio, tanto terminológicamente como legalmente, es un
proceso en el que contribuyeron los medios y los activistas sociales. Estos últimos,
desde que se visibilizó la problemática (con los casos de Ciudad Juárez) lucharon para
que se evidenciara que los homicidios de las mujeres tenían características específicas,
que denotaban un contexto de violencia y discriminación a hacia ellas.
Esto, aunado a que los medios sustituyeran el término homicidio de una mujer como
feminicidio, incrementó la presión sobre las autoridades para que diversos estados del
país iniciaran a tipificarlo en sus códigos penales.
Este proceso de integración del feminicidio en la agenda informativa de los medios ha
sido paulatino. El caso de Imelda Virgen cruzó la frontera de la sección policíaca a la de
comunidad y sociedad a partir de las denuncias de activistas, al haber sido consignado
su homicidio como parricidio y no feminicidio. Además atrajo la atención de los medios
por la situación económica y profesional de los involucrados.
En lo relativo a la práctica periodística, en las agendas informativas de los medios
impresos de Jalisco observamos que la cobertura de temas de violencia de género, en
particular el feminicidio, recibe un tratamiento superficial, como lo muestra la
frecuencia de artículos publicados y variabilidad de los autores de textos, factores que
deducimos dependen de los tiempos y asignaciones a las que están sujetos los
periodistas por parte de sus editores o jefes de información, lo que les imposibilita
profundizar en el tema, de manera que limitan su trabajo a la consignación de hechos o
eventos.
Pero, es notable el interés personal y ética de algunos periodistas para seguir casos de
feminicidio, al establecer relaciones con sus fuentes y organizaciones civiles pro
defensa de los derechos de las mujeres. Estos vínculos son importantes, porque los
reporteros sustentan sus notas con las opiniones de especialistas, de manera que pueden
interpretar y exponer de forma correcta, tanto desde la perspectiva legal como
terminológica, al público lector el caso a tratar.
Los periodistas, activistas en pro de la defensa de la mujer y líderes de opinión tienen un
papel importante en la revisión de un problema inacabado como es el feminicidio, y más
en general la violencia hacia la mujer, al ejercer, desde los ámbitos de su competencia,
la comunicación y el periodismo para impulsar la investigación exhaustiva y precisión
de datos e informar a la sociedad de manera objetiva, sin amarillismo, sensacionalismo
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o culpabilización de las mujeres.
Coincidimos y concluimos con los entrevistados para esta investigación, al señalar que
la sensibilización sobre asuntos de género, no se reduce a periodistas o a medios, sino
también a la sociedad, y tendría que fomentarse desde la formación en el sistema
educativo, para ayudar a prevenir y erradicar el problema del feminicidio.
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Resumen: se presentan los resultados de una reciente investigación sobre el papel de la mujer en las
universidades españolas. Este sector institucional, a priori, pudiera parecer que es más igualitario que
otros, ya que desde hace décadas la mujer se incorporó a la enseñanza en general y a la enseñanza
universitaria en particular. Sin embargo, se ha comprobado que, a pesar de la incorporación de la mujer a
la vida laboral universitaria, aún hoy, la presencia de las mujeres en cargos de gestión de las
universidades sigue sin ser paritaria. Se ha estudiado la presencia de mujeres en los máximos órganos de
gestión de las universidades, es decir, el equipo rectoral. En el estudio se han tenido en cuenta tanto las
universidades públicas como las privadas existentes, para comprobar las diferencias según la titularidad
de la universidad. Para la obtención de datos, se ha recurrido al análisis de contenido de los sitios web de
las universidades. El estudio se está realizando durante las primeras semanas de 2014.
Palabras clave: mujer, igualdad, universidad, relaciones laborales, gestión universitaria, investigación

1. Introducción
“El 8 de marzo de 1910, la Gaceta de Madrid publicó una Real Orden del Ministerio de
Instrucción Pública, que dirigía entonces el Conde de Romanones, permitiendo por
primera vez la matriculación de alumnas en todos los establecimientos docentes” (El
País, 2010). Sin duda, fue un hito en la historia de la igualdad entre hombres y mujeres
el acceso de la mujer la universidad: “este importante hito en el avance hacia la
igualdad, (…), fue posible por la tenacidad y decisión de algunas mujeres que
decidieron rebelarse contra regulaciones injustas que impedían su acceso al
conocimiento y su pleno desarrollo como seres humanos” (El País, 2010). Entre estas
mujeres destacan, sin ningún lugar a dudas, Concepción Arenal, María Elena Maseras y
Dolores Aleu.
Hubo que esperar medio siglo para que, tras la incorporación de las mujeres en la
universidad como estudiantes, pudiéramos ver a mujeres docentes e investigadoras.
Sucedía en los años 60 (Ballarín, 2010), coincidiendo con la últimos años del
franquismo, el desarrollo turístico y el inicio de apertura del país.
Las mujeres, se han ido incorporando a la docencia en general y a la docencia e
investigación universitarias en particular. Por ello, nos ha parecido oportuno indagar
sobre el papel que las mujeres están desempeñando, realmente, en la universidad en la
actualidad. Precisamente, esta investigación pretende comprobar la incorporación de las
mujeres a la gestión universitaria, concretamente a los órganos de gobierno o equipos
rectorales de las universidades españolas, tanto públicas como privadas.
1.1. La mujer, docente e investigadora universitaria
Según los datos de los informes elaborados por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
la mujer está hoy plenamente integrada en la universidad como estudiante. De hecho, su
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presencia es mayor que la de los hombres (hecho comprensible, dado que hay mayor
población femenina que masculina).
Sin embargo, la mujer como docente y como investigadora universitaria continúa en
condiciones de desigualdad respecto al hombre, ya que ronda el 40% (Ministerio de
Ciencia e Innovación, 2011). Concretamente, en 2009 las mujeres representaban aún
el 37,5% de los investigadores en la Educación Superior y el 43,57% en el sector
público (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011). Aunque siga habiendo más
hombres que mujeres en la docencia universitaria, las mujeres están incorporándose a la
universidad como docentes de manera intensa, habiendo pasado de las 9.800 docentes
en 1982 a las 30.500 en 2002 ((Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008).
Además, las mujeres ocupan mayoritariamente las categorías inferiores. En este
sentido, hay menos catedráticas que catedráticos (por cada mujer catedrática hay cuatro
hombres catedráticos); cada cinco mujeres titulares hay una catedrática, mientras que
cada tres hombres titulares hay un catedrático (Sánchez de Madariaga, 2011). Además,
en determinadas áreas de conocimiento la presencia femenina es aún menor.
La explicación que se suele dar a estos casos de discriminación es que la mujer continúa
hoy asumiendo más carga de trabajo de carácter doméstico y reproductivo en el ámbito
privado, lo que le impide desarrollar más su carrera académica e investigadora. Sin
embargo, este tipo de explicaciones, no hacen más que poner en evidencia cómo en la
universidad es habitual que la discriminación adopte formas sutiles y difíciles de
identificar. Precisamente por ello, es destacable que el informe Expert Working Group
on Women and Science de la Comisión Europea (ETAN, 2000) ya recogiera como
indicador de excelencia la igualdad de género.
Lo cierto es que en los últimos tiempos se están implementando en muchas
universidades públicas políticas de igualdad, que suelen estar coordinadas por los
vicerrectorados de Igualdad o direcciones de Igualdad (creados recientemente en las
universidades). En la misma línea, la Igualdad se encuentra presente en los planes
estratégicos de las universidades y se están imponiendo en muchas de ellas políticas
paritarias, como, por ejemplo, en la constitución de tribunales evaluadores. Es decir, se
exige que, en los tribunales que han de evaluar y baremar a los docentes en su acceso a
la universidad o en su acceso a determinadas figuras contractuales, exista igual número
de hombres que de mujeres.
1.2.Enfoques de los estudios de la mujer en la universidad
El papel desempeñado por la mujer en la universidad (docencia e investigación) ha sido
objeto de estudio en los últimos tiempos. Ovando Crespo (2007) sintetiza cómo se ha
venido estudiando la discriminación de la mujer en la universidad. Destaca que se ha
estudiado desde una perspectiva centrada en la persona, en la estructura organizacional
del sistema educativo y en la cultura.
“En la perspectiva centrada en las personas, el reducido número de mujeres en la
docencia y administración es atribuido a rasgos psicosociales, tales como las
características de la personalidad, actitudes y habilidades de conducta de las mujeres”
(Ovando Crespo, 2007). Es decir, según este enfoque la discriminación se daría por las
escasas aspiraciones y baja motivación de las mujeres de las mujeres. Esta perspectiva
recoge los estereotipos de la mujer más centrada en lo personal y carente de ambiciones
laborales (Unesco, 2002).
En la perspectiva centrada en la estructura universitaria, se parte de la igualdad entre
hombres y mujeres en cuanto a capacidad se refiere y se concentra en la necesidad de
cambios en la estructura organizacional para eliminar políticas y prácticas
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discriminatorias” (Ovando Crespo, 2007). En este caso, la explicación de la
discriminación hay que buscarla en las estructuras universitarias, en los procesos de
selección y ascenso, así como a la resistencia masculina a que las mujeres ocupen altos
cargos (Unesco, 2002). Es decir, la explicación viene dada, desde esta perspectiva, en la
desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la universidad.
En tercer lugar, el enfoque cultural. Esta perspectiva combina los dos enfoques
anteriores y “se enfoca en la construcción social de género y los roles específicos,
responsabilidades y expectativas tanto de hombres como mujeres” (Ovando Crespo,
2007), es decir, las universidades reproducen diferencias de género en sus estructuras y
prácticas cotidianas por la percepción cultural de hombres y mujeres.
2. Hipótesis iniciales
Teniendo en cuenta las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento y los
resultados obtenidos no parece acertado ser optimista. En este sentido, acabamos de
comprobar cómo la mujer sigue estando menos presente en la universidad como docente
e investigadora y cómo, además, suele tener figuras contractuales de inferior categoría.
Por ello, no parece descabellado pensar que, en la actualidad, seguirá habiendo
discriminación de la mujer en la gestión universitaria.
De este modo, la hipótesis de la que parte esta investigación es que las mujeres no están
ocupando puestos de responsabilidad en los órganos de gobierno de las universidades
españolas en las mismas condiciones que los hombres. Entendemos, a priori, que hay
menos mujeres que hombres en estos órganos directivos y que, además, las mujeres que
hay no ocupan los vicerrectorados considerados claves en las universidades.
3. Metodología
Durante los primeros meses de 2014 se llevó a cabo una investigación sobre la presencia
de la mujer en los equipos de gobierno de las universidades españolas, tanto las públicas
como las privadas.
Como se puede observar en la tabla 1, se han analizado todas las universidades
españolas, siguiendo el ranking de universidades españolas de publicado por El País
(2013). Junto al nombre de las universidades privadas, se ha indicado que así es su
titularidad, mientras que en el caso de las públicas, mayoría en el caso español, no se ha
señalado nada.
Tabla 1: Universidades analizadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Universidad de Navarra (privada)
Universidad de Córdoba
Rovira i Virgili
Oviedo
Santiago de Compostela
Salamanca
Granada
Autónoma de Barcelona
Barcelona
Pompeu Fabra
Valencia
Lleida
Cantabria
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14. Politécnica de Valencia
15. Politécnica de Catalunya
16. Autónoma de Madrid
17. Pública de Navarra
18. Zaragoza
19. Pablo de Olavide
20. Valladolid
21. Murcia
22. Girona
23. León
24. Sevilla
25. Pontificia de Comillas, Madrid (privada)
26. Complutense de Madrid
27. Politécnica de Madrid
28. Castilla-La Mancha
29. Internacional de Catalunya (privada)
30. Jaume I
31. Almería
32. Mondragón- Vizcaya (privada)
33. Islas Baleares
34. Cádiz
35. Alicante
36. Málaga
37. País Vasco
38. La Laguna
39. Miguel Hernández de Elche
40. Politécnica de Cartagena
41. Universidad de La Rioja
42. Carlos III de Madrid
43. Huelva
44. La Coruña
45. Abat Oliba CEU Barcelona (privada)
46. Vigo
47. Jaén
48. Las Palmas
49. Extremadura
50. Burgos
51. Alcalá de Henares
52. Pontificia de Salamanca (privada)
53. Francisco de Vitoria, Madrid (privada)
54. SEK Segovia (privada)
55. Ramon Lull (privada)
56. Rey Juan Carlos
57. San Pablo CEU Madrid (privada)
58. San Jorge (privada)
59. CEU Cardenal Herrera Valencia (privada)
60. Europea de Madrid (privada)
61. Vic (privada)
62. Europea Miguel de Cervantes, Valladolid (privada)
63. Deusto (privada)
64. Antonio de Nebrija (privada)
65. Alfonso X el Sabio (privada)
66. Camilo José Cela (privada)
67. Católica San Antonio (privada)
68. Católica de Ávila (privada)
69. Católica San Vicente Mártir, Valencia (privada)

Fuente: Elaboración propia
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En esta investigación, se realizó análisis de contenido de sus sitios web. Concretamente,
se consideró la titularidad de la universidad (pública o privada), el número de personas
que conforman los equipos de gobierno o equipo rectoral y cuántas de estas personas
son mujeres, así como si el máximo mandatario era hombre o mujer, rector o rectora.
Asimismo, se comprobó qué vicerrectorados son los que, con más frecuencia están
asignados a mujeres.
4. Resultados
4.1. Las mujeres en las universidades españolas
Esta investigación ha permitido demostrar que en la actualidad sigue habiendo
discriminación en el acceso de la mujer a los órganos de gestión universitaria,
concretamente a los equipos rectorales. Las mujeres son minoría en los órganos de
gobierno de las universidades españolas. Especialmente son minoría en las
universidades privadas, pero la situación tampoco es igualitaria en las universidades
públicas. De las 525 personas que ocupan cargos en los equipos rectorales de las
universidades públicas, únicamente 191 son mujeres, es decir, poco más de la tercera
parte, concretamente un 36%. Este porcentaje no difiere en exceso de la participación de
la mujer en la docencia e investigación universitarias, según los datos presentados en el
informe del Ministerio de Ciencia e Innovación (2011). Es decir, si hay menos mujeres
que hombres PDI en las universidades españolas, era previsible que también hubiera
menos mujeres que hombres en los equipos rectorales.
Pero la situación es aún peor en las universidades privadas, en las que poco más de una
cuarta parte de los equipos rectorales son mujeres (el 26%). De los 136 cargos rectorales
(en general, los equipos rectorales de las universidades públicas son menos numerosos
que en las públicas), 100 son hombres y 36 mujeres.
En este sentido, queda demostrado que existe una mayor desigualdad en la universidad
privada que en la pública. Aunque haya un 10% de diferencia, cabe destacar que,
numéricamente, las diferencias son más significativas: únicamente hay 36 mujeres en
los equipos rectorales de las universidades privadas españolas, frente a las 191 de las
universidades públicas.
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Gráfico 1: Representación femenina en las universidades públicas

Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Representación femenina en las universidades privadas

Mujeres
Hombres

Fuente: Elaboración propia

659

La paridad se consigue en muy pocas universidades. Son precisamente públicas las
universidades que tienen igual o superior número de mujeres que de hombres en sus
equipos. En este sentido, destacan la Universidad de Granada, con 8 mujeres en un
equipo de 12 personas, la Universidad Autónoma de Madrid, con 8 mujeres en un
equipo de 13 y la Universidad de Valencia, con 7 mujeres en un equipo de 14 personas.
Igualmente, llama la atención el caso de la Universidad de Málaga, que cuenta con 6
mujeres en su equipo rectoral, integrado por 14.
En el extremo opuesto, con escasa participación femenina en sus equipos, están las
universidades privadas Francisco de Vitoria y Universidad Pontificia de Salamanca.
Ninguna de las dos cuenta con ninguna mujer en sus equipos rectorales. Son, sin duda,
los peores casos detectados, pero le siguen de cerca las universidades públicas
Universidad de Burgos y Universidad Politécnica de Cartagena, con únicamente una
persona en sus equipos rectorales (1 de 11, en ambos casos).
Lo más habitual, en las universidades públicas es que haya 3 ó 4 mujeres en equipos
rectorales compuestos por 12 ó 13 personas. En el caso de las universidades privadas, lo
más habitual es que haya 2 mujeres en equipos rectorales integrados por 6 ó 7 personas.
Resumiendo, podemos destacar que son públicas las escasas universidades que han
alcanzado la paridad en sus equipos rectorales, mientras que son privadas en las que la
presencia de mujeres es nula; aunque tanto en públicas como privadas suele haber,
mayoritariamente, hombres al frente de estas organizaciones.
4.2. Rectores, casi siempre
Quizá el resultado más alarmante que hemos tenido en nuestra investigación sea la
prácticamente inexistencia de mujeres rectoras, de mujeres a la cabeza de las
universidades. La Universidad de Málaga es la única universidad pública que tiene a
una mujer al frente, la única que tiene rectora en lugar de rector. Precisamente, esta
única rectora de las universidades públicas ha sido presidenta de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas- CRUE- hasta hace relativamente poco. Es
decir, la única mujer rectora de las universidades públicas españolas ha alcanzado el
cargo de máxima representación de los rectores españoles, lo que no deja de ser
significativo.
En este sentido, hay que señalar que son 5 las universidades privadas que cuentan con
rectora pero, aunque este dato pueda parecer esperanzador, realmente no lo es, puesto
que las rectoras en las universidades privadas no suelen ser el cargo mayor de la
universidad, sino que cuentan con cargos superiores, como presidentes o cancilleres de
estas organizaciones.
Lo que resulta evidente es la escasísima presencia de mujeres al frente de las
universidades. Su presencia es, prácticamente, anecdótica. No es que no haya paridad,
es que prácticamente no hay mujeres al frente de las universidades españolas. Sin duda,
es un resultado decepcionante, que invita a una reflexión sobre el sistema.
4.3.Vicerrectorados ocupados por mujeres
El vicerrectorado que más comúnmente es ocupado por mujeres es el de Estudiantes.
Concretamente, en 35 ocasiones hay vicerrectora de Estudiantes. Es decir, hay más
mujeres que hombres en los vicerrectorados de Estudiantes. Estudiantes es, a priori, un
vicerrectorado de los no considerados más importantes. Por eso, a partir de este
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resultado podríamos deducir que las mujeres siguen ocupando áreas de las
consideradas secundarias y que, los vicerrectorados considerados más importantes los
siguen ocupando hombres. Sin embargo, esta investigación nos ha arrojado datos
diferentes.
Y es que llama la atención que casi la mitad de las universidades españolas cuenten con
una mujer al frente de la Secretaría General (ámbito importante en el seno de las
universidades). Concretamente, esto sucede en 31 ocasiones. Si tenemos en cuenta que
hemos analizado 69 universidades, comprobamos que en las Secretarías Generales casi
se ha conseguido la paridad entre hombres y mujeres, ya que casi la mitad de los que
ocupan este cargo son mujeres.
También es significativo que el tercer vicerrectorado más ocupado por mujeres sea,
nada más y nada menos, que el vicerrectorado de Ordenación Académica o Docencia.
Hay 22 mujeres al frente de este vicerrectorado y, si bien no es la mitad (teniendo en
cuanta que se han analizado las 69 universidades españolas) es una cifra muy
considerable que viene a demostrar que las mujeres están cada vez más presentes en
vicerrectorados tradicionalmente “de hombres”. Algo parecido sucede con el
vicerrectorado de Investigación, uno de los más importantes en cualquier universidad,
ocupado en 19 ocasiones por mujeres. Si tenemos en cuenta, una vez más, que hemos
analizado 69 universidades, poco menos de un tercio cuenta con una mujer al frente de
Investigación, pero no es un porcentaje desdeñable dada la importancia del
vicerrectorado y dado que ha sido tradicionalmente ocupado por hombres
(precisamente, por ser tan importante). Además, en muchas ocasiones, quienes ostentan
los vicerrectorados de Investigación se convierten en candidatos a rector/rectora en las
siguientes elecciones de las universidades públicas. Si esto sucediera, podríamos
presuponer que aumentaría considerablemente el número de mujeres rectoras en las
universidades públicas, acabado con la actual presencia prácticamente nula.
En cualquier caso, a tenor de estos resultados, comprobamos que la mujer ya tiene un
peso específico en los vicerrectorados prioritarios y, si bien en algunos casos continúa
habiendo una presencia masculina mayor, se ha producido un importantísimo
incremento de la presencia femenina en estos vicerrectorados. Que haya bastantes
mujeres en las Secretarías Generales, en Ordenación Académica o en Investigación
demuestra que ya no podemos decir que estas áreas prioritarias sean el coto privado de
los hombres. Sin duda, estos han sido los resultados más esperanzadores de los
conseguidos en esta investigación.
Por lo demás, destaca también la amplia presencia de mujeres al frente de
vicerrectorados de Cooperación y Relaciones Internacionales (16 casos), de Extensión
Universitaria y de Gerencia (13 casos en cada una de estas áreas). Y, las mujeres
también están al frente de Profesorado, Internacionalización, Cultura, Calidad,
Responsabilidad Social, Economía, Igualdad, Posgrado, Adjuntos al rector / Gabinete
del rector, Innovación Docente, Campus (en el caso de universidades con varios
Campus o sedes), Tecnología-TIC o Comunicación, pero con menor presencia.
5. Conclusiones
Preguntábamos en el título si en las universidades españolas la mujer desempeñaba en
condiciones de igualdad los cargos de gestión. Preguntábamos si había paridad o
apariencia de paridad. A merced de los resultados parece evidente que en las
universidades españolas, públicas y privadas, hay una apariencia de paridad. Y hay
apariencia de paridad por las formas sutiles de discriminación, difíciles de identificar
puesto que en apariencia no existen, que se han impuesto en las universidades. Es decir,
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en apariencia pudiera parecer que hay paridad, dado que hablamos de la universidad,
a la que la mujer se incorporó como estudiante hace más de 100 años, pero claramente
hoy continúa habiendo discriminación, como demuestra este estudio.
Únicamente un cuarto de los componentes del equipo rectoral en las universidades
privadas son mujeres, mientras que en el caso de las públicas el porcentaje aumenta
hasta el 36% (poco más de un tercio). Ambos porcentajes están muy lejos del 50%
paritario.
Otro dato alarmante es la escasa presencia de mujeres rectoras. Posiblemente sea el dato
más desalentador encontrado. En las universidades públicas únicamente hay un caso, la
Universidad de Málaga, y en las privadas hay 5, pero este último dato es, además,
cuestionable, ya que en las universidades privadas suele haber un presidente o canciller
que está por encima de la figura de rector o rectora. Es decir, estas rectoras de las
universidades privadas no son las máximas representantes de estas organizaciones.
Las mujeres sí que parece que están alcanzando parcelas que, antaño, parecían
exclusivamente de hombres. Aunque es cierto que sigue siendo Estudiantes el
vicerrectorado más dirigido por mujeres, destaca la amplia presencia de mujeres al
frente de la Secretaría General, del vicerrectorado de Ordenación Académica y del
vicerrectorado de Investigación, áreas de vital importancia en una universidad, que
tradicionalmente han sido ocupadas por hombres (precisamente, porque son
importantes) y en las que, aunque aún no se haya alcanzado la paridad, sí que la mujer
está incorporándose a ellas, tal como ha demostrado este estudio. A partir de los
resultados obtenidos, podemos afirmar que las diferencias están disminuyendo en
cuanto a la ocupación de vicerrectorados de peso en la universidad se refiere.
Sí que existen diferencias entre las universidades públicas y privadas en cuanto a la
presencia femenina en sus órganos de gobierno. Es mayor la presencia de mujeres en las
universidades públicas que en las privadas, concretamente un 10%. Además, son
públicas las únicas universidades que consiguen la paridad, como es el caso de la
Universidad Autónoma de Madrid, la de Granada, la de Valencia o la de Málaga, que
casi cuenta con un 50% de mujeres en su equipo de gobierno y la máxima representante,
la rectora, es mujer. Y son privadas las universidades que no cuentan con mujeres en sus
equipos rectorales.
El panorama es desolador, en lo que se refiere a la inclusión de la mujer en los órganos
directivos. Universidades públicas como la Universidad de Burgos y la Universidad
Politécnica de Cartagena apenas tienen una mujer en su equipo rectoral (1 de 11). O, en
la misma línea, universidades privadas como la Universidad Francisco de Vitoria o la
Universidad Pontificia de Salamanca no cuentan ni con una mujer en sus equipos.
En cualquier caso, los resultados obtenidos al analizar el papel de la mujer en los cargos
universitarios, no difiere en exceso del lugar que ocupa como docente e investigadora.
Como se ha manifestado con anterioridad, sigue habiendo menos mujeres que hombres
en la universidad española como docentes y, además, suele ocupar categorías
contractuales inferiores (hay muchas menos catedráticas que catedráticos y bastantes
menos mujeres titulares que hombres). Es decir, no debe sorprendernos este mal
resultado, puesto que ya son menos (y en peores condiciones) las mujeres que los
hombres en la universidad. No obstante, que el resultado obtenido fuera previsible, no
impide que haya que lamentar una clara desigualdad en los órganos de gestión
universitarios.
Por lo tanto, tenemos que confirmar el primer enunciado de la hipótesis de partida, ya
que “las mujeres no están ocupando puestos de responsabilidad en los órganos de
gobierno de las universidades españolas en las mismas condiciones que los hombres” y
“hay menos mujeres que hombres en estos órganos directivos”; pero no podemos
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confirmar que “las mujeres que hay no ocupan los vicerrectorados considerados
claves en las universidades”, ya que hemos comprobado que sí que los ocupan.
Podemos concluir que, tampoco en la universidad española, el empoderamiento de la
mujer es posible. La mujer se ha incorporado a la docencia e incluso está ocupando
vicerrectorados de gran responsabilidad, pero siguen siendo minoría (ampliamente
minoritarias) en los equipos rectorales en general y en la máxima figura (rector/rectora)
en particular.
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Resumen: las mujeres de América Latina, gracias a la transformación sociopolítica de la región, han
alcanzado importantes puestos en las instituciones y en las empresas; se han introducido en ámbitos y
posiciones anteriormente definidos por el conocido “techo de cristal”(como el de la Judicatura); se ha
disminuido sustancialmente la pobreza (un indicador que beneficia sobre todo a los entornos rurales,
donde la mujer sigue siendo en la mayor parte de los casos la principal perjudicada); se han activado, a
nivel regional, instituciones que custodian los derechos, o que fiscalizan la labor de importantes actores
como los medios de comunicación, entre otros elementos. Sin embargo, según estudios como el de
CEPAL (2013), la mujer latinoamericana ha sufrido un retroceso de sus posibilidades de desarrollo en un
marco igualitario. Por ello, a pesar de este balance a priori positivo de la situación actual, en la siguiente
comunicación subrayamos algunos de los condicionantes que dificultan la igualdad en América Latina,
como la discriminación laboral o la violencia sexual.
Palabras claves: igualdad, género, América Latina, discriminación, mujer

1. Introducción
América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para la mujer: según
Garita (2013: 11) catorce de los países latinoamericanos están entre los veinticinco
países del mundo con un mayor porcentaje de feminicidios; y frente a la media de 19,14
feminicidios por cada millón de mujeres de la prevalencia mundial, según cifras
publicadas por el Centro Reina Sofía (Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010), en
América hay una tasa de 39,66 mujeres asesinadas por millón, mientras que en la Unión
Europea esta cifra se reduce a las 11,66 mujeres por millón37, y en países como España
alcanza los 5,15 feminicidios por millón de habitantes.
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Otros datos, como los presentes en el informe Femicide: A Global Problem, afirman
que 66.000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo anualmente, cifra que supone el
17% del total de víctimas de homicidios intencionados cometidos mayoritariamente por
hombres (Geneva Smalls Arms Survey, 2012). Por regiones, según el estudio citado,
América Latina es la que presenta las tasas más altas: cinco de los doce países con una
mayor tasa de feminicidios pertenecen a América Latina: El Salvador (de cada 100.000
habitantes femeninas, 12 mujeres o niñas son asesinadas), Guatemala (9,7 mujeres
asesinadas por 100.000 habitantes del sexo femenino), Honduras (7 mujeres asesinadas
por 100.000 habitantes femeninas), Colombia y Bolivia (ambos con cifras de en torno a
6 asesinadas por cada 100.000 mujeres). Asimismo, otros países de la región presentan
cifras muy elevadas en cuanto a la violencia que se ejerce contra las mujeres.
El machismo, asentado en amplias capas sociales, impide la falta de equilibrio
intersexual en este continente. Y no olvidemos que, desde el punto de vista cultural, la
dominación hispano – portuguesa dejó una importante huella en varios ámbitos
simbólicos, como recuerda Molyneux (2010: 188). El resultado de más de tres siglos de
colonialismo aún se deja ver –en mayor o menor grado- en unas sociedades donde la
supremacía masculina suele verse aparejada con la “impunidad” (Garita, 2013: 12)
como asimilación social de los crímenes sobre las mujeres, o los malos tratos en el
ámbito laboral o doméstico, por mencionar los más habituales. El colonialismo se
percibe en multitud de fenómenos asociados al continente americano, como por ejemplo
la devastación epistemológica del feminismo de esa parte del mundo, de ese Sur que
sigue luchando por reivindicarse tan feminista como “el feminismo” occidental. Que
aún hoy mantiene las luchas en contra de la “colonización discursiva” según Mohanty
(cit. por Espinosa, 2009: 40-1).
Los movimientos sociales latinoamericanos –y en concreto el de las mujeres, que es el
que nos interesa- absorben con frecuencia las prácticas simbólicas que se producen en
los países occidentales. Unos países que, en general, no suelen tener en cuenta la
existencia de unas sociedades multiétnicas o plurinacionales con todos los valores
identitarios distintivos asociados a dicha realidad. El colonialismo, también, desde el
punto de vista jurídico se refleja en la complejidad de los entramados judiciales (Sieder
y Sierra, 2011: 3 – 4) que ocasiona la convivencia en algunas zonas de América Latina
de la ley penal, de marcado carácter unitario, con la multiplicidad de leyes indígenas.
Esa complicada interpretación de la legalidad supone, todavía, una enorme dificultad a
la hora de emprender iniciativas de género; sin una cuidada composición de los matices,
se vuelve muy difícil conseguir un entendimiento eficaz de la comunicación, con la
consiguiente asimilación social. Es habitual en el continente latinoamericano la
existencia de justicias paralelas, y en particular la existencia de modos propios de
entender la legalidad, o de acudir a ella:
“<…> no todas las mujeres indígenas pueden recurrir o recurren a las autoridades comunitarias
en caso de abuso doméstico 38. <…> A diferencia del sistema de justicia oficial, también toman
en cuenta el contexto más amplio dentro del que sucede una disputa, así como sus causas
subyacentes profundas, de larga data. Además, el tipo de resoluciones que se ofrecen no sólo
pertenecen a Oceanía. Sobre la Unión Europea se han obtenido datos del 76,92% de los países
(Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010).
38
Quepa señalar que los autores de este trabajo no reconocen el término “violencia doméstica” como
definitorio de las violencias específicas que por razón de sexo-género sufren las mujeres, si bien, por
supuesto, respetan las exposiciones discursivas de los autores y sus terminologías referidas.

665

tienden a involucrar diferentes formas de compensación para la víctima (monetaria o de otro
tipo), sino que también las dignifican al insistir en la necesidad de que las personas culpables de
transgresiones cambien sus actitudes y comportamiento”
(Sieder y Sierra, 2011: 19-20)

El uso de ortigas y agua fría, por ejemplo, o el escarnio comunitario público y la
obligada redención del agresor (castigos típicos de los pueblos indígenas), son
elementos comunes de amplias zonas eminentemente rurales que contrastan con la
privación de libertad o el arresto de los agresores, castigos más típicos de las zonas
urbanas. Son, como puede deducirse, modos de vida, cosmovisiones radicalmente
opuestas, elementos simbólicos concebidos a partir de patrones históricos y sociológicos
diferentes.
Asimismo, otro elemento común del pensamiento latinoamericano es la fuerte
influencia del catolicismo, como apunta Colazo (2009: 108). Es ésta una religión
dominante y que tiende a recrear patrones patriarcales donde la mujer desempeña tareas
estereotipadas en función de su sexo-género tales como la atención del hogar o de los
hijos. La mujer, según los patrones estructurales del catolicismo, depende
económicamente de su marido ya que se sitúa profesionalmente al cargo de los
cuidados, siendo ésta tarea (crianza de hijos, educación, manutención del hogar) no
reconocida profesionalmente ni socialmente como un “trabajo”. Así, en 2010, las
mujeres urbanas sin ingresos propios alcanzaban el 30,4% de la población femenina
latinoamericana, mientras que en las zonas rurales ese porcentaje ascendía hasta el
41,4% (CEPAL, 2013: 40). La ausencia de recursos propios, con la consiguiente
problemática para la gestión autónoma de la vida, es un factor fundamental en la
inmovilidad y reproducción de fenómenos como la violencia de género39. La falta de
oportunidades laborales genera que las denuncias se reduzcan considerablemente, y en
paralelo aumente la tolerancia a los malos tratos asociados a una situación material tan
clara como es la supervivencia.
La relación unívoca entre recursos materiales y tolerancia a la violencia sufrida
(resistencia más bien) ha sido también comprobada en contextos afines al
latinoamericano -como el contexto español- a partir de problemáticas contemporáneas
como la situación de crisis económica. La coincidencia de la crisis económica con el
descenso de las denuncias por violencia de género ha operado como un factor clave para
la subsiguiente reflexión sobre la incidencia de ésta en la crisis. Así, algunos datos han
subrayado que hasta un 97% de mujeres víctimas consideran el paro un freno para la
denuncia por la situación de desamparo económico familiar que pudiera originarse
(Adecco, 2013). Asimismo, se ha detectado una progresiva disminución de las
denuncias (hasta un 10%) que se agrava en el periodo de crisis, dato que -teniendo en
cuenta las declaraciones sobre seguridad económica proporcionadas por el informe de
Adecco- ofrecen una conclusión clara: la crisis, tanto en su dimensión de dificultad en el
acceso al mercado laboral, como en lo concerniente a la merma de recursos públicos
destinados a la ayuda a las víctimas de violencia de género, ha tenido efectos negativos
sobre las mujeres víctimas que han dejado de denunciar la violencia.
Al describir el contexto latinoamericano, hay que resaltar forzosamente el desequilibrio
nacional y local de un continente en el que la evolución de los entramados sociales
39

Con respecto a qué entienden los autores como violencia de género se recomienda visitar las
aportaciones realizadas por Zurbano (2012).
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circula a distintas velocidades. Pero a pesar de reconocer las diferencias de los países
de este continente, tenemos que subrayar una procedencia similar de las causas que
producen desigualdades (Chan, García y Zapata, 2013: 130), ya que son países que
descienden de contextos socioculturales similares.
2. Objetivos
Estas páginas se han construido alrededor de los siguientes objetivos:
Objetivo general
Reconocer y analizar críticamente los avances y los retrocesos sufridos en los últimos
años en la situación de la mujer en América Latina.
Objetivos específicos
1. Determinar las principales influencias negativas que impulsan un recorte de derechos
de la mujer en la región americana.
2. Identificar los avances y sus orígenes en el desarrollo de los derechos de la mujer
latinoamericana.
3. Metodología
La siguiente comunicación, realizada a partir del diálogo entre investigadores españoles
y latinoamericanos, se fundamenta en el análisis documental de tres tipos de fuentes:
a) Fuentes institucionales. Se ha prestado especial atención al estudio de los
informes publicados en fechas cercanas por instituciones como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o el Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina. También se han recabado datos de instituciones nacionales que ofrecen
interesantes panoramas estadísticos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Ecuador), el Instituto Nacional de Estadística (Venezuela), el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (Perú), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Colombia), etcétera.
b) Fuentes académicas. Entre otros estudios se ha tomado como fuente de
referencia los estudios de UNIFEM, así como la producción científica del área. Pueden
citarse como ejemplos: Breaking the Silence on Violence against Indigenous Girls,
Adolescents and Young Women; Systematization of evaluations on human rights and
gender equality in Latin America; Igualdad de derechos y desigualdad de
oportunidades: ciudadanía, derechos sociales y género en América Latina, entre otros.
c) Fuentes mediáticas. Como no podía ser de otro modo -dado el perfil
comunicológico de los investigadores- entre la documentación consultada se han tenido
en cuenta las fuentes informativas como medidores del pulso igualitario de la sociedad,
ya que no es infrecuente que los tratamientos periodísticos desvaloricen la lucha por la
igualdad en el continente latinoamericano.
4. Desarrollo
Hace prácticamente una década, se denunciaba la falta de información sobre la situación
real de las mujeres latinoamericanas (Alméras et al., 2002), una indicador ausente que
dificultaba la evaluación de la gravedad del conflicto en este continente. Por fortuna, la
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ausencia de datos estadísticos no es ya el problema; el crecimiento exponencial y la
mejora de los observatorios, o la asimilación de la violencia de género como un tema de
interés prioritario en los censos de la opinión colectiva, son factores que permiten
concluir que existe una vasta cantidad de datos que ayudan a la reconstrucción del mapa
de la mujer en el territorio latinoamericano. Asimismo, la creación de leyes para regular
las agresiones de género –una realidad en prácticamente todos los países del continenteha impulsado la implantación de políticas públicas que se han materializado en forma de
instituciones específicas, de ministerios, de campañas de sensibilización financiadas con
fondos gubernamentales, de proyectos de investigación en universidades públicas y
privadas de la región. La erradicación de este fenómeno, entonces, aparece asociada no
ya a una invisibilización o falta de apoyo estatal, ni solamente a un desconocimiento,
como por ejemplo ocurría en la mayor parte de los países antes de la década de los años
ochenta.
Han sido muchos los intentos de adoptar una postura regional ante los conflictos de
género, muchos de ellos más simbólicos que efectivos. En 1928 se estableció la llamada
Comisión Interamericana de Mujeres 40 , un organismo multilateral que pretendía
concentrar la representación de los derechos del género femenino; sin embargo, desde
esa lejana fecha de creación, muchos años tuvieron que pasar hasta que los países
integrantes de América Latina y del Caribe comenzaran a visibilizar, a legislar y a
incorporar a sus agendas la problemática de la mujer. Desde 1989, año en que fue
aprobada la Ley 54 de Prevención e Intervención en Violencia Doméstica en Puerto
Rico, prácticamente todos los países de Nuestra América han regulado la situación de la
violencia de género mediante la creación de instrumentos en mayor o menor medida
eficaces, si bien presentan lagunas, porque como subraya el CEPAL (2013: 12) todavía
hay países que no han incorporado figuras específicas para abordar problemas como el
feminicidio. Y en el caso de esos países que sí contemplan esas figuras jurídicas, el
problema, más bien, es la aplicación de las leyes, o como denuncian Alméras et al.
(2002: 17) la dificultad de poner en marcha “mecanismos de seguimiento” que validen
la efectividad de las sanciones y la lucha real de los gobiernos en las áreas de la
prevención y la erradicación del fenómeno. A lo que podemos añadir la necesidad de
una conceptualización de “violencias de género” o “violencias contras las mujeres” (que
no mujer, mujeres: diversas, plurales) amplias, complejas y contextuales como hemos
reclamado con anterioridad:
“Conocer el modo en que las leyes definen el fenómeno de la violencia contra las mujeres
constituye sin duda un primer acercamiento a la conceptualización subyacente. Así como a los
marcos de sentido que operan detrás y si éstos referencian la violencia de género como violencia
doméstica, el grado de privacidad que le otorgan al problema o qué tipo de prácticas pueden ser
identificadas como esta violencia en particular y no como una violencia social genérica. Nos
estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de los asaltos sexuales: ¿pueden ser considerados
atentados de género? ¿Afecta el conocimiento previo o no entre víctima y victimario? ¿Responde
el atentado de la violación o el hostigamiento a un claro condicionamiento sexual de dominio?
Cuestionamientos que desde una perspectiva feminista del fenómeno pudieran parecer fuera de
lugar no se vuelven tan claros si nos adentramos en los imaginarios sociales a los que podemos
acercarnos a través de algunas de sus construcciones como son los textos legales. Por ejemplo, en
la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el
hostigamiento sexual o las violaciones no estarían amparadas dentro de la definición presentada
como “violencia de género”. Sin embargo, en otras legislaciones, como la argentina, encontramos
40

Según se explica en la historia de este organismo internacional. Datos consultados el 26/02/2014 de:
http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/AcercadelaCIM/tabid/622/
Default.aspx
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(siempre hablando del marco teórico, conceptual, no de su práctica efectiva ni de las garantías
de protección desarrolladas41) reconocida la afrenta obstétrica siendo ésta la que ejerce el personal
sanitario sobre los cuerpos y los procesos reproductivos femeninos expresada en un trato
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”
(Zurbano,

Liberia

y

Campos,

2013:6)

Además, reivindicamos un cambio de terminología de referencia y una unificación de la
misma que supere el concepto de “género” (extremadamente útil pero con poca fuerza
estratégica social) en pro del reconocimiento de unas violencias (en plural, porque son
muchas, diferentes y a menudo desconocidas y no reconocidas por sociedad y
legislación) hacia un grupo sexual que supone más de la mitad de la población del
mundo: las mujeres. No la mujer, pues es hora de superar la idea occidentalocéntrica
de la mujer definida como colectivo, grupo con rasgos definitorios, anclada
históricamente en esa representante de todas las mujeres: la mujer blanca, heterosexual
y de clase media:
“(…) “la categoría “mujer” no puede seguir definiéndose de una manera descontextualizada, sino
que tiene que hacerse siempre en función de su condición de oprimida y poniendo en relación otras
categorías como las de la raza, la clase o la religión con la del género y la propia crítica a este
como un mecanismo esencialista y maniqueo de control social. En este sentido y distanciándose
claramente de la Teoría Feminista “clásica”, los feminismos disidentes contemporáneos proponen
una resignificación de la violencia de género para que deje de ser un concepto institucionalizado
que reproduce exclusiones y perpetúa discriminaciones”
(Pons y Solá, 2011: [en línea])

En el mismo sentido -pero desde los feminismos postcoloniales- Mohanty hace una
crítica a la definición y homogeneización de las mujeres como grupo a partir de su
caracterización como sujetos oprimidos a través de la noción de género:
“Al hablar de las mujeres como una categoría de análisis me refiero al supuesto crítico de que
todas las que compartimos el mismo género, sean cuales fuera nuestra clase y cultura, de alguna
forma estamos socialmente constituidas como un grupo homogéneo (…) la homogeneidad de las
mujeres como grupo no se produce sobre la base de características biológicas esenciales, sino de
universales secundarios de carácter sociológico y antropológico (…) lo que une a las mujeres es
una noción sociológica de la “igualdad” de su opresión. Es en este punto que se produce una
elisión entre “las mujeres” como grupo en el discurso construido y “las mujeres” como sujetos
materiales de su historia”

(Mohanty, 2008: 121)
A partir de 1970, la ONU comenzó a introducir en su agenda social la situación de la
mujer. Esta preocupación del organismo internacional se reflejó en las distintas cumbres
que se sucedieron a nivel global y que sirvieron para que los estados latinoamericanos
paulatinamente impulsaran en sus políticas nacionales un interés por el contexto de las
mujeres dentro del apartado de la “Cooperación Internacional”. Pero justo en esos años,
las dictaduras o autoritarismos gobernantes en algunos de los países de la región,

41

Siendo plenamente conscientes de que los textos normativos no son garantía de acciones y condiciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de las propuestas legales, hemos creído necesario abordar las
ideas que presentan sobre la violencia las diferentes normas, puesto que serán la base en el diseño de las
acciones que se desarrollarán posteriormente, o que habrían de ser desarrolladas, y que pueden dejar
determinadas prácticas y manifestaciones de la violencia fuera de su ámbito de actuación por no estar
contempladas desde la primera instancia: la definición, la prueba explícita de la conceptualización
subyacente.
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intentaron anular las reivindicaciones feministas, enfrentándose a las organizaciones o
movimientos civiles en defensa de las mujeres (en Colazo, 2009: 108).
El activismo feminista, muy presente hasta finales de los noventa (Molyneux, 2010:
194), obtuvo en esa década sus principales logros, al conseguir –como comenta Guzmán
(2001: 34)- que el 9 de junio de 1994 se firmara en Brasil la “Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. En
esta reunión multilateral, con la que se buscaba adoptar una postura común,
intervinieron 30 países de la región latinoamericana y del Caribe (Alméras et al., 2002:
17). Poco años después de la celebración de la conocida Convención de Belém do Pará,
los estados firmantes aprobaron en Washington D. C. el Estatuto del mecanismo de
seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana (OEA, 2004;
Alméras y Calderón, 2012), un documento que recoge algunas indicaciones para
verificar la situación real de las iniciativas emprendidas por los países firmantes.
Un año antes del evento en Brasil, en 1993, se había celebrado en Viena la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, en la que se trataron los derechos de las niñas y las
mujeres como “parte integrante, inalienable e indivisible de los derechos humanos”
(Alméras y Calderón, 2012: 18).
En 1995, la Organización de Naciones Unidas impulsó el compromiso de los países de
la región a introducir medidas concretas con la celebración de la IV Conferencia de
Naciones Unidas para las Mujeres en Beijing (China).
Los eventos descritos sucintamente en los párrafos anteriores generaron un alto impacto
en América Latina, ya que se produjo un efecto expansivo que introdujo mejoras en
prácticamente todas las esferas de las instituciones públicas:
“Se despliegan políticas legislativas (Reformas Constitucionales, de los Códigos civiles, penales,
laborales, electorales, de las leyes de educación, ordenanzas municipales); políticas ejecutivas en
educación, salud, trabajo, violencia, participación política; a niveles centrales, o descentralizados
(regionales, provinciales y municipales). El proceso de desconcentración o descentralización de
políticas de género, dio lugar a instancias dedicadas a las problemáticas de las mujeres, en dichos
niveles. No avanzan al mismo ritmo las reformas del sistema de justicia, en la inclusión del
enfoque de equidad de género”
(Colazo, 2009: 110)

La generalizada reforma constitucional de los años noventa, trajo consigo multitud de
efectos positivos sobre las sociedades latinoamericanas. Entre otros, se consiguió en
primer término un reconocimiento de la pluralidad de las culturas y las naciones que
pueblan América Latina (Sieder y Sierra, 2011: 5-6), un paso importante para
desarrollar conceptos como paridad, equidad e integración. Las reformas legales, de
igual manera, motivaron un avance rotundo en la entrada de las mujeres en los cargos de
poder, aunque al examinar determinados puestos estratégicos –como el de las ministrasun informe constata que la mayor parte de la ocupación femenina en los ministerios, en
2011, estaba vinculada a áreas socioculturales en un 55% de los casos, frente a ámbitos
económicos (23%) o políticos (21%), según datos consultados en CEPAL (2013: 29).
Estas estadísticas prueban parte de la instrumentalización de la mujer dentro de la
representación: la paridad tiende a ser un signo distintivo en la mayor parte de los
gobiernos latinoamericanos, pero la participación femenina se restringe a esferas rosas,
donde la acción transcurre fundamentalmente en marcos simbólicos. En el caso del
máximo órgano judicial, por ejemplo, en el promedio de los 20 países latinoamericanos
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en 2011, la participación de la mujer apenas alcanzaba un 23% (CEPAL, 2013: 35). O
dicho de otra forma: de cada diez jueces, unos siete eran hombres y ni siquiera tres eran
mujeres, una grave situación que evidencia la conservación de algunos “techos de
cristal” en determinados ámbitos de la gestión pública.
A partir de la década del 2000, con el cambio de signo político de muchos de los países
latinoamericanos, la cuestión de género se asentó en la mayor parte de las agendas
políticas de los líderes regionales. Justamente en esta década, algunos organismos
multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comenzaron a publicar
importantes documentos sobre la situación de las mujeres en el continente, unos
documentos que, interpretando a Alméras y Calderón (2012: 20), permiten la
elaboración de diagnósticos como el que nos ocupa.
Pero a pesar del estímulo de marcos normativos, de reformas constitucionales y de
iniciativas regionales, en los últimos años “se ha agravado” (CEPAL 2013: 10) la
llamada “violencia doméstica 42 ” (CEPAL, 2013: 51). En el siguiente gráfico,
reproducido solo a efectos académicos, se observa la elevada tasa de muertes de mujeres
en su entorno afectivo que persiste en algunos de los países de la región en comparación
con España.
FIG. 1 Muertes de mujeres en su entorno afectivo en España y en 11 países de América
Latina, según CEPAL (2011)

Fuente: CEPAL, 2013: 13

42

Sobre la terminología hemos sido ya lo suficientemente claros: reproducimos la que se usan en los
diferentes recursos diferidos aquí plasmados pero no se comulga con expresiones diferentes a “violencia
de género”, “violencia machista”, “violencia/s contra la mujer/es”, “terrorismo de género” y análogas,
descartando en todo caso las expresiones que aluden a la domesticidad (pues desvirtúan la realidad
circunscribiéndola a un contexto cerrado y en el que además concurren otras violencias de naturaleza
diferente a la basada en el género) y a la intersexualidad (no es esta violencia un problema entre sexos).
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Las tasas mostradas en el gráfico anterior en general están muy por encima de las del
país ibérico: los 0,08 casos de España por cada 100.000 habitantes, contrastan con los
1,27 de República Dominicana, los 0,69 de Puerto Rico o los 0,59 de Uruguay.
Las acciones realizadas por los diferentes estados latinoamericanos para la erradicación
de la violencia de género se vinculan a ámbitos muy diversos, los cuales apuntan a la
multicausalidad de este fenómeno.
FIG. 2 Principales ámbitos de acción emprendidos por países latinoamericanos para
erradicar la violencia de género

Fuente: Astelarra, 2004: 34 / WORDLE.net / Elaboración propia
Son ámbitos orientados a los ejes rural – urbano, pobreza – educación, salud - empleo,
pero también al estímulo de la creación de instituciones que regulen la defensa de los
derechos y que se dediquen a la promoción o a la prevención. Todos estos ámbitos de
acción intentan recoger la diversidad de las sociedades latinoamericanas, y la incidencia
de causas muy diferentes para solventar un problema que afecta desigualmente a cada
uno de los países. Quizá uno de los cambios más interesantes a los que ha asistido la
región latinoamericana en los últimos años, es la pujante colaboración comunitaria para
ayudar a prevenir los delitos (Dammert, 2007: 45). Según esta autora, la participación
colectiva ha estado relacionada con cambios “institucionales policiales” y con la
creación de organizaciones específicas empleadas en la atención al problema (en
Dammert, 2007: 50). Y en ese sentido, se han creado interesantes iniciativas, como por
ejemplo la Red Interamericana de Refugios, una red específicamente dedicada a
concentrar la atención asistencial a la mujer en el continente americano43.

43

Según se explica en su página oficial. Consultada el 09/03/2014 de: http://www.rire.org.mx/
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5. Conclusiones
En las páginas precedentes hemos descrito la creciente importancia que otorgan las
instituciones latinoamericanas a la erradicación del problema de la violencia de género
en la región, así como una breve descripción de las cifras de incidencia de la violencia
en América Latina. Lo cierto es que, si a principios del siglo XXI Birgin y Pautassi
(2001: 49) aconsejaban un incentivo de “criterios más equitativos” para garantizar una
mayor paridad en los países latinoamericanos, apenas unos años después Molyneux
(2010: 185) constata el intenso trabajo que han desarrollado las democracias de Nuestra
América para erradicar “los privilegios masculinos y patriarcales" de los instrumentos
jurídicos. El activo movimiento feminista ha sido un protagonista incansable, hasta
conseguir introducir algunas de sus demandas en los gobiernos progresistas que han
comenzado a cambiar el signo sociopolítico de América Latina. Justamente la
combinación de la lucha feminista y de la institucionalización de esa lucha, ha
conseguido que por fin algunas investigadoras empiecen a vislumbrar un continente
donde sea posible asistir a realidades contempladas como utópicas solo hace unas
décadas atrás:
“Estamos ante un escenario post colonial, post moderno, que puede destrabar el desarrollo de
América Latina de sus estancamientos cíclicos (dictaduras-populismos), y retomar caminos
antiopresivos para convertirse en un continente con estados fuertes dentro del aprovechamiento y
respeto a su diversidad”
(Colazo, 2009: 115)

Esta transformación social, iniciada en los años ochenta, está determinada por una
“carencia de evaluaciones efectivas” que examine la eficacia de las medidas
emprendidas (Dammert, 2007: 32). Hacen falta estudios que trasciendan los restrictivos
límites cuantitativos para interpretar hasta qué punto ha cambiado el sentir
latinoamericano, si se han producido avances en la integración, y si las nuevas
generaciones son capaces de desarrollar los gérmenes de estas sociedades donde lo
femenino ha dejado ya de ubicarse en senderos estereotipados; también es necesario
“mejorar la producción de información” (Alméras y Calderón, 2012: 162), es decir,
estimular la producción de encuestas y otras herramientas de análisis, pero asimismo
generar campañas efectivas de difusión y divulgación de los resultados de las
investigaciones o de los registros públicos. Consideramos que un mayor conocimiento
de la situación de la mujer latinoamericana sea país a país, ciudad a ciudad y región a
región, conseguirá una mejor interpretación de los fenómenos, así como un mayor
conjunto de medidas disponibles para actuar integralmente contra la expansión de
realidades tristemente habituales como el de la violencia contra las mujeres o los
feminicidios.
Según lo expuesto, cada vez hay un mayor número de atentados contra la dignidad de
las mujeres; es por ello que consideramos con Garita (2013) que lo que tiene que
producirse es un “cambio del paradigma patriarcal”, o sea, una reordenación de las
estructuras de convivencia que incluya una mayor integración de la mujer y del
colectivo LGBT44 en los distintos ámbitos del liderazgo. A lo que subyace -y no puede
ocultársenos-, una necesaria ampliación y mestizaje del paradigma feminista tradicional
que acoja los postulados que desde el feminismo postcolonial se hacen sobre la urgente
y necesaria resignificación de la violencia de género y previa revisión de la propia
44

Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
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categoría “mujer”. Entidad que nunca puede definirse generalmente ya que existe
todo un conjunto de características relacionadas con la clase social, la raza, la cultura o
la lengua, entre otros, que intervienen en dicha definición. En este sentido, y como
reivindica Chandra Talpade Mohanty, hay que evitar en todo momento utilizar a “las
mujeres” como categoría de análisis homogénea y “fundada en la noción generalizada
de subordinación”, ya que así se convierten (son convertidas por algunos discursos) en
conceptos, conceptos además de tipo monolítico y sinónimo de subordinación
empujando a las mujeres a ser “víctimas arquetípicas” del control masculino, seres
“sexualmente oprimidos” y convertidos en “objetos que se defienden”, frente a los
hombres, que son los “sujetos que ejercen violencia”; así, toda la sociedad queda
dividida en dos grupos excesivamente simplificados: “los que detentan el poder
(hombres) y las que carecen de poder (mujeres)” (Mohanty, 2008: 124 – 135).
Paralelamente, resulta acuciante la integración de sectores tradicionalmente marginados,
como el de las mujeres indígenas, quienes forman parte de las clases más desfavorecidas
del nuevo continente (Sieder y Sierra, 2011: 11). La pobreza, que es una extensión más
de la violencia en este caso colectiva, introduce a las mujeres indígenas en círculos de
exclusión que reproducen patrones conductuales y vivenciales determinados por la
subsistencia. Sin la integración efectiva de esos sectores, las leyes y las reformas
constitucionales significan sobre todo una retórica legal vacía de propuestas. En ese
sentido, para revitalizar las propuestas legislativas estamos de acuerdo con Sieder y
Sierra (2011: 18) en denunciar la falta de representación de la mujer en prácticamente
todos los ámbitos políticos. El machismo, en América Latina, se ejerce aún desde las
esferas del poder, en tanto que la participación femenina parece vetada en algunas
ocasiones por viejos prejuicios sociales, a pesar del extraordinario avance en la paridad
política que se ha verificado en las últimas décadas (CEPAL, 2013: 25). Y, en
particular, el veto se acentúa si nos centramos en sectores representativos de la
diversidad latinoamericana, como el de la mujer indígena. No basta con incluir a rostros
femeninos en las áreas rosas de la gestión pública, sino que hay que procurar su entrada
en ámbitos tan importantes como el del aparataje jurídico. Por otra parte, hay que
incentivar la articulación y el desarrollo institucional del Estado en las zonas rurales
(Alméras y Calderón, 2012: 159), que son zonas mucho más desprotegidas que las
zonas urbanas, en términos de instalaciones como juzgados, centros policiales, centros
asistenciales y etcétera. Esas deficiencias institucionales provocan, como parece lógica,
una mayor propagación de los patrones de violencia contra las mujeres.
En nuestra opinión, hemos observado un avance integral en la situación de la mujer en
América Latina. La erradicación de problemas endémicos de la región latinoamericana,
como la violencia de género, no se soluciona únicamente mediante la creación de
sanciones y de organismos policiales. Se trata de un problema que está
inextricablemente ligado a la conciencia de las sociedades y, por consiguiente, hará falta
un desarrollo epistemológico empoderado, en primer lugar, así como un programa
integral de estrategias en intervención tanto política, como jurídica y simbólica que, de
una forma coherente, socaven los pilares de una visión patriarcal y machista que aún
ejerce de freno para lograr una igualdad real y efectiva, paso ineludible para acabar con
las violencias que sufren las mujeres.
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Resumen: las Universidades se han presentado como centro de vanguardia social y ámbitos en los que se
anticipan cambios que se insertarán en las sociedades. En este sentido, el papel de las mujeres en la
ciencia y, por ende, en la Universidad se ha visto afectado por las propias estructuras organizativas que no
permitido una adecuada presencia femenina entre el profesorado y entre los órganos de gestión. Este texto
analiza el papel de las mujeres en la universidad española y se centra en el estudio de la presencia en
órganos de gestión universitarios como son las Facultades de Comunicación y los departamentos de esos
centros. Para ello se han analizado todas las universidades españolas, públicas y privadas, desde una
perspectiva cuantitativa y cualitativa.
Palabras clave: universidad, mujeres, ciencia, facultades, departamentos, profesorado

1. Introducción
La universidad española ha sido uno de los centros sociales en los que se han podido
desarrollar espacios de presencia más igualitarios que en otros organizaciones sociales.
Sin embargo, la creciente presencia de las mujeres como alumnas, en primer lugar, y
como profesoras e investigadoras, en segundo lugar, no se ha mimetizado con la esa
evolución por parte de los hombres. Así, nos encontramos un panorama en el que la
base profesional de los docentes cuenta con la presencia muy relevante de mujeres, pero
eso no se ha trasladado a los diferentes órganos de gestión universitarios. Entre estos
órganos, este texto se va a centrar en los estudios de los dos órganos más cercanos al
profesorado como son los departamentos universitarios y las facultades.
La presencia de la mujer en los centros de generación y producción de conocimiento ha
sido históricamente una lucha por el alcance progresivo de esferas profesionales. Así,
Van Den Eynde (1994) apunta los esfuerzos por conseguir cotas de acceso a la
enseñanza universitario, como primer paso, y a generar conocimiento como
investigadoras y docente, en el segundo paso.
En el estudio realizado por Arranz (2004) que las estadísticas universitarias presentan
una creciente presencia de mujeres como estudiantes, que se centran en determinada
ramas como son humanidades, en primer lugar, seguidas de ciencias sociales. Esa
mayoritaria presencia femenina en los pupitres contrasta con un cierto estancamiento en
el número de profesoras universitarias (2004: 226).
Sobre la relación de oportunidad de progreso profesional en el mundo académico, los
estudios han constatado que los hombres disponen de mayores posibilidades de mejora
de la categoría profesional que las mujeres. Así, el Libro Blanco. Situación de las
mujeres en la ciencia española nos ofrece las siguientes cifras:
- tomando como referencia entre hombres y mujeres de la misma, edad, antigüedad,
campo de conocimiento y productividad científica, se constata que la probabilidad de
que un profesor titular sea promocionado a catedrático es 2,5 veces superior al de una
mujer.
- sobre el grado de influencia de la variable tenencia de hijos, se constata que un hombre
con hijos tiene una probabilidad cuatro veces mayor de ser promocionado a catedrático
que una mujer con similares características (2011: 12).
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En España se han venido realizando estudios generales sobre mujeres y ciencia
(Arranz2004; El Libro Blanco, 2011) o estudios sobre el panorama específico en
universidades específicas (Ramos, 1999; Vega y Santos, 2010).
2. Hipótesis iniciales
H1: Las facultades de comunicación cuentan con una presencia paritaria en los
responsables de gestión de los centros
H2: Las mujeres todavía no han accedido a los órganos de gestión de los departamentos
universitarios (dirección de departamento) a pesar de ser mayoría en el conjunto de
docentes
H3: la proporción entre hombres y mujeres en los departamentos universitarios en
comunicación es equilibrada entre ambos géneros.
Para poder profundizar en el estudio de esta situación, se han planteado una serie de
objetivos como son:
1. Conocer el número de decanas en las universidades públicas (mediante
elecciones) y en las privadas (libre designación por los órganos rectores de las
universidades).
2. Estudiar qué tipo de vicedecanatos ostentan las mujeres frente a los hombres.
3. Comparar la situación de las universidades públicas frente a las universidades
privadas
3. Metodología
Para el presente estudio se han analizado todas las universidades españolas (públicas y
privadas) y se han estudiado la estructura de las Facultades de Comunicación
(miembros de la dirección), la dirección de los diferentes departamentos que integran a
las áreas de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y Periodismo, y el género y la
categoría del profesorado de los citados departamentos. Para el estudio se ha recurrido
al análisis de contenido y se han observado las páginas web oficiales de las facultades y
de los departamentos. El estudio se ha realizado entre el 15 de enero y el 20 de febrero.
4. Resultados
Los principales resultados nos permiten conocer el grado de presencia de las mujeres en
los órganos de dirección de las facultades de comunicación, en los departamentos y la
categoría profesional de los docentes. Con esta radiografía obtenemos un panorama del
papel de la mujer en la gestión, en la docencia y en la investigación en comunicación en
España.
Cuando se analizan los órganos de gestión de los estudios (Facultades) es posible
delimitar el peso que obtienen las profesoras puesto que son espacios basados en la
elección interpares como son el profesorado, el alumnado y el personal de
administración y servicios. Así, en el cuadro 1 observamos el nivel de presencia
femenina en las facultades.
Cuadro 1.- Mujeres en los Decanatos
Decanos
Equipo decanal
Mujer
Hombre
Mujeres
Hombres
Universidad de x
6
6
Cádiz
Universidad de
x
1
7
678

Granada
Universidad de
Málaga
Universidad de
Sevilla
Universidad de x
La laguna
Universidad de
Castilla
La
Mancha
Universidad de
Valladolid
Universidad de
UAB
Uoc
Universidad de
Pompeu Fabra
Universidad de
Carlos III
Universidad de x
Complutense
Universidad de
Rey
Juan
Carlos
Universidad de
Extremadura
Universidad de
A Coruña
Universidad de
Santiago
de
Compostela
Universidad de
Vigo
Universidad de
Valencia
Universidad de
País vasco
Universidad de
Murcia
Universidad de
San Jorge
Universidad de x
Miguel
Hernández
Universidad de
Ramón Llull
Universidad de

x

4

5

x

5

3

2

2

x

1

2

x

3

3

x

2

4

x
x

2
2

3
10

x

6

7

4

7

x

4

8

x

4

2

x

2

2

x

1

3

x

1

5

x

3

3

x

4

6

x

2

5

UNIVERSIDADES PRIVADAS
x
4
Sin datos

x
x

5
Sin datos

6
2

5
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Vic
Universidad de x
Antonio
Nebrija
Universidad de
Camilo
José
cela
Universidad de
San
Pablo
CEU
Universidad de x
Navarra
Universidad de
Católica San
Antonio

x

x

5

3

3

3

x

Fuente: elaboración propia
En el caso de las Universidades públicas se han contabilizado 20 universidades que
poseen una facultad en la que se incluye la palabra Comunicación o Información. Por
tanto, los datos se refieren a esas universidades y no a aquellas que poseen grados de
comunicación pero no una facultad. De esas 20 facultades de comunicación solo 3
tienen como máxima responsable a una mujer, lo que representa el 15% del conjunto.
Las Universidades que cuentan con máximos responsables de centro son la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Cádiz. Así,
el 85% de las facultades de comunicación están dirigidas por hombres.
Si atendemos a las universidades privadas, ese porcentaje es diferente. Hemos
constatado que nueve universidades privadas poseen centros o facultades en
comunicación/información. De ellas el 66,6% están dirigidas por hombre y el 33,33%
por mujeres.
Si establecemos una comparativa entre centros públicos y privados nos encontramos
que las universidades privadas poseen un mayor porcentaje de centros dirigidos por
mujeres con un 33,3% frente a un 15%en las universidades públicas.
Por lo que respecta al conjunto de personas que integran los centros nos encontramos
con una media de siete personas (decana/o y otros responsables) en las universidades
públicas. Así, de las 20 universidades de las que se tienen datos los centros reúnen a un
total de 139 personas. De esas 139 personas, las mujeres son 54 lo que supone un 38,8%
y los hombres un 61,7%.
La universidad que mayor número de vicedecanas presenta es la Universidad de Cádiz
con seis mujeres y la que menor número nos muestra es la Universidad de Granada, ya
que sólo aparece una mujer entre cinco hombres con cargos en los centros.
Por lo que respecta a la mejor relación mujeres y hombres respecto del total de
miembros del equipo decanal, encontramos una mayor proporción de mujeres en la
Universitat oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Extremadura al representar
el 66,66% de los integrantes de los centros. La media de mujeres en las Universidades
públicas es de 40,77% mientras que en las universidades privadas es del 46,37. Por
tanto, encontramos que las Universidades privadas cuentan con una mayor presencia
femenina en las facultades de Comunicación del sistema universitario español. Sin duda
es un dato que sorprende por razones:
- La presencia femenina se produce en una mayor proporción en las
administraciones públicas que en las organizaciones privadas. En consecuencia
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-

las universidades públicas deberían presentar porcentajes de presencia
femenina en sus órganos de gestión, más si cabe que existen programas de
igualdad en bastantes universidades españolas.
La mayoría de las universidades privadas son de carácter confesional católico
aspecto que incide en la presencia femenina en los centros de decisión.

Cuadro 2.- distribución entre mujeres y hombres (%)
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
MUJERES
HOMBRES
Uoc
66,66
33,33
Universidad de Extremadura
66,66
33,33
Universidad de Sevilla
62,5
37,5
Universidad de Cádiz
50
50
Universidad de La Laguna
50
50
Universidad de Valladolid
50
50
Universidad de A Coruña
50
50
Universidad de Valencia
50
50
Universidad de Carlos III
46,15
53,84
Universidad de Málaga
44,44
55,55
Universidad de País vasco
40
60
Universidad de Complutense
36,36
63.63
Universidad de Castilla La Mancha
33,3
66,6
UAB
33,33
66,66
Universidad de Rey Juan Carlos
33,33
66,66
Universidad de Murcia
28,57
71,42
Universidad de Santiago de Compostela
25
75
Universidad de Pompeu Fabra
20
80
Universidad de Vigo
16,66
83,33
Universidad de Granada
12,5
87,5
UNIVERSIDADES PRIVADAS
Universidad de San Pablo CEU
62,5
37,5
Universidad de Navarra
50
50
Universidad de San Jorge
44,44
55,55
Universidad de Vic
28,57
71,42
Universidad de Ramón Llull
0
100
Universidad de Miguel Hernández
Sin datos
Sin datos
Universidad de Antonio Nebrija
Sin datos
Sin datos
Universidad de Camilo José cela
Sin datos
Sin datos
Universidad de Católica San Antonio
Sin datos
Sin datos
Fuente: elaboración propia
De los datos de decanas y vicedecanas que nos muestran las facultades de comunicación
destacan que las universidades privadas tienen una mayor presencia de mujeres tanto en
el mayor puesto de gestión (Decana) como en los vicedecanatos.
4.2. Departamentos
Los departamentos son unidades de docencia y de investigación cuyo cometido es el
supervisar y coordinar las enseñanzas de grado y posgrado en las universidades. Son las
estructuras más cercanas al profesorado y pueden estar integrados por unas o varias
áreas de conocimiento.
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Para el estudio se han analizado todos los departamentos universitarios en los que
existe profesorado universitario perteneciente a las áreas de conocimiento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad, y Periodismo.
Se han analizado un total de 47 departamentos universitarios que, en su mayoría,
corresponden con departamentos en Comunicación aunque la denominación no sea
uniforme.
Cuadro 3.- Mujeres y Departamentos
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
HOMBRES
MUJERES
Universidad de Cádiz
x
Universidad de Granada
x
Universidad de Málaga
xx
Universidad de Zaragoza
x
Universidad de Sevilla
xx
X
Universidad de La Laguna
x
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Burgos
x
Universidad de Salamanca
x
Universidad de Valladolid
x
UAB
xxx
x
Universitat Girona
x
Universitat de Lleida
x
Uoc
Universidad de Pompeu Fabra
x
Univeritat Rovira i Virgili
x
Universidad de Carlos III
x
Universidad de Complutense
xxx
xxxx
Universidad de Rey Juan Carlos x
x
Universidad de Extremadura
x
Universidad de A Coruña
x
Universidad de Santiago de x
Compostela
Universidad de Vigo
x
Universidad de Alicante
x
Universitat Jaume I
x
Universidad Miguel Hernández x
Universidad de Valencia
x
Universitat Illes Balears
Universidad de País Vasco
xx
x
Universidad de Murcia
x
UNIVERSIDADES PRIVADAS
Universidad de San Jorge
Universidad
de
Miguel Hernández
Universidad de Ramón Llull
x
Universidad de Vic
Universidad de Alcalá
x
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Universidad de Antonio Nebrija Universidad de Camilo José cela Universidad a Distancia Madrid Universidad Europea de Madrid Universidad
Francisco
de Vitoria
Universidad de San Pablo CEU x
Universidad de Navarra
Universidad Internacional de La Rioja
Universidad Cardenal Herrera
x
Universidad de Católica San Antonio
Universitat Abat Oliva
Fuente: elaboración propia

-

x
-

-

Tras el análisis se constata que lo departamentos universitarios son básicamente
sistemas de organización de las universidades públicas ya que de los 47 analizados, se
corresponden con centros públicos 42 mientras que las universidades privadas solo
cinco de ellas cuentan con departamentos específicos en comunicación. Eso supone una
relativización del papel del profesorado como ente organizado, con sus propios intereses
y con la posibilidad de interlocución con las propias universidades.
Para el estudio se han analizado las direcciones de los departamentos y nos permite
conocer el grado de apoyo del profesorado del director/a ya que su elección se realiza
con los votos de los miembros del consejo de departamento (profesorado, personal de
Administración y alumnos). Cuando verificamos el número de mujeres que son
directoras de departamentos observamos que son minoría ya que encontramos a 10
directoras frente a 32 directores. Eso supone que tres cuartas partes de las direcciones de
los departamentos de comunicación en las universidades españolas están ostentas por
hombres.
Personal
Uno de los objetivos del estudio es conocer el número de profesorado que cuentan las
facultades de comunicación, su género y la categoría profesional. Sobre el número, no
todas las universidades ofrecen el grado desagregado en aquellos departamentos en los
que se ubican varias áreas de conocimiento. Sin embargo, sí que se puede realizar una
radiografía bastantes aproximada. Consecuencia del dato anterior, podemos cifrar el
número de mujeres y de hombres que imparten docencia en comunicación en las
universidades públicas y privadas españolas. Sin embargo, determinar la categoría
profesional ha sido bastante difícil debido a que no es un dato que aparezca en las
páginas web de las universidades y de los departamentos.
Cuadro 4.- Mujeres y hombre como profesorado
PERSONAL
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
MUJERES
HOMBRES
Universidad de Cádiz
15
12
Universidad de Granada
19
21
Universidad de Málaga
30
47
Universidad de Zaragoza
6
2
Universidad de Sevilla
44
64
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Universidad de La Laguna
3
14
Universidad de Castilla La 4
12
Mancha
Universidad de Burgos
7
12
Universidad de Salamanca
10
6
Universidad de Valladolid
17
8
UAB
80
98
Universitat Girona
13
11
Universitat de Lleida
8
10
Uoc
5
13
Universidad de Pompeu 57
108
Fabra
Univeritat Rovira i Virgili
21
28
Universidad de Carlos III
39
85
Universidad de Complutense 70
92
Universidad de Rey Juan 44
57
Carlos
Universidad de Extremadura 8
6
Universidad de A Coruña
10
4
Universidad de Santiago de 13
30
Compostela
Universidad de Vigo
17
22
Universidad de Alicante
31
23
Universitat Jaume I
23
30
Universidad
Miguel 6
13
Hernández
Universidad de Valencia
Universitat Illes Balears
10
11
Universidad de País Vasco
58
55
Universidad de Murcia
14
18
UNIVERSIDADES PRIVADAS
Universidad de San Jorge
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Universidad Pontifica de 16
17
Salamanca
Universidad de Ramón Llull 57
134
Universidad de Vic
Universidad de Alcalá
Universidad de Antonio 20
16
Nebrija
Universidad de Camilo José
cela
Universidad a Distancia 6
4
Madrid
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de 684

Vitoria
Universidad de San Pablo
CEU
Universidad de Navarra
Universidad Internacional de
La Rioja
Universidad
Cardenal
Herrera
Universidad de Católica San
Antonio
Universitat Abat Oliva
Fuente: elaboración propia

24

49

54
16

76
13

24

25

10

21

14

33

Del conjunto de entidades analizadas (Universidades públicas y privadas) se han
contabilizado 2223 profesores y profesoras que imparten docencia y realizan
investigación en los estudios de comunicación en España.
Según los datos analizados, las universidades públicas españolas que poseen algún
grado en comunicación cuentan con 1594 profesores. De éstos, encontramos a 682
mujeres y a 912 hombres. Si atendemos a los porcentajes, las mujeres suponen el 42,785
de mujeres y el 57,21% de hombres.
Sobre las universidades privadas, existe un total de 629 docentes distribuidos en 241
mujeres (38,31%) y 388 hombres (61.68%).
Finalmente, sobre la categoría profesional no hemos encontrado con la dificultad de
conseguir ese dato. Por tanto, los resultados que se ofrecen a continuación sobre se
refieren a las universidades públicas y sólo referidas a doce de ellas (Univ. Cádiz, Univ.
Sevilla, Univ. Zaragoza, Univ. La Laguna, Univ. Castilla-La Mancha, Univ. Salamanca,
UAB, UPF, Univ. Carlos III, Univ. Santiago de Compostela, Univ. Jaume I y Univ.
Murcia).
Según esos datos y sobre un universo de 258 profesoras universitarias encontramos que
la principal figura contractual es la de profesora asociada con un 41,47%, seguida de
titulares de universidad con un 23,25%, profesoras sustitutas (9,68%), ayudantes
doctoras (8,52%), contratada doctora (8,13%), colaboradora (6,20%), Titular de Escuela
Universitaria(1,55%) y catedráticas (1,16%).
5. Conclusiones
Las Universidades privadas poseen un mayor porcentaje de decanas que las
Universidades públicas. Así, encontramos un 33,33% e decanas en las facultades de
Comunicación de Universidad privada frente a un 15% de decanas en las Universidades
públicas. Sin duda, un dato que resalta porque gran parte de las Universidades privadas
poseen un ideario católico. Además, es necesario resaltar que en las Universidades
públicas se rigen por un sistema electivo por parte de los grupos de interés (PDI, PAS y
alumnos) frente a un modelo más designativo de las privadas.
Sobre la relación entre mujeres y hombres en los órganos de dirección de las
Universidades destacan la Universitat Oberta de Catalunya y la Universidad de
Extremadura con un 66,66% de mujeres frente a los hombres. La relación entre hombres
y mujeres en los equipos decanales es de 6 frente a 4 en las Universidades públicas y de
5,4 a 4,6 en las privadas.
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Con relación a los Departamentos universitario en comunicación se observa que de 42
departamentos solo 10 (23,8%) cuenta con una directora frente a u 32 (76,19%) con un
dirección masculina.
Respecto de la relación entre personal adscrito a los departamentos y a las áreas de
comunicación, hemos encontrado que los hombres son mayoritarios tanto en las
Universidad públicas como en las privadas. En este sentido, en las públicas las mujeres
representan el 42,78% del personal docente e investigador y en las privadas el 38,31%.
Estos datos contrastan con la escasa representación en la dirección de los órganos de
gestión como decanas (15% en públicas y 33,33% en privadas) o directoras de
departamento (23,8% en públicas). Es decir, disminuye la presencia de las mujeres
como directoras de departamento en 18 puntos y en 27 puntos como decanas.
Finalmente, la principal categoría profesional de las docentes es la de profesora
asociada (41%), seguida de titular de Universidad con un 23,25%.
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Resumo: nesta apresentação discuto a cerca do conceito de família no Brasil, especialmente da família
formada por pessoas do mesmo sexo, principalmente através dos debates públicos realizados pela mídia,
pelo movimento LGBTTT, e também através dos projetos de lei que visam à regulamentação e ao
reconhecimento das famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Nesta apresentação procuro apontar
os debates judiciais para que estes casais sejam considerados família e tenham seus direitos reconhecidos
(através dos meios de comunicação). Os embates observados se deram principalmente em torno da
decisão proferida pelo STF e sua grande repercussão na mídia nacional, a qual reconheceu como união
estável um casal formado por duas pessoas do mesmo sexo.

Palavras chave: conjugalidade. casais do mesmo sexo. interdiciplinariedade. mídia.

1. Introdução
Neste artigo, pretendo enfatizar o reconhecimento social e jurídico das relações
conjugais entre pessoas do mesmo sexo, considerando-o como uma “política de
reconhecimento” (FRASER, 2010), marcada ou não pela aceitação por parte dos
familiares, suas aproximações, seus distanciamentos, que tanto permeiam as relações
conjugais homossexuais, através do debate a respeito dos significados da conjugalidade
e da família no Brasil e como a legislação passou a reconhecer relações conjugais,
passando de ilegítimas para relações legítimas, sob a proteção estatal, através do
discurso da mídia.
2. Hipóteses iniciais
Também irei traçar algumas considerações sobre como, nas classes populares,
mas também nas elites brasileiras, as relações afetivo-conjugais são marcadas por
arranjos e improvisações, enquanto a normatização pelo Estado passa a ser introduzida
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como a regra. Analiso a demanda pela introdução das relações afetivo-conjugais de
casais do mesmo sexo na legislação e na possibilidade do registro e do casamento como
um desejo de normalização, ao passo que arranjos familiares seguem sem normatização
e que, mesmo sem qualquer legitimação estatal, são incluídos no conceito de família, no
Brasil.
O caminho percorrido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988,
passando pela Lei 9278, de 10 de maio de 1996, que regulamentou a união estável entre
um homem e uma mulher no Brasil, considerando “como entidade familiar, a
convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida
com objetivo de constituição de família” e o reconhecimento das uniões entre pessoas
do mesmo sexo, também como entidade familiar, pode ser analisado dentro de um
conjunto de transformações sociais, dentre as quais as modificações nas legislações que
visam regulamentar as relações conjugais no Brasil.


Algumas considerações sobre a decisão história proferida pelo Supremo
Tribunal Federal e sua repercussão na mídia

O processo pode ser entendido como trilha, travessia, caminho. A juíza Carmem Lúcia
afirma que “este julgamento demonstra que ainda há uma longa trilha, que é permanente
na história humana, para a conquista de direitos”45. A decisão que analiso neste capítulo
é o resultado de dois processos que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. A Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), número 4277, ajuizada pela Procuradoria Geral
da República e o pedido de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), número 132, ajuizada pelo representante do Estado do Rio de Janeiro, o
Governador do Estado senhor Sérgio Cabral 46 , denominado de arguente, sendo os
arguidos a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça
do mesmo Estado.
A decisão final foi no sentido de considerar que a união contínua, pública e duradoura
entre duas pessoas do mesmo sexo seja considerada união estável, como entidade

45

Brasil, STF, ADI 4177, Voto da Ministra Carmem Lúcia, p. 1253.

46 O Governador Sérgio Cabral foi Governador do Estado do Rio de Janeiro com mandato de 2007 à 2010, e reeleito em outubro de 2010, para o
mandato de 2011 a 2014, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. Disponível em: www.sergiocabral.com.br. Acesso em:
14.02.2013.
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familiar, conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 226 e no Código
Civil Brasileiro em seu artigo 1273.

Assim, enquanto a legislação brasileira não

disciplina sobre os direitos de gays e lésbicas quando mantêm relações afetivoconjugais, fazendo com que os casais homossexuais não tenham igualdade jurídica aos
casais heterossexuais, a decisão do STF vem suprir esta lacuna legislativa, o que foi
muito questionado o fato do Judiciário estar exercendo, neste caso, o papel que deveria
ser desempenhado pelo Poder Legislativo, o que pode ser interpretado como uma forma
de “judicialização da política.”. Por outro lado a crítica proposta pelo minimalismo
judicialse contrapõe à ideia de um “constitucionalismo democrático”, que de acordo
com Maria Eugenia Bunchaft, “o Constitucionalismo Democrático de Post e Siegel
legitima a atuação do judiciário por meio da utilização de princípios constitucionais de
abertura argumentativa no processo de interpretação constitucional, potencializando o
engajamento público expresso em termos de interações entre as Cortes e os movimentos
sociais” (BUNCHAFT, 2011, p. 158). Ao analisar o contexto norte-americano e a
cultura constitucional daquele país, Bunchaft considera o sistema jurídico um terreno
fértil para discutir questões afetas aos movimentos feministas e homossexuais. Segundo
a autora:
(...) quando se concebe a arena constitucional como um cenário
simbólico de lutas pelo reconhecimento, compreendemos que,
em situações estratégicas, o judiciário pode ser a vanguarda da
sociedade, protegendo minorias estigmatizadas pelo processo
político majoritário, ainda que resolvendo questões morais
controvertidas. (BUNCHAFT, 2011, p. 160)
Esta atuação do Judiciário em um contexto em que o Legislativo não é atuante, ou
encontra-se paralisado foi debatido pela mídia brasileira. O fato de ser uma decisão
histórica, e ter o judiciário brasileiro uma posição de vanguarda foram destaques.
Ao analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, me inquietou o fato da mesma ter
sido considerada uma “decisão histórica” por muitos dos meios de comunicação, pelo
próprio Superior Tribunal Federal e pelas pesquisadoras e pesquisadores do direito.
Apesar de não constar da página dos chamados “julgamentos históricos” pelo Tribunal,
o processo aqui analisado foi grafado com a expressão “possui tema relevante conforme
Res. 474/11”, ou seja, na própria consulta ao processo, no site do Supremo Tribunal é
possível observar esta informação. Por ser considerado como “tema relevante” o

689

processo portador de “potencial histórico” recebe do Supremo Tribunal Federal um
selo “Tema Relevante” afixado na capa.47
A Resolução 474 de 2011, em seu artigo sexto afirma que “para os fins desta
Resolução”, o Supremo Tribunal Federal entende valor histórico como “o atributo
concedido aos processos e demais documentos que representem um acontecimento, fato
ou situação relevante para a história do Tribunal e da sociedade, bem assim os de grande
repercussão nos meios de comunicação”48.
Para o Supremo Tribunal Federal, o fato de ter grande repercussão nos meios de
comunicação pode sugerir que se trata de uma decisão com valor histórico. Mas o que
torna uma decisão judicial histórica para a sociedade?
Neste artigo utilizo esta decisão judicial como fonte de pesquisa história, sendo que
neste caso, a própria decisão foi anunciada como histórica. O Ministro Celso de Mello
afirmou a importância histórica ao destacar: “este julgamento certamente marcará a vida
deste país e imprimirá novos rumos à causa da homossexualidade49. O julgamento de
hoje representa um marco histórico na caminhada da comunidade homossexual. Eu diria
um ponto de partida para outras conquistas”.50
A decisão colocou o Brasil no mesmo patamar de alguns países que já reconheciam
direitos aos casais de pessoas do mesmo sexo, tanto situações semelhantes à união
estável como o direito ao casamento, sendo que a decisão repercutiu em outros países.
Destaco principalmente a mídia impressa, televisa e as inúmeras notícias vinculadas na
próprio jornal do Supremo Tribunal Federal que vinculou inúmeras matérias sobre a
importância e o efeito social da decisão do Tribunal.

3. Métodos
A conjugalidade pode ser entendida como relações afetivo-sexuais, (...) que condensam
“um estilo de vida”, fundado em uma dependência mútua e em uma dada modalidade de
47

Ver:

Artigo 8º, parágrafo único da Resolução 474/2011. Disponível em http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO474-2011.PDF Acesso em

:

15 fev. 2013.
48 Disponível em: http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO474-2011.PDF Acesso em 15 fev. 2013.
49 Brasil, STF, ADI 4277, Voto do Ministro Marco Aurélio, 2011, p. 1393
50 SUPREMO RECONHECE união estável de homossexuais. G1 Globo. 05/05/2011. Disponível em : www.http//g1.globo.com. Acesso em: 10 dez. 2011.
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arranjo cotidiano, mais do que propriamente doméstico, considerando-se que a
coabitação não é regra necessária. (HEILBORN, 2004, p. 11-12).
Já Matos agrega a dimensão do afeto e do amor no conceito de conjugalidade, para
quem esta pode ser considerada como:
(...) uma forma possível de gestão compartilhada da sexualidade
e dos afetos, onde ideologias e práticas diversas de amor
conjugal e de gênero se expressam e realizam, positivamente,
um lócus ou uma cena onde se situam as trocas afetivas, sexuais
e cognitivas entre os gêneros (MATOS, 2000. p. 63).

Russel Parry Scott conceitua conjugalidade como
(...) o estabelecimento de ligações pretensamente duradouras de
duas pessoas que praticam sexo e mantêm convivência cotidiana
na esfera privada. A conjugalidade sugere a intenção de ter
filhos e formar família, mas isso não é obrigatório para que sua
existência se institua. Sugere também a coabitação, mas essa
tampouco é obrigatória. (SCOTT, 2013, p. 495)
Segundo Russel Parry Scott, “a ideia da conjugalidade é central na formação da
Antropologia como disciplina desde o século XIX, quando estudiosos tentaram explicar
as diferentes formas de casamento e de relações de parentesco” (SCOTT, 2013, p. 495).
As conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo podem ser consideradas como um
“fenômeno social típico das sociedades contemporâneas, resultado de uma luta política
importante que vem sendo travada cotidianamente” (GROSSI, UZIEL, MELLO, 2007,
p. 10).
Esta vivência da conjugalidade entre pessoas do mesmo sexo trata-se de um fenômeno
que pode ser visibilizado nas sociedades contemporâneas pois, como se percebe através
das

pesquisas

de

James

Green

e

Eduardo

Steindorf,

que

analisaram

a

homossexualidades masculinas no Brasil, era comum que gays vivenciassem
casamentos heterossexuais e mantivessem relações homossexuais simultâneas. Segundo
James Green, muitos homens mantinham uma relação de “casamento e os filhos,
escapadas homossexuais à parte, tornam-se respostas às constantes pressões sociais para
que constitua uma família e se conforme às normas sociais” (GREEN, 2000, p. 27)
sendo que os sujeitos viviam a sua homossexualidade, em relacionamentos informais, o
que o autor chamou de “escapadas”, ou seja, concomitantemente ao relacionamento
heterossexual, gays e lésbicas mantinham práticas sexuais homossexuais extraconjugais.
Não especificamente em relação ao contexto brasileiro, Arnaud Lerch aponta que as
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profundas modificações nas formas de vivência das conjugalidades hetero e
homossexuais nos últimos vinte anos, fez como que os homossexuais que viviam a
sexualidade de maneira clandestina, distante do resto de sua vida social, pudessem
experenciar um novo modelo de vida. Segundo Lerch “les avancées dans la
reconaissance sociale et juridique des couples de même sexe depuis une dizaine
d’années témoignent d’une aspiration croissante des gais à être e couple, en même
temps qu’elles la nourrisent”51 (LERCH, 2008, p. 178, tradução nossa), sendo que esta
mudança permite o desenvolvimento “une nouvelle normativité se développe peu à peu,
donnant au couple un rôle privilégié dans l’affirmation do soi”.52 (LERCH, 2008, p.
178, tradução nossa)
Não estou afirmando que a possibilidade de manter a vida sexual de forma clandestina
não permaneça como um modelo nos dias atuais, mas que a pressão social para a
constituição de uma família heterossexual, que impossibilitava a vivência conjugal
homossexual era mais evidente em outros tempos, como apontam os pesquisadores
citados. No mesmo sentido concluiu a tese de doutoramento de Eduardo Steindorf
Saraiva, ao demonstrar a experiência de homens que após o casamento heterossexual se
“assumiram” como gays. A partir da realização de entrevistas com homens adultos de
31 a 62 anos (SARAIVA, 2007, p. 40), o pesquisador demonstra que em relação à
conjugalidade heterossexual não havia “quase nenhuma referência à escolha por amor.
Já no segundo, homo, todas as referências são em relação ao amor e o desejo”
(SARAIVA, 2007, p. 107). O que pretendo demonstrar, a partir das pesquisas citadas, é
que em uma história recente homens e mulheres que se entendiam ou não como
homossexuais, mantinham práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo e,
principalmente no contexto das classes médias brasileiras cediam às pressões familiares
e à imposição ao casamento heterossexual como resposta a esta norma social, mesmo
que permanecessem realizando suas “escapadas homossexuais”, como caracterizou
James Green. Éric Fassin, ao fazer referência à “historiografia homossexual”, em seu
texto, aponta a necessidade de se contar a história da homossexualidade, pois “ce n’est
pas une même homosexulité qui traverse, immuable et inchangée, l’histoire: le mots

51

Os avanços no reconhecimento social e jurídico dos casais do mesmo sexo testemunham, há uns
dez anos, de uma aspiração crescente dos homossexuais para formarem um casal, ao mesmo
tempo que a alimentam.
52
Uma nova normatividade se desenvolve aos poucos, dando ao casal um papel privilegiado na
afirmação de si.
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pour la dire, que se métamorphosent au gré des époques, disent aussi une histoire de
l’homossexualité ele-meme”. (FASSIN, 2009, p. 99)53.
Se não é uma mesma homossexualidade que atravessa a história, também as formas de
vivenciar as relações afetivo-conjugais sofreram transformações. Os estudos
antropológicos sobre família e parentesco demonstram que no caso brasileiro “no
campo dos estudos urbanos prevaleceu, neste mesmo período, o termo família para os
estudos sobre parentesco em camadas médias e populares” (GROSSI, 2003, p. 276).
Claudia Fonseca demonstra como os “‘novos arranjos familiares’ introduzem uma certa
virada no antigo debate sobre consanguíneos versus afins na antropologia do
parentesco”. (FONSECA, 2008). A inclusão do termo família nos estudos sobre
parentesco proporcionou um crescimento dos estudos que incluíram as conjugalidade
entre pessoas do mesmo sexo. Assim “deixaram de ser invisíveis na bibliografia de
referência sobre família e parentesco, em sociedades contemporâneas, como atestam
várias publicações recentes” (GROSSI, 2003, p. 280). Em sua dissertação de mestrado,
apresentada ao programa de Antropologia Social da Universidade Federal de Santa
Catarina, Flávio Luiz Tarnovski, (2002, p. 47). ao estudar a conjugalidade e a família
homossexual, utiliza os aportes da teoria da aliança de Lévi-Strauss e, a partir dessa
teoria, conclui que “as relações homossexuais se caracterizariam por não terem a força
de colocar em obrigação as famílias, pois, como não são relações reconhecidas
publicamente, não teriam o poder de produzir alianças”. Entretanto o mesmo autor,
afirmou que a pesquisa realizada para este artigo, permite afirmar que estas
conjugalidades produzem sim alianças, chamando atenção para as afirmações que faço
através de meus entrevistados/as os quais afirmam os vínculos entre as famílias, a
circulação de bens e serviços, as ajudas, os favores ou trocas obrigações e
reciprocidades dentre os casais e suas famílias de origem.
A partir destes estudos antropológicos, percebo como estas conjugalidades passam a ser
consideradas famílias, ao serem reconhecidas publicamente, corroborando aquilo que
Bourdieu concluiu a respeito da família como uma invenção recente. Segundo Bourdieu
“Famille que nous sommes portés à considérer comme naturelle est une invention
récente (comme le montrent notamment les travaux d’Aries et d’Anderson sur la genèse
du privé ou de Shorter sur l’invention du sentiment familial) qui est peut-être vouée à

53

Não é uma homossexualidade idêntica que atravessa a história, imutável e não alterada: as
palavras para dizê-las, se metamorfoseando ao belo prazer das épocas, contam também uma
história da homossexualidade, elas próprias.
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une disparition rapide” (1993, p. 32)54. Mas ao contrário do que afirmou o sociólogo
francês, o que se percebe, através da pesquisa realizada nesta tese, é que a família, além
de não desaparecer no contexto brasileiro, incorporou novas possibilidades de grupos
familiares.
Mesmo que o pai, a mãe e os filhos ainda constituem nosso “modelo ideal” de família
na sociedade ocidental, este modelo é “cada vez mais uma experiência minoritária”
(UZIEL, 2007, p. 20- 21) o que se percebe diante da diversidade de novos arranjos
familiares na contemporaneidade. As diversas formas de se relacionar em
conjugalidade, como por duas pessoas do mesmo sexo, se contrapõe a este modelo de
família no ocidente, principalmente a partir do final do século XVIII, reduzida a sua
forma nuclear, formada pelo casal e seus filhos (DUARTE, 2012). Assim, ao passo que
este aspecto relacional da família conviva com as trajetórias individuais de cada um dos
seus membros, o pertencimento familiar continua sendo uma dimensão crucial da
experiência social, como ensina Duarte (2012). Esta importância da família na
experiência social, no contexto brasileiro, nos leva a pensar porque a família, ao
contrário do que afirmou Bourdieu, ao invés de desaparecer é enaltecida, protegida e
incentivada.
Esta centralidade da família fez com que as conjugalidade de pessoas do mesmo sexo
pudessem passar de um modelo informal para um novo modelo que permite, inclusive,
ser formalizado através do casamento civil. Assim como discuto a conjugalidade entre
pessoas do mesmo sexo, utilizando os aportes da antropologia, é possível pensar no
casamento como um dos sistemas de aliança possíveis, em que “a centralidade do
casamento está associada a quase todas as teorias antropológicas clássicas, desde logo
as teorias da aliança que definem o casamento como forma de estabelecer alianças”
(ALMEIDA, 2006, p. 3).
Assim, a vivência da conjugalidade “que há algumas décadas pareceria um puro e
simples paradoxo já que a identidade gay e o casamento eram visto como opostos”
(MISKOLCI, 2007, p. 103), atualmente é marcada pela possibilidade do casamento,
que, por sua vez, é marcado por um contexto histórico e social que proporcionou que
estes casais passassem por um processo tanto de auto reconhecimento como pelo
reconhecimento por parte de suas famílias de origem, dos amigos e colegas de trabalho
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A família que nós somos propensos a considerar como natural é uma invenção recente (como
mostram em particular os trabalhos de Ariès e Anderson sobre a gênese do privado ou Shorter
sobre a invenção do sentimento de família) que pode ser condenada a um rápido
desaparecimento.
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(os quais serviram de prova testemunhal nos processos que analiso). Miguel Vale de
Almeida afirma que “dizer e mostrar são, no campo da orientação sexual subalterna, os
verdadeiros instrumentos políticos para a crítica e transformação do sistema
homofóbico, para a obtenção de igualdade de direitos e para a famigerada
transformação de mentalidades”. (2010, p. 16)
4. Results
O que proponho aqui é afirmar que mesmo que alguns sujeitos(as) ainda possam
vivenciar práticas sexuais não heterossexuais não se assumindo como gays e lésbicas,
ao mesmo tempo vivenciando relações heterossexuais, atualmente se tornou mais viável
assumir a conjugalidade e reivindicar seu reconhecimento social e jurídico, inclusive
através do casamento, que possibilita a visibilidade e publicidade das relações afetivosexuais de casais do mesmo sexo.
Proponho pensar que a exclusão e proibição ao “casamento como fundador de alianças e
relações de afinidade” (ALMEIDA, 2010 p.3), como afirma Miguel Vale de Almeida,
fez com que estes sujeitos(as) sofressem inúmeras formas de discriminações e
alijamento de direitos. Através de uma perspectiva de busca por reconhecimento legal e
jurídico, Miriam Grossi, Ana Paula Uziel e Luiz Mello afirmam sobre a conjugalidade
LGBTTT. Segundo as pesquisadoras:
Discutir a conjugalidade LGBT por si só não cria realidades, mas
seguramente põe em pauta situações diversas que precisam ser vistas em sua
singularidade, ao mesmo tempo em que precisam ser reconhecidas como
fenômeno social típico das sociedades contemporâneas, resultando de uma
luta política importante que vem sendo travada cotidianamente por milhões
de pessoas em todo o mundo. (GROSSI; UZIEL; MELLO, 2007, p.11)

Assim, se me aproprio dos conhecimentos da História e da Antropologia para pensar
este artigo, também preciso me apropriar das definições da Ciência Jurídica, sobre o
conceito de família e seus desdobramentos. Primeiramente, a família estava restrita ao
casamento civil, para posteriormente este conceito ser alargado, por exemplo, com as
relações reconhecidas como união estável, com famílias monoparentais e recompostas,
que, no Brasil passam, também, a estar incluídas em um conceito de família a partir da
Constituição de 1988, como apontei no início da apresentação.
5. Conclusão
Na palestra magna que abriu a Segunda Conferência Nacional de Políticas Pública
LGBT, em dezembro de 2011, o ministrou Carlos Ayres Brito afirmou que durante o
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julgamento no Supremo Tribunal Federal, alguns temas não puderam ser abordados,
pois alguns ministros deixaram bastante claro em seus votos que não reconheciam o
direito ao casamento e à adoção para casais do mesmo sexo. Entretanto, Carlos Ayres
afirma que posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal “(...) outras novas
decisões certamente se sucederiam, como essa última, do Superior Tribunal de Justiça,
possibilitando o casamento civil, diretamente com habilitação no cartório civil e perante
uma autoridade judiciária, entre pessoas do mesmo sexo”55.
Realmente novas decisões se sucederam à decisão considerada histórica, de maio de
2011. Foi o Poder Judiciário que reconheceu o direito ao casamento entre pessoas do
mesmo sexo, através da decisão do Conselho Nacional de Justiça, de 14 de maio de
2013, que proíbe a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de
conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.56
Assim, a decisão do Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento entre pessoas
do mesmo sexo, diretamente nos cartórios, possibilitando o reconhecimento desta
conjugalidade. Observamos que no caso estudado houve “judicialização das relações
sociais” através da busca do judiciário para o reconhecimento dos laços afetivoconjugais. Também percebemos uma “judicialização da política” diante de uma visível
interferência do Poder Judiciário no campo político em defesa dos direitos LGBTTT,
tendo em vista a inércia e inoperância do Poder Legislativo no Brasil.
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Resumen: en la última década se ha popularizado el término “nativos digitales” para describir el tipo de
relación que los sectores jóvenes de la población establecen con lo digital, olvidando, en ocasiones, la
diversidad inherente a todo colectivo. Paralelamente, existe un cierto consenso sobre el papel que las
tecnologías pueden jugar para mejorar la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida
(laboral, social, político…). Se observa que la brecha digital de género en cuanto a acceso digital se
reduce en las cohortes más jóvenes. Sin embargo, se habla cada vez más de una segunda e incluso una
tercera brecha digital basadas en la intensidad pero sobre todo en las pautas de uso y el aprovechamiento
de las aplicaciones más innovadoras de las tecnologías digitales. El objetivo de la presente comunicación
es reflexionar sobre la necesidad de adoptar una perspectiva de género y una visión amplia de la noción
de competencias digitales para una mejor comprensión de las barreras que las nativas digitales encuentran
a la hora de utilizar las tecnologías digitales para profundizar su participación social, acceder al empleo y,
en general, mejorar su condiciones de vida. En concreto, se indaga sobre la naturaleza de las diferencias
entre niños y niñas, mujeres y hombre en el acceso y uso de las tecnologías analizando en qué se
manifiesta esa segunda o tercera brecha digital y se reflexiona sobre los espacios y los modos en los que
debería actuarse para evitar la reproducción de las desigualdades.
Palabras clave: nativo digitales, brecha digital, competencias digitales, desigualdad de género

1. Introducción
En la última década se ha popularizado el término “nativos digitales” para describir el
tipo de relación que los sectores jóvenes de la población establecen con las tecnologías
digitales. Originalmente planteada por M Prenski en su artículo “Digital natives, digital
immigrants” (2001), esta noción propone un punto de vista interesante. Sin embargo,
con frecuencia, su utilización conlleva un olvido de la diversidad inherente a todo
colectivo: hay nativos digitales urbanos y rurales; con distintos niveles educativos; con
hogares con mayor o menor nivel socioeconómico y, por supuesto, también hay nativas
digitales.
Paralelamente, existe un cierto consenso sobre el modo positivo en que las tecnologías
pueden contribuir a mejorar la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la
vida (laboral, social, político…), especialmente desde el momento que se observa que
las mujeres jóvenes presentan unas niveles de acceso en apariencia no muy diferentes a
los de los jóvenes. Sin embargo, en la sociedad, las diferencias de género persistes
cuando no se agravan. En este sentido, la gran expansión en el acceso a las tecnologías
digitales ha hecho que la idea de una brecha digital fundamentalmente referida al acceso
a este tipo de tecnologías ya no sea insuficiente. Por ello, se habla cada vez más de una
segunda e incluso una tercera brecha digital basadas en la intensidad pero sobre todo en
las pautas de uso y el aprovechamiento de las aplicaciones más innovadoras de las
tecnologías digitales. Son precisamente este tipo de brechas, si se quiere, más sutiles las
que cobran cada vez más importancia para las empresas y la sociedad en su conjunto y
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las que son cada vez más relevantes a la hora de entender la diversidad la existente
entre las personas jóvenes.
El objetivo de la presente comunicación es reflexionar sobre la necesidad de adoptar
una perspectiva de género y una visión amplia de la noción de competencias digitales
para una mejor comprensión de las barreras las nativas digitales encuentran a la hora de
utilizar las tecnologías digitales para profundizar su participación social, acceder al
empleo y, en general, mejorar su condiciones de vida. En concreto, se indaga sobre la
naturaleza de las diferencias entre niños y niñas, mujeres y hombre en el acceso y uso
de las tecnologías, analizando en qué se manifiesta esta segunda o tercera brecha digital
y se reflexiona sobre los espacios y los modos en los que debería actuarse para evitar la
reproducción de las desigualdades.
2. Hipótesis
En las últimas décadas, se viene observando sobrados ejemplos y experiencias de cómo
las mujeres se han apropiado de las tecnologías digitales para mejorar su posición en el
mercado laboral, en el ámbito social y político. Sin embargo, es importante subrayar tal
y como viene haciendo la teoría feminista, desde los años 60, que no existe un sujeto
único mujer (Braidotti 2000; hooks 2004; Harding 2004) ni, por lo tanto, un modelo
único de mujer ni tampoco de usuaria de las tecnologías digitales. Las mujeres muestran
intereses y usos muy diversos: las hay entusiastas, escépticas, utópicas, oportunistas
realistas… Tal y como subraya Cecilia Castaño: "lo importante no es acabar con las
diferencias sino eliminar la discriminación” (Castaño Collado 2006, 222) con el
objetivo de alcanzar una participación en las tecnologías y en los distintos ámbitos de la
vida –el laboral pero no solo- en condiciones de igualdad real con los hombres. La
perspectiva de género es fundamental para comprender estos procesos. Además, puesto
que incorpora intrínsecamente la idea de diversidad, obligando a complejiza el análisis
facilita también la comprensión de procesos referidos a otros colectivos sociales;
conociendo las barreras que experimentan las mujeres es más fácil descubrir las barreras
que experimentan otros colectivos, especialmente si el análisis incluye en sí mismo la
diversidad existente entre las propias mujeres (Castaño Collado 2006, 222)
Partiendo de estas perspectivas, hoy día, vista la gran expansión de las tecnologías
digitales en la última década, hablar de acceso a las tecnologías digitales es hablar tanto
de inclusión como de competencias en un sentido amplio (Centeno, 2013). Desde una
perspectiva de género, es fundamental no confundir la difusión de las tecnologías, esto
es el aumento de número de usuarias y puntos de acceso, con la inclusión de los
colectivos que encuentran más dificultades. Y según el número de usuarios/as aumenta,
el acceso por sí solo no determina la inclusión/exclusión, la intensidad y variedad del
uso gana relevancia. No es lo mismo ser un/a usuario/a primario/a, que un/a usuario/a
avanzado/a o que ser diseñador/a. Las mujeres avanzan como usuarias pero no tanto en
la generación de tecnologías. De ahí la necesidad de complejizar, tal y como hace
Castaño Collado (2008) y Castaño y Caprile (2010) el concepto de brecha digital,
hablando de una superposición de tres brechas digitales con distintas características
entre sí. La primera, tendría que ver con el acceso a las TIC, tener o no acceso a
ordenadores, teléfonos móviles, internet etc. La segunda con el uso, esto es la intensidad
y las pautas de uso de las tecnologías y se relacionaría con las formas, las capacidades y
las habilidades de las personas en relación a las TIC. La tercera tendría que ver con el
aprovechamiento, es decía, con la generación y utilización de las aplicaciones más
innovadoras y de los servicios más avanzados, esto es, quién y cómo diseña y saca
mayor partido de las nuevas aplicaciones relevantes para el futuro de la empresas, de los
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espacios educativos, de ocio, de participación y, en general, para el futuro de la
sociedad.
La hipótesis de partida de esta comunicación es que la brecha digital de género (en
adelante BDG) se mantiene entre los denominados nativos y nativas digitales. Este
hecho, no es siempre percibido porque, con frecuencia, los indicadores se centran en
exceso en los aspectos referidos al acceso en un sentido restringido. Frente a esto, se
plantea la utilidad de diferenciar y complejizar el concepto de brecha digital a la hora de
analizar las diferencias entre niños y niñas y chicos y chicas en su relación con las
tecnologías. Un concepto tridimensional permite sacar a la luz toda una serie de
fracturas más sutiles pero no por ello menos importante. Esta idea parte de la convicción
de que la brecha digital parece tecnológica pero, en la práctica, es social y se apoya en
otros ejes de exclusión como son los recursos tecnológicos, temporales, educativos
etc…(Castaño Collado et al. 2008, 17)
3. Metodología
Esta comunicación se apoya en la revisión de fuentes bibliográficas y datos estadísticos
referidos a las materias vinculadas a la temática.
El marco de referencia fundamental de este estudio se ha construido a partir de los
trabajos de Castaño (Castaño Collado 2006; 2008; Castaño Collado y Caprile 2010) y
de los estudios del Observatorio e-igualdad de la Universidad Complutense de Madrid
(Observatorio e-igualdad 2010; 2011). A la hora de seleccionar la información, ésta se
ha recopilado a distintos niveles: europeo, estatal y andaluz, en función de los aspectos
seleccionados.
Por desgracia, y en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales,
algunas de las encuestas que podrían ser de utilidad para este estudio, no presentan sus
resultados desagregados por género; por ejemplo ‘Navegantes en la Red - Encuesta
AIMC a usuarios de Internet’ (2014) que en enero de 2014 presenta su 16º Informe (el
primero se realizó en el año1996). Aunque el cuestionario incluye una pregunta en
cuanto al sexo, a lo largo del informe no se hace referencia a esta variable, tan solo
indica que de las casi 24.00 personas que contestaron a la encuesta, tan solo un 32,5
fueron mujeres lo que ya en sí es un dato relevante.
Es importante subrayar que esta revisión documental constituye la primera fase de un
estudio más amplio sobre BDG y acceso al mercado laboral en el sector de las TIC
basado en un caso de estudio: el de los/as alumnos/as del ciclo formativo ‘Desarrollo de
Aplicaciones Web’ del Instituto de Enseñanza Segundaria Velázquez de Sevilla. Las
siguientes fases del proyecto implicarán una revisión bibliográfica de literatura
ciberfeminista/tecnofeminista y una fase de trabajo de campo que se desarrollarán entre
abril-junio y septiembre-noviembre 2014, incluyendo entrevistas en profundidad y
entrevistas grupales con profesorado y alumnado de dicho centro.
4. Resultados
Los datos del estudio del Observatorio E-Igualdad revelan que un 32% de las niñas,
frente a un 24% de los niños dicen que no pueden vivir sin internet y que tan solo un
2,4% de las niñas frente a un 8% de los niños señalan que la informática es complicada
(Observatorio e-igualdad 2010, 16). Para los y más jóvenes las tecnologías forman parte
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de su vida cotidiana, sin embargo un análisis bibliográfico y documental releva que
las diferencias persisten y que toda una serie de estereotipo/prejuicios perjudican la
motivación de las niñas a la hora de acercarse a las tecnologías y contribuye a crear la
autopercepción de menos habilidades que los niños, a la hora de su uso. Como se ha
señalado esto se manifiesta en una serie de brechas más sutiles.
4.1 La primera brecha digital
Diversos estudios (Becta 2008; Observatorio e-igualdad 2010; 2011; Rodriguez
Pascual, Gualda, y Barrero 2013) parecen demostrar, desde hace ya años, que la primera
brecha digital prácticamente no es observable entre los/as jóvenes. Esta brecha viene
fuertemente influenciada por la generación de pertenencia y el nivel educativo, por lo
que las cohortes jóvenes se encuentran en una mejor posición. En algunos casos hasta se
observa una mejor situación de ellas. Por ejemplo, el 98% de las menores de 25 años
frente al 96% de ellos han tenido alguna vez acceso a internet, si bien parece que el
acceso de ellos se ha producido de forma más temprana (Becta 2008)
Sin embargo, sí parecen detectarse algunas diferencias en cuanto al lugar donde niños y
niñas, chicos y chicas se conectan. Si bien el lugar fundamental para ambos es el
domicilio familiar, ellas se conectan más en centros educativos y ellos en espacios más
públicos como pueden ser cibercafés (Observatorio e-igualdad 2010), lo que, de alguna
manera reproduce esquemas más tradicionales de segmentación del espacio.
4.2 La segunda brecha digital
La segunda brecha digital es la que tiene que ver con la intensidad, el tipo de uso y las
habilidades y es en este campo donde las diferencias empiezan a ser más patentes. El
75% de ellas frente al 80% de ellos dicen haberse conectado diariamente en los últimos
3 meses. Aunque ellos se han conectado más tiempo, ellas tienen más sensación de
pérdida de tiempo al estar conectadas (Rodriguez Pascual, Gualda, y Barrero 2013, 11).
En cuanto a las habilidades más frecuentes (cortar, pegar o mover archivos, chats,
cuestiones básicas de seguridad, colgar contenidos… ) no se observan prácticamente
diferencias o estas son positivas hacia las mujeres, por ejemplo, subir contenido propios,
presenta una brecha de en torno a 11 puntos positiva (para las mujeres Observatorio eigualdad 2010, 61). Algo similar se observa en los usos más comunes como, por
ejemplo en el uso del correo; las cohortes menores de 34 presentan una brecha positiva
hacia las mujeres que se acentúa entre las más jóvenes, alcanzando el 7,5 entre los
jóvenes de entre 16-24 años.
Uso de email por grupo
de edad
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-75
Total
Colgar
contenidos
propios
16-24

Hombres %

Mujeres %

Total %

Brecha

87,1
87,2
84,9
81,7
85,3
84,9
85,4
Hombres %

94,2
91,1
84,4
78,4
72,0
84,8
86,3
Mujeres %

90,5
89,1
84,6
80,1
79
84
85
Total %

7,5
4,3
-0,6
-4,1
-15,7
-0,1
1,1
Brecha

63,8

71,6

67,6

10,9
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40,9
46,2
43,5
11,4
26,8
22,9
25,0
-14,4
17,9
14,8
14,8
-17,3
18,7
12,7
12,7
-32,
13,9
25,6
25,6
45,8
34,8
31,0
37,0
5,9
Fuente: Observatorio e-igualdad 2010, 61
Igualmente otra serie de actividades frecuentes como son la búsqueda o tramitación de
viajes y alojamientos o las visitas a las webs de las administraciones públicas también
reflejan una importante feminización en las cohortes inferiores a 35 años (Observatorio
e-igualdad 2010)
Sin embargo, cuando se trata de actividades menos frecuentes, más específicas o
complejas la tendencia se invierte. Las cohortes más jóvenes presentan una significativa
BDG negativa hacia ellas, por ejemplo, en acciones como comprimir ficheros (brecha
de -8), usar lenguaje de programación (brecha de -34) (Observatorio e-igualdad 2010).
Algo similar ocurre con algunos usos específicos como por ejemplo las ventas de bienes
y servicios donde la BDG favorable a los hombres es claramente detectable en todos los
rangos de edad y se mantiene entre los/as más jóvenes.
25-34
35-44
45-54
55-64
65-75

Venta de bienes y Hombres %
servicios por grupo de
edad
7,8
16-24
14,3
25-34
12,4
35-44
8,0
45-54
10,01
55-64
6,3
65-75
11,0
Total
Fuente: Observatorio e-igualdad 2010, 62

Mujeres %

Total %

Brecha

4,4
9,7
6,0
3,8
2,1
,0
6,0

6,1
12,0
9,4
6,0
6,7
3,9
8,6

-43,9
-31,8
-51,8
-52,7
-79,0
-100
-45,1

En definitiva, el efecto de edad sobre los usos más frecuentes y comunes es positivo.
Las cohortes más jóvenes, entre 16 y 34 años presentan una desigualdad favorable de
las mujeres que podría conducir en el futuro a la superación de la BDG por causas
generacionales en esos usos. Sin embargo, como subrayan los informes del
Observatorio e-igualdad, están tendencia no se observa en los usos masculinizados. La
tendencia a que la población más joven presente mayores niveles de uso y menores
BDG es muy débil y, en general, no revierte el dominio masculino. Además la ventaja
masculina en la sexualización de estos usos se encuentra fuertemente asentada en todos
los niveles educativos en general por lo que no parece ni que el mero paso del tiempo ni
la mera extensión de los grados educativos superiores permitan por sí solas superar esta
situación (2010).
Cuando se indaga por el carácter y las temáticas de los sitios web que los y las jóvenes
frecuentan, una vez más, se detectan importantes diferencias, en ocasiones menos
llamativas que en otros rangos de edad pero nada despreciables. Las diferencias pueden
atenuarse con el factor edad pero claramente éste no las elimina totalmente. Ellos
tienden a centrarse en contenidos sobre tecnología, economía, ocio, motor; web de
descarga de software, de e-comercio, medios de comunicación y consumo de juegos.
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Mientras que ellas se centran en contenidos referidos a temas de salud y educación, si
bien se observa que estas temáticas también podrían estar afectadas por otras variables
como la situación laboral (Observatorio e-igualdad 2010, 58 y ss).
Leer
o
descargar
noticias, periódicos
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-75
Total

Hombres %

Mujeres %

Total %

Brecha

60,0
64,6
69,2
67,0
71,0
69,6
66,1
Hombres %

48,6
62,3
59,8
56,2
60,5
49,8
57,6
Mujeres %

54,4
63,5
64,8
61,9
66,5
61,9
62,0
Total %

-19,1
-3,7
-13,6
-16,1
-14,8
-28,5
-12,8
Brecha

47,1
59,2
66,4
58,4
57,9
53,2
52,5

44,3
50,6
59,4
54,1
53,2
52,2
52,5

11,6
28,5
20,1
14,1
14,1
3,2
19,1

Temas de salud
41,6
16-24
42,3
25-34
53,1
35-44
50,2
45-54
49,7
55-64
51,6
65-75
47,2
Total
Fuente: Observatorio e-igualdad 2010, 62

Entre las cohortes más jóvenes, menores de 16 años, diversos estudios muestran una
posible acentuación de las diferencias. Por ejemplo, apuntan dos modelos diferentes de
consumo y relación con la tecnología: el masculino como usuarios más frecuentes que,
en mayor medida, abusan también del tiempo que permanecen conectados, mostrando
además cierta tendencia a usar Internet como una vía de escape y a acceder a contenidos
poco adecuados y el femenino caracterizado por pautas de uso menos abusivas, menos
tiempo de conexión y menor acceso a contenidos para adultos y con una mayor más
instrucción (y control) por parte de sus progenitores, quizás porque las consideran más
vulnerables (Rodriguez Pascual, Gualda, y Barrero 2013, 17-18). Así mismo, el estudio
del Observatorio e-igualdad subraya importantes diferencias en cuanto a las temáticas
consultadas por los/as niños/as de entre 10 y14 años; ellas se decantan más por los
contenidos de moda, horóscopos, famosos/as, televisión, ellos por los de motor y
deporte. En cualquier caso, resulta significativo que en las familias donde los
progenitores trabajan en contacto con el sector de las Tics las niñas entre 10 y 14 años
parecen mostrar más habilidades en estos campos que los niños con progenitores en el
sector o que las niñas con progenitores en otros sectores (Observatorio e-igualdad
2010).
4.3 La tercera brecha digital
La tercera brecha digital se refiere al aprovechamiento y los usos más innovativos de las
tecnologías, por ello es más sutil y menos detectable y, quizás por ello, aún no existen
mucha información ni indicadores claros sobre ella. Esto es grave porque, como
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subrayan Hafkin y Huyer “Sin datos no hay visibilidad y sin visibilidad no hay
prioridad” (2006). En palabras de Cecilia Castaño, la sociedad se encuentra ante “un
reto complejo de resolver en tanto en cuanto la capacidad de diseñar políticas eficaces
destinadas a superar la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso y uso de
Internet se ve frenada por la ausencia de datos e investigaciones rigurosas” (Castaño
Collado 2008).
Uno de los indicadores que se adopta en este sentido es la incorporación de las últimas
tecnologías. Se puede tomar como ejemplo el acceso a Internet mediante teléfonos de
banda 2010 ¿Por qué esta fecha? Para analizar una tecnología hoy en día muy extendida
pero que por entonces estaba solo empezando a popularizarse.
En primer lugar, se observa que, como en muchos otros casos, la edad afecta
negativamente el volumen de población que se conecta por teléfono de banda ancha
puesto que el porcentaje de uso se va reduciendo entre las cohortes superiores. Sin
embargo, en este campo la edad no condiciona de forma lineal la BDG, en acceso por
teléfono móvil el grado de desigualdad no es menor entre los más jóvenes. “Ello puede
deberse a que estos dispositivos aún no estaban tan difundidos en el año 2010, unido a
una mayor facilidad de los hombres para incorporar las novedades tecnológicas antes
que las mujeres, algo que es característico de la tercera BDG”. (Observatorio e-igualdad
2010, 70). Junto con el aspecto de género se observa que la formación y la situación
laboral también condicionan estos aspectos. Las novedades tecnológicas presentan
precios más elevados y las diferencias en la capacidad adquisitiva también van a
condicionar el acceso a ellas.

Fuente: Observatorio e-igualdad 2010, 70
Además de la incorporación de las novedades, otro aspecto de la tercera brecha es el
aprovechamiento de los usos más innovativos. En este ámbito puede ponerse como
ejemplo la utilización de nuevas herramientas de financiación para proyectos sociales
y/o empresariales como puede ser el crowdfunding. Un reciente estudio publicado en
Italia (Pais 2013a; 2013b; Pais y Castrataro 2013), revela que si bien las mujeres
presentan un porcentaje igual o ligeramente superior que los hombres de proyectos para
ser financiados mediante crowdfunding en Italia, no está claro que reciban el mismo
apoyo financiero que los proyectos presentado por hombres. Así mismo entre las
personas promotoras de las iniciativas de crowdfunding en Italia, sólo el 30% de ellas
son mujeres. Es cierto que el número de mujeres en el sector está aumentando
rápidamente (sobre todo a partir de la puesta en marcha de iniciativas dirigidas
específicamente a financiar proyectos de mujeres) pero lo cierto es que se observa
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claramente esta incorporación más tardía de las mujeres al sector (Pais y Castrataro
2013).
Paralelamente, otro tipo de innovación, con frecuencia, muy vinculada a lo digital, los
espacios de coworking también se encuentran muy masculinizados, según una encuesta
global de coworking ‘Coworking Global Survey 2012’ (Deskmag 2013) en este tipo de
espacios las mujeres solo alcanzan el 38%, si bien es cierto que la cifra va mejorando,
en 2011 el porcentaje era del 32%. En las cifras referidas a brecha de género en cuanto
no ya a la participación sino a la promoción/creación de este tipo de espacios las
diferencias de género son aún mayores. Algo similar se observa a nivel europeo en
materia de emprendimiento: si las mujeres son un 54% de las emprendedoras a nivel
europeo, tan solo un 19 están en el sectorTIC (Directorate-General for Communications
Networks, Content and Technology 2013). Analizando en concreto el caso de las startups italianas, se observa que si bien un 24% de las personas promotoras de start-ups son
mujeres, el porcentaje de mujeres desciende al 19% cuando hablamos de start-ups
tecnológicas (Pais 2013a; Pais y Manzo 2013)
En cuanto a la formación, el porcentaje de mujeres que cursan asignaturas relacionadas
con las TIC tanto en bachillerato como en estudios superiores, sigue siendo muy
inferior57 al de hombres. En algunas escuelas de ingeniería informática el número de
alumnas incluso ha descendido en algunos momentos, si en 1998 constituía el 26,5%, en
2005 había descendido al 21,4% (Castaño Collado et al. 2008, 46).
Según datos elaborados a partir de la EU Labour Force Survey 2011, tan solo un 2,9%
de las mujeres con un título de grado, lo tienen en el campo de las TIC y tan solo un
0,4% trabajan, de hecho en este sector. Para el caso masculino las cifras son del 9,5% y
del 2% respectivamente (Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology 2013). Obviamente esto tiene su reflejo en el mercado laboral. Aunque
hay una creciente masa crítica de mujeres que acceden a estos sectores, el efecto
‘tubería que gotea’ linking pipe, es muy fuerte en el sector de las TIC: un 20% de las
mujeres menores de 30 años con titulación en el campo digital trabajan en el sector, la
cifra se reduce al 15,4% para las mujeres de entre 31 y 45 años y al 9% para las mujeres
de más 45 años (Directorate-General for Communications Networks, Content and
Technology 2013). Significativamente, el porcentaje de mujeres directivas en el sector
TIC es mucho menor que en otros sectores, 19.2% de las personas que trabajan en este
sector frente al 45.2% de las personas que trabajan en otros sectores tiene a una mujer
como jefa (Directorate-General for Communications Networks, Content and
Technology 2013, 12). Sin embargo, sí se encuentran algunos datos positivos en cuanto
brecha salarial, ésta parece ser menor en el sector de los servicios TIC que en otros
(Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology 2013,
13).
¿Por qué se produce esto? Precisamente, Castaño y Caprile (2010, 219) analizan un
modelo de retroalimentación negativo de la presencia minoritaria de las mujeres en el
ámbito TIC formado por varios elementos: un escaso número de mujeres, la escasez de
los modelos femeninos, la desinformación por los estudios tics, la persistencia de
cultura masculina, el rechazo en un ambiente masculino. Sin duda, la baja presencia de
mujeres, afecta y dificulta la trasformación de la cultura laboral en este sector y la
Para el caso de estudio de este proyecto, el primer curso del ciclo formativo “desarrollo de
aplicaciones web” tiene 30 estudiantes de los que 26 son chicos y solo 4 son chicas.
57
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construcción de una nueva imagen del sector, lo que a su vez impacta en el número de
mujeres que cursan estas materias y que llegan a este sector del mercado laboral a las
que les faltan modelos femeninos de referencia.
5. Conclusiones y reflexiones finales
Las anteriores páginas han querido subrayar el hecho de que la BDG no es tecnológica
sino social y viene marcada por los valores y estereotipos sexistas y por la división
sexual del trabajo. Una mirada atenta a esta brecha permite diseccionarla en al menos
tres tipos. Si la primera BDG apenas se percibe en las generaciones más jóvenes, la
segunda es posiblemente la más llamativa. Por su parte la tercera, manifestada, por
ejemplo en la mayor rapidez con que los hombres incorporan las novedades
tecnológicas, se manifiesta, en principio, de forma más sutil de mostrando la incidencia
de los factores personales y contextuales sobre la BDG. Por ello, diversos estudios
demuestran una persistencia o incluso intensificación progresiva de esta tercera BDG
hasta el punto de cuestionar profundamente la idea de que esta brecha se autocorregirá
con el tiempo si no se interviene. Esto hace necesario considerar la brecha digital de
género en términos dinámicos (Observatorio e-igualdad 2010, 4-5) y para ello hay que
tener en cuenta, al menos, división sexual del trabajo, división de espacios y acceso a
recursos y desvalorización general de lo femenino.
Un campo que sería interesante analizar en mayor profundidad en este sentido es el de
las ciertas prácticas sociales vinculadas a lo digital como el crowdfunding y el
coworking que pudieran ser paradigmáticos de la feminización de trabajo como nuevo
paradigma del trabajo contemporáneo. Esto es, de la feminización del trabajo entendida
no sólo ni fundamentalmente como la incorporación masiva de las mujeres al mercado
de trabajo, sino sobre todo, como la nueva centralidad laboral que han adquirido las
competencias que tradicionalmente han sido propias de las mujeres: la reproducción y
los cuidados, los componentes afectivos y relacionales, la implicación personal o la
flexibilidad (Morini 2008; 2014; del Moral Espín y Fernández García 2011) y todos los
aspectos ambivalentes que esto puede tener.
En definitiva, de cara a avanzar hacia una auténtica desaparición de la BDG en todas las
cohortes de edad parece fundamental reflexionar sobre la verdadera significación de las
competencias digitales pero también y profundamente favorecer la transformación de la
cultura laboral y de la sociedad en su conjunto. Ello requiere, sin duda, una importante
intervención en el sector educativo pero no solo pues la verdadera transformación
requiere un proceso de aprendizaje social imbricando tanto la educación, trabajo
(remunerado y no), participación, consumo y el ocio. Sin embargo, tal y como señala
Cecilia Castaño (2008) o Hafkin y Huyer (2006) la falta de datos dificulta la visibilidad
y esto frena el diseño e implementación de medidas político y sociales adecuadas. Por
ello, resulta fundamental sacar a luz y generar nuevos debates y nuevas preguntas de
investigación que inviten a la reflexión sobre sobre los modelos masculinos en la cultura
laboral, sobre las barreras de entrada y permanencia en determinados sectores y sobre la
reproducción y la ruptura de los roles de género en el entorno digital. Teniendo en
cuenta que un amento en la segunda y tercera brecha digital podría generar un retroceso
en relación con otros avances del siglo XX (Castaño Collado et al. 2008, 9), estas
cuestiones adquieren una gran relevancia para avanzar hacia modelos de sociedad más
igualitarias y respetuosas con las diferencias.

708

5. Bibliografía
Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. 2014. «16a
Encuesta a usuarios de Internet – Navegantes en la Red».
http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html. Accedido 25 febrero
2014
Becta. 2008. «How do boys and girls differ in their use of ICT?» Londres: Becta.
http://dera.ioe.ac.uk/8318/1/gender_ict_briefing.pdf. Accedido 25 febrero
2014
Braidotti, Rosi. 2000. Sujetos nómades. Barcelona: Paidós.
Castaño Collado, Cecilia. 2006. «El empleo de las mujeres en la sociedad de la
información y el conocimiento: preguntas y paradojas». En El segundo
escalón. Desequilibrios de género en ciencia y tecnología, by VVAA,
ArCiBel:219-26. Sevilla.
———. 2008. La segunda Brecha Dgital. Madrid: Cátedra.
Castaño Collado, Cecilia, Sara Añino Villalva, Universitat de València, y Instituto
de la Mujer (Espanya). 2008. La Segunda brecha digital. Madrid: Cátedra :
Universitat de València : Instituto de la Mujer.
Castaño Collado, Cecilia, y María Caprile. 2010. «Marco conceptual sobre género
y tecnología». En Género y TIC presencia, posición y políticas, editado por
Cecilia Castaño Collado, 21-82. Barclona: UOC.
Del Moral Espín, Lucía, y Manuel Fernández García. 2011. «Devenir mujer del
trabajo y precarización d ela existencia. La centralidad de los componentes
afectivos y relacionales al analizar las transformaciones del trabajo». En
Recuperando la radicalidad. Un encuentro en torno al análisis político
crítico, editado por Pedro Ibarra y Mercè Cortina, 309-25. Barcelona: Hacer.
Deskmag.
2013.
«Global
Coworking
Survey
2012».
http://www.slideshare.net/deskwanted/global-coworking-survey2012?ref=http://blog.deskwanted.com/. Accedido 25 febrero 2014
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.
2013. «Women active in the ICT sector - Information technology and
telecommunications».
http://bookshop.europa.eu/isbin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB//EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK0113432. Accedido 25
febrero 2014
Hafkin, Nancy J, y Sophia Huyer. 2006. Cinderella or Cyberella?: Empowering
Women in the Knowledge Society. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
Harding, Sandra, ed. 2004. The feminist standpoint theory reader : intellectual
and political controversies. Londres: Routledge.
hooks, bell. 2004. «Choosing the margin as a space of radical opennes». En
Women, knowledge and reallity. Exploration in feminist philosophy, editado
por Ann Garry y Marilyn Pearsall. Londres: Routledge.
709

Morini, Cristina. 2008. «La femminilizzazione del lavoro nel capitalismo
cognitivo». Rivista Posse 86.
———. 2014. Por amor o por la fuerza. Feminiszación del trabajo y biopolítica
del cuerpo. Madrid: Traficantes de Sueños.
Observatorio e-igualdad. 2010. «La brecha digital de género en la juventud
española». Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Observatorio E-igualdad. 2011. «La brecha digital de género en España, resumen
ejecutivo». Madrid.
Pais, Ivana. 2013a. «La sharing economy al femminile e il potenziale inespresso».
La
nuvola
del
lavoro.
Corriere
de
la
sera.
http://nuvola.corriere.it/2013/10/11/la-sharing-economy-al-femminile-e-ilpotenziale-inespresso/.
———. 2013b. «Gender digital divide. When the digital divide has a gender»
presentado en Internet Festival 2013. Forme di Futuro, Pisa.
Pais, Ivana, y Daniela Castrataro. 2013. «Risultati Survey sul crowdfunding
Italiano».
Pais, Ivana, y Cecilia Manzo. 2013. «Do Italian startups live in the city. The role
of territorial context in the new forms of innovative entrepreneurship»
presentado en SASE Conference, Milan.
Prensky, Marc. 2001. «Digital natives, digital immigrants part 1». On the horizon
9 (5): 1-6.
Rodriguez Pascual, Ivan, Estrella Gualda, y Nashira Barrero. 2013. «No 63: La
población infantil ante las nuevas tecnologías de la información. Una
aproximación a la realidad de los nativos digitales andaluces Fundación
Pública
Andaluza
Centro
de
Estudios
Andaluces».
http://centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=18
&id=2651&ida=0&idm=. Accedido 25 febrero 2014

710

AL MARGEN DE LA «SAGRADA MISIÓN FEMENINA»: DOS HISTORIAS
DE VIDA PARA ILUSTRAR LAS NUEVAS RELACIONES ENTRE MUJER Y
MÚSICA EN LA ESPAÑA DE DEL SIGLO XX
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Música y su Didáctica
Universidad Internacional de la Rioja
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Resumen: la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura Franquista supuso uno de los peores
momentos históricos y sociales para la historia reciente de España. Dentro de este contexto, la mujer se
vio restringida al ámbito de lo privado, convirtiéndose en depositaria de los valores morales y sociales del
régimen totalitario y encontrando en la música un medio extraordinariamente útil para su desarrollo social
y profesional. El presente estudio, utilizando dos historias de vida, aspira a llamar la atención sobre las
trayectorias vitales y profesionales de dos féminas que, comenzando su educación musical en las últimas
décadas del siglo XIX o en las primeras del siglo XX, consiguieron ocupar puestos de relevancia en
diferentes ámbitos educativos y artísticos. Las conclusiones obtenidas subrayan la importante labor que
realizaron y las puertas que abrieron a las de su género.
Palabras Clave: mujer, piano, Educación Musical, Franquismo, metodología biográfico-narrativa

1. Introducción
Desde 1874 y hasta la actualidad, España ha vivido algunos de los cambios históricos y
sociales más relevantes de su historia reciente, entre los que destacan la Restauración de
la Monarquía Borbónica, la crisis de 1898, el advenimiento de la II República o las
dictaduras de Primo de Rivera y del General Francisco Franco y la posterior entrada en
el Régimen Democrático.
Durante buena parte de la pasada centuria, «los procesos de socialización de hombres y
mujeres» estuvieron determinados por la «dominación masculina» ya que incluso «la
manera y la eficacia de transmitir» los conocimientos se realizó privilegiando a los
primeros y, por lo tanto, alimentando una relación de subordinación entre ambos (Sierra
Pellón, 2002: 13-17). Este modo de proceder supuso un fortalecimiento del «orden
patriarcal» que dictaba «lo que [era] legítimo y lo que no lo [era] para cada uno de los
dos grupos sexuales» contribuyendo «a la perpetuación de los géneros en las nuevas
generaciones» (Subirats, 1999: 27) o, expresado de otro modo, permitió que la figura de
la mujer fuese concebida de manera subyugada a la del hombre, limitándola al ámbito
de lo privado.
No obstante, parece ser que la música fue para este «segundo sexo» (Beauvoir, 1949),
un medio y resquicio extraordinariamente útil a la hora de desarrollarse y situarse no
solo dentro de la ciudadanía, sino también profesionalmente, venciendo los tópicos y las
expectativas asignadas a su sexo.
2. Preguntas de investigación y objetivos
El presente trabajo estudia las trayectorias vitales, académicas y profesionales de dos
especialistas que, habiendo empezado su educación musical en las últimas décadas del
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siglo XIX o en las primeras del siglo XX, consiguieron ocupar puestos de relevancia
en diferentes ámbitos artísticos y pedagógicos: Julia Parody Abad (Málaga, 1887 –
Madrid, 1973) y María Luisa Lizaso Azcune (n. San Sebastián, 1937). Para ello la
investigación se articula sobre la siguiente pregunta general de investigación: ¿De qué
manera las obligaciones sociales y políticas influyeron en el desarrollo académico y
profesional de ambas féminas?
A raíz de lo expuesto, se han concretado los siguientes objetivos de investigación: [1]
profundizar en el recorrido académico y profesional de las dos mujeres objeto de
estudio; y [2] acentuar las diversas problemáticas educativas, sociales y profesionales
que debieron afrontar para hacerse un hueco en un sistema pensado por y para el
Hombre.
3. Metodología
Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y satisfacer los objetivos
enunciados, se ha llevado a término una investigación biográfico-narrativa, que, según
Ocaña Fernández (2006), «no persigue generalizaciones, no consta de predicciones ni
de explicaciones causales, sino que estudia una realidad concreta, busca lo particular y
detallado y concede al sujeto individual todo el protagonismo» (p. 232). Concretamente,
se han realizado dos historias de vida, cuyos instrumentos de recogida de datos fueron
de diferente índole.
Así, para el registro del itinerario personal y laboral de la pianista Parody Abad, se han
seguido y estudiado interlocuciones realizadas en vida de ésta, además de relatos
autobiográficos publicados en la prensa de la época, mientras que, respecto a la
profesora María Luisa Lizaso Azcune, se realizaron dos entrevistas biográficas, llevadas
a cabo el 16 de noviembre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, además del análisis de
documentación personal y profesional de la misma (partida de nacimiento, títulos
académicos, diarios de clase, entrevista a familiares, entre otros). De esta suerte, las
biografías resultantes se han obtenido tanto por medio de informantes relacionados,
familiar o profesionalmente, con ambas féminas como de un exhaustivo vaciado
histórico. La consecuente revisión de toda esta información permite afirmar la veracidad
de los datos obtenidos. Este procedimiento ha permitido, además, vehicular de manera
coherente un arco de información que engloba el traspaso de un siglo a otro, y que por
consiguiente, admite el análisis cruzado de las concordancias y diferencias habidas entre
ellos.
Antes de exponer los dos historias de vida propuestas se hace necesario explicitar el
contexto social, histórico y educativo en la que ambas especialistas desarrollaron sus
trayectorias vitales y profesionales.
4. Marco Teórico: Mujer y educación musical en los siglos XIX y XX
Desde la Revolución Francesa (1789), momento en el que se estrecharon los lazos entre
masculinidad y ciudadanía, se alzaron voces reivindicando los derechos de la mujer y
demandando que se la liberase de su situación de sometimiento (Caine y Sluga, 2000).
Los diferentes esfuerzos han estado íntimamente relacionados con el despertar de la
conciencia de ésta en tanto que individuo competente para la mejora de todas sus
capacidades y para el desarrollo de actividades de cualquier tipo, en igualdad de
condiciones respecto a los hombres (Lacalzada de Mateo, 1996). Resulta lógico
entonces que algunos de los más importantes logros y avances conseguidos por estos
movimientos sociales a lo largo del siglo XX estuvieran relacionados con el acceso a la
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educación y el desarrollo social y profesional del género femenino, facilitando
progresivamente la justa igualdad «de oportunidades» (Espín López, Marín Gracia y
Rodriguez Lajo, 2006: 78).
En semejante contexto, la educación musical se constituyó como un área privilegiada
para el desarrollo de las capacidades de la mujer (Alonso del Pozo, 1999; Labajo, 1998).
Ciertamente, desde que en 1833 se creara el Conservatorio ‘María Cristina’ de Madrid,
se fundaron progresivamente en España diferentes centros reglados de música, cuyo
objetivo era «formar músicos competentes» en la ejecución del repertorio clásico, es
decir, «centroeuropeo» (Ochoa Escobar, 2011: 39). Los datos ofrecidos por Hernández
Romero (2011) muestran que estos centros se constituyeron como un entorno «en el que
las mujeres [tuvieron] más opciones educativas y profesionales […] y en el que llegaron
a ser consideradas por muchos hombres de igual a igual» (p.[33]).
En el ámbito universitario, la formación musical se contemplaba en nuestro país como
asignatura de Canto «en la Escuela Central de Maestras […] no así en la de Maestros»
(López Casanova, 2002: 31), directrices coherentes con la manera en la que se concibió
la disciplina dentro de la Educación Primaria, en la que quedaba implícitamente
englobada entre las «enseñanzas artísticas» (Toro Egea, 2010: 177) y, en cualquier caso,
«relegada al gusto estético y a la inquietud de los maestros» (López Casanova, 2002:
30).
A principios del siglo XX y obviando el periodo de la Dictadura de Miguel Primo de
Rivera, la instrucción musical se generalizó para la educación básica merced a la Ley de
Romanones (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, MIPBA, 1900) y al
Instituto Escuela, que formaba en «Música y Canto» a todos los futuros maestros y
maestras (MIPBA, 1918). La II República Española fortificó estas tendencias y su
espíritu renovador conllevó una mejora ante todo desde el punto de vista metodológico
(Molero Pintado, 1991).
El levantamiento de 1936 y la posterior Dictadura de Francisco Franco hicieron cambiar
la situación de la música en el ámbito educativo, pues ante todo se la entendió al
servicio de la ideología del sistema y de sus pilares básicos —la educación religiosa,
patriótica, física y cívica—, que en todo caso, la empleaban para tareas como el izado de
la bandera o el fortalecimiento del sentimiento de grupo (Ministerio de Educación
Nacional, MEN, 1938). Así, Ley de 1945 dividió la enseñanza Primaria en cuatro
períodos, siendo únicamente obligatorios el segundo y el tercero, desde los seis a los
doce años (JE, 1945, 389). Al mismo tiempo, el nuevo plan de estudios seccionó las
materias de enseñanza en “Instrumentales”, “Formativas” y “Complementarias”, siendo
la música adscrita a esta última (JE, 1945, 394).
Semejante tendencia permearía incluso en el Reglamento de Escuelas del Magisterio de
1950 (MEN, 1950), que comprendió la disciplina fundamentalmente como canto
colectivo (ya fuese religioso, patriótico o escolar), concibiéndola entonces al servicio de
las directrices del Estado y prestando «poca importancia […] a los contenidos didácticos
y a los procedimientos pedagógicos de [su] enseñanza» (Castañón Rodríguez, 2009:
100).
No obstante, a los fines que persigue este trabajo, el aspecto más relevante de este
último periodo es que la música volvió a vincularse mayoritariamente a la educación
femenina. De un lado, porque a partir de 1945 los conservatorios modificaron sus planes
de estudios y recibieron una gran afluencia de estudiantes, de los que un aplastante
número fueron mujeres (Pérez Zalduondo, 2002; Cabrera Pérez, 2005). En este caso, es
un hecho fehaciente que si ellas cursaron mayoritariamente estas enseñanzas, su idea no
fue la de obtener, a partir de las mismas, una salida profesional, sino que respondió a los
planteamientos de una «formación de adorno». Ya incluso en la Exposición del
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Reglamento del Conservatorio de Madrid de 1831 se indicó que el centro «pretendía»
instruir «tanto» a «profesores», es decir, a especialistas, «como» a «aficionados» que se
deberían ocupar del «ornato y recreo de las tertulias, y de sus horas de descanso de otros
estudios y obligaciones» (Hernández Romero, 2011: 5). De otro lado, porque en el
contexto de la educación general, la instrucción musical se confinó dentro de las
‘Enseñanzas del hogar’, imprescindibles para la obtención del título de Bachiller (MEN,
1944) e impartidas por profesionales de la Sección Femenina (MEN, 1941).
Los cambios solo llegaron lentamente, a partir de la década de 1970, más a nivel de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje que a nivel de cuestiones de género. En este
sentido, conviene señalar que ya en el Plan de Magisterio de 1967 se advirtió un notable
avance en cuanto a su concepción de la dinámica de las clases (Rodríguez Cruz y
Alonso Medina, 1999). De cualquier modo, estas directrices anticiparon el espíritu de la
posterior ley de 1970, firmada por Villar Palasí (Jefatura del Estado, JE, 1970) y la
incorporación de la metodología Orff en los cuestionarios de los cursos de
especialización publicados en 1972 (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC, 1972).
Hasta aquí, el contexto legislativo e histórico en el que se formaron los sujetos objeto de
estudio, en el cual, tal y como se ha podido apreciar, la educación musical estuvo
especialmente vinculada al género femenino en cuanto que ambos, es decir, la
educación musical y la mujer, fueron relegados a un segundo plano dentro de la
sociedad y la política vigentes.
El siguiente apartado denotará cómo a pesar de las trabas que pudieron encontrar, las
especialistas estudiadas consiguieron ser figuras cumbre dentro de sus respectivos
contextos profesionales.
5. Resultados: biografías de Julia Parody Abad y de María Luisa Lizaso
A continuación se presentan las historias de vida de dos mujeres que desarrollaron sus
carreras en torno a la música entre los siglos XIX y XX. La finalidad de su exposición
es conocer cómo estas pianistas y docentes crearon y reflejaron el mundo que las rodeó,
suscitando un marco interpretativo a través del cual se revele el sentido de sus
respectivas existencias (Jones, 1983; Vallés, 1997; Pérez Serrano, 2002) y, más
importantemente, se transmitan conocimientos y experiencias a generaciones presentes
y futuras.
5.1. Julia Parody Abad (Málaga 1887 - Madrid, 1973)
La pianista Julia Parody Abad (Málaga, 1887 – Madrid, 1973) inició estudios musicales
en su Málaga natal bajo la dirección del profesor José Barranco Bosch (Málaga, 1876 –
1919) y los continuó con el que había sido maestro de éste, José Tragó (Madrid, 1857 –
1934), en el Conservatorio de Madrid, donde obtuvo un Primer Premio de Piano y un
instrumento Erard con el que se recompensaba en aquel centro a los vencedores de los
concursos extraordinarios (Cuenca Benet, 1927).
Prosiguió entonces su carrera por los cauces estimados en aquel momento,
trasladándose primero a París para matricularse primero en la clase de Antoine François
Marmontel (Clermont-Ferrand, 1816 - París, 1898) y, al fallecer éste, en la de Alfred
Cortot (Nyon, 1877 – Laussana, 1962). Sin embargo, Parody continuó cursando
estudios de doctorado musical, pues se desplazó entonces a Berlín para verificar el Reife
der Zeugnis (Diploma de Perfeccionamiento), siendo, junto con la arpista Luisa
Menárguez Bonilla, la única mujer española de su tiempo que alcanzó este nivel
académico.
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Tanto durante estas estancias centroeuropeas como a su regreso a España, ofreció
conciertos a solo, paseando su temperamento musical y su firme técnica interpretativa
por tantas ciudades que, ella misma reconocía que, en estos años, había ofrecido
conciertos en «Munich, Stetin, Grauders, Hamburgo, Colonia, Hof, Basilea, Zurich,
Lucerna», siendo que había visitado toda Europa salvo Reino Unido (Merelo Castro,
1917: 6).
En todo este tránsito, que la llevaría de seguido a recorrer toda España, fue
unánimemente felicitada por la crítica, según ocurre con el siguiente ejemplo, tomado
de una exigente publicación barcelonesa y que incide en los méritos técnicos y
musicales poco habituales de la pianista malagueña:
Esta nueva artista, delante de la que se abre un futuro brillante, nació en
Málaga y estudia en el Conservatorio de París bajo la dirección de
Cortot [...]. Tratándose, entonces, de una alumna de aquel meritísimo
profesor, no debía sorprendernos la excelencia de su técnica, a través de
la cual la intensidad expresiva alcanza su máximo grado; pero tampoco
esperábamos encontrar en una concertista tan joven la confianza, el
aplomo y la seguridad demostrados por la señorita Parody, así como un
sentimiento musical tan bien entendido y expresado. El concierto [en sol
de Beethoven] fue interpretado de una manera perfecta. Y si añadimos a
las cualidades anteriormente indicadas el don de una gracia natural
totalmente femenina, no es de extrañar que fuera decisiva la victoria de
la gentil pianista, poseedora de una sensibilidad tan exquisita. A ella
podríamos aplicarle también lo que escribía Schumann al referirse a
Clara Schumann: "Ojalá se encontrará siempre trenzado cadena de las
reglas con el hilo de plata de la fantasía" (S., 1922: 10).
Poco a poco, Parody empezó a compaginar su labor concertística con la docencia, que
impartió a partir de 1908 en la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1908: 26) y,
desde 1934, en calidad de catedrática numeraria del Conservatorio de Madrid. Este fue
un puesto por el que luchó y del que, según ella misma manifestó, se sintió
particularmente orgullosa (C.F. [Clara Frías], 1932: 6), que le permitió formar a varias
generaciones de pianistas de renombre, de entre los que destacan especialmente los
extraordinarios Luis Galve Raso (Zaragoza, 1908 – 1995) y Esteban Sánchez (Orellana
la Vieja, Badajoz, 1934 – 1997).
En esta misma época, en torno a 1933, tomó partido en la organización de la Sociedad
de Concertistas — al objeto de dotar a los artistas de un organismo defensor de sus
intereses, que les facilitara la gestión de sus conciertos y la creación de una red de
contactos nacionales e internacionales y pusiera en marcha un Montepío para los
concertistas asociados—, con la que se verifica definitivamente su incesante actividad y
sus profundas inquietudes, así como su círculo de relaciones, que contaba con músicos
de la talla de Joaquín Turina, José Cubiles, Juan Ruiz Cassaux, Lola Palatín y Luisa
Menárguez Bonilla (Bacarisse, 1933: 8). Parece ser que esta última, prestigiosa
profesora de Arpa del Conservatorio de Madrid, fue una de las parejas artísticas más
estables de Parody, pues ambas aparecen en las crónicas de conciertos de diversas
capitales españolas desde 1915 (S/N, 1915) y hasta al menos 1932 (S/N, 1932). Por
supuesto, la pianista malagueña igualmente actuaba a solo, con un repertorio que
alrededor de 1918, cuando es entrevistada por Rogelio Villar, incluía ya toda una serie
de compositores que no eran frecuentes no solo en el repertorio femenino, sino tampoco
en el masculino de la época. Así, Schumann, Chopin, Frank, Rachmaninoff, los
españoles Albéniz, Guervós y Turina poblaban sus conciertos (Villar, 1918), en los que
715

igualmente se escuchaba a Bach y los clavecinistas españoles, un repertorio por el que
ha sido especialmente destacada por la crítica de su tiempo y por la musicología actual
(García Gutiérrez, 2014).
Como colofón a toda esta vida de dedicación a la música, un nutrido grupo de alumnos
y catedráticos del Conservatorio de Madrid solicitaron que se le impusiera la Medalla
del Mérito al Trabajo, que le fue concedida por orden ministerial en abril de 1961
merced a sus «veinticinco años de servicios laborales, prestados con carácter ejemplar y
una conducta digna de encomio en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio
de una profesión útil, habitualmente ejercida» (Ministerio de Trabajo, 1961: 8762).
5.2. María Luisa Lizaso (San Sebastián, 1937)
Por su parte, el ambiente familiar de María Luisa Lizaso Azcune estuvo caracterizado
por el común interés de todos sus miembros hacia el hecho musical: su madre y su tía
ostentaron amplios conocimientos pianísticos, especialmente la primera de ellas, quien
consiguió terminar la carrera en Madrid. Además, su padre fue un gran aficionado a lo
que la propia entrevistada define como música ligera (boleros, tangos, etc.), al tiempo
que sus dos hermanos menores también estuvieron relacionados con este ámbito
artístico: su hermano estudió acordeón y su hermana piano, llegando incluso a ser
Profesora Titular del mismo departamento donde años después la informante pondría fin
a su carrera profesional.
Dicho contexto musical influyó de forma determinante en la atracción de Lizaso hacia
la práctica pianística, más aún cuando dicho interés familiar quedó enriquecido con
continuas veladas musicales de mano de músicos amigos de sus padres:
[…] Recuerdo tocar a mi madre el piano en casa cuando era joven. El hecho de
que me pusieran a tocar el piano era una tradición […], era lo normal. A pesar
de que era una niña muy inquieta mi madre consiguió ponerme delante del
piano a la edad de seis años […]. […] También se hacían veladas musicales en
casa, venía uno que tocaba violín, otro que cantaba… pero música seria, música
clásica […].
Sin embargo, esta particular y enriquecedora infancia encontró el punto de distinción en
las estrictas recomendaciones y en los férreos consejos de su tía, los cuáles chocaban
con la delicadeza y la amabilidad que mostraba su madre cuando le enseñaba sencillas
piezas al piano:
[…] [Mi tía] era de la vieja escuela, aquéllas de la letra con sangre entra… ¡necesitas
hacer mecanismo… porque te voy a poner unas monedas sobre las manos!. A mí me
sacaba de juicio. Aunque estuviera mi tía dando vueltas por la casa, le gritaba ¡toca
despacio…, estudia despacio…, ese fa sostenido! […].

Dicha situación se complementó además, con las enseñanzas musicales, referidas en
concreto a solfeo y piano, de una de las monjas del centro religioso donde la informante
estuvo escolarizada hasta los diez años, las Jesutinas. De la citada religiosa, Lizaso
recuerda que era muy buena música y tocaba muy bien, utilizando como repertorio
piezas principalmente destinadas a recrear y adornar los actos eclesiásticos del colegio,
en ocasiones aderezado con ciertas canciones populares como “En el campo nacen las
flores” y “Morito Pititón”.
Así, lo que empezó como tradición terminó como vocación, y la entrevistada decidió
hacer de la música y concretamente del piano el centro y el motor de su vida. Tan
crucial resolución la obligó a no matricularse del Bachillerato Superior, ya que prefirió
centrar sus esfuerzos en prepararse para los exámenes por libre del Conservatorio.
[…] [E]n esa época no se le daba importancia… muchas compañeras después
se iban a Francia a estudiar francés… muchas lo dejaban en cuarto… yo con
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todo lo que tenía que estudiar con el piano, le dije a mi madre, con todo lo
que tengo que hacer no me obliguéis a estudiar más
Así, desde los ocho años preparó cada uno de las pruebas —primero en el conservatorio
de San Sebastián y posteriormente en Azpeitia, debido al traslado de su familia a dicha
ciudad— con ayuda de su madre. Posteriormente, a la edad de once años, empezó a
recibir clases particulares de una catedrática de piano de San Sebastián, con lo cual, a
pesar de no residir ya en la capital guipuzcoana, la informante se desplazaba allí al
menos dos días en semana.
Los progresos pianísticos de Lizaso fueron aumentando y consolidándose
progresivamente. De hecho, al terminar el segundo curso, uno de los miembros del
tribunal felicitó a su madre por la destreza técnica que su hija mostró en el examen,
recomendándole una nueva profesora, alumna de este último, que ayudaría y estimularía
el potencial de la joven pianista.
[…] Me tuvo todo el verano estudiando duramente: trasportando un semitono
más alto los estudios, fugas de Bach… todo el verano tuve que estudiar dos o
tres horas al día, cosa que no había hecho hasta ese momento. En Marzo o Abril
me decía: te vas a presentar y te darán sobresaliente, pero tienes que estudiar
también en verano […].
La familia al completo se trasladó a Madrid cuando la primogénita contaba con catorce
años de edad: fue en la capital española donde ésta se examinó del quinto de carrera. El
siguiente curso, sexto, fue tutelado por Francisco Fuster, quien la consideró una de sus
alumnas más aventajadas del, por aquel entonces, Ciclo Superior. Por esta razón, la hizo
participar cada año en el ejercicio escolar, especie de recital que daban los mejores
alumnos de 6º, 7º y 8º, recomendándole —o casi obligándola— a que el último curso lo
realizara en dos años, para que adquiriese la preparación necesaria que le posibilitaría
ganar el Premio Final de Carrera.
Lizaso vio truncadas sus expectativas de acceder al concurso ya que su prima le informó
de una vacante como profesora extraescolar de solfeo y piano en un colegio de monjas,
las Irlandesas. Este puesto había quedado libre al renunciar la anterior docente, la
propia Julia Parody, quien hasta ese momento había ocupado el cargo. La única
condición que le exigió a la informante la dirección del centro fue la de acreditar el
título de piano, por lo que, debido a los problemas económicos familiares, la
entrevistada, que quería ayudar en casa, debió terminar la carrera ese mismo año, con
sobresaliente, ocupando finalmente la plaza. Así, a la edad de veinte años empezó a
trabajar durante dos horas todos los días de la semana en el colegio de las Irlandesas,
lugar en el que estuvo por un total de siete años, realizando además de las clases
mencionadas la preparación de las funciones del colegio y los acompañamientos
pianísticos de los actos religiosos y de las danzas corales.
Una vez inmersa en la enseñanza musical, Lizaso se sintió atraída por las metodologías
didáctico-musicales que empezaban a conocerse en España en la década de los años
sesenta. De este modo, la informante se matriculó en la Escuela Superior de Música
Sacra de Madrid, que organizaba cursillos, de quince días de duración, sobre los
postulados educativos de Ward y Orff, compaginándolos con estudios de guitarra en el
conservatorio. Los contenidos teóricos se acompañaron de dos períodos de prácticas que
la entrevistada realizó tanto el Colegio de los Concepcionistas como en su propio centro
escolar, las Jesutinas. Su buena labor despertó la atención del equipo directivo de este
último que la contrató, con veinte y siete años, para que formara la rondalla escolar,
agrupación con la que participó en televisión al menos en cuatro ocasiones.
Más atraída por la enseñanza que por la interpretación, Lizaso entró en la Escuela
Normal de Magisterio de Madrid, conocida como ‘María Díaz Jimenez’, en 1978, hasta
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que en 1986 ganó las oposiciones para Titular de Escuela Universitaria. La
entrevistada ha pasado el resto de su vida profesional como profesora de Didáctica de la
Música en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
6. Conclusiones
Para finalizar, se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los datos expuestos,
realizando un análisis cruzado entre las dos historias de vida que se han ofrecido y
respondiendo además a los dos objetivos propuestos al inicio del presente estudio.
Con respecto al primero de ellos, se debe subrayar, en primer lugar, el hecho de que
poco a poco, la reglamentación académica fue abriendo vías, cada vez más amplias,
para encauzar la activa participación de las féminas en todas las esferas y dimensiones
de la sociedad. Acercando esta afirmación al ámbito de la enseñanza, es posible destacar
que, si bien los estudios musicales se consideraron tradicionalmente integrados en la
«educación de adorno» que recibió la mayor parte de las mujeres, parece que
igualmente se constituyeron en un área muy propicia para que éste, alejándose de los
cometidos que se le asignaban, irrumpiera en el mundo laboral y profesional.
Consecuentemente, su destino pudo transcender las expectativas que se le asignaban a
priori en función de su sexo.
En este sentido, conviene tener en cuenta que la educación musical se vinculó
especialmente al género femenino porque fue una de las disciplinas que éste debía
recibir para su mejor desempeño en el ámbito de lo privado. Por extensión, durante
buena parte del siglo XX, la instrucción en dicho arte fue concebida únicamente dentro
de la formación de las maestras, debido a que éstas debían inculcar la música, en tanto
que mujeres, a los discentes. Así debe entenderse no solo el diseño de los Planes de
Magisterio del siglo XIX, sino también que la música debiera estudiarse en las
«Enseñanzas del Hogar» de la Sección Femenina. Fueron necesarias varias revisiones y,
sobre todo, la modernización y adaptación de la educación musical a los estándares
europeos, para que las connotaciones descritas desaparecieran.
Se prueba entonces que la normativa fue abriéndose poco a poco para que el papel de la
mujer fuera equiparándose progresivamente al del hombre, lo que significó reconocer
una situación que en la práctica ya se daba. En consecuencia, tanto Julia Parody Abad
como María Luisa Lizaso Azcune fueron percibidas, una vez en su madurez, como
iguales por sus homólogos masculinos, y la disciplina musical fue reconocida como una
materia esencial en la formación de todo individuo, liberándose de las connotaciones
sexistas que el sistema y la sociedad le adjudicaron.
Además, debe tenerse en cuenta que, en el caso de Parody Abad, el avance se produce
en el tipo de práctica y desempeño musical: educada inicialmente como niña prodigio y
en principio encaminada a entretener a un público aristocrático pero diletante, la
pianista superó estos modestos límites, llegando a ocupar el más alto puesto en el
mundo artístico y académico de su tiempo. Por lo que respecta a Lizaso, el progreso se
produce cuando ésta pueda decidir, ya que no le faltaron cualidades para ello y así lo
corroboraron sus profesores, entre dedicarse al mundo de la interpretación y el de la
docencia. En ambos casos puede subrayarse que, en desmedro de los logros alcanzados,
estas mujeres, a pesar de ser plenamente conscientes de las obligaciones que les imponía
la sociedad, obraron con libertad, encauzando su vida personal y profesional sin seguir
más dictados que los de su voluntad, capacidad e inquietud.
Es importante incidir en que sus logros sirvieron como ejemplo a otros grupos de
féminas. Parody Abad las instruyó dentro de las enseñanzas instrumentales del
Conservatorio de Madrid, volcando sus méritos y talentos a lo largo de sus más de
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treinta años de servicio docente, de manera que su ejemplo caló en sus
contemporáneas, haciéndolas participes de aquello que el esfuerzo y la voluntad puede
conquistar. La problemática que le tocó combatir estuvo relacionada, de un lado, con el
acceso a un puesto superior en la docencia del centro madrileño, para el que compitió
con colegas masculinos y fue evaluada por un tribunal asimismo masculino; de otro
lado, con la posibilidad de impartir clases a hombres, aspecto sobre el que conviene
poner de relieve la brecha abierta, años antes, por su paisana y correligionaria
Fernández de la Mora. También la trayectoria profesional de Lizaso estuvo dedicada a
la enseñanza de la música, en este caso particular, muy especialmente en lo referido a la
educación superior. Así, las posibilidades de docencia en pleno siglo XX y en
Democracia, difieren con la de la pianista estudiada, pues en esta ocasión, su ámbito de
actuación incluyó los dos géneros por igual. Por consiguiente, su labor ha consistido en
la formación de maestros y maestras a quienes ha transmitido un amor por la disciplina
que difiere marcadamente del perfil en que ella la había recibido, esto es, como vehículo
de un marcado adoctrinamiento patrio. De hecho, incluso cuando impartió clases
extraescolares, sus cualidades fueron más allá de la interpretación pianística, puesto que
formó rondallas de guitarra que tuvieron una marcada repercusión nacional. Además, el
primer motivo por el que Lizaso abandonó su trayectoria como instrumentista se debió
al hecho de que ésta quiso contribuir a la economía familia, demostrando así, que la
mujer estaba preparada para salir del ámbito de lo privado y intervenir en el público con
el mismo peso que, hasta entonces, lo había hecho el varón.
A la postre, el mayor logro de las dos mujeres objeto de estudio es que cada una de
ellas, de forma individual y aislada, rompió barreras para la siguiente generación,
tomando como objeto de deseo y de lucha la misma disciplina que ayudaba a
circunscribirla a un determinado contexto y ámbito de actuación, la música.
El resultado es, entonces, la presentación de dos biografías articuladas a lo largo de un
siglo, en las que se destacan los esfuerzos parciales de sendas especialistas musicales en
diferentes contextos educativos y artísticos. Los logros de cada una de ellas quedaron
reflejados de forma directa en el hallazgo de un lugar propio en dichos ámbitos,
derribando barreras tanto para la mujer de sus respectivas épocas como para la
enseñanza artística.
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Resumen: el autoconcepto es la representación mental global que el sujeto hace de sí mismo. Por tanto, a
través de la presente investigación se quería conocer la percepción que tienen los adolescentes sobre su
autoconcepto físico, y si existían diferencias significativas en la percepción del autoconcepto en función
del género. De esta manera, la muestra de la investigación estuvo formada por 925 adolescentes
extremeño, de los cuales 462 eran de género femenino y 463 eran de género masculino. El instrumento
utilizado para medir el autoconcepto físico fue el PSQ: Physical- Self Self Questionnaire (Moreno y
Cervello, 2005). Los resultados muestran de forma significativa que el género femenino percibe un menor
autoconcepto físico en relación al género masculino en todos los factores del autoconcepto físico.
Palabras claves: autoconcepto físico, género, adolescentes

1. Introducción
En la sociedad de hoy en día uno de los objetivos que se persigue es encontrar un
bienestar psicológico idóneo para intentar conseguir la felicidad. Para ello, algunos
estudios han relacionado de forma positiva y significativa un adecuado autoconcepto
con la percepción de bienestar psicológico, con una muestra de adolescentes
(Rodríguez, Goñi, y Ruiz de Azúa, 2006).
De esta manera, el autoconcepto es la representación mental global que el sujeto hace de
sí mismo. Por tanto podemos decir que este concepto posee una naturaleza simbólica y
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social, es decir, influye en la selección y la manera de interpretar la información sobre
uno mismo que se obtiene a través de las relaciones sociales. Dicha información puede
estar basada en el tipo de percepción que hacemos y tenemos sobre nosotros mismo, en
los juicios de valor que las personas más cercanos a nosotros realicen sobre nuestra
persona o también en las comparaciones que nosotros realizamos sobre nuestras
características y la de los demás (Camichael, Tsai, Smith, Caprariello y Reis, 2007;
Markus, Smith y Moreland, 1985).
La percepción del autoconcepto es fundamental para la creación de nuestra personalidad
y tiene una gran relación con el buen funcionamiento social y personal (Goñi y Zulaica,
2000; Esnaola, Goñi y Madariaga, 2008)
El autoconcepto en la etapa de la adolescencia es irregular debido a los numerosos
cambios fisiológicos que se producen en los individuos (Esnaola, 2005), por lo tanto
tenemos que tener en cuenta que es una etapa donde las fluctuaciones que sufren los
adolescentes pueden ser influidas por las personas cercanas que lo rodean. De esta
manera, el grupo de amigos, la familia, educadores… son fundamentales en la creación
del autoconcepto del adolescente.
Numerosos estudios han constatado que la práctica deportiva tiene efectos positivos
sobre la salud física y mental. Tanto el cuerpo como la apariencia han sido los mayores
predictores de la autoestima (Fox, 1997; Harter, 1993), siendo esta un factor
fundamental del autoconcepto físico.
Para evaluar el autoconcepto de los jóvenes escolares una de las escalas más utilizadas
es Physical Self-Perception Profile (Fox y Corbin, 1989). En el contexto español
Moreno, Cervelló, Vera, y Ruiz (2007) realizaron una adaptación al castellano. Este
instrumento está compuesto por 28 ítems encaminados a analizar cinco factores:
Condición física, que se define por la sensación de capacidad de resistencia para
mantenerse activo y con seguridad en escenarios físicos; atractivo físico (apariencia),
que se caracteriza por el sentimiento de confianza y seguridad en la apariencia personal
(self físico) y habilidad para mantener un cuerpo atractivo; competencia percibida que
se define por la sensación de autoeficacia en relación con la habilidad y tipo de
ejecución a realizar; fuerza física que es la percepción de desarrollo muscular y
sentimiento de confianza ante situaciones que requieren un esfuerzo, y autoestima, que
hace referencia a la percepción evaluativa de nosotros mismos en referencia hacia
nuestra forma de ser y de comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro
carácter
Por tanto, a través de la presente investigación se quería conocer la percepción que
tienen los adolescentes sobre su autoconcepto, en relación a la práctica de actividad
física. Otro de los objetivos fundamentales es saber si existían diferencias significativas
en la percepción del autoconcepto en función del género.
2. Hipótesis
A partir de los objetivos anteriormente plasmados nos planteamos la siguiente hipótesis:
El género masculino presentaría mayor autoconcepto que el género femenino.
3. Metodología
Participantes
De esta manera, la muestra de la investigación estuvo formada por 925 adolescentes
extremeños de tercero y cuarto de la E.S.O., de los cuales 462 eran de género femenino
(49,94%) y con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años (M = 15.90; DT = .77 y
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463 (50,06%) eran de género masculino (M = 15.85; DT = .72). Todos los alumnos
pertenecían a 12 centros públicos de diferentes pueblos y ciudades de la comunidad
extremeña.
Gráfico 1. Muestra de investigación
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Instrumentos
Para evaluar el autoconcepto de los jóvenes escolares su utilizó la versión española
(Moreno, Cervelló, Vera, y Ruiz, 2007) de la Physical Self-Perception Profile (Fox,
1990; Fox y Corbin, 1989). Este instrumento está formado por 28 ítems divididos en 5
factores: condición física (ej.: “Siempre mantengo una excelente condición y forma
física”), atractivo físico (apariencia) (ej.: “Pienso que a menudo se me admira porque mi
físico o mi tipo de figura se considera atractiva”), competencia percibida (ej.:
“Considero que siempre soy de los/as mejores cuando se trata de participar en
actividades deportivas”), fuerza física (ej.: “Creo que, comparado/a con la mayoría, soy
muy fuerte y tengo mis músculos bien desarrollados”) y autoestima (ej.: “Creo que no
estoy entre los/as más capaces cuando se trata de habilidad deportiva”). Las respuestas
obtenidas estaban dentro de una escala tipo likert de 1 a 5 puntos, donde 1 hacía
referencia a “totalmente en desacuerdo” y 5 a “totalmente de acuerdo”.
Procedimiento
Para llevar a cabo la recogida de datos se desarrolló un protocolo de actuación
para asegurar que la obtención de datos fuera similar en todos los participantes
implicados en la investigación. En primer lugar, se estableció contacto con los
diferentes centros escolares. Una vez obtenida la aprobación de los centros para su
posible participación se concretó una reunión presencial con cada uno de los institutos,
en el que los miembros responsables del proyecto asistieron a los diferentes centros, con
la finalidad de explicarles al conjunto de docentes del equipo directivo el objetivo del
trabajo de investigación que se llevaría a cabo. Consecutivamente, los tutores de cada
uno de los cursos participantes repartieron a cada alumno un consentimiento informado,
el cual tenían que entregar a sus padres. Los padres, madres o tutores tenían que firmar
dicho documento para que su hijo/a pudiera participar. Posteriormente se concretó una
fecha con cada uno de los institutos para que los alumnos desarrollaran las variables
establecidas en el cuestionario. Una vez concretado el día con cada uno de los institutos,
los miembros responsables del proyecto se desplazaban al centro para que los alumnos y
alumnas rellenaran la escala. Una vez allí se les informó a los estudiantes que podían
hacer las preguntas que considerasen y que los datos eran tratados de forma
confidencial.
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Posteriormente los datos fueron introducidos en la base de datos SPSS 19 para
su posterior análisis.
4. Resultados
Con el propósito de poder comprobar algunas de las cuestiones que se plantearon
en los objetivos de este trabajo, se utilizó el análisis de las diferencias para examinar las
similitudes o diferencias que existen entre las variables del estudio en relación al
género.
Como se puede observar en la tabla 1 el género masculino presenta mayores medias en
todos los factores de autoconcepto (condición física, apariencia, competencia percibida,
fuerza y autoestima) con respecto al género femenino. Además, si observamos la
significatividad podemos confirmar que estas diferencias entre cada uno de los factores
del autoconcepto en función del género podemos decir que son significativas.
Tabla 1. Análisis de varianza en función del género
Femenino Masculino
Condición Física
3.04±.82 3.66±.82
Apariencia
3.29±.74 3.57±.68
Competencia Percibida
2.69±.77 3.52±.75
Fuerza
2.83±.68 3.26±.75
Autoestima
3.56.±.68 3.79±.73

MC
F
p
.68 130.38 .00
.51 34.21 .00
.59 276.94 .00
.52 79.03 .00
.49 26.10 .00

En el gráfico expuesto podemos ver representado de forma más clara los valores de la
tabla.

Gráfico 2. Percepción del autoconcepto físico en función del género
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5. Conclusiones
La principal conclusión que extraemos de esta investigación es que el género femenino
percibe un autoconcepto físico muy por debajo de lo que lo percibe el género
masculino. A lo largo de la historia, la práctica de actividad física así como los trabajos
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con mayor implicación física ha estado ligada principalmente al género masculino.
Poco a poco la mujer se ha ido introduciendo en el mundo de la actividad física pero
aún esas percepciones sobre el autoconcepto son inferiores.
Por lo tanto desde el ámbito educativo los profesores de educación física tienen un papel
fundamental para conseguir a través de las clases ordinarias y las extraescolares
aumentar el autoconcepto de las chicas.
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Resumen: la imagen corporal es uno de los conceptos que más preocupa a la sociedad de hoy en día. Por
tanto, a través de ésta investigación se quiere conocer la percepción que tienen los adolescentes sobre su
imagen corporal actual, y si están satisfecho o no con dicha imagen. De esta manera, la muestra de la
investigación estuvo formada por 984 adolescentes extremeños de los cuales 503 eran de género
femenino y 481 eran de género masculino. El instrumento utilizado para medir la percepción de la Imagen
Corporal fue la escala de Stunkard, Sorenson y Schlusinger (1983). Para llevar a cabo la recogida de
datos se desarrolló un protocolo de actuación para asegurar que la obtención de datos fuera similar en
todos los participantes implicados en la investigación. Los resultados muestran que tanto hombres como
mujeres están insatisfechos con su imagen corporal ya que ambos preferirían estar más delgados. Por otra
parte, es el género femenino el que mayor insatisfacción corporal muestra en cuanto a su imagen corporal.
Palabras claves: imagen corporal, figura, género, adolescentes

1. Introducción
La imagen corporal es uno de los conceptos que más preocupa a la sociedad de hoy en
día y más aún a los adolescentes, ya que durante este periodo existen numerosos
cambios físicos de forma repentina. De este modo, numerosos autores han intentado
definir el concepto, aunque existen diferencias entre las definiciones propuestas. De esta
manera,
Branch (1998) define el concepto de imagen corporal como “una
representación corporal consciente del cuerpo, así relacionadas con una salud mental
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positiva”. Posteriormente, Baile (2000) define la imagen corporal como un
“constructo psicológico complejo, que se refiere a cómo la autopercepción del
cuerpo/apariencia genera una representación mental, compuesta por un esquema
corporal perceptivo y así como las emociones, pensamientos y conductas asociadas”.
Por otra parte, la definición más elemental es la expuesta por Hausenblas y Symons
(2001) quienes consideraron este constructo psicológico como “la representación
interna de su apariencia externa”.
Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es conocer cuáles son los factores
que determinan que una persona tengan una percepción de imagen corporal u otra, y de
que depende dicha percepción. Algunas investigaciones han concluido que los medios
de comunicación tienen un papel fundamental en la percepción de dicha imagen
corporal, ya que se exponen en numeras ocasiones como debería de ser un cuerpo ideal
(Taveras, Rifas-Shiman, Field, Frazier, Golditz, y Gillman, 2004). Más concretamente
en el estudio desarrollado por Turner, Halminton, Jacobs, Angood, y Dwyer (1997) con
mujeres universitarias concluyeron que aquellas mujeres que mostraban mayor
insatisfacción con su imagen corporal correspondían a aquellas que leían revistas de
modas en comparación con las que no las leían.
Por otra parte, en el estudio desarrollado por Cohane y Pope (2001) con personas
menores de 18 años, se concluyó que el género femenino deseaban ser más delgadas, en
cambio, los hombres preferían ser más musculosos. En esta misma línea los autores
Pope, Gruber, Mangweth, Bureau, deCol, Jouvent, y Hudson (2000) desarrollaron un
estudio con estudiantes universitarios donde los hombres preferirían un cuerpo ideal
promedio 13kg más musculoso de lo que ellos se percibían. Además, pensaban que el
género femenino preferían ese tipo de cuerpo más musculoso.
Por tango, una de las preocupaciones de la percepción de la imagen corporal es la
insatisfacción que muchas personas sienten con su cuerpo. En números estudios esta
insatisfacción ha sido relacionado con comportamientos de desórdenes alimenticios
tales como la anorexia y bulimia, con personas con baja autoestima y depresión,
principalmente en el género femenino (Polivy y Herman, 2002; Thompson, 2004).
Por otra parte algunos estudios han intentado indagar sobre las personas que perciben
una mejor satisfacción con su imagen corporal, pues bien, en números estudios han
concluido que las personas que realizan ejercicio físico se perciben más satisfecha con
su imagen corporal en contraposición de lo que ocurre con aquellas personas que no
realizan ningún tipo de actividad física (Ahmed, Hilton, y Pituch, 2002; Kirkcaldy,
Shephard, y Siefen, 2002; Perry, Rosenblatt, Kempner, Feldman, Paolercio, y Van
Bemden, 2002).
Para medir la satisfacción corporal se han desarrollado numerosas escalas en los últimos
años. Todas ellas han tenido como objetivo el uso de figuras o siluetas para la medición
de la forma, el peso el tamaño corporal, y la satisfacción con la apariencia. Además se
asemejan en que todas las escalas presentan un número de siluetas que rondan entre 5 y
12. De esta manera, los individuos tienen que indicar según su percepción a que figura
considera que se asemejan, y posteriormente también tienen que indicar a que figura le
gustaría parecerse. La diferencia entre ambos datos es llamado el índice de discrepancia
y es lo que conocemos como la insatisfacción corporal (Rowe, McDonal, Mahar,
Raedeke, 2005).
Las escalas más utilizadas sobre imagen corporal han sido la desarrollado por Collin
(1991) formada por 7 figuras; la escala desarrollado por Stunkard, Sorensen y
Shulsinger (1983) compuesta por 9 figuras; y la desarrollada por Thompson y Gray
(1995) formada por 9 ítems. En todas ellas se le pedía a cada sujeto que seleccionara
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con una “X” bajo la figura que piensa que se parece y posteriormente se le preguntaba
que marcara nuevamente con una “X” bajo la figura que le gustaría parecerse.
Una vez conocido la literatura científica en base a la imagen corporal nuestro objetivo
con este trabajo era conocer la percepción que tienen los adolescentes sobre su imagen
corporal actual, y si están satisfecho o no con dicha imagen. Otro de los objetivos
fundamentales es saber si existen diferencias en la percepción de la imagen corporal en
función de si son hombres o mujeres.
2. Hipótesis
A partir de los objetivos anteriormente plasmados nos planteamos las siguientes
hipótesis:
- Todos los participantes indiferentemente del género presentarán insatisfacción
corporal.
- El género femenino presentará mayor insatisfacción que el género masculino.
3. Metodología
Participantes
De esta manera, la muestra de la investigación estuvo formada por 984 adolescentes
extremeños de tercero y cuarto de la E.S.O., de los cuales 503 eran de género femenino
(51,11%) y con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años (M = 15.86; DT = .78
y 481 (48,88%) eran de género masculino (M = 15.95; DT = .74). Todos los alumnos
pertenecían a 12 centros públicos de diferentes pueblos y ciudades de la comunidad
extremeña.

Gráfico 1. Muestra de investigación
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Instrumentos
El instrumento utilizado para medir la percepción de la Imagen Corporal fue la escala
de Stunkard, Sorenson y Schlusinger (1983), formada por una serie de nueve figuras
esquemáticas tanto masculinas como femeninas y que los alumnos/as tenían que
seleccionar. Las figuras iban desde muy delgado/a (figura 1) hasta muy obeso/a (figura
9). A través de esta escala los alumnos respondieron a dos preguntas: ¿A qué figura te
pareces tú?, y ¿A qué figuras te gustaría parecerte?
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Figura 1. Escala para la medición de la imagen corporal (Stunkard y cols., 1983)

Procedimiento
Para llevar a cabo la recogida de datos se desarrolló un protocolo de actuación
para asegurar que la obtención de datos fuera similar en todos los participantes
implicados en la investigación. En primer lugar, se estableció contacto con los
diferentes centros escolares. Una vez obtenida la aprobación de los centros para su
posible participación se concretó una reunión presencial con cada uno de los institutos,
en el que los miembros responsables del proyecto asistieron a los diferentes centros, con
la finalidad de explicarles al conjunto de docentes del equipo directivo el objetivo del
trabajo de investigación que se llevaría a cabo. Consecutivamente, los tutores de cada
uno de los cursos participantes repartieron a cada alumno un consentimiento informado,
el cual tenían que entregar a sus padres. Los padres, madres o tutores tenían que firmar
dicho documento para que su hijo/a pudiera participar. Posteriormente se concretó una
fecha con cada uno de los institutos para que los alumnos desarrollaran las variables
establecidas en el cuestionario. Una vez concretado el día con cada uno de los institutos,
los miembros responsables del proyecto se desplazaban al centro para que los alumnos y
alumnas rellenaran la escala. Una vez allí se les informó a los estudiantes que podían
hacer las preguntas que considerasen y que los datos eran tratados de forma
confidencial.

4. Resultados
Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres están insatisfechos con su
imagen corporal ya que ambos preferirían estar más delgados. Por otra parte, es el
género femenino el que mayor insatisfacción corporal muestra en cuanto a su imagen
corporal.
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5. Conclusiones
Las conclusiones que podemos extraer a través de esta investigación es el descontento
que sufren los adolescentes con su imagen corporal, ya que prefieren tener una imagen
diferente a la que ellos se perciben.
Muchas de estas percepciones han sido creadas por la sociedad de hoy en día, donde los
medios de comunicación proyectan una imagen corporal de excesiva delgadez. Esto ha
conllevado numerosos comportamientos de desórdenes alimenticios tales como la
anorexia y bulimia, principalmente en personas adolescentes.
Además el género femenino está aún más descontento con su percepción de imagen
corporal. Los estereotipos de la sociedad perciben a la mujer delgada y guapa como más
exitosa en la vida cuando realmente esto no es cierto. Por lo que las adolescentes
intentarán buscar en la medida de lo posible esa belleza y ese cuerpo delgado que
proyectan sobre la imagen de la mujer.
Por tanto no podemos olvidar que la familia, el grupo de iguales, el contexto escolar y
algún grupo social al cual pertenezcan los adolescentes es fundamental para la creación
de una imagen corporal durante esta etapa.
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Resumen: los medios de comunicación son en la actualidad grandes empresas, bien de carácter público
bien de carácter privado, que al igual que el resto de las empresas conforman un importante sector
productivo en nuestro país. Por el tamaño de sus empresas, con más de 250 trabajadores, están también
obligados a implantar planes y medidas de igualdad para con sus trabajador@s. Además, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se preocupa especialmente del
contenido que en materia de igualdad publican los medios y los obliga a promover el conocimiento y la
difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Palabras clave: medios de comunicación, planes de igualdad, trabajadores@s

1. Introducción: Los medios de comunicación como sector empresarial
Los medios de comunicación como sector empresarial son las empresas relacionadas
con el sector de la prensa y el audiovisual, en el sentido señalado en el Estatuto de los
Trabajadores (BOE de 29 de marzo de 1995) que en su artículo 1 apartado 2, define
como “las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la
prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las
personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo
temporal legalmente constituidas”, aunque es una definición incompleta ya que deja
fuera otras formas de empresa (Martínez Girón J., Arufe Varela A., Carril Vázquez
X.M.,2004) entendemos incluidas en ella a estas empresas. No cabe duda alguna que los
medios de comunicación de nuestro país son en la actualidad grandes empresas, bien de
carácter público bien de carácter privado, cuyo objetivo principal —al igual que el resto
de las empresas— es favorecer la rentabilidad y obtener los mayores beneficios
económicos con el menor gasto posible. Pero además y unido a ello, también existe un
interés ideológico, ya que quien controla los medios, controla la distribución de
mensajes e ideas (González Cueto T., 2004) el cual señala su importancia al decir que:
“El pluralismo de los medios de comunicación social es un valor en sí mismo,
al ser esencial para el proceso de formación de la opinión pública y, por tanto,
para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
Certeramente se ha dicho por la doctrina científica que no hay Estado
democrático sin una opinión pública libre; y que no hay opinión pública libre
sin una comunicación social libre asegurada a través de una estructura plural
de medios”.
Por otro lado, sin lugar a dudas, la libertad de opinión expresada en sus medios ha de
partir del buen funcionamiento interior de las empresas y comenzar en los principios
igualitarios que tienen que conformar su ideario de manera que se reflejen en el
patrimonio más importante, su capital humano, los trabajador@s que conforman sus
plantillas, que tienen que recibir un tratamiento no discriminatorio. Esta comunicación
pretende analizar el ángulo de género a través de los compromisos asumidos en los
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planes de igualdad de las empresas de comunicación y en definitiva comprobar si la
presencia de la mujer en los medios de comunicación es igualitaria.
2. Hipótesis iniciales: la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres y los
medios de comunicación
Se parte de las obligaciones señaladas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para
la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, (BOE de 23 de Marzo de 2007), por un
lado, de establecer planes de igualdad en las empresas, y por otro, en cuanto a los
medios públicos de comunicación, de un comportamiento en materia de igualdad que
tendrá incidencia en los contenidos de su programación o publicación. De este modo y
tal como establece el artículo 45.2 de la LOIEHM “las empresas de más de doscientos
cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad…”, y como
recoge su título III, “los medios de comunicación social de titularidad pública velarán
por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y
hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de
igualdad entre mujeres y hombres” (artículo 36). En efecto, la exigencia concreta a un
medio de titularidad pública se refiere a la Corporación RTVE, a la cual se le exige
como objetivos de igualdad que: a) se refleje adecuadamente la presencia de las
mujeres en los diversos ámbitos de la vida social; b) utilización del lenguaje en forma
no sexista; c) adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a
transmitir el contenido del principio de igualdad; d) colaborar con las campañas
institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la
violencia de género (artículo 37). Esto supuso inicialmente como señala (Rafael López
Lita Estela Bernard Monferrer 2007):
“Un avance en materia de igualdad de oportunidades y ayuda a la
sensibilización y concienciación social contra cualquier contenido o mensaje
machista y que debe animar a los profesionales de la comunicación a elaborar
contenidos informativos y comunicacionales acordes con la realidad social y a
diseñar creatividades respetuosas y a favor de un trato igualitario tanto de
hombres como mujeres”
Para la consecución de los objetivos de igualdad en el ente público se determinan dos
caminos, “la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y
profesional y a fomentar la relación con asociaciones y grupos de mujeres para
identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación” (artículo 37,2).
De la misma manera los medios de comunicación social de titularidad privada también
están obligados con “la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de
discriminación” (artículo 39). Las obligaciones exigidas por la Ley a los medios de
comunicación tanto públicos como privados han de ser promovidas por las
Administraciones públicas que “promoverán la adopción por parte de los medios de
comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la
legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres…”(artículo 39.2), y que
“los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones... para asegurar un tratamiento de
las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales”(artículo 40).
Consecuentemente con lo establecido en la norma las empresas de comunicación
pública o privada —en su mayor parte son sociedades mercantiles—, les son de
aplicación todos los supuestos recogidos en la Ley al igual que al resto de las empresas
y más aún dado su reconocimiento en la misma y su condición de servicio, lo que
conlleva que han de cumplir con lo estipulado en materia de igualdad. De modo que el
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principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, —
aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público—, se garantizará
en los términos previstos en la normativa aplicable en: “el acceso al empleo, incluso al
trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en
las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación
y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las
prestaciones concedidas por las mismas”(artículo 5). En este sentido las empresas de la
comunicación están obligadas a la elaboración y aplicación de planes de igualdad, con
la finalidad de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar,
con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la
legislación laboral (artículo 45), en este sentido y como señala María Areta Martínez la
obligación en la Ley viene refrendada por lo señalado en el artículo 3.2 del TCE dado
que la Comunidad fijará en todas sus actividades como objetivo la eliminación de las
desigualdades entre el hombre y la mujer y la promoción de su igualdad, garantizando
así la integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres. En el caso de
las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad (artículo 45.2),
que también podrán llevar a cabo a pesar de no cumplir este requisito cuando así se
establezcan en el convenio colectivo que le sea aplicable”(artículo 45.3), o cuando la
autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de
las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan(artículo 45.4)
siendo voluntaria para las demás empresas(artículo 45.5).
3. Metodología
En el proceso de elaboración de la comunicación, la metodología utilizada ha partido
del análisis de la Ley Orgánica de Igualdad, publicada en 2007, y de su implantación en
las empresas de la comunicación. Partiendo del estudio de la norma, se ha planteado un
objetivo, el conocimiento del tratamiento discriminatorio o no de las mujeres
trabajadoras en los medios de comunicación, para ello se lleva a cabo un diagnóstico y
una hipótesis de trabajo que sirva de base para llegar a unos resultados obtenidos a
través del estudio de los diferentes Convenios Colectivos y los respectivos Planes de
Igualdad.
El estudio realizado se enmarca dentro del contexto de las ciencias jurídico-sociales
concretamente en el área del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, por lo que la
metodología utilizada se centra en el análisis de legislación, convenios colectivos y
jurisprudencia así como la visión que sobre la materia tiene la doctrina española.
4. Resultados: implicación de los medios de comunicación en la Igualdad,
convenios colectivos y planes de igualdad
La implicación de los medios de comunicación en España con la igualdad en sus
empresas vendrá determinado por los compromisos que estén dispuestos asumir en esta
materia. Los cuales se concretarán, en primer lugar, por el cumplimiento que dentro de
ellas se dé a la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Y
consecuentemente, con las medidas que para ello han tomado entre empresarios y
trabajadores para conseguirlo, principalmente a través de la negociación colectiva y los
planes de igualdad, para ello analizaremos cómo y cuando algunos medios de
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comunicación más significativos han tomado estas medidas y las respuestas que sus
trabajadores han hecho a las mismas.
Para analizar esta implicación comenzaremos por el Convenios Colectivos de Prensa,
así, en el actual “IV Convenio Colectivo Estatal de Prensa Diaria” ( BOE de 3 de
octubre de 2013) que regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas dedicadas a
la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como digital, que no estén afectadas
por Convenio Colectivo propio (artículo 1.1), sus medidas de igualdad se traducen en un
artículo y una disposición transitoria. En el primero de ellos, se señala que “de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas
a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres”( artículo 12, párrafo uno ) y “en las empresas de más
de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad”( artículo 12,
párrafo dos) respecto los planes de igualdad y los diagnósticos de situación deberá
tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la referida Ley, según el cual, no
constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una
diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a
la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven
a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante,
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. En la
disposición transitoria se establecen medidas para evitar la discriminación, que
consisten en una declaración de intenciones sobre igualdad así “a) Reforzar el papel de
la Prensa Diaria como sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de
igualdad”; en una preocupación por las personas que conforman la empresa “b)
Fomentar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y
pueda ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso
al diálogo social; y la implantación de planes de igualdad “c) Creación de una mesa de
diálogo en el plazo máximo de seis meses para estudiar procedimientos al objeto de
implantar planes de igualdad y protocolos contra el acoso en las empresas de ámbito
aplicación del presente convenio colectivo”. El compromiso no se ha materializando en
un concreto plan de igualdad, que recoja tras un realista diagnostico, medidas para
lograr una plena igualdad.
Por otra parte, existen medios de prensa escrita que sí tienen Convenio Colectivo
propio, así, nos encontramos, en primer lugar, con “el I Convenio Colectivo de
Ediciones El País, S.L.”(BOE de 3 de febrero de 2013). El compromiso de este medio
de comunicación con la igualdad se encuentra recogido en su anexo nº 4 en el que se
establece su Plan de Igualdad, el cual comienza señalando los objetivos perseguidos,
entre los cuales están: 1) Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de
igualdad entre hombres y mujeres, procurando en el ámbito laboral las mismas
oportunidades de ingreso y desarrollo profesional a todos los niveles; 2) conseguir una
representación equilibrada de la mujer en el ámbito de la empresa; 3) promover y
mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad,
contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que pudieran darse en el seno de
la Empresa 4) prevenir la discriminación laboral por razón de sexo, estableciendo un
protocolo de actuación para estos casos; 5) establecer medidas que favorezcan la
conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal de las trabajadoras y
trabajadores. Como medidas para la consecución de estos objetivos encontramos que en
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los procesos de selección y contratación se seguirán procedimientos y políticas de
carácter objetivo basadas en principios de mérito, capacidad y de adecuación al puesto,
con ausencia de toda discriminación basada en el sexo (Véase medida 1, párrafo cuarto,
en cuanto a que “durante los años de vigencia del presente Convenio, en igualdad de
condiciones de idoneidad, el 50 por ciento de las personas contratadas serán mujeres,
para tratar de corregir los desequilibrios detectados en las distintas áreas de la
empresa”). En cuanto a las medidas de discriminación positiva, durante la duración del
presente convenio se procurará que los ascensos se ajusten conforme al siguiente
criterio: con carácter general, los ascensos de las mujeres serán, al menos,
proporcionales al porcentaje que representan en la plantilla; en materia de formación, se
llevarán a cabo actividades formativas dirigidas a mujeres para potenciar su acceso a
aquellas áreas, niveles o funciones en que estén menos representadas, y se facilitará la
participación de las personas con contrato de trabajo suspendido por excedencia basada
en motivos familiares, en cursos de formación adecuados para su reciclaje profesional;
otras medidas son las referentes a conciliación en materia de jornada, vacaciones,
permisos retribuidos y no retribuidos, excedencias y medidas especificas para prevenir
el acoso sexual y por razón de sexo, para cuyo seguimiento se establece una comisión
formada por la dirección de la empresa y los representantes del personal.
El siguiente medio de comunicación con convenio propio es el Diario ABC, SL, cuyo
Convenio Colectivo fue suscrito el 3º de abril de 2013 (BOE de 10 de julio de 2013),
en el se recoge el compromiso del medio con la igualdad en tres artículos dentro del
Capítulo Octavo, al que denomina Plan de Igualdad que no es más que un compromiso
para la elaboración e implantación de un Plan de Igualdad. Comienza con un
reconocimiento de intenciones en los que señala la necesidad de adaptar el marco
normativo legal para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y
oportunidades en la empresa sea real y efectivo, para ello propone unos objetivos
generales como son: a) establecer directrices para la consecución del plan de igualdad
que les permita un agestión optima de sus recursos humanos; b) dotar de competencias
en materia de igualdad a la presente Comisión Paritaria para atender consultas
seguimiento del plan, elaboración de dictámenes, estudios y la elaboración de un
Código Ético de buenas costumbres (artículo 56). En los restantes artículos se
especifican los pasos a seguir por el Plan de Igualdad, en primer lugar el diagnostico
para obtener datos desagregados por sexos, en relación con las condiciones de trabajo,
etc. (artículo 57). Tras el análisis del diagnostico, se desarrollaran los objetivos del Plan
en los que se incluirán las estrategias y prácticas para su consecución en concretados en
asegurar la selección trasparente para el ingreso en la empresa, la inclusión de mujeres
en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad, programas específicos para
selección/promoción de mujeres, igualdad en la formación, revisión de salario,
conciliación familiar, salud de la mujer y acoso moral y sexual (artículo 58). “una vez
implantado el plan de igualdad en la empresa se informará a los representantes de los
trabajadores con carácter anual sobre su evolución, pudiendo estos últimos emitir
informe sí así lo estiman oportuno” (artículo 58.3), lo que demuestra que tienen
obligación de implantar desde 2007 pero que a fecha de hoy solo tienen recogido en su
convenio un compromiso no materializado con la igualdad.
Por otro lado, y en cuanto al medio de comunicación La Voz de Galicia SA, su
Convenio Colectivo fue suscrito el 29 de diciembre de 2011(BOE 12 de marzo de
2012), y el compromiso del periódico gallego con la igualdad se traduce en lo dispuesto
en su disposición adicional en la que señala que “ambas partes se comprometen a
constituir, en un plazo máximo de seis meses, una Comisión, al objeto de negociar
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medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral; así como para redactar un protocolo en materia de
acoso”( disposición adicional cuarta). En la actualidad se encuentra en fase de
elaboración se su I plan de Igualdad.
El siguiente medio analizado es la Unidad Editorial, SA (El Mundo) su VIII
Convenio Colectivo suscrito el 23 de septiembre de 2008 (1 BOE de 29 de mayo de
2009), en su texto vigente señala su compromiso y obligación con la igualdad, de
manera que “la empresa y el comité de la misma acuerdan elaborar a partir del
diagnóstico de Igualdad que prepare la empresa, un plan de igualdad de acuerdo con la
norma legal vigente” (disposición adicional segunda). Actualmente está en fase de
elaboración de su Plan de Igualdad.
Por lo que respecta a los medios de comunicación audiovisuales, el VII Convenio
Colectivo de la Empresa Antena 3 de Televisión SA, suscrito con fecha 28 de febrero
de 2008 (BOE 19 de mayo de 2008), se compromete a establecer una comisión para
articular un plan de igualdad de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que
incluyan los preceptos que posibiliten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en
la compañía (disposición transitoria tercera). Su Plan de Igualdad está en elaboración.
Por otra parte, en el IX Convenio Colectivo de la empresa Gestevisión Telecinco SA,
suscrito el 24 de enero de 2011(1 BOCM de16 de julio de 2011), la implicación de la
empresa y la representación sindical en este Convenio con la igualdad se traduce en la
creación de una Comisión Paritaria de Igualdad que deberá “constituirse durante el mes
siguiente a la firma del convenio”(artículo 7) , los acuerdos de esta comisión integrarán
el Plan de Igualdad y entre sus funciones estarán: 1) velar por la correcta aplicación del
Plan de Igualdad, solventando las dudas interpretativas que pudieran generarse; 2)
seguimiento, realización de evaluaciones sobre el grado de cumplimiento, consecución
de los objetivos señalados, y resultados obtenidos tras la implantación del Plan de
Igualdad (artículo 7.F). Como resultado el 23 de abril de 2012 se materializó el I Plan
de Igualdad de la empresa (BOCM de 25 de mayo de 2012), que comienza con el
diagnostico de la situación de la empresa en materia de igualdad concretando en el
mismo que “en la plantilla de Gestevisión Telecinco no existen situaciones que puedan
considerarse constitutivas de desigualdad o discriminación por razón de sexo, existiendo
una equidad en su composición en cuanto a la representación de mujeres y hombres en
la organización, el acceso a empleo, contratación, desarrollo profesional, o
formación”(apartado cuarto). No obstante, destacan como áreas de actuación y de base
para el diseño del presente Plan de Igualdad: a) la existencia de categorías no
representadas o escasamente; b) determinadas medidas relativas a reducciones de
jornada; c) no existían medidas adicionales de mejora sobre las previstas legalmente, en
lo relativo a la duración de los permisos por maternidad y permiso por lactancia: d) el
estudio de nuevas medidas de flexibilidad horaria, e) existen determinadas categorías
profesionales establecidas en el convenio colectivo que tienen una denominación
sexuada; f) el mantenimiento de un procedimiento específico en materia de prevención
y actuación de las situaciones de riesgo psicosocial y acoso en el entorno
laboral”(Ibidem). El Plan a la vista de las conclusiones obtenidas del diagnóstico de
situación acuerda fijar objetivos a alcanzar en materia de no discriminación, de
conciliación, de acceso al trabajo, de prevención del acoso, mejora de las condiciones de
trabajo en materia de maternidad y flexibilidad horaria y formación (apartado quinto).
En cuanto a las medidas concretas que se adoptan en el mismo se concretan en cinco
puntos: 1) acceso al empleo y desarrollo profesional (disponiendo medidas tales como
que los procesos de selección se realizarán mediante procedimientos que no atiendan a
consideraciones de contenido sexista, ni a las condiciones familiares de la persona
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candidata, que las ofertas de empleo se basarán en información ajustada a las
características del puesto a cubrir, utilizando en su publicación un lenguaje no sexista,
que los procesos de promoción profesional se basarán en principios de mérito y
capacidad profesional, que se facilitará, en la medida de lo posible, el acceso al empleo
así como la promoción profesional de los hombres o de las mujeres en cada caso, a
aquellas categorías profesionales que no estén o estén escasamente representadas y que
con objeto de fomentar la formación se mantendrá habilitada en el Portal del Empleado
toda la información relativa al Plan de Formación, el catálogo de cursos ofertados por la
Empresa, así como su posibilidad de solicitud on-line); 2) clasificación profesional
(según la nueva tabla de categorías profesionales, estará incluida como anexo al texto
definitivo del 9º Convenio Colectivo de Gestevisión Telecinco, S.A.); 3) medidas de
conciliación de la vida familiar o personal y laboral y adecuación del tiempo de trabajo
(se establece una mejora a la previsión legalmente establecida, acordando la ampliación
en 1 semana del permiso por maternidad con el carácter de permiso retribuido, personal
e intransferible, permiso por lactancia de forma acumulada en jornadas completas, la
duración del mismo se incrementará pasando de 12 a 13 días hábiles de permiso
retribuidos, por enfermedad grave de familiares se podrá anticipar el disfrute de hasta
cinco días de vacaciones correspondientes al año siguiente, se establece la posibilidad
de fraccionar 1 de los días de permiso en horas para su utilización de una forma flexible
que sea acorde con las necesidades del/a trabajador/a, que favorezca la organización
familiar, las trabajadoras embarazadas disponen de la reserva de una plaza de
aparcamiento, se incorpora una mayor flexibilidad para el personal con horario
ordinario partido, consistente en la posibilidad de reducir la separación mínima prevista
de 1 hora para la pausa de jornada diaria, a 45 minutos, manteniendo los márgenes de
flexibilidad horaria establecidos en el convenio colectivo); 4) prevención del acoso
sexual y acoso por razón de sexo (desarrollo de dos procedimientos de intervención
diferenciados para situaciones de riesgo psicosocial y acoso en el entorno laboral): 5)
comunicación (se cuidará el lenguaje utilizado por la Empresa en todas las
comunicaciones internas, utilizando siempre un lenguaje no sexista y fomentando la
cultura de igualdad. Se publicará y dará a conocer el presente Plan de Igualdad a toda la
plantilla de la Empresa a través de los medios de comunicación interna disponibles, así
como el procedimiento para la gestión de los riesgos psicosociales y situaciones de
acoso en el entorno laboral. Se mantendrá la información sobre todas las medidas de
conciliación de la vida personal o familiar con la laboral, implantadas en la Empresa.).
El Plan de Igualdad de la empresa Gestevisión prevé la creación en esta materia de una
figura con funciones de coordinación e informativa en esta materia el “Agente de
Igualdad” que podrá participar en la comisión de igualdad con voz, pero sin voto
(apartado noveno).
El ente público Radio Televisión Española suscribió el I Convenio Colectivo de la
empresa Corporación RTVE, el 4 de octubre de 2011(BOE de 28 de noviembre
2011), recoge en su texto bajo el nombre de Plan de Igualdad se comprometen a
impulsar la mesa de igualdad constituida en la CRTVE en febrero de 2009, y elaborar
un Plan de Igualdad con anterioridad a la finalización de la vigencia del presente
convenio colectivo (disposición transitoria tercera). El Plan de Igualdad se hizo realidad
el 28 de mayo del 2012 (BOE de 27 de julio de 2012), de su diagnóstico deducimos que
existen importantes diferencias entre hombres y mujeres en los puestos técnicos, en la
dirección, en los tipos de contrato, en la edad de los trabajadores y en sus salarios
(atendiendo a los datos estadísticos cabe poner de relieve la escasa presencia de mujeres
en las direcciones de planificación e innovación tecnológica, 32,1% frente al 67,9% de
hombres, y en la dirección de sistemas 21,3% frente al 78,8% de hombres. Siguiendo la
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línea de RTVE, la presencia de mujeres en el área de IRTVE medios interactivos, en
TVE se aprecia una representación menor de mujeres en las áreas de medios (29%
frente a 76% de hombres), producción y centro territorial Canarias (33% frente a 67%
de hombres) y deportes (37% frente a 63%). Por el contrario se observa mayor
presencia de mujeres en las áreas de cine (71% frente a 29% de hombres) y comercial
(69% frente a 31% de hombres). En RNE, lo datos más significativos en cuanto a una
mayor presencia de mujeres, son los referentes a la dirección, un 63% de mujeres frente
a un 38% de hombres y en sentido contrario, la dirección de emisiones y medios apenas
cuenta con representación femenina, 12% frente a un 88% de representación masculina.
En RTVE, hay más hombres directivos con contrato fijo (74% frente a 26% de mujer),
eventuales (67% frente a 33% de mujeres), indefinidos (70% frente a 30% de mujeres),
directivos contratados (73% frente a 27% de mujeres) y cargo de consejero (82% frente
a 27% de mujeres). Las mujeres están subrepresentadas en todos los tipos de
contratación excepto en el contrato de interinidad donde hay un 67% frente a un 33% de
hombres. En IRTVE, el 100% de los directivos fijos son hombres y el 77% contratados.
En TVE, hay mayor representatividad de hombres directivos fijos (74% frente a 26% de
mujeres), con contratación fija el 64% frente al 36% de mujeres. En el resto de
contrataciones no se observan diferencias significativas entre ambos géneros. En RNE,
el 68% de los directivos fijos son hombres frente a un 13% de mujeres. En los contratos
indefinido, eventual y por obra también hay una mayor representación masculina, (69%,
83%, 75% respectivamente). El consejo de administración está integrado por doce
miembros (en la actualidad a fecha 25.10.2011, formado únicamente por diez y a falta
de designación de dos de sus miembros, el presidente y un consejero). De diez,
únicamente tres son mujeres. En las tres divisiones, RTVE, TVE y RNE, los puestos de
director, subdirector, jefe de servicio están ocupados en mayor proporción por hombres.
En relación con las promociones (cambio de categoría) que se han producido, en 2009 y
2010, cabe destacar que en todas las divisiones, ha promocionado un porcentaje más
alto de hombres (77% frente a 23% de mujeres). En 2009 se registra un porcentaje
mayor en nombramientos de hombres (58%, 42% mujeres) y por el contrario en 2010,
el porcentaje de nombramientos de mujeres es más alto (52%, 48% hombres). En
relación a la progresión en el nivel económico, en 2009 no hay diferencias sustanciales
entre ambos sexos, y quienes las realizan mayoritariamente (76,44% - 23,56% mujeres).
RTVE, tanto el número de mujeres como de hombres aumenta hasta los 50 años,
registrándose un 25% de mujeres frente a un 18% de hombres en el tramo de edad de 40
a 49 años. De 50 años en adelante la presencia de mujeres disminuye, no ocurriendo lo
mismo con el número de hombres, que apenas sufre variaciones). Los objetivos se
concretan en actuaciones por áreas, así en materia de sensibilización y comunicación, el
objetivo es sensibilizar y promover el conocimiento y difusión del principio de igualdad
entre mujeres y hombres fomentando la utilización de un lenguaje no sexista y difundir
y comunicar todo lo referente al Plan de Igualdad (apartado 2.2). En el área de gestión
de recursos humanos, el objetivo general es que en todos aquellos procesos en los que
se den evaluaciones o valoraciones entre diversos candidatos, se tendrá en cuenta la
representación por sexos del puesto a cubrir de forma que, a igualdad de puntuación o
valoración, se elegirá al candidato que se encuentre subrepresentado (apartado 2.3) y se
concreta en la representación equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes grupos
profesionales y en la estructura directiva de la empresa, en realizar contrataciones con
empresas externas que contemplen planes de igualdad y/o potencien la contratación de
víctimas de violencia de género, promoción en el cambio de categoría y cambio de
adscripción, formación en género e igualdad de oportunidades, formación del personal
relacionado con la organización de la empresa y de la representación legal de los
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trabajadores, en el área conciliación de la vida personal, familiar y laboral se
garantiza el ejercicio de los derechos de conciliación, concretadas en mejorar en lo
posible las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de la plantilla (como aumentar de tres años a tres años y medio el tiempo de
excedencia que se puede solicitar para el cuidado de hijos menores de 12 años. Durante
el tiempo de la excedencia se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y
destino geográfico, aumentar la duración de la excedencia que se puede solicitar para el
cuidado de familiares dependientes por consanguinidad de hasta segundo grado hasta un
máximo de tres años y medio, al igual que en el caso anterior durante el tiempo de la
excedencia se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y destino geográfico.
Se propone aumentar en 20 puntos el baremo para dar preferencia en la movilidad
geográfica en los casos de reagrupación familiar (con traslado del cónyuge o no) con
cuidados de menores y familiares dependientes hasta segundo grado de consanguinidad.
Estos 20 puntos agruparían, los 12 de motivos familiares más los 7 de arraigo
geográfico, más 1 punto de otros. La licencia concedida para visita médica
acompañando a padres con acreditada situación de dependencia, o hijos menores de
doce años, se considerará no recuperable, hasta un máximo de cuatro horas diarias y
catorce horas anuales, ampliándose este último límite de catorce horas hasta veintidós
horas anuales en el caso de tratarse de visita médica de hijos con edad inferior a seis
años, hijos con una acreditada situación de dependencias o hijos de familias
monoparentales. Propuesta de fraccionar en dos periodos la licencia no retribuida
contemplada en el artículo número 54.2 del CC propuesta de modificación del artículo
número 54.2 CC. Estudiar la posibilidad de dotar de guarderías sin coste para la
empresa en los centros de Torrespaña, Prado del Rey y San Cugat. Incluir como licencia
no retribuida la suspensión del contrato de trabajo de entre 1 mes y 12 meses para
aquellas situaciones familiares o personales en que se requiera: realizar estudios en el
extranjero, desplazamientos por temas familiares, colaboraciones con organizaciones sin
ánimo de lucro, prácticas humanitarias en organizaciones civiles o religiosas, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan y de acuerdo con el procedimiento que se
establezca. 2.3.5.4), Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los
hombres de la plantilla. Establecer un permiso retribuido para los empleados que vayan
a ser padres; incluso si los dos trabajan en RTVE; para la asistencia a pruebas de
diagnóstico del embarazo y/o de preparación al parto, con un máximo de 15 horas.
Propuesta de modificación del artículo número 54.1 del CC. Mejora del permiso de
paternidad incrementándolo progresivamente hasta 3 días más. Propuesta de
modificación del artículo número 54.1 del CC. En situación de familias monoparentales
facilitar el periodo de vacaciones a las personas en el mes que tengan asignado el
periodo vacacional de los hijos/hijas por acuerdo o decisión judicial. Propuesta de
modificación del artículo número 52, párrafo 4 del C.C.) En el área de Salud laboral los
objetivos específicos serán prevenir la salud de las trabajadoras y trabajadores con
equidad en CRTVE, en el área de Política salarial incidir en un sistema retributivo que
no genere discriminaciones entre mujeres y hombres. Disponer de una estructura
retributiva y de todos los complementos salariales transparente analizar las percepciones
de los complementos desagregados por sexo, especialmente los complementos de
antigüedad, mando orgánico, especial responsabilidad, programas, horas extras y
disponibilidad así como cualquier otro, sin tener en cuenta los totales absolutos de sus
emolumentos, por último promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o
por razón de sexo. Aprobar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
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5. Conclusiones
Primera. Los Convenios colectivos de las empresas de la comunicación, contemplan la
intencionalidad, de llevar a cabo dentro las mismas, un Plan de Igualdad como medida
para la consecución de la igualdad entre sus trabajadores/as y como imperativo legal. A
pesar de ser unánime la intencionalidad y de estar obligadas a ello, la realidad es que la
mayor parte de estas empresas están en fase de elaboración o su plan cuenta con una
vigencia muy reciente. No obstante, ante un diagnóstico de discriminación, aun cuando
no exista obligación de negociar un plan de igualdad, sí existirá la obligación de
negociar medidas de acción positiva
Segunda. Para la elaboración de un Plan de Igualdad es necesario comenzar con un
diagnostico realista de la situación de la mujer trabajadora dentro de la empresa. De los
diagnostico realizados en los diferentes medios, podemos comprobar, como la mayor
parte de ellos no son claros ni reflejan la situación de discriminación en las mimas.
Tercera. También en algunos casos, tras manifestar que no existen diferencias, se
remarca que sí existe subrepresentación en algunos sectores, que los órganos de
dirección y gestión de determinados entes en número de mujeres es muy inferior al de
los hombres y que las diferencias salariales entre mujeres y hombres son importantes.
Cuarto. Así mismo, de las medidas de mejora planteadas para solventar las debilidades
de estas empresas en materia de igualdad, son en términos generales escasas, todas ellas
van precedidas de unos objetivos generales, como declaración de propósitos, que se
concretan en pequeñas medidas, que en algunos casos superan al mandato imperativo
de la Ley, pero que en otros permanece inalterable.
Quinto. En definitiva, sobre esta materia, las empresas de la comunicación están
comenzando a dar sus pasos —al igual que otras muchas— el mandato impuesto por la
Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 2007, todavía a fecha de hoy no
se ha cumplido.
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Resumen: esta comunicación surge a partir del proyecto de investigación MAGA (Mujeres Arquitectas
de GAlicia) cuyo objetivo consiste en determinar la visibilidad de las arquitectas gallegas a través de su
papel activo como agente arquitectónico en los ámbitos profesionales, sociales y académicos.
Se trata de profundizar en el estudio del grado de participación de la mujer en la carrera docente,
planteándose ésta como una opción profesional.
El ámbito del trabajo se centra en el sistema educativo universitario público de Galicia, al que pertenece
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC),
considerando un período temporal comprendido entre los años 1975 y 2012.
Palabras clave: arquitecta, docencia, investigación, gestión, universidad

1.Introducción
Este estudio constituye una parte del proyecto de investigación MAGA acrónimo de Mujeres Arquitectas de Galicia-.
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La investigación que nuestro grupo está desarrollando, fija como objetivo poner en
valor la participación de la mujer en el campo de la Arquitectura en Galicia. Favorecer
la visibilización y el conocimiento de la labor de las mujeres arquitectas gallegas
requiere conocer su pasado, pero sobre todo resulta imprescindible analizar un presente
en el que se descubre que han asumido la Arquitectura como una opción de desarrollo
personal, bien ejerciendo como profesionales liberales, contratadas en empresas o bien
desempeñando el papel de enseñantes.
A lo largo del siglo XX se han llevado a cabo diferentes investigaciones sobre la
presencia de las mujeres en los sistemas científico-tecnológicos de diversos países. Esto
demuestra un interés creciente sobre un estatus que era asumido fundamentalmente por
los hombres.
Los primeros informes se fechan a comienzos del siglo XX centrándose en la
comunidad científica norteamericana. En la década de los 70 el problema se aborda de
forma más seria y se extiende a nivel internacional. Finalmente a comienzos de los años
90 la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
adoptó el género como una de sus tres cuestiones principales. Parecía, por tanto,
importante y urgente reunir datos cuantitativos y objetivos que permitieran analizar, en
nuestro ámbito, las circunstancias por las cuales se reflejaba una situación de claro
desequilibrio y desigualdad.
En esta comunicación se pretende dar a conocer el segundo aspecto: la presencia de la
mujer arquitecta en el ámbito académico. Para ello se ha hecho una aproximación
estadística, referida tanto al alumnado como al personal docente e investigador, en la
ETSAC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña) en un marco temporal
que abarca desde el comienzo de su actividad docente en el año 1975 hasta el curso
2011-2012.
2. Hipótesis iniciales
Se plantea el estudio evolutivo en diferentes etapas académicas para poner en relación
las posibles implicaciones existentes entre dichas fases:
Primera fase: acceso a los estudios superiores. Evolución en la incorporación de la
mujer. Resultados académicos.
Segunda fase o etapa: incorporación a la docencia, planteada como una opción
profesional. Promoción dentro de los cuerpos docentes. Participación en tribunales fin
de carrera.
Tercera etapa: dedicación a la investigación y doctorado, como momento de
afianzamiento de la profesión docente y avance hacia proyectos de investigación
competitivos. Directoras de tesis de nuevos doctorandos. Participación en tribunales de
tesis doctorales.
Por último y como una parte importante dentro de la universidad, constituye la cuarta
fase: participación en cargos de gestión y gobierno. Inclusión dentro de los equipos de
dirección del centro o de los departamentos, asumiendo parte activa y relevante en la
toma de decisiones académicas, económicas o de otra índole, que afecten a la
comunidad universitaria.
3. Metodología
Para poder llevar a cabo el estudio comparativo de resultados en cuanto a número y
género de cada una de las etapas planteadas como hipótesis de partida, se utilizaron los
valores estadísticos obtenidos del Servicio Estadístico de la UDC, del Informe sobre O
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Diagnóstico de Igualdade 2012 de la UDC, de la Administración de la ETSAC y de
otras fuentes externas como la base de datos TESEO. Con ellos se han ido elaborando
las gráficas que a continuación se explicitan en los siguientes apartados.
3.1. Acceso a la universidad. Estadística aplicada a la ETSAC
En los dieciocho primeros años de funcionamiento de la Escuela de Arquitectura, el
volumen de acceso de los estudiantes varones es claramente superior al de mujeres. En
términos porcentuales la diferencia se sitúa en valores en torno al 85-80% para los
hombres frente al 15-20% en el caso de las mujeres.
Esta tendencia comienza a nivelarse, aunque con ciertas oscilaciones, desde el curso
1994-1995 hasta el 2001-2002 en los que los porcentajes si sitúan en torno al 58-50%
para los hombres y al 42-50% para las mujeres. A partir del curso 2004-2005 y hasta la
fecha actual, la tendencia sufre una inversión en las cifras y muestra un mayor número
de mujeres que de hombres que acceden a los estudios de arquitectura. Gráfica nº 1.
El punto de equilibrio, entre el número total de alumnos y alumnas por curso, se inicia
en el curso 2006-2007 y es concretamente en el curso 2007-2008 cuando se produce el
punto de inflexión, siendo el primer curso en la historia de la Escuela de Arquitectura de
A Coruña, con un mayor número de mujeres que de hombres. Gráfica nº 2.
3.1.1. Estudio comparativo ETSAC-UDC
La situación de equilibrio mayoritario en cuanto al número de alumnas con respecto al
de alumnos en la ETSAC refleja una situación similar a la que presenta de forma
general la Universidad de A Coruña (UDC) según los datos estadísticos del año 20112012 en los que el porcentaje de mujeres supone el 50,20% y el de hombres el 49,80%
del alumnado total.
Analizando la distribución en función de los ámbitos científicos, podemos observar que
en las enseñanzas técnicas (Ingeniería y Arquitectura), la situación sigue siendo de
prevalencia del número de hombres con respecto al de mujeres. Sin embargo
profundizando en este hecho es posible constatar que en las titulaciones con un marcado
componente creativo y de diseño, como son el caso de Arquitectura y Diseño Industrial,
aún dentro de un equilibrio, se ha producido una superioridad en la presencia de mujeres
entre su alumnado. Gráfica nº 3.
3.2. Titulad@s en la ETSAC
En relación al número de titulados, a lo largo de los años, se muestra una evolución en
los porcentajes similar al producido en las cifras de acceso y número total de alumnado.
El curso 2000-2001, en el que se equilibran la cantidad de arquitectos y arquitectas que
se titulan, marca el momento del cambio a partir del cual el número de arquitectas
comienza a ser superior al de arquitectos titulados. Gráfica nº 4.
El incremento en el número de tituladas es consecuencia de varios factores, algunos de
ellos expuestos en el Informe sobre O Diagnóstico de Igualdade 2012 elaborado por la
Universidad de A Coruña. Entre otros cabe destacar dos ítems relevantes. El primero
relativo al rendimiento académico en los estudios, destacando que la duración media
requerida por las mujeres para titularse es inferior a la de los hombres con un promedio
de 5,3 años para ellas frente a los 5,7 años para ellos. Este es un dato que se mantiene en
todas las ramas científicas. Las mujeres consiguen mejores calificaciones que los
hombres.
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El segundo se centra en las tasas de éxito y de eficiencia. El hecho es que en
Arquitectura e Ingeniería, la tasa de éxito (porcentaje de créditos superados respecto a
los presentados) de las alumnas superó en medio punto porcentual a la de los alumnos,
esto es un 84,4% frente a un 83,9%. Igualmente la tasa de eficiencia (relación entre el
número de créditos superados y el número de créditos matriculados a lo largo de los
estudios) de las alumnas fue de 3 puntos porcentuales superior a la de los alumnos.
En lo referente al premio Fin de Carrera, que se otorga al alumnado con mejor
expediente académico, el porcentaje de mujeres que obtuvieron esta distinción fue del
68% en el curso 2010-2011, lo que confirma un mayor éxito académico de las mujeres
en la etapa formativa de Arquitecto.
Cabe en este punto plantearse la siguiente pregunta, ¿tienen estos resultados una
traslación en el número de profesoras que conforman el cuerpo docente de nuestra
Universidad? ¿Y en la distribución por categorías de las plazas?
3.3. Incorporación a la docencia
Siguiendo de nuevo el Informe sobre O Diagnóstico de Igualdade de la UDC se
constata que el número de personal docente e investigador (PDI) de nuestra universidad
está formado por 1.458 personas de las cuales el 64,6% son hombres y el 35,4%
mujeres. Además se muestra como la presencia de la mujer es creciente desde un
29,2%, en el curso 1998-1999, hasta el 2011-2012 en el que alcanza un 35,4%.
Estos porcentajes generales son variables en cuanto se hace se particulariza en las
distintas áreas de conocimiento. En el área de Ciencias de la Salud se muestra un
porcentaje ligeramente superior de mujeres (54,7%) entre las docentes de sus
departamentos. En Artes y Humanidades existe paridad en general, con la excepción de
Filología Inglesa en donde la presencia de mujeres alcanza el 66,7%. En Ciencias
Sociales y Jurídicas se da el caso de que de los 13 departamentos existentes, seis son
paritarios y siete claramente masculinizados. En Ingeniería y Arquitectura la proporción
de hombres es muy superior a la de mujeres, destacando el hecho de que en 15 de los
departamentos que la componen el porcentaje de hombres supera el 70%.
Centraremos ahora la atención en las cifras de la Escuela de Arquitectura de A Coruña.
Los datos que se manejan se ciñen al período comprendido entre los años 2000-2001 y
2012-2013 pues son los que han sido facilitados, en parte, por el Servicio Estadístico de
la Universidad, los correspondientes a los cinco primeros años (2000-2001 a 20042005) se han obtenido directamente de los datos del POD (Plan de Organización
Docente) facilitados por el propio centro.
Para la elaboración de las gráficas, se han separado las distintas categorías de
profesorado en cuatro grupos que se pueden considerar como principales.
El primer grupo está integrado por los Catedrátic@s de Universidad (CU).
En el periodo estudiado tan sólo aparece la figura de una mujer catedrática, Dª Pascuala
Campos Michelena, adscrita al Departamento de Proyectos Arquitectónicos y
Urbanismo hasta el curso 2006-2007. En este lapso de tiempo aparecen, en la ETSAC,
entre 11 y 9 catedráticos varones en los distintos departamentos. Estas cifras suponen un
porcentaje de catedráticas variable entre un 8% y un 10% del total de catedráticos del
centro. Desde el curso 2007-2008, fecha de su jubilación no ha habido ninguna mujer
dentro de esta categoría académica. Gráfica nº 5.
El segundo grupo formado por los Titulares, engloba a Titulares de Universidad
(TU), Catedrátic@s de Escuela Universitaria (CEU) y Titulares de Escuela
Universitaria (TEU). La mayor presencia de mujeres pertenecientes a esta categoría ha
sido de 7 profesoras durante el curso 2002-2003, en comparación con los 31 profesores.
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Este número ha ido en descenso hasta llegar a 4 mujeres profesoras titulares en el
curso 2012-2013 frente a 24 profesores titulares hombres lo que supone un 14% de
mujeres en relación al total de titulares del centro. Gráfica nº 6.
En el tercer grupo se encuentra el profesorado contratado permanente, agrupando a los
Contratad@s Doctores (CD) y a los Colaborador@s (COL). En el curso 2004-2005
existía una paridad con 5 profesoras y 5 profesores, sin embargo en el siguiente curso
2005-2006 la balanza dio un significativo vuelco hacia los 23 hombres y tan solo 7
mujeres. Esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad y en el curso 2012-2013 las
cifras nos indican que de un total de 44 profesores pertenecientes a estas categorías sólo
10 son mujeres, es decir un 23% del total. Gráfica nº 7.
Por último, el cuarto grupo es el que incorpora a los Ayudantes (AXU), Asociadas/os
(ASO) y a otras categorías dentro de las que están las Contratadas/os Interinos de
Sustitución y Becarias/os. En el año 2000-2001 el número de profesores varones en
estas categorías era de 67 y el de profesoras de 10; cifra que ha ido descendiendo debido
a la adecuación del profesorado a las nuevas categorías docentes exigidas por la LOU.
El desequilibrio entre profesores y profesoras ha sido constante y en el curso 2012-2013
se ha llegado a las cifras de 32 hombres frente a 7 mujeres, es decir un 18% de
profesoras en relación al total. Llegados a este punto coincidimos con Gema Vicente
(Vicente Arregui, 2003:176) en la afirmación de que las mujeres no son mayoría en
ningún nivel, a pesar de los diez años que separan su estudio del nuestro actual. Gráfica
nº 8.
3.3.1. Tribunales del Proyecto Fin de Carrera (PFC) de la ETSAC
El Proyecto Fin de Carrera es la última fase que debe superar el alumnado dentro de la
titulación de Arquitecto. Este hecho singular sirvió de punto de partida para comprobar
el porcentaje de mujeres que formaron parte de los tribunales encargados de evaluar y
calificar el PFC dentro de la ETSAC. Con los datos obtenidos se podría constatar la
implicación o asunción de responsabilidades complementarias dentro de la carrera
docente.
Para la elaboración de una estadística de participación, se ha realizado un
pormenorizado rastreo de los datos históricos existentes en los archivos de la ETSAC
sobre la composición de los diferentes tribunales desde el curso 1981-1982 hasta el
curso 2013-2014. De forma anual, se ha hecho una recopilación de cada una de las
convocatorias ofertadas para la defensa de los PFC. Dentro de cada convocatoria se ha
buscado la composición del tribunal y el área de conocimiento a la que pertenecían cada
uno de sus miembros. Hasta la convocatoria de Enero de 1987 cada tribunal estaba
formado por seis miembros pertenecientes a otros tantos Departamentos o Áreas de
conocimiento. A partir del curso 1987-1988, los tribunales están formados por siete
miembros titulares y siete suplentes, datos que también se han recogido y expresado en
forma de porcentajes para mostrarlos en la Gráfica nº 9.
3.4. Investigación y doctorado
Se plantea ahora una nueva incógnita en la evolución de la actividad académica de las
mujeres. Los hombres establecen el mismo planteamiento para la carrera académica que
para desempeñar su profesión como arquitectos en el ejercicio libre, de tal forma que su
promoción en las categorías docentes fija su manera de actuación. Esto parece indicar
que la toma de conciencia sobre la dedicación a la docencia entendida como una
profesión, es distinta desde el punto de vista masculino y femenino.
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Este hecho queda reflejado en los porcentajes de mujeres y hombres que se sitúan en
los niveles más altos de las categorías docentes. Aun siendo una clara minoría, el
número mayor de profesorado femenino se encuentra en los puestos o categorías de
base.
Es en este punto donde se plantea una cuestión clave: ¿cómo influye el entorno
académico o el personal en la decisión de una profesora sobre continuar sus estudios de
tercer ciclo? puesto que los mejores resultados académicos no son significativos a la
hora de su transferencia en nuevos doctores.
¿Cuál es el porcentaje de mujeres que deciden seguir adelante?
Atendiendo a los datos estadísticos publicados a cerca del profesorado de la Universidad
pública en España (Sánchez de Madariaga, 2011: 9) se muestra que en la fase de
licenciatura y máster, la presencia del alumnado femenino ha alcanzado un equilibrio
mayoritario respecto a sus compañeros varones. Durante los estudios de doctorado, el
número de mujeres y de hombres también tiende a equipararse. Es a partir de este
momento cuando tiende a disminuir la presencia femenina. Sin embargo, comprobamos
que los números generales de la UDC revelan un cambio en esta tendencia siendo el
porcentaje de mujeres, que consiguen el título de doctora, creciente a lo largo de los
años, hasta alcanzar en el 2012 superar al de hombres.
¿Se mantiene la paridad en el porcentaje de doctoras y doctores arquitectos?
Si los datos globales de la UDC son alentadores, no ocurre lo mismo en el ámbito
concreto de la Escuela de Arquitectura. Aquí el número de mujeres doctoras es inferior
al de los hombres.
Se aportan en la Gráfica nº 10 los datos numéricos relativos a la evolución en cifras de
titulados doctores y doctoras en la ETSAC. El número de nuevas doctoras oscila entre
una y tres por año, con periodos de ausencia total de titulados, en ambos sexos.
Desglosados por departamento y año se aprecia cómo se produce el reparto de
doctorados entre los distintos departamentos que componen la ETSAC. Gráfica nº 11.
Solo dos departamentos, el de Representación y Teoría Arquitectónicas (RyTA) y el de
Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo (PAyU) mantienen una cierta constancia a lo
largo de los años referenciados. Se da la circunstancia de que el departamento con
mayor número de doctorados es el de Construcciones Arquitectónicas (CCAA) a pesar
de que sus resultados son mayoritarios en los cuatro últimos años.
Cabe destacar la paridad entre los doctorados de los departamentos de TC, CCAA y
RyTA entre los más numerosos y en los de Métodos Matemáticos y de Representación
(MMyR) e Ingeniería Industrial (II) entre los que menos doctores han titulado. Sin
embargo PAyU, TC y Cm son departamentos con una clara predominancia masculina.
Es el momento de hacer un nuevo planteamiento: ¿El número de mujeres pertenecientes
a categorías académicas elevadas influye en el número de docentes mujeres
matriculadas en estudios de tercer ciclo? Y como consecuencia de ello, si el resultado
fuese positivo ¿se refleja el número de doctoras en un mayor número de directoras de
tesis?
Para tratar de dar respuesta a la anterior pregunta, se ha hecho un estudio en el que se
relacionan, desde el año 1990 hasta el 2012, las tesis doctorales leídas por el
profesorado de la ETSAC distinguiendo los departamentos a los que están adscritos y
sus directores correspondientes. Se buscó como información complementaria (grupo
MAGA, 2013: 74-77) el título de la tesis doctoral para tratar de descubrir una temática
de continuidad que determine la orientación en las investigaciones, bien en el ámbito de
un Departamento, bien en la línea de actuación de un director de tesis.
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Los resultados son contundentes, de un total de 24 director@s tan solo 2 son mujeres
lo que representa el 8,3% del total. Realmente muy lejos del 18%, una cifra que de
forma generalizada se repite en las estadísticas de otras universidades españolas.
Centrándonos en el reparto cuantitativo de director@s/doctorand@s, encontramos que
los mayores porcentajes recaen en la figura de dos directores, D. J. Pérez Valcárcel y D.
J.A. Franco Taboada con un 17, 24% cada uno. Les siguen D. J.R. Alonso Pereira con
un 12,06%, D. J. Fernández Madrid con un 8,62% y D. F. J. Estévez Cimadevila con un
6,89%. Los restantes directores se distribuyen uno o dos doctorandos.
Otro dato significativo es la separación temporal entre la primera mujer, Dª. P. Campos
Michelena, que dirigió la tesis de otra mujer, Dª A. Casares Gallego, y la segunda
directora Dª M. C. Carreiro Otero, entre las que hay ocho años de diferencia.
En cuanto a los títulos de las tesis, destacar que su variedad demuestra el carácter
individualista e independiente del arquitecto, aunque se mantienen dentro de una
coherencia temática que concuerda con la línea docente específica del departamento al
que pertenece el director.
Si repasamos los resultados de los últimos años, se podría vislumbrar un horizonte
favorable a la incorporación de nuevas directoras de tesis, gracias al creciente número
de mujeres que están consiguiendo sus doctorados en la ETSAC.
3.5. Incorporación a los cargos de gestión
3.5.1. Equipos de Dirección de la ETSAC
Una nueva etapa en la carrera docente, la constituye el desempeño de cargos de gestión
dentro del marco de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, tanto
desde la Dirección y Subdirección de la misma como en el puesto de órganos
unipersonales representados en las figuras de Directora/or y Secretaria/o de
Departamento.
Se comienza el análisis estadístico en el año 1975-1976 y se extiende hasta la
actualidad.
Se hace el estudio por equipos de dirección, desglosando cada uno según los cargos y
períodos de mandato. Después de relacionar los datos, observamos una lamentable
realidad en la que se constata que la Escuela de Arquitectura nunca ha estado dirigida
por una mujer. Igualmente se aprecia que las pocas mujeres profesoras que había
durante los primeros años de vida de la Escuela, se implicaban en algunos cargos de
gestión generalmente secundarios, tales como la Secretaría del centro o la Subdirección.
Se confecciona la Gráfica nº 12 para ilustrar porcentualmente la incorporación de los
profesores y profesoras en los distintos equipos de Dirección de la ETSAC
3.5.2. Equipos de Dirección de los Departamentos de la ETSAC
En la Universidade da Coruña se crean en el curso 1989-1990 los Departamentos de la
Universidad al amparo de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia,
11/1989 de 20 de julio.
Entre los que se encuentran adscritos a la Escuela de Arquitectura tenemos: Proyectos
Arquitectónicos y Urbanismo (PAyU), Representación y Teoría Arquitectónicas
(RyTA), Construcciones Arquitectónicas (CCAA), Tecnología de la Construcción (TC),
y Matemáticas Aplicadas (MA). El departamento de Composición (Cm) nace más tarde
al escindirse del departamento de Representación y Teoría Arquitectónicas en el curso
1992-93.
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El departamento de Matemáticas Aplicadas estaba adscrito a la Escuela en sus años
iniciales, desde el curso 1989-1990 hasta el 1992-1993. Al frente de este departamento
durante su primera etapa, se encontraba la profesora Dª R. Fernández Esteller
(Directora) formando equipo con la profesora Dª A. Dorotea Tarrío Tobar (Secretaria
Académica). Más adelante este departamento dejará de estar adscrito a la ETSAC,
pasando a pertenecer a la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos,
desde un punto de vista administrativo.
Al frente del departamento de Construcciones Arquitectónicas, durante los cursos 19891990 hasta 1992-1993, se encontraba la profesora Dª M. Rey Hombre (Directora), la
primera arquitecta gallega colegiada en el COAG, formando equipo con el profesor D.
M. Silva Suárez como Secretario Académico. Cabe destacar que en este departamento
estuvo al frente de la Secretaría Académica la profesora Dª Mª C. Iglesias Martínez
(entre los cursos 1996-1997 hasta 1998-1999). Muy posteriormente, este departamento
lo dirigió la profesora Dª Mª J. Dios Viéitez, durante el periodo comprendido entre los
cursos 2008-2009 hasta el 2012-2013. En la actualidad, la profesora Dª S.Robles
Sánchez, está al frente de la Secretaría Académica.
Queda señalar otro departamento al frente del cual está una mujer, el de Representación
y Teoría Arquitectónicas. Durante el curso 2012-2013, fue elegida la profesora Dª Mª I.
Pernas Alonso como Directora del mismo y D. F. J. Fraga López como Secretario
Académico. Igualmente en este departamento estuvieron al frente de la Secretaria
Académica dos profesoras; Dª P. Fernández-Gago Longueira durante el periodo
comprendido entre los cursos 2004-2005 hasta el 2008-2009, y la profesora Dª A. Pérez
Naya durante los cursos 2008-2009 hasta el 2012-2013.
En la actualidad, dos profesoras se encuentran al frente de la Secretaría Académica de
sus respectivos departamentos, Dª Mª D. Otero Chans en el Departamento de
Tecnología de la Construcción (TC) y Dª R. Chao Fernández en el departamento de
Composición (Cm).
Se confeccionan las Gráfica nº 13 y Gráfica nº 14, para ilustrar porcentualmente la
incorporación/participación de las profesoras en los distintos equipos de dirección de los
Departamentos con vinculación a la ETSAC.
4. Resultados
Los datos de los distintos apartados planteados se reflejan en las gráficas que a
continuación se relacionan.
Acceso a la universidad. Estadística aplicada a la ETSAC

751

0,00

100,00

70,00

0,00
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

70,00

1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

RELACIÓN ENTRE LOS PORCENTAJES DE ACCESO DE ALUMNOS Y
ALUMNAS

100,00

90,00

80,00

% MUJERES
% HOMBRES

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Gráfica nº 1

RELACIÓN ENTRE PORCENTAJES TOTALES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS POR CURSO

90,00

80,00

% MUJERES
% HOMBRES

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Gráfica nº 2

752

80

70

0

1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Estudio comparativo ETSAC-UDC

Gráfica nº 3

Titulados en la ETSAC

RELACIÓN ENTRE LOS PORCENTAJES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
TITULAD@S

100

90

% TITULADAS
% TITULADOS

60

50

40

30

20

10

Gráfica nº 4

753

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2001-2002

2000-2001

Incorporación a la docencia
CATEDRÁTIC@S

HOMBRES

MUJERES

Gráfica nº 5

TITULARES

HOMBRES

MUJERES

Gráfica nº 6

CONTRATAD@S PERMANENTES

HOMBRES

MUJERES

Gráfica nº 7

754

0%

MUJERES

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

AYUDANTES, ASOCIAD@S Y OTRAS CATEGORÍAS

HOMBRES

MUJERES

Tribunales del Proyecto Fin de Carrera (PFC) de la ETSAC
Gráfica nº 8

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS
TRIBUNALES PFC- ETSAC

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

HOMBRES

Gráfica nº 9

755

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

9

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Investigación y doctorado
Nº DE DOCTOR@S POR AÑO

8

7

6

5

4
Mujeres

3
Hombres

2

1

Gráfica nº 10

Nº DOCTOR@S POR DEPARTAMENTOS

6

5
RyTA

4
TC

3
CCAA

2
Cm

PAyU

1
MMyR

0
II

Gráfica nº 11

756

0%

DIRECTORA

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

% MUJERES

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

1999-2000

1998-1999

1997-1998

1996-1997

1995-1996

1994-1995

1993-1994

1992-1993

1991-1992

1990-1991

1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

0%

1989-1990

Incorporación a los cargos de gestión
Equipos de Dirección de la ETSAC
RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS
EQUIPOS DE DIRECCIÓN ETSAC

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

% HOMBRES

Equipos de Dirección de los Departamentos de la ETSAC
Gráfica nº 12

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE DIRECTORES Y DIRECTORAS DE
DEPARTAMENTO

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

DIRECTOR

Gráfica nº 13

757

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE SECRETARIAS Y SECRETARIOS
DE DEPARTAMENTO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

SECRETARIA

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

1999-2000

1998-1999

1997-1998

1996-1997

1995-1996

1994-1995

1993-1994

1992-1993

1991-1992

1990-1991

0%

1989-1990

10%

SECRETARIO

Gráfica nº 14
5. Conclusiones
Como conclusiones a este estudio sobre la evolución de la presencia de la mujer en la
Escuela de Arquitectura, partiendo de su incorporación a la vida universitaria como
alumna hasta su paso a formar parte del cuerpo docente y por último su progreso en los
cargos de gestión, es posible extraer una serie de datos relevantes y no aislados pues son
coincidentes con otros estudios realizados dentro del sistema universitario español.
- Podemos considerar el entorno del año 2006-2007 como el que delimita el equilibrio
inicial y posterior inversión en el número de alumnas que acceden a la carrera de
Arquitectura en relación al de alumnos. Sin embargo, con respecto al número de
tituladas este hecho se adelanta al año 2000-2001, fecha a partir de la cual se invierte la
gráfica superando las mujeres que terminan sus estudios al de sus compañeros varones.
- En el siguiente tramo, en el que se analiza la incorporación a la docencia, se evidencia
que la evolución del profesorado de los Departamentos que conforman la Escuela de
Arquitectura, refleja una clara segregación vertical en la distribución por categorías y
sexos, con una proporción mucho menor de mujeres en puestos más altos de la carrera
docente universitaria. Tendencia que sigue invariable a nivel general en el sistema
universitario español en el cual la presencia de mujeres se agrupa en un 36% en las
categorías de base y tan sólo se llega a un 18,11% en las Catedráticas de Universidad. El
porcentaje de profesoras en la Escuela de Arquitectura de A Coruña es tan sólo del
17,5% y en la actualidad ninguna pertenece al grupo de Catedrátic@s de Universidad.
En la misma línea se encuentra su presencia en los Tribunales Fin de Carrera. La
presencia de mujeres se ciñe a los años centrales (1987-1989) del periodo analizado, y
en un escaso porcentaje con respecto a los hombres, en relación al número total de
miembros del Tribunal. En los últimos años su presencia es nula o testimonial en
puestos suplentes.
- El acceso a la investigación y la consecución del doctorado supone un nuevo campo de
estudio y análisis. Dentro de la Escuela de Arquitectura, el número de mujeres doctoras
es inferior al de hombres doctores. De la misma manera su presencia como directoras de
tesis es mínima, reduciéndose el número tan solo a 2 de un total de 24 directores. La
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profesora Dª P. Campos de Michelena aúna en su persona la cualidad de ser la
primera catedrática de universidad y la primera directora de una tesis en la ETSAC. Fue
preciso esperar ocho años para encontrar a la segunda mujer, Dª Mª C. Carreiro Otero.
- El último marco de estudio se centra en la incorporación a cargos de gestión. Dentro
de los equipos de Dirección de la Escuela se centra su presencia en los puestos de
Secretaría de Escuela, Jefatura de Estudios o Subdirección, sin llegar en ningún
momento a la paridad. Sin embargo nunca ha existido una Directora de la Escuela de
Arquitectura. Con respecto a los equipos de Dirección de los Departamentos, la
presencia de mujeres es todavía muy escasa en los puestos de Dirección, siendo algo
superior el desempeño de la Secretaria Académica.
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Resumen: el presente comunicado es una breve aportación sobre la imagen de la mujer en el espacio del
deporte de alta montaña y del deporte en general, tratando de visibilizar a las mujeres alpinistas que han
desafiado y desafían con valentía y arrojo, un espacio que a pesar de las características de dificultad y alto
riesgo físico, han sabido conquistar. Reflexión y análisis sobre la escasa representatividad de las mujeres
alpinistas en los medios de comunicación y las tecnologías de la información.
Palabras claves: estereotipos, roles, escalada, andinismo, ochomilismo, sherpas, cordada, alpinismo.
expedición

1. Introducción
Las aportaciones que han realizado las mujeres a la historia del deporte de alta montaña
y al deporte en general, superando los estereotipos de géneros y diferencias biológicas
existentes entre hombres y mujeres, demuestran que en ningún caso, se puede hablar de
la inferioridad del cuerpo femenino, ni de la debilidad psicológica de este.
Cuando hablamos de alpinismo y de alta montaña, es difícil recordar a todas esas
mujeres que han realizado grandes hazañas en este espacio, o cómo han participado y
disfrutado de esta realidad, "esta es la reflexión sobre el lenguaje, lo que no se nombra
no existe".
La primera mujer en realizar una ascensión al Mont Blanc fue en 1809, Marie Paradise,
de 18 años de edad, de Chamonix, se inicia así el llamado alpinismo femenino. La
mujer ha evolucionado notablemente en este deporte de riesgo aunque como en otros
muchos espacios sigue existiendo discriminación.
2. Factores que influyen en la poca visibilidad de las mujeres en los deportes de
alta montaña y el deporte en general
Es necesario tener en cuenta que la práctica de los deportes supone una serie de ventajas
para el bienestar general de la mayoría de las personas; físicas, psíquicas y sociales. La
medida en que se realiza esta actividad influye proporcionalmente en el desarrollo de
estas ventajas, pudiendo las mujeres quedar en desventaja a esos tres niveles y siendo
acumulable a través de la historia, convertido en algo natural, positivo y aceptado
socialmente.
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Resulta necesario abordar esta realidad, y los estudios de estereotipos de género en el
deporte, analizar los diferentes factores que han influido e influyen en las diferencias de
género en los deportes en general.
A) Factores históricos; Las prácticas de los deportes en general y más aún los deportes
competitivos se han presentado fuera del círculo doméstico, siempre se ha realizado en
espacios públicos, los patrones culturales que se han transcendido a nivel histórico y
social, han hecho más difícil el acceso de las mujeres como participantes.
Ha existido una concepción transmitida socialmente sobre la actividad deportiva
asociada principalmente al mundo masculino, la cual ha sido apoyada por la ciencia, la
religión, las artes, las leyes, la educación, las costumbres, la tradición y en gran medida
los medios de comunicación.
"A lo largo de los siglos arrastramos una deuda en el terreno deportivo femenino, y un
potencial físico desactualizado y atrofiado que difícilmente unas medidas
gubernamentales pueden solventar, aunque es un paso importante sin el cual otros
cambios no se iniciarian". Macías Moreno, V.(1999).
B) Factores educacionales; Según Subirat (1991) sigue existiendo una discriminación
en el sistema educativo, en cuanto a la diferencias de estereotipos y roles de género, ya
que esta no incide en el éxito escolar sino en el nivel de formación del género, se evalúa
la personalidad femenina de forma inferior, influyendo en la forma en que las niñas
interiorizan su papel secundario afectando a su falta de seguridad en el mundo público.
La educación es un factor clave pudiendo afectar en su vida en comportamientos
posteriores, tanto al enfrentarse a la elección dentro de su mundo laboral, como
situaciones competitivas como el deporte u otros espacios públicos, todo ello debido a
una infravaloración personal influyendo en su auto-concepto, las chicas valoran menos
sus logros en comparación a la forma en que lo hacen los chicos de forma que en
muchos casos pueden abandonar.
C) Factores sociales; La forma como las mujeres se han implicado en el deporte y han
mostrado su interés ha sido y es el reflejo de los complejos procesos de socialización.
Estos procesos suponen dinámicas complejas entre consideraciones psicológicas,
sociales, culturales de aprendizaje y desarrollo.
En estos procesos es donde se reproducen los roles de conductas diferenciadas, que son
los que intervienen en la formación de las costumbres sociales y en los procesos de
integración de las personas en la sociedad, proyectando los valores, las tradiciones, y las
costumbres a través de las diferentes generaciones."Este aprendizaje social es logrado a
través de una red de creencias ideológicas que socialmente concuerdan con las
expectativas sobre las conductas apropiadas, actitudes, valores en un amplio rango de
situaciones". Greenderfer.(1993), cit, por. Macías Moreno, V.(1999).
La socialización del rol sexual se proyecta en diferentes espacios entre ellos el espacio
deportivo."La socialización en el deporte como una continuidad con la socialización
dentro de rasgos conductuales masculinos tales como la competitividad y liderazgo,
está en conflicto con la socialización del rol sexual para las mujeres. Engel,(1994), cit.
por, Macías Moreno, V.(1999).
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Por otro lado resulta difícil establecer diferencias entre las influencias sociológicas o
psicológicas sobre el género femenino en cuanto a su participación en el mundo del
deporte, ya que estas interactúan e influyen conjuntamente."Estas influencias están
directamente relacionadas con los roles de género o las conductas que nuestra
sociedad ha establecido como aceptables a las mujeres" Murray y Matheson,( 1993).
cit, por, Macías Moreno, V.(1999).
D) Mitos y falsas creencias
( Creencias que tienen que ver con las diferencias biológicas)
- Los cuerpos de las mujeres son inferiores a los de los hombres , están
determinados por sus diferencias físicas ( menstruación, embarazo, cuidado
de los hijos). La menstruación debilita.
- Los cuerpos de las mujeres son más frágiles, débiles y vulnerables a las
lesiones que de los hombres y por tanto necesitan ser protegidos.
- El ejercicio energético tiene efectos negativos para las funciones fisiológicas
y psicológicas de las mujeres.
- Las mujeres que practican deportes de competición pueden dañar los órganos
reproductores e inhabilitarlas para la fecundidad.
( Creencias que cuestionan la feminidad de las deportistas)
- Las mujeres que participan y sobresalen en deportes que requieren contacto
físico son masculinas o no son mujeres femeninas.
- Las mujeres que participan en entrenamientos enérgicos afean su físico,
abultarán sus músculos y perderán feminidad.
- La participación en ciertos deportes influirán en la preferencia sexual de una
deportista o atleta, la apariencia masculina las hacen lesbianas.
Muchos de todos estos mitos sobre las habilidades físicas de las mujeres quedan
desvanecidos ya que existen estudios que demuestran que no hay tantas diferencias
significativas a la participación de las mujeres en el deporte.
"Es una cuestión más cultural que natural". Boutilier y Sangiovani,(1985). Mientras que
existen esos falsos mitos acerca de la fragilidad femenina, persisten la justificación
ideológica para la exclusión de las mujeres de los espacios y ocupaciones físicas más
arriesgadas.
"Un cambio significativo en la cobertura de los medios de los deportes de mujeres
podría proporcionar un asalto frontal al mito de la fragilidad". Theberge y Cronk,
(1994).
E) Conflicto de roles femeninos. Para los hombres el deporte es considerado
importante para el desarrollo de su identidad, potenciando su masculinidad, sin embargo
a las mujeres les produce una incompatibilidad su participación en el deporte con su
identidad femenina.
"Una chica que continua estando comprometida con el deporte en la adolescencia
puede verse víctima de un conflicto de roles. Si ella acepta la definición social de
feminidad tendrá el problema de reconciliar su conducta deportiva con las
características que la acompañan de agresión, competitividad, independencia,
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competencia, fuerza y habilidad con muy diferentes conjunto de expectativas sociales
de ella como mujer" Engel, (1994), cit por Macías Moreno, V.(1999).
3. Medios de comunicación, su influencia en el deporte de alta montaña y en el
deporte en general
La influencia de los medios de comunicación en cuanto al tratamiento que se da al
deporte femenino evidencian que los deportes de mujeres están infrarrepresentados y la
información es mucho menos densa que la ofrecida por los deportes masculinos.
Los medios de comunicación contribuyen en la transmisión de los estereotipos de
género dentro del deporte."Aporta a los jóvenes más modelos sociales con los que
identificarse que a las jóvenes". Alvarez, (1992) cit por, Macías Moreno, V.(1999).
"El tratamiento diferencial que hace la prensa con respecto a los logros de las mujeres
y hombres deportistas, es desproporcionado, Existiendo un sesgo considerable de
género que no puede ser justificado con la teoría de que existe mayor participación
masculina que femenina". Macias, Moreno,V.(1999).
El deporte masculino es tratado como importante por los medios de comunicación,
mientras que los logros femeninos son a menudo trivializados.
Las empresas patrocinadoras invierten en deporte gracias a la rentabilidad publicitaria
que les va a suponer. El deporte femenino es considerada menos interesante y
espectacular que el masculino, por lo que apenas aparece en los medios de masas como
la televisión y por lo tanto los empresarios no consideran rentable invertir en el.
Es necesario tener en cuenta que los patrocinadores de las grandes empresas son los que
mantienen las facilidades de ayuda para los retos deportivos, las facilidades de
entrenamiento preferente están muy relacionadas con los medios de información. La
forma como se evalúa o desvalúa los logros femeninos y el tratamiento de la
información que realizan los medios respecto al deporte femenino repercute en la visión
que se puede tener de él. Si el deporte femenino no es noticia y no interesa, la mujer
deportista recibirá menos oportunidades de las grandes empresas.
A pesar de que se ha avanzado mucho aún existe discriminación. En los deportes de
montaña cuando se destaca que la actividad ha sido realizada solo por mujeres lleva
implícito el hecho de que a las mujeres se les atribuye menos participación en la
responsabilidad de una ascensión cuando va acompañada de hombres. A una mujer le
cuesta más tiempo que la tomen en serio cuando escala sólo con hombres, ya que se
supone que la mayor responsabilidad y las mayores dificultades han recaído sobre ellos.
Con frecuencia los medios restan méritos en las ascensiones conseguidas, por resaltar
demasiado que la actividad está realizada por mujeres, ensombreciendo actividades de
verdaderas proezas El día en que no se atribuyan menos méritos a una cordada femenina
que a una mixta estaremos disfrutando de esa igualdad. Educar en la igualdad también
consiste en visibilizar los éxitos de las mujeres, los logros femeninos nos empodera, nos
motiva, nos une.
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4. Posibles causas de la menor representatividad femenina en el alpinismo y los
deportes de alta montaña
Alpinismo; de porte que consiste en ascender montañas o escalar paredes. Es un
término que primeramente fue utilizado para definir actividades montañeras en la región
de los Alpes, aunque posteriormente se ha hecho genérico a toda actividad que implique
subir montañas con dificultad en cualquier parte del mundo.
El alpinismo es montañismo con grado de dificultad hay que decir que se diferencia de
la escalada que se puede desarrollar en diferentes modalidades, terreno alpino, rocas de
alta montaña o en hielo. Para afrontar un reto alpinista de garantía se hace necesario
dominar diferentes técnicas en roca, hielo, terreno glaciar........, comprender la noción de
riesgo, reto, libertad, compromiso con el ecosistema natural, contacto con la naturaleza.
El reto y el grado de dificultad que se busca está relacionado con la formación
física y psicológica. Esto es lo que diferencia el alpinismo, del montañismo en general;
(el senderismo o treking), la búsqueda de esa dificultad técnica.
De este deporte surgen acepciones locales para referirse a las diferentes cumbres o
montañas como; andinismo, himalayismo, pireinismo, ochomilismo.
Se considera expedición femenina, la integrada exclusivamente por mujeres. Las
mujeres están demostrando que pueden practicar deportes que requieren grandes
esfuerzos físicos; desplazamientos, riesgos, peligros y aventuras. A pesar de que se ha
avanzado mucho en la incorporación de las mujeres al deporte de alta montaña, todavía
queda mucho por alcanzar en este ámbito.
El alpinismo todavía es una práctica mayoritariamente realizada por hombres, siguiendo
la sombra del machismo conviviendo con nosotras en este sentido, a menudo
escuchamos frases hechas como" Eres una nena", " Hacen falta un par de huevos", o "
Para esto hace falta un hombre de verdad", estas frases se gravan en el subconsciente
de las mujeres.
Existen otras causas socioculturales por las cuales las mujeres están menos
representadas en este espacio;
- Menor iniciativas hacia acciones en deportes de riesgo, esto se debe al
desconocimiento y la escasa información que se tiene del alpinismo. A veces sólo se
oye información cuando existen accidentes graves en la montaña, cuando desaparecen
alpinistas, esto crea desconfianza y hace que no atraiga a la mayoría.
- El alpinismo es un deporte sacrificado, se pasa frio, hay que salir a media noche de
madrugada, cuesta tiempo dominar las técnicas en ocasiones se tarda toda una vida,
requiere mucho esfuerzo y hay que estar dispuesto/a al sufrimiento, los efectos de la
aclimatación a veces dan inseguridad, existen peligros de congelación, etc.
- Las mujeres encuentran más obstáculos que los hombres algo tan simple como la
necesidad de orinar supone un problema en una pared con un arné puesto y mucha ropa.
- El tirar de una mochila con material de montaña supone un esfuerzo porcentual
mayor para las mujeres, ya que el peso de la mujer es menor.
- Las alpinistas que practican este deporte están poco comunicadas entre sí o no tienen
referentes con los que medirse.
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- Una menor autoestima de la mujer. Cuando hay un grupo mixto, siempre hay un
líder masculino que adopta la responsabilidad de las decisiones.
En un estudio en 2005, encargado por la subsecretaria General de Educación y Ciencia,
sobre la práctica de deportes de montaña en España, se revela que la presencia de
mujeres es inversamente proporcional a la altitud y envergadura de la excursión.1
En el año anterior se pone de manifiesto que una cuarta parte de las personas federadas
eran mujeres, y un análisis más profundo presentan estadísticas que revelan la provincia
de Aragón como la comunidad con mayor proporción de mujeres federadas en relación
con la población general. Paralelamente el cien por cien de los cargos directivos de la
Junta Directiva de la FEDME en el año 2005 estaban ocupados por hombres. Los
esfuerzos desarrollados para acrecentar la cifra de mujeres desde entonces han dado
resultados, aunque aún estamos lejos de alcanzar la paridad.
Hasta 2004, sólo cinco de las 198 personas que ascendieron el k2 eran mujeres, tres
perdieron la vida en el descenso.2.
4. La relación mujer y montaña
Afortunadamente hemos contado, y esperemos seguir contando con mujeres que han
llevado muy alto la figura femenina, dentro de las diferentes prácticas en los deportes de
alta montaña.
La relación Montaña-sexo-género, existe, las mujeres a lo largo de la historia también
han estado unidas al magnetismo de las montañas, a la atracción de su poder ,su fuerza y
su belleza, tentadas a adentrarse en su magnético mundo para vivir emociones,
sensaciones, disfrute, logros, motivación, retos, ambición competitividad y
compañerismo dentro de las relaciones humanas que se establecen en cada aventura.
Como todo en la historia, la evolución de las mujeres dentro de los deportes de montaña
ha estado determinada y condicionada por la dificultad que tenían para poder acceder a
la escalada o para poder ir a la montaña, lo que afortunadamente se ha ido
transformando poco a poco.
En 1799 se establece el primer record de una mujer escaladora la alpìnista Miss
Parminter, su ascensión se realiza en el Mont Blanc en los Alpes Suizos. La primera
mujer en realizar una ascensión y coronar el Mont Blanc fue en 1809, Marie Paradise,
con 30 años de edad, de Chamonix, ciudad cuna del alpinismo, se enroló en la primera
expedición donde se aceptó a una mujer, seguro que tuvo que luchar por ser la primera y
romper con muchos obstáculos y tabúes de la época, logrando llegar a la cumbre de la
montaña más espectacular de la zona. Se inicia así el llamado alpinismo femenino. Su
compromiso con la escalada debió de ser muy duro, puesto que en aquella época era un
mundo completamente de hombres.
-----------------------------1.- Diario Mistral; " Zinesterra- Montañeras de pro". Periódico digital de Montaña y escalada.
diariomistral.com/2013/ zinesterra-montañeras de pro./ 21/03/2014; 21: 34.
2.- Ibidem: 1.
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Lucy Walker (1836–1916). Montañera británica y la primera mujer que ascendió en
Cervino. Entre sus primeros éxitos estuvieron el primer ascenso al Balmhorn (1864), y
el primer ascenso femenino del Wetterhorn (1866), Liskamm (1868) y Piz Bernina
(1869). Lucy Walker completó un total de 98 expediciones. En 1909 se convirtió en
miembro del recientemente formado Ladies’ Alpine Club (“Club Alpino de Damas”)
donde fue aclamada como la pionera de las montañeras.2
Annie Peck (1850-1935). Cuando Annie tiene 58 años en 1908 encabezó la primera
expedición que llegaría con éxito al pico note del este nevado a más de 6500 mt,
marcando el record de ascensión femenina en el hemisferio occidental." Los medios
escritos de su tiempo le dieron el apodo de " dama de los glaciares y de los montes".3
Junko Takei (1939) . Montañera de origen japonés, se convierte en la 1ª mujer que
alcanzó la cima del Monte Everest, el 16 de Mayo de 1975. Era conocida como una de
las mejores escaladoras de Japón.4
Realizó un duro entrenamiento, y a principios de 1975 partieron de viaje a Katmandú
donde contrataron 9 sherpas locales. En su subida realizó la misma ruta que habían
utilizado Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953.
Alcanzó la cima con el sherpa Ang Tsering, convirtiendose en la primera mujer que
alcanza el Everest. Posteriormente las mujeres se establecieron en campamento a unos
6.300mt, de altitud, allí se encontraron todas cuando una avalancha las sorprendió,
siendo sepultadas, afortunadamente fueron rescatadas a tiempo por los sherpas.Seria en
1992 cuando Takei se convirtió en la 1ª mujer que completó las 7 cumbres que engloban
las montañas más altas de los siete continentes.
Wanda Rutkiewicz,(1943). Nacida en Plungė, Polonia (actualmente, Lituania). Murió
el 12 ó 13 de mayo de 1992, mientras escalaba su noveno ochomil Kangchenjunga en el
Himalaya, la tercera montaña más alta del mundo 8.585 El 23 de junio de 1986 se
convirtió en la primera mujer que escaló el K2, como parte de una pequeña expedición
conducida por Lilliane y Maurice Barrard, que fallecieron al día siguiente durante el
descenso. Considerada como la mejor alpinista del siglo pasado. Su exigente manera de
escalar montañas pasaba por no permitir el más mínimo error que indujera a pensar en
consideraciones especiales hacia ella por pertenecer al sexo femenino..
Alison Hargreaves. Alpinista británica entre los ochenta y los noventa, reconocida
como la mejor de la época. En 1995 comienza a subir ochomiles. Asciende el Everest
en primavera, lo hace en solitario y sin oxígeno, convirtiéndose en la primera mujer que
lo logra. Tres meses más tarde, viaja al Baltoro para ascender el K2, haciendo cumbre el
13 de agosto con un tiempo espléndido. Pero un día más tarde, durante el descenso, se
desata una inesperada y violenta tormenta que la arranca de la vía y la lanza al vacío
desde el Hombro (7.900 m).5
Lynn Hill .Alpinista norteamericana1961.Con 14 años empezó a escalar como casi
todos, de manera accidental, inducida por sus hermanas y por probar. Joshua Tree fue el
-------------------------------------2.- Gatos con cascos. " Mujer y montaña".-

Publicado por gatos con cascos.08/03/13 a las 11:03:22 am
3.-w.w.w.htt/culturademontaña. com.ar/....mujer-montaña. Centro cultural Argentino de montaña.
29/01/2014. 3:10
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4.- Pensando el territorio.com/mujeres-y- exploración/ http/w.w.w. mujeresviajeras.com./ 29/01/2014, 4: 30

primer lugar de la aún jovencísima Hill. En el año 79 se convirtió en la primera mujer
en encadenar un 7c+/8a, lo que supuso un bombazo en la mentalidad de aquellos años.
En el 84 escalaba Yellow Crack, un 7c a vista. Desde el 86 hasta el 92 Lynn fue la
escaladora más fuerte con diferencia, ganó más de 30 títulos internacionales, incluyendo
cinco victorias en el Arco Rock Master. En el 91 consigue en primer 8b+ femenino
mundial, con Masse Critique, en Cimai, Francia. Lynn se dedicó a la roca y las paredes,
cuando terminó su carrera como escaladora profesional .6
4.1 Cronología de algunas mujeres españolas en el deporte de alta Montaña
ESPAÑA

FECHA

Carmen Romeu
(Barcelona, Catalunya)

1920

Monica Vergé
y
Magda Nos
( Catalunya)
Ana León

Josune Bereziartu
(Lazkao Gipuzkoa)

1989

MOÑTAÑA

ESCALADA

1ª Mujer en subir el Cavall
Bernat.
Fundadora del Club
Muntanyet Barcelones

1ª Mujer en hacer
escalada en serio en
Cataluna.

1ª Expedicion espanola
femenina en llegar a la
cima del Cho-Oyo a 8.201
m. en el Himalaya en
1989
.Encadena el primer 8ª
femenino espanol, en
musas inquietantes, en el
Chorro de Malaga.(1992).

1992

1ª Mujer en ascender vía
de escalada suiza" Baing du
Sang"(2002),dificultad 9ª.
En las paredes de la escuela
de escalada de SaintLoup.
Considerada la mejor
escaladora del mundo.

2002

Catalina Quesada
(alpinista sevillana)

2005- 2006-2008

Edurne Pasaban
(Tolosa, Gipuzkoa)

2010
2005

1ª Mujer Andaluza en
coronar
Cho-oyo, montana de
8000m.(2005).
Logra Cumbre
Gasherburm ll, 8035.
(2006).
Logra el primer ascenso
andaluz
al techo terrestre,
Everet.(2008).
1ª Mujer
la historia
1ª Mujer
en la en
historia
en en
conseguirlos
los 14 14
conseguir
ochomiles(2005).
Primer reto en
ochomiles(2005).
Primer
el el
Himalaya(1998)
Dhaulaguiri,
reto en
Himalaya(1998)
Everet, Makalu,Everet,
y las cimas de
Dhaulaguiri,
lhotse,
Gasherbrums.
Makalu,
y las
cimas de
lhotse, Gasherbru.

---------------------------4.- Pensando el territorio.com/mujeres-y- exploración/ http/w.w.w. mujeresviajeras.com./ 29/01/2014, 4: 30
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5.- Ibidem: 2
6.- Ibidem: 5-2.

Historias como las de nuestras pioneras, como las de las primeras mujeres que se
atrevieron a desafiar las diferencias y romper los moldes, nos hacen pensar en todas esas
mujeres anteriores a nuestro siglo que tuvieron que renunciar a sus talentos, ilusiones y
sueños, quedando limitados a los patrones culturales y sociales de la época que les
tocaron vivir, confinadas a una vida ordenada y pensada por otros. Cuantos sueños se
murieron sin intentarse, sin ni siquiera expresarse.
Gracias a la osadía y al arrojo de mujeres como Annie peck, Miss Parminter y muchas
otras conocidas y menos conocidas social e históricamente, muchos sueños pudieron
cumplirse abriendo el camino y sembrando la historia de las mujeres sus capacidades y
el reconocimiento que hoy tiene en el deporte de alta montaña."Había que ser renegada,
mirada, señalada, para marcar la diferencia rompiendo los moldes propuestos por la
época que perfilaban los comportamientos de género".7
En el Alpinismo femenino se pueden superar los obstáculos con entrenamiento y con
ejercicio físico, y buscar objetivos que se ajustes a la condición física y psicológica que
cada mujer posee. Se puede seguir avanzado y hacer mucho dentro de este deporte.
La Comisión Mujer y Deporte de la Federación de Deporte de Montaña y Escalada
(FEDME), presenta un proyecto apoyado por el consejo superior de deportes en 2007,
para la creación de un equipo de alto rendimiento. La idea del proyecto es potenciar las
habilidades y conocimientos alpinisticos, Las integrantes del equipo son personas de
alta calidad técnica en todas las disciplinas del alpinismo, pero también con otros
valores personales que entroncan con los valores tradicionales del alpinismo. La
finalidad que se pretendía era conseguir agrupar a las mejores alpinistas y facilitar la
realización de actividades de alto nivel, potenciando sus cualidades, elevar la autoestima
y el auto-concepto, promocionándolas y facilitando material y presupuesto durante tres
años. Mediante técnicas, y el trabajo en equipo, incentivarlas para itinerarios con grado
de dificultad y una expedición a fin de curso, la duración de cada promoción es de tres
años.
Los objetivos específicos inicialmente planteados, fueron:






Reunir a las mujeres de mayor nivel del territorio nacional con motivación,
experiencia y capacidades manifiestas para desarrollar un programa de
tecnificación en alpinismo.
Mejorar sus capacidades en las diferentes modalidades.
Facilitar el desarrollo deportivo a través de concentraciones y stages.
Promocionar el alpinismo y las alpinistas.8

Cada vez son más las mujeres que se suman caminando hacia la montaña, compartiendo
experiencias, emocionándose con las cimas, pensando que ya no hay necesidad de la
soledad de género, ahora es otro tiempo y las mujeres podemos enfrentarnos a los
desafíos que nos brinda las altas cumbres aprendiendo paso a paso de esa hermosa
actividad en un marco incomparable lleno de belleza y magia.
-------------------------7.- Ibidem:3
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8.- http://desnivel.com/alpinismo/se-crea-el-equipo-femenino-de-la-fedme. 15/03/2014. 1:14

"Me gustaría creer que los caminos que elegimos dependen menos de los problemas
económicos, de las batallas políticas, de las imperfecciones del mundo exterior, y más
de nuestro interior, que nos llama a dirigirnos de nuevo hacia las montañas, a esas
alturas más allá de las nubes, marcando el camino hacia la cima. Las cumbres
centelleantes y el cielo insondable sobre nuestras cabezas, con su grandeza y
enigmática hermosura, siempre atraerán a la humanidad, amante de todo lo que es
bello. Éste ha sido, es y será el magnetismo de las montañas: su independencia de las
triviales vanidades del mundo; aquellas que a veces, nos impide ver lo que es real,
hermoso y eterno".
Lene Gammelgaard (1996)

5. Glosario
ANDINISMO: consiste en ascender montañas de la cordillera de los Andes, y por tanto
entre 5000m y 7000 metros de altura.
CORDADA: grupo de alpinistas sujetos por una misma cuerda, en una cordada casi
siempre el mejor alpinista es el que suele encabezar el grupo.
EXPEDICIÓN: el concepto de expedición relacionado con la montaña, es la
organización desarrollo y culminación de una visita a una zona o lugar de montaña,
realizado por un grupo de personas con finalidad, deportiva, lúdica o científica.
EXPEDICIÓN FEMENINA: expedición compuesta por grupo de personas
únicamente del género femenino.
HIMALAYISMO: consiste en ascender montañas de la cordillera del Himalaya a esta
zona le corresponden altitudes de a partir de 7000ms de altura
OCHOMILISMOS: Montañas de distintas partes geográficas del globo terrestre que
que poseen una altura a partir de ocho mil metros.
SENDERISMO O TREKKING: duro ascenso hacia las montañas.
SHERPA: tribu de las montañas que emigró hace unos 500 años del Tibet al Nepal, y
se estableció en la región de Solo Khumbu, cercana al Everest.
SIRDAR: Sherpa al mando de una expedición. En una expedición suele haber dos
Sherpas ; uno que se ocupa de la escalada y otro encargado en el campamento base.
KATMANDÚ: capital de Nepal, ciudad donde se concentra los Alpinistas
antes de las ascensiones hacia las altas montañas.
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Resumen: la historia de la comunicación en Castilla y León es también la de las mujeres que, poco a
poco, a lo largo del siglo XX fueron ocupando primero puestos de redactoras y progresivamente puestos
directivos en los medios. Esta comunicación plantea un acercamiento a la representación femenina en el
periodismo audiovisual a través de la figura de las mujeres periodistas en la primera televisión regional, el
Centro Territorial de TVE en Valladolid, mediante entrevistas con la primera redactora que se incorporó
al centro regional y las primeras mujeres que ocuparon puestos directivos en el centro así como
información documental complementaria. El repaso a esta parte de la historia de la comunicación en
Castilla y León plantea además la cuestión de si la representación femenina en la redacción de la primera
televisión regional de Castilla y León revela la existencia de un “techo de cristal” que ha ralentizado el
acceso de las mujeres a los máximos cargos de responsabilidad.
Palabras clave: mujer, televisión, historia, profesión periodística

1. Introducción
Las primeras emisiones regulares de TVE en Castilla y León se iniciaron un 21 de
febrero de 1983 con el rostro de una mujer, Ana Ruiz, la primera redactora que se
incorporó al Centro Territorial de TVE en Castilla y León, que hizo las veces de
locutora de continuidad. En realidad el primer rostro que apareció en la primera
televisión regional de Castilla y León un 22 de octubre de 1982 fue el de un hombre, el
locutor Manuel Jiménez, que dio paso a la cabecera del Informativo Regional del Centro
Regional de TVE. Esa fue la primera de varias emisiones experimentales que
concluyeron cuando unos meses después se realizó la primera desconexión regional
para Castilla y León. En ese inicio de las emisiones regulares Ana Ruiz realizó la
siguiente presentación de la nueva televisión regional que se ponía en marcha: “Ojalá
que entre todos consigamos conocernos un poco mejor, estar más informados de lo que
ocurre en estas tierras, viejas en historia y jóvenes de cara al futuro. Con este deseo de
servicio a la Comunidad castellano leonesa iniciamos la andadura diaria del programa
informativo regional”.
Aquel primer equipo que no sólo estaba haciendo historia de la televisión en Castilla y
León sino también contribuyendo a crear una comunidad que en aquellos momentos
comenzaba a ponerse en marcha. Unos años de desarrollo autonómico en los que se
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trabajó en la configuración de la imagen interior de la comunidad y en su proyección
al exterior. En este contexto histórico, es destacable el papel del Centro Territorial de
TVE como uno de los primeros medios que comenzaron a tener un ámbito regional y no
local o provincial, como ocurría entonces con la prensa y la mayoría de las emisoras de
radio. El Centro de TVE fue además la única televisión regional que emitió durante casi
dos décadas para Castilla y León, una comunidad autónoma que nunca puso en marcha
su Tercer Canal.
A partir de aquel 21 de febrero de 1983 otras mujeres se fueron incorporando a la
redacción del Centro Territorial y algunas de ellas fueron también el rostro de la
televisión en Castilla y León. Durante los primeros años las mujeres sólo participaron
en la presentación de los magazines. La presentación y edición de los informativos
regionales fue en un principio responsabilidad de los redactores masculinos hasta que
se fue incorporando también la imagen de la mujer en los informativos, como también
ocurrió en los Telediarios de los servicios centrales de TVE. En esos informativos, la
mujer siempre acompañaba, en un segundo plano, al editor y responsable del
informativo. Tuvieron que pasar casi catorce años hasta que una mujer alcanzara un
cargo de responsabilidad en el Centro Territorial como responsable de Informativos y
Programas y casi una década hasta que una mujer presentara en solitario un informativo
para Castilla y León.
La historia de la comunicación en Castilla y León es también por tanto, la de las
mujeres que, poco a poco, a lo largo del siglo XX fueron ocupando puestos de
responsabilidad en los medios de comunicación, en este caso, en la televisión. La
periodista y locutora María Teresa Íñigo de Toro en los años 60 fue la primera mujer en
España que llegó a dirigir una emisora de radio y Maribel Rodicio fue la primera
redactora de El Norte de Castilla en 1972 (El Norte de Castilla, 2006) y la primera
mujer que ocupó la dirección del gabinete de prensa de las recién creadas Cortes de
Castilla y León. El papel que las mujeres desempeñaron en el periodismo regional
todavía no ha sido estudiado, de ahí que en esta comunicación se plantee un
acercamiento a la figura de las mujeres periodistas en la primera televisión regional.
Aunque el papel de la televisión regional en la construcción de la comunidad está siendo
estudiado desde diversos ámbitos (Ortega Mohedano, 2009; Domínguez, 2010), la
presencia femenina en la historia de los medios de comunicación en Castilla y León ha
sido muy poco analizada. La bibliografía apenas refleja algunos grandes ejemplos.
Josefina Carabias (Arenas de San Pedro, Ávila, 1908 - Madrid, 1980) que es, por
ejemplo, la única mujer que aparece entre las 14 biografías recopiladas en el libro
Periodistas de Castilla y León (Martínez Vallvey y Sánchez Serrano, 2009).
Más próximos en el tiempo, la presencia de las mujeres en las redacciones de los
medios de comunicación de Castilla y León ha sido abordada en algunos estudios más
amplios sobre la profesión periodística publicados en 2006. El más completo es
Radiografía de la Profesión Periodística en Castilla y León (Almuiña et al, 2006)
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elaborada con entrevistas a 406 profesionales del periodismo de la región. El análisis
de las diversas categorías profesionales del periodismo (redactores, jefes de sección,
redactores jefes, colaboradores) en relación a la variable sexo destaca que “la mujer
trabajadora de los medios de comunicación de Castilla y León se encuentra
infravalorada o marginada respecto a los puestos de responsabilidad” (Almuiña et al,
2006:13). Afirmación que se apoya en la siguiente estadística: un 40% de las mujeres
eran redactoras en 2006 frente al 44,3% de los varones, las mujeres ocupaban la jefatura
de sección en un 10,8% por el 17,3% de los varones mientras que las diferencias se
ahondaban aún más en el caso del puesto de redactor jefe, un 3,9% mujeres frente al
13,1% de varones.
Las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito laboral en los medios de
comunicación, según este trabajo, abarcan también otros aspectos como la movilidad
laboral femenina, mayor en las mujeres que tienen una media de permanencia en una
misma empresa de 6 años frente a los 9 años de los varones, aunque se trata de cifras
altas en consonancia con la escasez de empresas periodísticas en las provincias de la
región (Almuiña et al: 14). Otro aspecto diferenciador es el salarial, según el estudio de
2006, “las mujeres son mayoritarias en sueldos medios iguales o menores a 826 euros,
pero son minoritarias en sueldos medios iguales o superiores a 2.250 euros; es decir, las
mujeres periodistas tienen sueldos inferiores a los varones” (Almuiña et al: 28-29).
La radiografía de la profesión periodística en Castilla y León también trata de averiguar
a través de las preguntas realizadas en las entrevistas telefónicas si la mujer estaba
discriminada laboralmente. Tres de cada cuatro periodistas están en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con esa afirmación. Tan sólo el 12% está de acuerdo. Destaca
el porcentaje de mujeres periodistas que afirman que no están discriminadas: un 71%.
Una apreciación de las profesionales de los medios de comunicación que contrasta con
los datos anteriormente expuestos.
El estudio de Ana Tamarit (2006) sobre los periodistas locales de Castilla y León ofrece
un perfil sociológico de la profesión en la región. La distribución entre hombres y
mujeres periodistas en la región es similar aunque con un ligero dominio del sexo
masculino, un 52% del total frente al 48% de mujeres. La autora considera que este dato
debe interpretarse como transitorio y muy similar a otros estudios realizados en otras
comunidades autónomas.
El porcentaje mayor de mujeres, según el estudio de Tamarit, se concentra en la franja
de edad inferior a los 30 años mientras que en la franja de 41 a 50 años hay una mayor
presencia de varones y en la de más de 51 años el sexo femenino sólo aparece de forma
testimonial. También destaca que hay pocos periodistas mayores de 55 años, lo que, a
juicio de la autora, “pone en evidencia que se trata de una profesión joven que ha
experimentado serias transformaciones en los últimos 30 años” (Tamarit, 2006:66).
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Esta interpretación podría completarse con otro concepto, la pseudofeminización de la
profesión periodística en España, que desarrollan Soriano, Cantón y Díez (2005)
basándose en estudios del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Estos autores señalan
como explicación de la mayor presencia de mujeres periodistas en las franjas de edad
más jóvenes el hecho de que ellas abandonan la profesión cuando todavía son jóvenes
por cuestiones familiares, culturales o históricas. Por ello, la relación que se establece
entre la edad y la presencia de mujeres en las redacciones es inversamente proporcional,
a menos edad el porcentaje de mujeres periodistas incluso supera al de los hombres, a
mayor edad, especialmente a partir de los 36 años, el número de hombres supera el de
mujeres.
La mayor presencia femenina en el sector audiovisual es destacada en el estudio de
Tamarit (2006) que señala que en la televisión en Castilla y León, tres de cada cinco
trabajadores son mujeres, porcentajes muy superiores a los de la prensa o la radio donde
los hombres superan a las mujeres. De ahí la relevancia de este estudio que pretende
observar la evolución en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad superior
desde redacciones muy feminizadas.
En este sentido, Juana Gallego Ayala (2004) nuevamente a partir de los datos
publicados por el Col.legi de Periodistas de Catalunya en 2002, destaca la significativa
presencia de las mujeres en todos los sectores de la información, destacando tres
ámbitos: “Las Agencias de Noticias con un 46,6% acapara el mayor número de mujeres,
seguida de la radio, con un 41,4%. Sigue la televisión, con un 39,7% y cierra la
clasificación la prensa con un 30,5% de presencia femenina, lo que revela que la prensa
sigue siendo el sector más reacio a la incorporación de mujeres, tanto en sus plantillas
como en lo que se refiere a la distribución de los cargos de responsabilidad” (Gallego,
2004: 57-58)
Esta tendencia parece confirmarse una década después, según los datos de la Asociación
de la Prensa de Valladolid (APV) de 2014 respecto a la dirección de los medios
ubicados en la ciudad y con presencia regional, la representación femenina en estos
puestos se concentra en las agencias de información y los medios audiovisuales con
escaso, o nulo, acceso a las direcciones de la prensa. Según los datos de la APV. De
quince medios de comunicación, cuatro están dirigidos por mujeres, aunque hay que
tener en cuenta que en el estudio está separado el Centro Territorial de TVE y Radio
Nacional de España que actualmente están dirigidos por una misma persona, una mujer,
Ruth Rodríguez. A la radiotelevisión pública se suma la agencia Europa Press cuya
delegación en Castilla y León encabeza Ana Rodríguez Manso y la cadena EsRadio en
Valladolid dirigida por Elena R. Costilla. Por lo tanto son 11 directores varones frente a
3 mujeres, lo que supone un porcentaje de un 21,43%, menos de un cuarto de los
directores de medios de la capital castellana pese a la creciente presencia de mujeres en
la redacciones, especialmente en el sector audiovisual.
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En este sentido, Gallego Ayala señala en su estudio que a pesar del progresivo
incremento de la presencia de mujeres en puestos directivos, “en las redacciones domina
un ambiente “muy masculino”. (Las mujeres) Están como menos integradas en la
pirámide jerárquica, con las necesarias relaciones sociales y grupales que ello implica.
Su sistema de funcionamiento parece ser el de aparecer cuando hay que tomar
decisiones técnicas y desaparecer después” (Gallego, 2004:58).
La discriminación, por tanto, en estas redacciones altamente feminizadas como en el
caso de la televisión, se produce en términos de promoción profesional. Por ejemplo, en
un estudio del Instituto de la Mujer de 1998 sobre la presencia de las mujeres en los
medios de comunicación se señala, respecto a las televisiones autonómicas de aquel
momento exceptuando Telemadrid, que el porcentaje de mujeres en puestos de
dirección es del 12% de media. Sin embargo, el porcentaje de mujeres en estos tres
canales puede llega a superar el 50% como en el caso de Euskal Telebiska. Con estos
datos se puede concluir que, como explican Soriano, Cantón y Díez, “el desigual
desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres periodistas en comparación con
los hombres conduce a situaciones de discriminación en los cargos de responsabilidad”
(2005: 41).
Los datos recogidos en los diversos estudios nos acercan al denominado techo de cristal,
la barrera invisible, en ocasiones infranqueable, que reduce el acceso de las mujeres a
puestos directivos en los medios de comunicación se relaciona con el abandono
prematuro de la profesión antes señalado. En esta línea es claro el estudio de García de
Cortázar y García de León (2000), que hace referencia además al doble discurso
expresado en las encuestas. Por una parte, las respuestas muestran una alta valoración
de las capacidades de decisión y organización, formación y dedicación de las mujeres,
cualidades necesarias para el ejercicio profesional en sus niveles más altos. Por otra
parte los encuestados afirman que las mujeres tienen menos disponibilidad de horario y
señalan como ventajas de los hombres periodistas frente a las mujeres su disponibilidad
temporal y sus menores responsabilidades familiares, aunque es mínimo el porcentaje
de los que señalan las obligaciones familiares como causa de la escasa presencia de las
mujeres en los ámbitos de poder.
2. Hipótesis iniciales
Esta comunicación se plantea estudiar la evolución representación femenina en la
primera televisión regional de Castilla y León y su acceso a los puestos directivos
centrándonos especialmente en las primeras mujeres que han ocupado cargos de
responsabilidad en la redacción del centro territorial de TVE en Castilla y León para
analizar algunos de los factores que componen el denominado “techo de cristal”. Esta
expresión es una traducción de un término anglosajón que, en palabras de Pilar López es
“necesario para denominar lo enigmático, lo críptico, lo secreto, lo indetectable, pero
cuyo resultado es muy cuantificable, nominable, detectable y real: la no existencia de
mujeres en los vértices jerárquicos de las organizaciones” (López Díez, 2002: 293-294).
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Esta comunicación pretende por tanto conocer, en la opinión de las profesionales del
centro regional de TVE, las razones que han dificultado el acceso de las mujeres a altos
cargos de responsabilidad en los medios además de establecer una cronología de los
hitos que han supuesto una ruptura de ese techo a lo largo de la historia de la primera
televisión regional de Castilla y León.
3. Metodología
La principal herramienta metodológica utilizada para este estudio ha sido la entrevista
realizada con un esquema de entrevista semiestructurada (Vallés, 2009; Anduiza et al,
2009). La ventaja de este modelo mixto entre entrevista estructurada y entrevista en
profundidad para este trabajo es que el orden y formulación de las preguntas puede
variarse en función del entrevistado y permite al entrevistador mayor libertad para
profundizar en alguna idea que pueda resultar relevante, realizando nuevas preguntas.
En esta investigación, este espacio de libertad se utilizó principalmente para la inclusión
de comentarios que permitieran evaluar la percepción personal de las entrevistadas
sobre la existencia o no de discriminación de la mujer en el acceso a puestos directivos
en el ámbito del periodismo.
Las entrevistas partieron de un guión previo estructurado en tres grandes bloques: datos
biográficos, datos laborales y opinión sobre la situación de la mujer en el periodismo. El
bloque referido a la vida laboral incluye cuestiones sobre el desarrollo de la carrera
profesional y a RTVE, puestos directivos ocupados, secciones en las que ha trabajado.
Con esta información se puede trazar una evolución cronológica del acceso de las
mujeres a puestos de responsabilidad en el Centro Territorial de TVE en Castilla y
León.
El bloque de datos biográficos incluye, entre otras cuestiones, una relativa a la
formación, los estudios de acceso a la profesión y el centro donde fueron cursados los
estudios universitarios. Este bloque permitirá comprobar si, como apunta Ana Tamarit
(2006) en su estudio, predominan los periodistas nacidos en Castilla y León en la
redacción del centro territorial.
Un último bloque de preguntas trata de averiguar la opinión que las propias
profesionales tienen de la incorporación de la mujer al periodismo con cuestiones como:
¿Se ha sentido minusvalorada o discriminada por ser mujer, le ha afectado en su
promoción profesional?, ¿Cree que ha variado a lo largo del tiempo el papel de las
mujeres en una redacción de televisión? O ¿Por qué las mujeres han tardado más en
ocupar puestos de responsabilidad en los medios? A través de estas cuestiones podrán
ratificarse o no datos como los reseñados en la Radiografía de la Profesión Periodística
en Castilla y León (Almuiña et al, 2006) en los que una amplia mayoría de las mujeres
periodistas entrevistadas afirmaban no sentirse discriminadas.
Las entrevistadas han sido: Ana Ruiz, primera redactora del centro territorial de TVE
en Castilla y León, Carmen Domínguez Jiménez, co-autora de este trabajo al que ha
aportado también su experiencia profesional en este centro donde alcanzó el puesto de
jefa de informativos y Celsa Villanueva, primera directora del Centro Territorial.
Además de las entrevistas se ha completado la investigación con información
documental tales como la cobertura informativa en periódicos como El Norte de
Castilla que ofrecieron datos acerca de los nombramientos y ceses de los responsables
del centro territorial de TVE.
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4. Resultados
La primera redactora del Centro Territorial de TVE en Castilla y León, Ana Ruiz, ha
desarrollado toda su carrera profesional en Televisión Española donde comenzó a
trabajar en 1981. Se incorporó al Centro Territorial de TVE en Castilla y León en 1982
y en este centro ha sido redactora, directora de programas y adjunta a la jefatura de
Informativos. Actualmente trabaja en el Canal 24 horas en Madrid.
La periodista Carmen Domínguez realizó estudios de Ciencias de la Información y
Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona e inició su carrera
profesional en el Periodismo en 1981 en La Vanguardia y al año siguiente en El
Periódico de Cataluña. Se incorporó al Centro Territorial de TVE en Castilla y León en
1985, donde permaneció hasta el 2008 tras acogerse al ERE que supuso la salida de más
de 4.000 trabajadores del Ente RTVE ese año. Comenzó su actividad en el centro como
redactora de Cultura y Educación, fue coordinadora del programa de reportajes
“Teleinforme” desde 1989 y ejerció la jefatura de informativos y programas desde 1996
hasta 1998. Ha sido profesora asociada en la Universidad de Valladolid y actualmente
es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Valladolid.
Celsa Villanueva fue nombrada directora del Centro Territorial de Televisión Española
en Valladolid en junio de 2004 por parte de la entonces directora de RTVE, Carmen
Cafarell. Ocupó el cargo hasta octubre de 2012. Su carrera profesional se desarrolló
desde sus inicios en León, su provincia de nacimiento, primero en la emisora de Radio
Cadena Española en 1983, luego en la de Radio Nacional en León, donde desempeñó
las labores de directora. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid,
en este sentido hay que recordar que en el periodo en el que las tres periodistas
entrevistadas completaron su formación no existía la titulación de Periodismo en
ninguna de las Universidades de Castilla y León. Villanueva continúa actualmente
como redactora en el Centro Territorial.
De la trayectoria profesional de las entrevistadas puede establecerse la cronología en
cuanto a la ocupación de altos cargos (Tabla 1) de la que se deduce que hubo dos
puntos de inflexión, uno a mediados de la década de los 90 y otro a partir de 2004.
Tabla 1. Cronología puestos directivos
FECHA

PUESTO

NOMBRE

1996-1998

Jefa de Informativos y Programas

Carmen Domínguez

1996-1998

Adjunta a la jefatura de Informativos

Ana Ruiz

1998

Directora de Programas

Ana Ruiz

2004-2012

Dirección CTTVE

Celsa Villanueva

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la cuestión de si se han sentido minusvaloradas o discriminadas por ser
mujer hay una anécdota que comenta Ana Ruiz que da idea del importante cambio
vivido en las últimas cuatro décadas. La periodista comenta que a finales de los 70 había
muy pocas mujeres de los medios y explica que “en uno de los periódicos donde trabajé
ni siquiera había cuartos de baño para mujeres”, aunque la propia Ruiz rechaza la idea
de haber sentido discriminación en su trabajo para ser mujer. Es una idea general en la
que coinciden las entrevistadas aunque siempre acompañan esa afirmación con matices.
Celsa Villanueva señala, “creo que una mujer tiene que trabajar más, tiene que
esforzarse más que un hombre para lograr sus objetivos”.
La escasa correspondencia entre redacciones mayoritariamente femeninas y los puestos
directivos ocupados mayoritariamente por hombres son también argumentos que
emplean algunas de las entrevistadas cuando se les pregunta por su percepción tanto de
la discriminación en el trabajo como en el papel de las mujeres en un medio como la
televisión. Así se expresa Carmen Domínguez o Ana Ruiz que señala que “Hay muchas
más mujeres que hombres en las redacciones pero en cargos directivos prácticamente
somos invisibles”. Por el contrario, Celsa Villanueva, que ocupó la dirección del
CTTVE de 2004 a 2012, considera que en la Corporación RTVE “cada vez son más las
que llegan a cargos de responsabilidad y, en general, no hay grandes diferencias con los
hombres.
A la pregunta sobre porqué las mujeres han tardado más en ocupar puestos de
responsabilidad en los medios cada una de las entrevistadas expone diversas razones.
Ana Ruiz argumenta que no es un hecho específico del periodismo: “No hay una larga
trayectoria en el tiempo de mujeres periodistas pero tampoco de médicas, arquitectas o
ingenieras, salvo la docencia o la enfermería, profesiones “femeninas” hemos estado
ausentes de profesiones con titulación superior” y considera que “cuesta más ascender
cuando todos esos puestos son tradicionalmente ocupados por hombres que continúan
perpetuándose en su responsabilidad”.
La primera directora del Centro, Celsa Villanueva, también hace referencia a la mayoría
masculina en el periodismo como en otras profesiones e incide nuevamente en que la
mujer “ha tenido que demostrar que sabe trabajar como ellos o mejor”. La periodista
leonesa señala, además, los motivos familiares como justificación para la renuncia de
las mujeres periodistas a asumir cargos directivos: “Los hombres han impuesto sus
horarios y sus ritmos, a veces artificiales, así que las mujeres se han conformado con
ejercer como redactoras sin asumir más responsabilidades para poder mantener su vida
personal”.
La relación del periodismo con otros ámbitos como el de la política, donde también es
mayoritaria la presencia masculina, es una de las razones para ese retraso de las mujeres
en ocupar altos cargos para Carmen Domínguez, para quien el techo de cristal es
“inevitable, más en el caso de cargos que conllevan responsabilidades con una
importante influencia social y política”.
779

Por último, Ana Ruiz, expone una situación que califica de curiosa pero sobre la que
muestra un cierto grado de preocupación, una circunstancia que se relaciona
directamente con el trabajo en un medio audiovisual como es la televisión, “ al
comienzo de mi carrera era un plus tener un físico, digamos, agradable. Durante un par
de décadas eso pasó a un segundo plano a favor de la profesionalidad. Y ahora percibo
una vuelta a esos comienzos, es decir, se prefieren “floreros” a buenas profesionales con
experiencia y capacidad para desenvolverse”.
5. Conclusiones
Tuvieron que pasar más de 20 años para que una mujer alcanzara el puesto de directora
del Centro ya que, desde la inauguración del Centro Territorial de TVE en 1982, fueron
ocho los directores masculinos hasta que veintidós años después, en 2004, tomó
posesión por primera vez una mujer como directora del Centro. Desde entonces ha
pasado una década y a Celsa Villanueva, después de ocho años en el cargo le sustituyó
otra mujer, Ruth Rodríguez, que con la nueva organización de la televisión pública
también ejerce la dirección de RNE. Estos datos apuntan a una tendencia de ruptura de
ese techo de cristal y a una adecuación mayor entre el número de mujeres en la
redacción y en los cargos directivos. Por otra parte, también se mantiene, según estos
datos, la propensión a aumentar la presencia de mujeres sobre todo en medios
audiovisuales que junto a las agencias son los medios de comunicación con un mayor
crecimiento en la presencia femenina en sus cargos directivos.
Hay que señalar que respecto al “techo de cristal” y las razones que han configurado esa
barrera invisible que poco a poco se ha ido superando; las entrevistadas muestran
consenso al relacionar la situación de la mujer en la profesión periodística con el mismo
hecho en otras profesiones. Resulta llamativo, sin embargo, que el reconocimiento del
“sacrificio” de algunas mujeres que han renunciado a ascensos profesionales en el
periodismo por su vida familiar y personal procede de la única entrevistada soltera y sin
hijos que ha sido de las tres la que ha ejercido un cargo de mayor responsabilidad y por
más tiempo. Los motivos familiares y culturales son algunos de esos argumentos que
han contribuido a la construcción de ese de techo de cristal, como decía Pilar López,
enigmático, innombrable.
Nuestra muestra no resulta significativa sociológicamente, ni pretende serlo, pero es
destacable este dato si se compara con estudios mucho más amplios que ponen de
manifiesto las razones familiares y culturales de las mujeres para el abandono de la
profesión o la escasa presencia de las mujeres en ámbitos de poder incluso cuando esta
motivación sólo sea reconocida por un porcentaje mínimo de los encuestados.
En definitiva, la incorporación de la mujer a los puestos directivos en el Centro
Territorial de TVE en Castilla y León comenzó a mediados de los noventa y ha sido
esporádica hasta 2004. En esa década, las mujeres que ejercieron cargos de
responsabilidad lo hicieron en periodos cortos, de poco más de dos años, tendencia que
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nuevamente se rompió en 2004 lo que apunta a una ruptura más definitiva del techo
de cristal en el que los motivos familiares, aunque no mencionados por las
entrevistadas, se perfilan como un claro elemento disruptivo en sus carreras
profesionales.
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Resumen: la actual crisis económica ha empeorado aún más las condiciones laborales de los periodistas,
especialmente de las mujeres, que presentan mayores cuotas de precarización en las redacciones y
acumulan más despidos que sus compañeros varones. Esta situación, enquistada desde hace años, ha
favorecido la reacción de algunas de ellas ante la discriminación que supone la falta de promoción y la
degradación de sus condiciones laborales por quienes han considerado que sus responsabilidades
familiares merman su lealtad a la empresa. Para defender sus derechos como trabajadoras algunas
decidieron integrarse en el Sindicato de Periodistas de Andalucía y formar parte de sus órganos de
dirección donde la presencia de mujeres en puestos clave para la organización ha sido una constante
desde su constitución en diciembre de 1999. Ellas han introducido nuevas formas de actuación y
planteamientos con visión de género que marcan la dinámica de la organización interna y externamente.
Palabras clave: Sindicato de Periodistas de Andalucía, género, organización, representación, mujeres

1. Introducción, hipótesis y metodología
El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), en sus catorce años de existencia, ha
contado siempre en su Ejecutiva regional con un significativo número de mujeres
comprometidas con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de los
medios de comunicación que pasan hoy uno de sus peores momentos, con miles de
profesionales que han perdido su puesto de trabajo en los últimos cinco años. Además
de trabajar por mejorar las condiciones laborales de un colectivo en el que se dan
demasiadas irregularidades contractuales, las sindicalistas andaluzas del SPA han
trasladado la visión de género a las actuaciones de la organización y han apostado por la
sensibilización de sus compañeros en un momento crucial para la profesión en donde la
precariedad afecta en mayor medida a las mujeres. La hipótesis de partida se sitúa en
conocer cómo ha influido la presencia de estas dirigentes en los planteamientos
generales de la acción sindical del SPA y si su actividad desde la cúpula dirigente ha
servido para reforzar el compromiso de las profesionales de las empresas periodísticas
en la defensa de sus derechos como trabajadoras.
El objetivo de esta propuesta es determinar el número de mujeres profesionales del
periodismo y la comunicación integradas en el Sindicato de Periodistas de Andalucía,
estudiar su implicación en la estructura organizativa del colectivo y sus
responsabilidades así como describir las aportaciones con visión de género integradas
en las actuaciones internas y externas del Sindicato de Periodistas.
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Para ello se han utilizado una variedad de fuentes tanto cuantitativas como
cualitativas – con documentos internos de la propia organización- que han permitido, a
través de la observación, descripción y reflexión presentar la realidad de un colectivo
profesional en el que las mujeres se presentan como sujetos activos en defensa de sus
derechos laborales. La metodología aplicada se enmarca en el estudio de caso,
pertinente en las ciencias sociales, en cuanto que investiga una estructura nueva que, a
pesar de presentar un funcionamiento similar al resto de organizaciones sindicales en
cuanto a sus objetivos finales, muestra características diferenciales en un momento muy
delicado para la profesión periodística.
2. La constitución del Sindicato de Periodistas de Andalucía
El 18 de diciembre de 1999, la Escuela de Empresas de Antequera acogió el Congreso
constituyente del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), la primera organización
de estas características en la Comunidad Autónoma andaluza que hasta aquel momento
sólo había contado para el asociacionismo profesional de los periodistas en torno a las
Asociaciones de la Prensa y las agrupaciones regionales de las estructuras nacionales de
UGT y CCOO obreras. Andalucía se convertía así en la tercera comunidad autónoma
española –tras Cataluña y Madrid- con un sindicato de periodistas de ámbito regional
que se definía en sus estatutos como “democrático, profesional, independiente,
pluralista, unitario y de clase” que goza “de autonomía y personalidad jurídica propias y
capacidad de obrar plena para el cumplimiento de sus finalidades (Título I, Artículo
2º)”.
En sólo nueve meses, los periodistas andaluces se organizaban para crear un sindicato
con el objetivo de actuar ante la Administración para mejorar las condiciones laborales
en los centros de trabajo. Durante este tiempo –desde que se celebrara el I Congreso de
Periodistas de Andalucía en febrero de 1999 donde se recogía como resolución la
creación del Sindicato- se desarrolló un intenso trabajo en varias provincias andaluzas
tras la constitución de una Gestora para impulsar el proyecto.
La organización sindical andaluza nacía en un momento en el que las condiciones de
trabajo en los medios de comunicación empeoraban constantemente –hoy aún son
peores- y las irregularidades detectadas en el sector se enquistaban en las redacciones
donde se perpetuaban los colaboradores fijos sin contrato, los becarios ocupaban
puestos estructurales, muchos centros de trabajo no contaban con representación
sindical para defender los derechos de los trabajadores y la producción “a la pieza”
llenaba las páginas de los periódicos.
Esta problemática quedaba bien reflejada en la comisión creada durante el congreso
para debatir la plataforma reivindicativa de partida sobre la que quería trabajar la nueva
organización teniendo como base el día a día en las redacciones. Poco meses más tarde,
las profesoras Cantalapiedra y Bezunartea, y el profesor Coca, en un estudio realizado
sobre la situación laboral y profesional de los periodistas en el País Vasco y publicado
en 2000, destacaban que
si el 40% de los profesionales están en régimen de colaboradores, esto es, en
condiciones de desregularización, y, además, centenares de becarios hacen
funciones de redactores, tenemos que en numerosas empresas el número de
periodistas que trabajan de forma irregular llega a ser superior al de los que lo
hacen con un contrato convencional (Cantalapiedra, Coca y Bezunartea, 2000).
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La misma problemática presentaban los profesionales catalanes quienes en una
asamblea celebrada en febrero de 1998, presentaban un informe sobre la situación de los
colaboradores y describieron 24 problemas cuya solución debían afrontar, entre ellos
que los colaboradores trabajaban en una situación de precariedad una media de seis
años, se sentían sin ninguna garantía laboral que les amparase, los precios de las
crónicas no se actualizaban, no estaba cubierta su siniestralidad laboral, no tenían
vacaciones pagadas ni bajas por enfermedad o maternidad y quienes trabajaban en su
casa debían conseguir por su cuenta el equipamiento informático necesario.
Nada que no conocieran ya los periodistas andaluces se reflejaba tanto en el estudio
realizado en el País Vasco como en la situación que describían los periodistas catalanes.
Era necesario, pues, abordar urgentemente esta realidad en una comunidad como la
Andaluza donde la explosión de medios de comunicación durante toda la década los 90,
en muchos casos con dinero excedente del negocio inmobiliario, no había supuesto un
reforzamiento de la conciencia crítica y de la estima social de los periodistas o la simple
mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, sino una “pobreza de los valores
que acompañaron la formación de una burbuja mediática, cuya máxima dimensión se
alcanzó a mediados del primer lustro del presente siglo (Díaz Nosty, 2011: 20)”.
El recién constituido Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) comenzó a trabajar
en una realidad que conocía bien al estar formado, tanto su cúpula dirigente como su
afiliación, por profesionales en activo con muchos años de experiencia en el sector. En
mayo de 2001, el SPA se integró en la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
formada en este momento por los sindicatos de Cataluña, Baleares, La Rioja, Galicia,
Andalucía, Madrid y Canarias.
3. La presencia de las mujeres en los órganos de dirección
Aunque la ejecutiva regional elegida por el Sindicato de Periodistas de Andalucía en
diciembre de 1999 estaba encabezada por un varón, la dirección de esta organización de
trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en la comunidad autónoma
andaluza ha tenido siempre al frente a una mujer. La explicación obedece a la inmediata
renuncia efectuada por el primer Secretario General, Fernando Manchón, formalizada
cinco semanas después de ser elegido debido a la incompatibilidad de este cargo con su
trabajo en la Confederación de Empresarios de Sevilla. La recién constituida
organización quedaba descabezada pocos días después de su nacimiento. Tras un
intenso debate en el seno de la organización sobre la fórmula para cubrir tan importante
baja, se acordó que la dimisión del Secretario General fuera cubierta por el siguiente
cargo relevante dentro de la ejecutiva nacida del Congreso Constituyente, es decir, la
Secretaría de Organización, ocupada por Lola Fernández Palenzuela.
Una periodista con una larga trayectoria profesional en distintos medios y gabinetes de
comunicación se hacía cargo de la Secretaría General tras ganar la votación efectuada
en el seno de una ejecutiva regional que le mostró su apoyo incondicional. La labor de
Lola Fernández al frente del Sindicato de Periodistas de Andalucía ha estado
acompañada, en todo momento, de un significativo número de mujeres que han ocupado
y ocupan en la actualidad un importante número de secretarías con relevancia tanto en el
seno de la propia estructura interna como socialmente.
En la primera ejecutiva nacida del Congreso Constituyente y una vez solventado el
problema de la dimisión de su primer Secretario General, la nueva responsable orgánica
contó con el trabajo de Susana Aragón, como responsable de la Secretaría de Acción
Sindical, un puesto clave en una organización sindical. Esta responsabilidad era aún
mayor si se considera que, si bien la filosofía en este campo estaba ya diseñada por las
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propias circunstancias que marcan el nacimiento de la nueva estructura –la defensa
laboral de los trabajadores de los medios de comunicación- la estrategia para ponerla en
marcha estaba por definir. Otros órganos del Sindicato de Periodistas de Andalucía
contaron también en los primeros años con mujeres comprometidas con la organización.
Así, en el Consejo General, cinco de sus diez miembros eran mujeres y la Comisión de
Garantías contaba con dos mujeres de sus ocho miembros.
Este primer equipo, con Lola Fernández y Susana Aragón, al frente de la ejecutiva
regional formada además por los secretarios de Organización, Actas, Tesorería,
Relaciones Externas y tres vocales, fue el encargado de diseñar y cumplir las finalidades
para las que había sido creada la organización. Las primeras actuaciones de su mandato
se centraron en el apoyo y asesoramiento a los trabajadores tras los conflictos laborales
surgidos en El Correo de Andalucía, el Diario de Andalucía y Sevilla Información, se
crearon las primeras secciones sindicales en la RTVA, en El Correo de Andalucía –
donde se convocaron elecciones sindicales y se consiguió el primer delegado para el
nuevo sindicato- y la Agencia EFE. Tras estas primeras actuaciones, se celebraron las
elecciones sindicales de la RTVA en 2001 donde se obtuvieron cuatro delegados y un
representante en el comité intercentros. Simultáneamente, se constituyeron las
delegaciones provinciales del SPA en Sevilla, Granada, Málaga y Jaén y se coordinaba
un equipo para trabajar en todo el territorio andaluz (Prieto, 2013, pp. 238)
El II Congreso del SPA, celebrado en Granada en 2002, volvió a elegir a Lola
Fernández como Secretaria General por unanimidad ya que no se presentó ninguna lista
alternativa. La segunda ejecutiva regional contó de nuevo con Susana Aragón al frente
de la Secretaría de Acción Sindical cuya labor fue ampliamente respaldada por los
asistentes e incorporó a Clara Aurrecoechea como Secretaria de Formación y a dos
delegadas representantes de las estructuras provinciales de Jaén y Granada como
vocales. Se había pasado así de dos mujeres con responsabilidades en la ejecutiva
regional a cinco. Si la primera ejecutiva contaba con una total de nueve miembros, de
los que un 22% eran mujeres, la segunda incorporaba a cinco mujeres de un total de
nueve miembros, lo que representaba un 55%. Lo mismo ocurría con otros órganos del
Sindicato como el Consejo General y la Comisión de Garantías donde, en el primero de
ellos –que reducía su número de integrantes de diez a cinco- las mujeres representaban
el 60% mientras que en el segundo – que también reducía su número a cinco
miembros- contaba también con un 60% de representación femenina.
Los porcentajes de presencia femenina se mantuvieron en el III Congreso, celebrado en
2008 en Sevilla al haber modificado los Estatutos de la organización para ampliar el
mandato de los órganos de representación de dos a cuatro años. En esta cita se ampliaba
la Ejecutiva Regional a catorce miembros porque se creaban vocalías adjuntas a las
secretarías de Acción Sindical, Organización, Formación e Igualdad (esta última
constituía una nueva propuesta). Susana Aragón era relevada por Francisco Terrón al
frente de Acción Sindical debido a las incompatibilidades surgidas con sus nuevas
responsabilidades laborales, pero la Secretaría de Organización, segundo cargo orgánico
en importancia decisoria tras la Secretaría General recaía sobre una mujer, Ana Romero,
que contaba además con el apoyo de dos vocalías para las que se elegía a otras dos
sindicalistas. Igualmente, para la Secretaría de Formación se elegía también a otra
periodista que desarrolló su responsabilidad durante este mandato con la ayuda de
sendas compañeras como vocales adjuntas y, por último, la Secretaría de Igualdad cuya
responsabilidad estaría también dirigida por una periodista apoyada por dos varones
como vocales. Con esta renovación, la representación de las mujeres en la ejecutiva
elegida en 2008 para los siguientes cuatro años era de un 58%, tres puntos porcentuales
más que en 2002. El Consejo General mantenía el mismo porcentaje de representación
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femenina que el de 2002 pero en la Comisión de Garantías volvían a ganar peso las
mujeres con un porcentaje del 80%.
El último congreso que la organización sindical celebró en 2012 en Córdoba, en el que
volvió a reestructurarse el diseño de la Ejecutiva Provincial para configurarse con cinco
grandes secretarías y seis vocalías con responsabilidades propias, redujo levemente la
cuota femenina. En un momento muy grave para la profesión, devastada por la mayor
destrucción de empleo en el sector de toda su historia, las sindicalistas volvieron a dar
un paso hacia delante para situarse en primera línea. Lola Fernández mantuvo la
Secretaría General por unanimidad de las delegaciones asistentes al no haberse
presentado, como en las anteriores ocasiones, ninguna lista alternativa. De la Secretaría
de Organización volvía a hacerse cargo otra periodista, así como de las de
Comunicación y Tesorería. Las nuevas vocalías de Medios Locales e Igualdad (que
desaparecía como Secretaría por no ser considerada necesaria ya que los temas de
género se suceden con naturalidad de una manera transversal) eran responsabilidad
también de dos mujeres. Con esta nueva configuración, la representación femenina
quedaba en un 54,5 y aunque bajaba en algo menos de cuatro puntos con respecto a la
Ejecutiva formada en 2008, se mantiene por encima del 50%. La sensible bajada de la
presencia femenina también se reflejó en el Consejo General, que quedó en un 60%, y la
Comisión de Garantías con un 40%.
Además de estos datos correspondientes a la Ejecutiva Regional, el Sindicato de
Periodistas de Andalucía ha tenido al frente de las delegaciones provinciales de Jaén,
Córdoba y Granada, en distintos momentos de su historia, a reconocidas periodistas así
como en las labores de Organización y Acción Sindical. Ejemplo de ello es la
delegación de Granada donde la responsabilidad de la Secretaría de Organización la
ostenta una periodista desde hace 14 años.
4. Sindicalismo con visión de género
La presencia de un significativo número de mujeres al frente de responsabilidades de
calado en la estructura orgánica del Sindicato de Periodistas de Andalucía ha favorecido
el desarrollo de actividades donde el componente de género ha dejado su impronta. Una
dinámica tan habitual en cualquier organización como las reuniones para debatir las
decisiones a tomar en el normal discurrir del colectivo tuvieron que adaptarse no sólo a
las franjas horarias que dejaban libres las jornadas laborales sino a aquellas que podían
simultanearse con el cuidado de los hijos. Un ejemplo de ello fueron las reuniones que
durante 2000 mantuvieron en Granada los responsables de su ejecutiva provincial. Al
formar parte de su estructura local varias periodistas con hijos menores y no contar con
una sede social del sindicato, el horario tuvo que adaptarse a los pequeños sin interferir
en sus necesidades por lo que se decidió ubicarlas en un céntrico parque de la capital
equipado con columpios y otras instalaciones infantiles para compaginar el cuidado de
los niños con las reuniones sindicales. Mientras ellos disfrutaban al término de su
jornada escolar, sus madres organizaban actividades formativas, debatían sobre las
mejores actuaciones en acción sindical o diseñaban estrategias de afiliación.
Posteriormente, y tras la firma del acuerdo de colaboración con el Centro Artístico y
Literario de la capital granadina que facilitaba a los miembros del Sindicato el uso de
sus instalaciones para reuniones y cursos de formación, los encuentros de la ejecutiva
provincial se celebraron en este espacio los viernes por la tarde-noche o los sábados por
la mañana cuando las parejas de las sindicalistas podían hacerse cargo de los menores.
No sólo las reuniones tuvieron que adaptarse a los condicionamientos familiares de las
mujeres por su integración en los órganos de dirección del Sindicato de Periodistas de
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Andalucía sino que su convencimiento de que las estructuras de la sociedad civil
tienen que adaptarse a las necesidades del 50% de sus integrantes –la representación
femenina en el conjunto de la población- les llevó a ofrecer un servicio de guardería
costeado por el propio sindicato durante las celebraciones de congresos para que todas
las afiliadas pudieran participar sin verse limitadas por el cuidado de sus hijos.
Estas responsabilidades familiares por el cuidado de hijos o personas dependientes, no
compartidos en muchas ocasiones por las propias parejas o ligadas a familias
monoparentales encabezadas por mujeres, obligó también a la Junta Directiva del SPA a
poner en marcha un Banco de tiempo (Prieto, 2013: 421) para, al margen de las
responsabilidades asumidas por cada miembro de este órgano ejecutivo, trámites
administrativos o de funcionamiento interno de la propia estructura sindical fueran
asumidos por aquella persona que, en el momento preciso en el que se plantea la
necesidad, pudiera asumirla.
Es destacable, por tanto, el esfuerzo que desde la propia organización se ha realizado
para favorecer la integración de las mujeres en sus órganos dirigentes, un impulso
reforzado, sin duda, por la presencia de una periodista al frente de este colectivo desde
su nacimiento en 1999 que ha aportado una visión de género innegable a cada actividad
y al propio funcionamiento orgánico del sindicato. Esta particularidad y el creciente
compromiso de las periodistas con su profesión han llevado a las mujeres a ocupar un
alto porcentaje de puestos de responsabilidad en el SPA.
Esta presencia femenina en los órganos de decisión ha favorecido además la
organización de actividades externas que han tenido a las mujeres como centro de
interés donde la transversalidad ha sido la nota dominante. Ejemplo de ello fueron las
jornadas organizadas en 2006 y 2007 en la localidad granadina de Guadix que, bajo el
título genérico Objetivo Mujer abordaron, en su primera edición los problemas actuales
de las profesionales en el desempeño de una labor con gran repercusión social a través
de la televisión, la radio, las publicaciones en soporte papel, la publicidad y el cine, y en
la segunda la problemática de las mujeres inmigrantes y los medios de comunicación.
La emigración protagonizada por las mujeres centró también los dos seminarios
internacionales organizados por el SPA en mayo de 2010 en Cádiz y en diciembre de
2011 en Huelva y Sevilla.
5. Representación de género en la base afiliativa
A pesar de que el número de egresadas en las facultades públicas andaluzas con estudios
de periodismo y comunicación audiovisual inclinan la balanza a favor de las mujeres,
esta situación no se refleja posteriormente, con la misma fuerza, en las redacciones, y
lógicamente, tampoco en la base afiliativa del Sindicato de Periodistas de Andalucía
que, al ser una organización que se sitúa en el ámbito laboral, refleja la situación de los
medios de comunicación con los matices propios expresados a través de la voluntad
personal de pertenencia a un colectivo determinado.
En cifras globales y con datos estadísticos sobre el total de la afiliación, el Sindicato de
Periodistas de Andalucía cuenta con un 52,5% de mujeres profesionales de la
comunicación que forma parte de su base afiliativa. Las provincias de Sevilla, Jaén y
Huelva son las que cuentan con un mayor número de periodistas mujeres con un 51,2%,
un 66,6% y un 71,4% respectivamente. Por el contrario, las provincias de Málaga,
Granada y Córdoba presentan una afiliación más numerosa entre los varones. En cuanto
a su formación, las profesionales de los medios de comunicación andaluces
pertenecientes al SPA presentan índices más elevados de formación en todas las
provincias, excepto en Málaga. En Sevilla, las féminas aventajan en formación a los
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varones en 19 puntos ya que entre estos últimos sólo tienen formación superior
específica en comunicación el 41,5% frente al 60,6% de las mujeres. En Granada son
también las mujeres las que presentan mejor formación académica con un 56,24% de
licenciadas frente al 43,75% de los varones. Córdoba y Jaén presentan las mayores
diferencias entre sexos, a favor del sector femenino, ya que ellas sacan ventaja a sus
compañeros en 35 puntos para las cordobesas y en 43 para las jienenses. Los
porcentajes en estas provincias recogen un 32,3% de licenciados para los varones en
Córdoba frente al 67,7% de las mujeres mientras que en Jaén los varones obtienen un
exiguo 28,5% frente al 71,4% de las féminas.
Los datos de egresados las universidades públicas andaluzas desagregados por sexo
confirman que las licenciadas en Comunicación Audiovisual de la facultad sevillana
alcanzan el 62% para el curso 2009/2010 mientras que en Periodismo en esta misma
universidad es del 68,25% y el 63% en la Universidad de Málaga. El curso académico
2011/2012 la Facultad de Comunicación de Sevilla entregó su titulación oficial a un
total de 438 alumnos de los que 314 eran mujeres y 124 varones, es decir que del total
del alumnado en este centro que finalizó sus estudios, el 71,68% eran mujeres. La
feminización de la profesión es creciente.
Sin embargo y a tenor de los datos anteriormente expuestos, cabría preguntarse ¿por qué
si hay un mayor número de licenciadas, la representación total de la afiliación al
Sindicato de Periodistas equilibra los sexos? La respuesta a esta pregunta no es nueva y
se sustenta en la ausencia de mecanismos para la conciliación de la vida familiar y
laboral dentro de las empresas periodísticas. Los horarios, el trabajo en fines de semana
y festivos, las largas jornadas laborales y especialmente la precariedad en la
contratación que sufren las mujeres en mayor medida que los varones las expulsa del
sector. Las cifras aportadas por el Sindicato de Periodistas de Andalucía confirman esta
hipótesis. Si se realiza un recorrido por las provincias con mayor número de afiliados
se constata que el 57,1% de las profesionales malagueñas desarrollan su actividad
laboral bajo las condiciones de un contrato temporal frente al 42,9% de los varones. En
Sevilla este porcentaje aumenta hasta el 70% para las mujeres, y en Jaén las coloca
también a la cabeza de la temporalidad con un 66,6%. Sólo en Granada y Córdoba, la
temporalidad entre los varones es mayor que entre las mujeres con un 54,5% para ellos
frente al 45,5% para ellas en la primera provincia y un 53,8% para los varones frente al
46,2% para las mujeres en la segunda. Pero si tenemos en cuenta el número de
profesionales que desarrolla su trabajo en régimen de colaboración (donde se esconden
muchos trabajadores sin contrato) la cifra para ellas en estas dos provincias las sitúa en
el 66%.
Tomando como referencia la idea propuesta por Junter-Loiseau y Tobler (1999) sobre el
concepto de conciliación y aplicándola a una profesión como el periodismo, sería fácil
entender porqué las mujeres desaparecen de las redacciones en torno a los 35 años
aunque acceden en mayor medida que los varones una vez concluida su formación
académica, y cuál es la cusa de la escasa promoción laboral dentro de las empresas. Si
como apuntan estas investigadoras, históricamente la idea de conciliación surge de la
acción de mediar entre contrarios u opuestos, nos encontramos con dos intereses en los
que el acuerdo se presume difícil: la familia y el trabajo, dos ámbitos que no son
“equitativos ni democráticos (Torns, 2005)”. Al menos, el mundo laboral introduce la
fórmula de la negociación colectiva para dirimir este conflicto, pero no es el caso de la
familia donde esta capacidad, simplemente, no existe. Por otra parte, el ambiente laboral
del sector de la comunicación contempla un esquema de promoción ligado a la “lealtad
al equipo (Callejo, 2000: 17)” donde la identificación ideológica y la disponibilidad
absoluta incluyen la disposición temporal.
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Distintos autores como Canel, Rodríguez Andrés y Sánchez Aranda (2000), Callejo
(2000), García de Cortázar y García de León (2000) y Ortega (2000) coinciden en
señalar la precarización de las mujeres periodistas en las redacciones y el desequilibrio
existente entre el número de alumnas en las facultades de comunicación y el de
alumnos, favorable hacia ellas, que no se corresponde después con su presencia en las
redacciones y, mucho menos, con las trayectorias profesionales de éxito.
6. La acción sindical en los centros de trabajo
Conscientes de que la trayectoria futura del Sindicato de Periodistas de Andalucía
estaría marcada, desde su nacimiento, por su capacidad para demostrar que la
organización de los profesionales del sector en torno a una estructura de estas
características, basada en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de los
medios de comunicación, podría paliar, o al menos intentarlo, las irregularidades
contractuales en las empresas informativas, las mujeres decidieron integrarse en los
órganos de decisión para poner en práctica una acción sindical con visión de género.
Como demuestran las cifras anteriormente señaladas, las mayores dificultades laborales
en los centros de trabajo las sufren las mujeres a las que afecta directamente, en mayor
medida que a los varones, la temporalidad y las tareas en régimen de colaboración, una
práctica muy habitual en los medios de comunicación que encubre auténticas relaciones
laborales. El trabajo a la “pieza”, uno de los caballos de batalla de los sindicatos de
periodistas es otra modalidad enquistada en los medios que se aplica, especialmente, a
los fotógrafos donde también se registra un creciente número de mujeres.
En los últimos tres años, donde la destrucción de empleo en el sector de medios de
comunicación ha sido importante, la reducción de las plantillas ha dificultado aún más
el reconocimiento de los derechos de las mujeres como las horas de lactancia o la
decisión voluntaria de acogerse a las reducciones de jornada por el cuidado de hijos
menores. Esta realidad ha llevado a varias trabajadoras a ser las impulsoras de secciones
sindicales dentro de sus propios centros de trabajo o a formar parte de las candidaturas
elaboradas para las elecciones sindicales. En estos momentos, el 41% de los
representantes de delegados de personal y miembros de comités de empresa del
Sindicato de Periodistas de Andalucía son mujeres, un dato nada despreciable ya que se
acerca mucho a la representación de género en el seno de la organización, lo que ratifica
la paulatina implicación de la base afiliativa en la acción sindical dentro de sus centros
de trabajo a pesar de contar con contratos laborales menos estables. Este compromiso de
las trabajadoras de la comunicación, especialmente durante los últimos tres años, ya
quedó reflejado en la cúpula organizativa del Sindicato donde, como se ha señalado
anteriormente, siempre ha contado con un significativo número de mujeres. Sin duda, el
empeoramiento de las condiciones laborales ha sido el acicate para que las profesionales
de los medios se decidieran a encabezar, poco a poco, la reivindicación de sus derechos
como trabajadoras en sus empresas. Y si esta cifra es destacable, aún lo es más la de
responsables de secciones sindicales donde el 58% están encabezadas por mujeres, lo
que conlleva una mayor responsabilidad ya que, al no haber sido elegidas mediante
procesos electorales en el seno de sus empresas, no gozan de la protección con la que
cuentan los delegados de personal o los miembros de comités de empresa.
Esta implicación creciente de las profesionales de la comunicación y la información
desde la base de la organización se ha visto impulsada además desde la cúpula del
Sindicato que, al tener una significativa representación de mujeres, se encuentra más
sensibilizada con los problemas que presentan las afiliadas en sus empresas y a las que
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se informa con detalle de las normativa legal que ampara sus reivindicaciones en
aspectos propios de la conciliación familiar y laboral.
7. Conclusiones
Sería arriesgado concluir que la presencia de un destacable número de mujeres en la
cúpula dirigente del Sindicato de Periodistas de Andalucía va a traducirse en cambios
inmediatos en las redacciones y en otras empresas periodísticas pero sí estamos en
condiciones de apuntar, según se desprende de los datos anteriormente expuestos, que
las profesionales de la información y la comunicación se conciencian más rápidamente
que sus compañeros varones de la necesidad de trabajar desde una estructura sindical
por la defensa de sus derechos laborales. Los datos reseñados, con todas las reservas al
tratarse de un colectivo con sólo 14 años de existencia, tienen el valor de demostrar la
implicación de las mujeres en un colectivo profesional dominado aún, en los puestos
más altos del organigrama empresarial, por varones. La lucha de las mujeres por
conseguir reconocimiento profesional y laboral se ha trasladado a organizaciones como
el Sindicato de Periodistas de Andalucía desde donde se trabaja con visión de género y
los temas que verdaderamente obstaculizan el ascenso de las mujeres o su permanencia
en las redacciones no se trasladan a una Secretaria de Igualdad con contenidos
residuales sino que forman parte de las propuestas nucleares de la organización.
Si bien sería necesario cambiar algunos aspectos organizacionales como el de los
periódicos, donde se trabaja con los planteamientos de un modelo patriarcal que afecta
negativamente a las mujeres a las que se impone como obligación la disponibilidad
absoluta de su tiempo como redactora (Papí, 2006), obviando sus responsabilidades
familiares, las demandas de las trabajadoras de las empresas periodísticas relacionadas
con la Ley se canalizan con más efectividad a través de organizaciones sindicales
sensibilizadas en sus cúpulas dirigentes con esta problemática.
El Sindicato de Periodistas de Andalucía, integrado en la Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) constituida en 2001 para aglutinar a los siete sindicatos de
periodistas de carácter autonómico existentes en la actualidad ha aprobado en la reunión
de su Ejecutiva regional celebrada el pasado 21 de febrero en Antequera, designar a dos
mujeres de este órgano como representantes de la organización andaluza en la Ejecutiva
Federal de la FeSP. Es decir, de los tres representantes que le corresponden al SPA en el
órgano ejecutivo nacional, dos son mujeres, siendo el colectivo andaluz el único de los
siete sindicatos de periodistas que ha confiado su representación a dos mujeres, las
únicas hasta el momento que se sientan en las reuniones de la FeSP.
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LA MUJER CRÍTICA CRITICA. MUJERES EN LA OPINIÓN DE LOS
MEDIOS
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Resumen: la imagen de la mujer pasó por ser vida privada, sumisa, acompañante del hombre, falta de
crítica, por ser la musa y no el poeta, luego fue poetisa y no poeta, escritora de novelas rosa. Hoy no
encontramos un límite claro entre el lenguaje periodístico y el literario pero las periodistas de género de
opinión lo tienen claro: ellas hacen periodismo. Ellas están más alejadas del género literario que los
hombres. Su lenguaje no va entre metáforas y ornamentación; sus artículos son concisos y claros. Así,
quiero demostrar que la mujer periodista se aleja de todas esas etiquetas que se le pusieron durante tanto
tiempo, y que hoy en día siguen presentes de alguna manera.
Palabras clave: mujer e imagen, nueva generación, periodismo, género de opinión y columna,
comunicación, concisión y crítica, lenguaje periodístico

1. Introducción
No voy a hacer una apología sobre la mujer. Ni como los medios de comunicación
presentan y hablan de ellas, ni el uso genérico del masculino en el lenguaje ni, mucho
menos, recomendaciones de estilo, pues ya existen buenísimos estudios sobre esto.
Pero si considero necesario hacer alusión, al menos, a la realidad de que
"tradicionalmente las mujeres estaban socializadas para ocupar espacios privados y los
hombres para espacios públicos. Los hombres están educados para el mundo exterior.
Las mujeres para el mundo doméstico" (Bach Arús, Altés Rufias, Gallego Ayala, Plujá
Calderón, Puig Mollet, 2000, pág. 22). A medida que la Sociedad ha ido en evolución
(...), las mujeres han ido luchando por desprenderse de esa imagen como la parte interior
de la realidad, el hombre, y ha ido incorporándose a nuevos escenarios públicos. Aquí
me centro en el espacio de los medios de comunicación, en el periodismo de opinión.
¿Por qué en el de opinión? Porque era precisamente la opinión lo que menos ha contado
de una mujer a lo largo de la historia. Porque era la opinión de la mujer aquella que sólo
valía para los temas privados: de casa, familiares, a lo sumo. Porque la opinión de una
mujer quedaba de puertas para dentro y no versaba, ni mucho menos, sobre temas
actuales y de importancia nacional.
La mujer siempre ha sido en relación con el hombre "la humanidad es masculina y el
hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él; la mujer no tiene
consideración de ser autónomo", El segundo sexo, S. de Beauvoir.
Así, la opinión ha sido objeto original (entendido porque está en el origen de) de los
periódicos, es la historia del periodismo y la literatura: la expresión y publicación de su
forma de ver la vida, de ideas y opiniones.
Un plus para explicar el porqué de mi investigación en el artículo de opinión: un
periodista dedicado al género de opinión ha llegado a la cima de la profesión; goza de
"absoluta libertad" para plasmar y transmitir los temas que le preocupa. Y, lo más
importante, van a poner sobre la mesa los temas acerca de los que ellos quieren o no
debatir. Y, partiendo de la base de que, sin que parezca de nuevo una apología a la
mujer, todos sabemos que los líderes han venido siendo figuras masculinas en un
porcentaje arrollador, es encontrar a mujeres en el género de opinión. Un dato para
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constatar esto: los artículos de opinión firmados por mujeres son un 7,04% frente al
69,62% de los hombres. De ese porcentaje femenino, su mayoría corresponde al género
de cultura-espectáculo, luego a la sección de opinión, y por último textos de sociedad
(Gènere i informació, 1998).
Según estudios estadísticos de Global Media Monitoring Project, el porcentaje de
mujeres como reporteras tanto en TV, radio o prensa es muy similar del 2005 a 2010,
fecha del estudio. Desde el 2000, el porcentaje de escritos informativos hechos por
periodistas mujeres, en comparación con la de los hombres, ha incrementado en todas
las áreas temáticas menos en la de Ciencia y Salud, que pasó de un 46% en el año 2000
a un 38% en el 2005, a un 44% en el año 2010. Aún así, sigue habiendo mucha
diferencia entra ambos. El mayor incremento ha tenido lugar, como dije anteriormente,
en el área de Arte, cultura y espectáculo.

Si miramos por regiones, el mayor porcentaje de mujeres en la prensa corresponde al
Caribe con un 48% y en África donde menor es con un 24%. Europa se encuentra en
medio con un 31%.
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Es más, si hojeamos algún manual de periodismo, por ejemplo Géneros de opinión de
Emy Armañanzas y Javier Díaz Noci, 1996, en la clasificación de la Columna en la
prensa editada en España, vemos que el % de nombres de mujeres como referencia en el
total de periodistas citados es mínimo, un poco menos ridículo cuando menos "seria" es
la columna: Columna personal ( 0%), Columna de humor (16,6%), Columna política
(10%), Columna de política internacional (0%), Columna de política local y autonómica
(25%), Columna literaria (16,6%), Columna de sociedad (50%), otras (0%) y eso que
aquí se incluyen las de gastronomía.
Recalco que, lo que llamo "lenguaje periodístico", no es ni inferior al literario, ni ha de
envidiarle nada, ni hacerse perdonar nada. Simplemente son distintos, de ahí su
denominación. Este tema me empezó a obsesionar el día que me encontré leyendo Vivir
para contarla, de Gabriel García Márquez, "me puse a pensar por primera vez en las
posibilidades del reportaje, no como medio estelar de comunicación, sino mucho más:
como género literario. No iban a pasar muchos años sin creer como creo hoy más que
nunca que novela y reportaje son hijos de una misma madre" (García Márquez, 2002,
pág. 315). O "Zapata Olivella insistió contra mis razones en que periodismo y literatura
terminaban a la corta por ser lo mismo..." Y "Para entonces, empezaba a acomodarme
bien en el trabajo editorial, que siempre consideraba más como una forma de literatura
que de periodismo".
También parto en mi investigación, desde la negativa personal a concederle al lenguaje
la adjetivación de "meramente instrumental". El lenguaje es una herramienta si, pero
tiene un fin en sí mismo: a través de él transmitimos con intenciones múltiples. Los
columnistas opinan y estructuran su discurso a través de una serie de estrategias y
juegos lingüísticos. Usan el lenguaje como herramienta, sí; pero es el mismo lenguaje el
que nos construye y jerarquiza la realidad: Construcción de la realidad mediante el
discurso/lenguaje.
"En el mundo de la cultura, del arte, de la docencia, de la medicina, de la investigación,
etc., hay muchísimas mujeres que pueden opinar y nutrir con solvencia las páginas de
opinión de los medios de comunicación. Lo que ocurre es, que cada vez más, es
necesario concederle autoridad y respeto a esa opinión hecha por mujeres, y no
arrinconar la, para que solamente puedan expresarla el 8 de Marzo (Bach Arús, Altés
Rufias, Gallego Ayala, Plujá Calderón, Puig Mollet, 2000, pág. 22). La imagen social de
las mujeres se ha ido construyendo desde ámbitos muy diversos de la visa social como
la educación, el pensamiento, la religión... Pero son susceptibles a la sociedad y sus
cambios, por los que pueden dar imágenes que luchan contra el estereotipo.
En su creación, la feminidad siempre ha sido definida como opuesta y parte del hombre:
los hombres son racionales y objetivos, las mujeres subjetivas y emocionales. Por esto,
parto de que existe una nueva era en el periodismo de opinión, donde las mujeres son
las objetivas y racionales a fuerza de hacerse son su espacio en el periodismo. Mientras
ellas eran seductoras y bellas, ellos eran potentes y trabajadores. Ahora, mientras las
columnistas son potentes, ellos son "metáforos". Antes de terminar esta presentación;
nombres como Josefina Carabias y Carmen Burgos, que no me perdonaría si no las
nombrase en esta investigación.
Carmen de Burgos, primera redactora en España, lo que aprovechó para luchar
incesantemente por los derechos de las mujeres. Hizo más grande la pequeña brecha que
abrieron periodistas como Concepción Arenal, " ¿Qué hacia una mujer sobre un burro
como testigo directo de las batallas? Vamos, qué atrevimiento!" (García-Albi, 2007,
pág. 19).
Josefina Carabias, Carmen Moreno, "Josefina fue el símbolo de una sociedad que estaba
cambiando, donde la mujer adquiría protagonismo e iba tomando posiciones muy
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lentamente", (García-Albi, 2007, pág.44).
Ya, en el siglo XX, en España tuvo lugar un cambio en los pareceres culturales e
ideológicos, con respecto a la mujer. La figura femenina pasa de ser la Perfecta Casada
a la Mujer Moderna; instruida y profesional. Es entonces cuando empieza a desnudarse
de esa imagen sensible y privada que llevaba consigo. Aunque la llegada del franquismo
terminará con este avance en el discurso de género para restablecer la "maternidad
prolífica como exclusiva misión sagrada de la mujer" (Mary Nash, 1993, pág. 708).
Esta misma llegada del franquismo hizo que en España no se pudiera editar uno de los
libros que más ha nutrido a la filosofía existencialista en la condición de igualdad en los
seres humanos, evitando las diferencias de sexo: El segundo sexo, Simone de Beauvoir
Editions Gallimard, 1949 (Cátedra, España, 1999). Considero esencial también, antes de
pasar a mi investigación, crear un contexto con nombres como María Zambrano "ha
nacido la conciencia y con ella una inédita soledad" (Zambrano, 2007, pág. 203) o
Simone de Beauvoir con El segundo sexo, quién mejor que ellas para poner en relieve lo
que dijo Amelia Valcárcel, (Valcárcel, Moreno, 2001, pág. 9) "porque las mujeres con
una formación superior eran inaceptables excepto en casos excepcionales" y
tuvieron/tienen que serlo para llegar al papel de los hombres, añado yo.
Por otro lado, hay tantos problemas en la definición y delimitación de los géneros y,
obviamente los periodísticos no se salvan, que no voy a pararme en ello. ¿Qué
consideramos artículo de opinión? ¿Está la columna dentro de este como subgénero?
¿Es otro género de opinión? José Luis Martínez Albertos considera, como muchos otros
autores, que sí, que es un subgénero del artículo de opinión (Martínez Albertos, J. L.,
1989, pág. 102).
En mi siguiente investigación también tomo la columna como un subgénero del género
de opinión, pero no como subgénero del artículo.
Mi definición de columna la baso en función de su ámbito formal, la periodicidad con la
que se publica y la firma titular del autor; " el lector busca una firma concreta que sabe
dónde y cuándo encontrarla" (Armañanzas y Díaz Noci, pág. 122).
Aún así, en la manera de lo posible, intentaré evitar confusiones teóricas sobre su
denominación porque no trato de definir cada género aquí, sino en interpretarlos. Para
esto, usaré "texto de opinión" para referirme a estos textos insertos en la sección de
Opinión del diario. Luego, que cada uno hable de artículo (Esteban Morán) columna o
comentario (José Luis Martínez Albertos y Luisa Santamaría).
He elegido la columna como género de investigación por ser el último escalón de lo que
Fernando López Pan denomina "periodismo personal"(Armañanzas y Díaz Noci, pág.
123). Es donde el lector busca la opinión, lo que piensa una determinada persona que
merece y, por lo tanto, damos nuestra total confianza. Lo buscamos, lo leemos y nos
nutrimos con su opinión. Y donde, el periodista, tiene mayor "libertad" para publicar
sus ideas: "el columnista es un rito para el editor porque dice lo que quiere, o así debería
ser, lo que implica su distanciamiento de la línea editorial del periódico", Manuel
Hidalgo (El Mundo). Por lo tanto, un periodismo personal; una postura ante el tema del
que se habla. Es lo que considero yo "periodismo de opinión", sino... ¿Para qué la
constante lucha por establecer límites entre los géneros?
El acceso al discurso es poder.
Así, de la unión de la historia y actual imagen de la mujer y del momento que vive
ahora el género de opinión en el periodismo español, expongo las dos hipótesis iniciales
de las que parte mi investigación.
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3. Hipótesis iniciales
Actualmente, debido a una larga lucha contra la lacra de la imagen tradicionalista de la
mujer, en España, existe una generación de columnistas que hacen un periodismo más
claro, conciso y crítico que el de ellos.
Los discursos de las columnistas se alejan más de la literatura, al usar un lenguaje más
económico y directo que el que encontramos en los textos de los columnistas.
3. Objetivos
Comprobar cómo las columnistas hacen un periodismo más estricto, serio y crítico.
Demostrar como el lenguaje que utilizan para sus columnas es más conciso y menos
literato que el de los columnistas.
4. Metodología
De aquí, la radical importancia que otorgamos a la comunicación como proceso y al
lenguaje como instrumento para construir otro mundo, que es posible. La resistencia
feminista a pensar que este es el único modo posible de habitar el mundo, a pensar que
el lenguaje obliga a la exclusión y unanimidad, sigue siendo el motor de las
transformaciones más importantes de nuestro tiempo.
Alejandra Pizarnik escribió:
Un no, a causa de ese no todo se desencadena.
He de contar en orden este desorden.
Contar desordenadamente este extraño orden de las cosas.
(Sánchez Leyva y Reigada Olaizola, 2007, pág. 81).
La metodología usada en la investigación que sigue es la del Análisis del discurso,
disciplina que nace, como metodología en sí, a mitad de los años 20. Hay quien opina
que, la columna personal (y voy a adjetivarla así por no entrar en discusiones sobre cuál
es política y cuál de humor, por ejemplo), está en mitad de camino entre la literatura y el
periodismo. A lo que tampoco voy a enfrentarme ni a demostrar, sólo voy a analizar
como las columnistas tienen/deben/se alejan de este periodismo suave y literario,
acercándose más al lenguaje "académicamente periodístico" para evitar así, etiquetas de
delicadas o lo que Rubén Darío llamaba "columnas furiosas de amor", problemas que
pasarían de largo en ellos.
Por esto, comparo a LAS y a LOS columnistas a través de la manera de plantear su
discurso, con un análisis de éste.
Aplicación y Desarrollo: Una vez que ya, inevitablemente, me he posicionado en la
visión del lenguaje como mucho más que un mero instrumento, como capacidad para
construir la realidad, y en la necesidad que tiene el lenguaje periodístico de alejarse del
literario; de ser claro, breve y eficaz, paso al análisis de como sí lo hacen las
columnistas. Y recalcando de nuevo que, lo que llamo "lenguaje periodístico", no es ni
inferior al literario, ni ha de envidiarle nada, ni hacerse perdonar nada. Simplemente son
distintos, de ahí su denominación.
Medio analizado y periodo: He considerado hacer una selección de los primeros
artículos sobre la reforma de la Ley del aborto por el ministro de justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, 20/12/2913, publicados por las columnistas de El País, edición digital, sin
tener en cuenta nombres, sino, como ya he dicho, los tres primeros escritos por las
columnistas que trabajan para este diario y los dos primeros publicados por los
columnistas, para poder hacer la comparación, también sin tener en cuenta nombres,
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únicamente que fueran los dos primeros. Para qué de esta manera fuera lo más virgen
posible. He escogido el diario El País porque, según los datos de EGM, es el periódico
no deportivo más leído en España durante el 2013 y en el que, según el primer estudio
del observatorio cultural de género con la colaboración de l'ASSOCIACIÓ de dones
PERIODISTES de Catalunya, julio 2013, donde más mujeres hay en el género de
opinión con un 25,86% del total de los medios de prensa que analizan, un total de 5.
Así, analizo 3 textos que pertenecen a 3 columnistas, mujeres y 2 textos de
columnistas, hombres.
He elegido la temática de la Reforma de la Ley del aborto porque es un tema que afecta
esencialmente a las mujeres. Y me llamó la atención en su día, encontrarme en la
búsqueda de las diferentes columnas, con que no hay una columna sobre este tema
escrito por una periodista hasta el día 30 de diciembre, Almudena Grandes, 10 días
después de la noticia y 11 días después de que escribiera sobre ello el primer columnista
en el diario El País; Jorge M. Reverte. Siendo un tema intrínseco a Nosotras.
5. Resultados
"Hablamos para modificar el mundo que nos rodea (...) La intención del hablante se
manifiesta en su enunciación, pero hay operaciones enunciativas que surgen tras un
feed-back y una adecuación con el receptor. La información surge, sobre todo, de dicha
influencia del oyente en dicho hablante" (La organización informativa del texto,
Catalina Fuentes Rodríguez).
Haciendo un análisis del discurso, inevitablemente cruza la línea hacia el análisis del
discurso crítico, voy estudiando elementos de la macroestructura y de la
microesteuctura.
Dentro de la facilidad con la que se desentraña un texto a nivel de su disposición formal,
me encuentro con una diferencia en cuanto a extensión, entre la jerarquización y
extensión de ellas y de ellos.
Así; tanto Reverte como Millás exponen en el principio del discurso la noticia y,
después, se encargan de dar su opinión al respecto. Cañas, Grandes y Montero al
contrario; en posición "privilegiada" colocan el sentir personal sobre esta noticia, y a lo
largo del discurso van desarrollando la noticia.
Esto es, ellas comienzan, ya desde el inicio, desde el mismo título del artículo, que sí
ben es crítico con expresiones como la que usa Grandes ¡Qué asco!, los de ellos
también lo son, aunque en menor medida ¿Quién se atreve? O Mañana, por la crítica
personal para ir desentrañando a lo largo del texto el tema, la noticia, de la que están
tratando, a la que están refiriéndose.
En cuanto a la microestructura, voy a hacer una aproximación semántica al discurso a
través de dos niveles semánticos: figurativo y temático, campos léxicos, complementos
de enunciación, modalidad, manipulación y conectores diversos empleados por LAS y
LOS columnistas.
(Tabla1, Anexos)
La diferencia más clara a nivel semántico es que el Tema en las columnas de ellas es
menos extenso en detrimento del Rema, al que dan más importancia, desarrollan más y
con un lenguaje más crítico.
Sin embargo, ellos además de lo que he dicho en la macroestructura de su presentación
al comienzo del texto, dotan al tema y al Rema de una extensión parecida. En cuanto a
lo que Greimas llama Figurativo y Temático, en ambos, lo figurativo gira en torno a la
reforma del aborto como una ley errónea del Partido Popular. No obstante, ellos ven
esto como una violación a la libertad de la mujer y ellas, van más allá de la prohibición
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de su libertad, es una violación completa en todos los niveles de la figura de la mujer.
Adentrándome en el Campo léxico, analizo la adjetivación y nominación usada por ellas
y por ellos y la modalidad en los verbos empleados. La adjetivación y nominación de
las columnistas gira en torno a la negatividad y a lo malo, siempre desde una
perspectiva tan crítica que, en ocasiones, puede resultar demoledora. Por ejemplo,
vemos en el texto de Almudena Grandes, ya desde el título, encontramos sólo en el
primer párrafo: desdichas, injusticias, escándalos, rabia estéril... Aniquilarme. Los
verbos suelen estar, en su mayoría, en primera persona, varía entre el singular o plural, y
siempre usados desde una responsabilidad enunciativa: yo crítico y me hago
responsable de lo dicho. Por ejemplo, vemos en el texto de Montero que dice Así que
heme aquí volviendo a teclear, 30 años después, el mismo abecedario elemental sobre el
aborto o De lo que estamos a favor es de una ley justa que... Ellos también son críticos,
sin duda, pero sus términos son más sosegados y suaves. Hago alusión al discurso de
Reverte, donde en el primer párrafo solamente encontramos un sustantivo peyorativo:
infamia. ¿Puede equipararse con la carga crítica de los que toma Almudena Grandes?
Los verbos van variando. Evidentemente no pueden incluirse ellos a la hora de defender
el aborto porque es algo que biológicamente no les afecta, pero su discurso es más de
infinitivos, del impersonal. Aunque hay que destacar que ambos, tanto Reverte como
Montero, terminan la columna usando un verbo en presente y primera persona singular
Pero quiero imaginar que ni un minuto más o Y porque a ver quién se atreve, con lo
demócrata que parezco, a rechistarme. Resumo todo en una tabla, recojo diferentes
elementos analizados en el texto, cada elemento dividido en 4 apartados referidos a la
manera de su utilización, comparando ente las y los columnistas, donde el símbolo + es
equivalente a la supremacía de ese determinado elemento sobre el mismo en el otro
sexo.
Resaltar:
Un término, en el nivel que Greimas denomina “figurativo”, no puede ser más o menos
crítico, precisamente porque se encuadra en ese nivel en donde las palabras significan
eso, el valor subjetivo que se la va a añadir irremediablemente, tiene lugar en el nivel
“temático”, que será el siguiente nivel, cuando el hablante le dote de más o menos carga
crítica. Por lo que en la tabla 1, en la fila del nivel semántico – figurativo – critica,
aparecerán los mimos valores en ellas y ellos. Por esto mismo, un término en el nivel
semántico “figurativo” no tiene más o menos responsabilidad de Manipulación, por eso
en la tabla aparecen signos de interrogación.
6. Conclusiones
Mi hipótesis sobre el discurso de la columnista, un discurso más crítico a través de un
lenguaje más conciso y claro, han quedado refutadas por una parte, y reafirmadas por
otro. Realmente, existen diferencias a la hora de la intencionalidad y recursos
empleados en el discurso entre ellos y ellas. Pero no tan acusadas como puede aparentar
en un principio. Si bien, este es un tema inminentemente femenino, ellos también son
críticos e, incluso, llegan a hacer uso de la primera persona en alguna ocasión a lo largo
del texto, e incluso ellas deberían de serlo más, pero no llegan a transgredir tanto.
Ellas van a ser más descaradas y directas, con un lenguaje más crítico y directo. Si, a
través de, en este estudio, un uso constante de adjetivos y sustantivos claros, concisos y,
sobre todo, críticos. Las formas verbales, aunque no sean para referirse al aborto en sí,
sino como crítica al país, también se estructuran en su mayoría en primera persona, ya
sea del singular o del plural. Lo que a ellos les cuesta más. Su lenguaje es más literario,
de hecho Juan José Millás hace del texto casi completo, una metáfora donde Gallardón
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pasa a ser el “emperador de los úteros”…
Esto, repito, no le quita al texto su crítica, su información y su validez, pero, como dije
al principio de la investigación, y ha sido durante ésta mi objeto de estudio: ellos se
alejan más de lo que toma como “lenguaje periodístico”, acercándose más a la literatura
porque pueden. Porque ellos no van a ser menos por ello.
Termino con la idea de que ellas parecen así más críticas que los columnistas no porque
lo sean en mayor medida, sino porque ahora lo son, cuando en toda la historia de la
mujer lo han sido. Este es el salto de calidad notorio que he encontrado durante la
investigación, ellas no son mas criticas, sino que ahora TAMBIÉN lo son.
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Anexos:
Texto 1 - JORGE M. REVERTE 19 DIC 2013
Mañana
Las militantes feministas se han encargado ya de explicar por qué esta ley ofende a las
mujeres, a su libertad
Mañana, 20 de diciembre de 2013, aniversario de la muerte de Carrero Blanco, el
consejo de ministros del gobierno presidido por Mariano Rajoy, cometerá
previsiblemente una infamia: sacará adelante la ley del aborto que propone el ministro
de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Las militantes feministas se han encargado ya de explicar por qué esta ley ofende a las
mujeres, a su libertad. Su contenido exacto aún no lo conocen ni siquiera los militantes
del PP porque el cañón de agua que ha comprado Interior para atender la “actual
situación social” todavía no funciona, no está listo. Pero se sabe lo fundamental, que
liquida la única ley razonable que puede haber, que es la ley de plazos. Un criterio que
elimina los paternalismos, la dominación, los milagreros, los psiquiatras con electrodos
y los curas de sotana de la vida de las mujeres. Una ley que, según las encuestas, es
aceptada por la inmensa mayoría de las mujeres que votan al PP.
En cierto sentido, el texto llega tarde. Porque su primer valedor está de capa caída. El
cardenal Ángel María Rouco Varela ha perdido gran parte de su poder. Un obseso del
útero femenino que afirma que España es tierra de misión, es decir, un lugar en el que el
catolicismo está en riesgo, en el que las mujeres abortan por vicio y los maricones y las
bolleras se casan para legalizar el fornicio.
Con esta ley, millones de mujeres vuelven a estar bajo la tutela reaccionaria de una
Iglesia que todavía no ha comenzado a atender las razones de un papa que dice que lo
primero debe ser atender a los pobres y a los desgraciados.
Durante el tiempo que el PP siga al frente del gobierno de este país, la ley las tendrá
sometidas al arbitrio de los herederos espirituales de Rouco como Gallardón.
Pero quiero imaginar que ni un minuto más.
Texto 2 - JUAN JOSÉ MILLÁS 27 DIC 2013
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¿Quién se atreve?
Desde esa inviolabilidad civil y eclesiástica a la vez, domesticar el sexo de ellas.
Colocar una frontera de concertinas entre la voluntad de las mujeres y su vientre
Gallardón, el emperador de los úteros. Parece una cosa medieval. La historia de
un hombre que sueña con pastorear el órgano reproductor de las hembras. Y que lo
consigue. ¿Hay perversión mayor? Poseer un corral del tamaño de un país en el que
permanezcan encerradas las vaginas de las mujeres, sus matrices, sus trompas de
Falopio, los óvulos que desde las trompas ruedan hasta esa dimensión sagrada (“el
aborto es sagrado”); tomar venganza de no haberse dado a luz a sí mismo; regresar,
ahora como tirano, al paraíso del que se fue desalojado al nacer. Y sin el peligro de
acabar en la cárcel como esos monstruos que raptan a las jóvenes y las reducen en sus
sótanos a un ganado doméstico; como esos piernas sin educación que las animalizan
hasta que las chicas logran asomar una mano por la ventana para escándalo de las
sociedades biempensantes, que tanto hacen sin embargo para favorecer la dominación
descrita más arriba.
No, no. Las cosas bien hechas: desde el corazón de la ley, desde la autoridad que
proporciona ser el ministro de Justicia y exhibiendo, por si fuera poco, maneras de
cardenal, de príncipe, manifestándose con el cinismo propio de un monseñor Camino.
Desde esa inviolabilidad civil y eclesiástica a la vez, domesticar el sexo de ellas.
Colocar una frontera de concertinas entre la voluntad de las mujeres y su vientre. De
aquí hacia abajo, todo mío, de mis jueces, de mi capricho, de mis policías, de mis
desórdenes venéreos, de mis fantasías más negras, de mis frustraciones menos
confesables. Todo este territorio, desde la cintura hasta el nacimiento de los muslos, me
pertenece ahora sin peligro porque yo soy la ley y porque me gusta la música y porque
soy culto y porque pertenezco a una de las mejores familias del franquismo. Y porque a
ver quién se atreve, con lo demócrata que parezco, a rechistarme.
Texto 3 - ALMUDENA GRANDES 30 DIC 2013
Qué asco
Por el último resquicio de 2013, se ha colado lo malo conocido, el viejo y pestilente
aroma de la represión, la caspa polvorienta de la España nacionalcatólica
Dicen que los deseos son peligrosos, porque a veces se cumplen. Aunque los míos
parecen exentos de cualquier probabilidad de éxito, voy a arriesgarme. Espero de 2014
que no se parezca a 2013, aunque por mucho que me esfuerzo, no logro convocar la fe
suficiente para desear con convicción. Es curioso, pero al final de un largo año de
desdichas, de injusticias, de escándalos y rabia estéril, un solo acontecimiento, la
reforma de la ley del aborto, ha logrado aniquilarme.
Los seres humanos somos tiempo, fruto de un lugar, pero sobre todo de una época. Y en
la que me ha tocado vivir, la situación por la que estamos atravesando era impensable.
Por eso, en la herencia amarga del año que se va, la última puñalada es la que más
duele. Creíamos que nos enfrentábamos a una crisis económica insólita, una situación
propia de un tiempo nuevo, un presente peor para un futuro por descubrir, y resulta que
era mentira. Por el último resquicio de 2013, se ha colado lo malo conocido, el viejo y
pestilente aroma de la represión, la caspa polvorienta de la España nacionalcatólica, el
puritanismo dogmático de los padres de la patria que usurpan nuestra voluntad, nos
expropian el cuerpo por nuestro bien, y condenan a las mujeres —esas sentinas de todos
los vicios— a ser desgraciadas por la eterna salvación de sus almas.
Qué asco. Qué ganas de vomitar sobre la herencia maldita de la patria inmortal a la que
pertenece el señor ministro de Justicia. Qué pena de ilusión perdida, el sueño
alimentado con tanto esfuerzo, durante tantos años, por tantas personas admirables
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condenadas a sufrir en vano doblemente, entonces y ahora. Se ha pinchado la burbuja,
hemos caído al suelo y nos hemos roto todos los huesos. Así, maltrecha y furiosa, les
deseo un feliz Año Nuevo. Solo lo será si logramos volver a respirar en este país de
todos los demonios.
Texto 4 - GABRIELA CAÑAS 13 ENE 2014
Enredados en el aborto
La reforma de Gallardón evidencia la torpeza de un Gobierno alejado del sentir general
Hay aventuras que no merece la pena emprender. La encuesta de Metroscopia para EL
PAÍS publicada ayer sobre el rechazo ciudadano a la reforma del aborto demuestra que
la sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy está muy alejada del sentir general de los
españoles. Es un error que también cometió José María Aznar con la intervención en
Irak. En este caso, Rajoy, además de mostrar su talante ultraconservador, pone de
relieve, una vez más, la torpeza de su equipo. Ambas cosas le podrían costar la derrota
electoral en las próximas legislativas.
La torpeza del equipo de Rajoy con errores no forzados ha quedado ampliamente
demostrada, pero se ha intensificado en los últimos meses. Gestiona problemas con
poca destreza —caso Gürtel, tarifazo, soberanismo catalán— o genera nuevos motivos
de discordia —reforma eléctrica, privatizaciones—. Con el aborto, las equivocaciones
se han multiplicado. Primero, porque el ahora peor valorado ministro Alberto RuizGallardón ha insultado a la inteligencia de la gente presentando su proyecto —que
impide el aborto en caso de malformación del feto salvo que esté en riesgo cierto la vida
de la madre— como lo más progresista que haya hecho en su vida. Segundo, porque es
lamentable que el Gobierno aprobara el 20 de diciembre pasado un anteproyecto de ley
que no contaba previamente ni con el consenso en su propio partido. Tercero, porque el
presidente sigue considerando que no mentar un problema es lo mismo que disolverlo y
cuarto porque, en consecuencia, miembros de su partido y de su gabinete, como la
vicepresidenta, tienen dificultades para explicarse como ocurrió con la indemnización
diferida de Bárcenas. Aquí va un botón de muestra de este viernes sobre cómo se va a
mejorar la reforma del aborto: “Hay una tramitación en fase de informes y de órganos
que tienen un componente de especialización jurídica importante que habrá que
estudiar”. Y añade Soraya Sáenz de Santamaría: “Se van a analizar las opiniones y
diferentes sugerencias que se hagan desde los ámbitos a los que corresponden esos
informes”. ¡Clarividente!
No sé qué informes le interesan a la vicepresidenta, pero convendría que atendiera
algunos datos: el 80% de la gente rechaza su reforma del aborto, el 86% cree que es la
mujer la que debe decidir libremente sobre su embarazo y el 71% piensa que este
Gobierno improvisa sobre la marcha. Es probable, sin embargo, que solo la amenaza de
perder en las urnas mueva a Rajoy y los suyos a reconsiderar sus posiciones. Algo es
algo.
Pero a estas alturas se adivina como imparable el perjuicio que tanto desatino va a
producir a los intereses generales. Porque lo más probable es que se mantenga el
anteproyecto y se ponga a trabajar a los “ámbitos de los informes” y a todo un
parlamento en una reforma innecesaria, dado que la vigente ley de plazos está amplia y
socialmente aceptada y no ha agravado el problema del aborto, sino todo lo contrario.
Más valdría que se centraran en esa ruptura de España contra la que tanto protestaban (y
en la que abren nuevos frentes, como el vasco) y en la economía, que, a pesar de los
esperanzadores datos macroeconómicos, no va tan bien como proclaman.
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Texto 5 - ROSA MONTERO 14 ENE 2014
ABC
Con esta ley se seguirá abortando igual, solo que las ricas lo harán con garantías y en el
extranjero y las pobres en una carnicera mesa de cocina. Ya hemos vivido eso
Nunca pensé que me tocaría volver a discutir este tema desde tan abajo. Creí que ese
nivel básico de debate estaba superado, que era una obviedad, un logro civil
comúnmente aceptado. Ese fue mi primer error: todo avance colectivo puede verse
amenazado por un impulso reaccionario; no se debe bajar jamás la guardia.
Así que heme aquí volviendo a teclear, 30 años después, el mismo abecedario elemental
sobre el aborto. Y así, repetiré que nadie está a favor del aborto: es siempre un horror,
una pena, un trauma. Y, desde luego, no es un método anticonceptivo; de hecho,
debemos fomentar por todos los medios el acceso a los anticonceptivos para minimizar
los embarazos no deseados (por cierto: a veces quienes más protestan contra el aborto
son también los más reticentes a la contracepción). De lo que estamos a favor es de una
ley justa que permita el acceso igualitario a una intervención que, además de penosa,
puede ser peligrosa. Es evidente que hay grandes desigualdades sociales y culturales;
hay personas desprotegidas que no conocen bien los métodos anticonceptivos o no
tienen acceso a ellos: por dinero, por prejuicio social, por imposición familiar. Y ni
siquiera usando un método adecuado se está a salvo de un fallo: el condón, por ejemplo,
solo tiene un 98% de efectividad. Por no hablar de la crueldad de no contemplar la
malformación del feto como causa suficiente. Como dice Mónica Arango, del Centro de
Derechos Reproductivos, desde 1994
más de 30 países del mundo han liberalizado sus leyes de aborto. El retrógrado proyecto
de Gallardón (contestado incluso desde el PP) nos descolgaría del entorno europeo y
nos dejaría al nivel de la ultracatólica Polonia y de Malta. Con esta ley se seguirá
abortando igual, solo que las ricas lo harán con garantías y en el extranjero y las pobres
en una carnicera mesa de cocina. Ya hemos vivido eso.
TABLA1-.
Mujer
TEMA
Relevancia
informativa
REMA

Semanticidad

FIGURA
TI
VO
TEMÁTI
CO

Crítico
Literariedad
Responsable
Manipulación
Crítico
Literariedad
Responsable
Manipulación
Crítico
Literariedad
Responsable
Manipulación
Crítico
Literariedad
Responsable
Manipulación

Hombre

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
?
?
+
+
+

+
+
?
?
+
+
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Campo léxico

ADJETIV
A
CIÓN
VERBOS

Crítico
Literariedad
Responsable
Manipulación
Crítico
Literariedad
Responsable
Manipulación

+
+
+
+
+

+
+
+
+
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Resumen: La presente ponencia es una primera aproximación al trabajo de investigación que lleva por
título “Los sentidos sociales de la violencia de género en el ámbito universitario”; en este primer
resultado de dicha investigación pretendemos analizar los sentidos sociales que sobre los roles de género
tienen el estudiantado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, en donde se imparte
la Licenciatura en Comunicación
Palabras clave: Sentidos sociales, roles de género y estudiantes de ciencias sociales

1. Introducción
Comprender las maneras en las que se están significando los roles de género nos
permite indagar, por una parte, cómo se están construyendo las relaciones de género y,
segundo, la visibilización de la violencia que pudiera estar presente en dichas
relaciones.
Partimos del supuesto de que en una Facultad donde su comunidad estudiantil pudiera
tener conciencia de la violencia simbólica, estructural y directa que se ejerce en la
cotidianidad entre pares universitarios y que tendería a ser más visible no resulta del
todo así, lo cierto es que se siguen reproduciendo patrones y prácticas que legitiman los
roles tradicionales de género cargados de diferentes manifestaciones de violencia.
Así mismo, para hablar de los jóvenes universitarios y la construcción de sentido,
partimos del supuesto de que si bien si bien no podemos referirnos a la juventud como
un grupo homogéneo, lo ciertos es que los actores juveniles están estructurando y
reconfigurando nuevas realidades y significados de clase, género, etnia, mediante sus
prácticas tanto sociales como culturales, así como sus representaciones; prácticas y
representaciones que terminar por estructurar la condición juvenil contemporánea (cfr.
Urteaga, 2010). Las categorías “juventud”, “género” no son neutras, pues conforman
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tipos específicos de desigualdades, producto de relaciones sociales y de poder
históricamente constituidas en cada país y región.
Comprender los sentidos sociales nos daría pistas para comprender desde dónde el
estudiantado están construyendo sus relaciones de género, cómo están significando los
roles y hasta donde legitiman en esas relaciones la violencia genérica.
Para el logro de dicho objetivo se recuperan, en un primer momento, los conceptos de
roles de género, violencia y equidad de género y la relación que guardan entre ambos.
Para que en un segundo momento se aborde el estudio de caso, siendo estudiantes
universitarios en ciencias sociales de una universidad pública del centro del país. Para
abordarlo, se utilizó el análisis crítico del discurso aplicado a los comentarios derivados
de un grupo focal cuyo objetivo giraba en torno a ver cómo significaban y asumían la
equidad de género.
2. Hipótesis iniciales
Una primera aproximación a los roles de género nos podrían llevar a pensar en la
separación entre masculino y femenino que socialmente otorga ciertos cargos,
funciones, labores, acciones a cada uno, siendo esa diferencia construida en la vida
social, donde lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua,
cultural e histórica acorde al contexto de donde se provenga.
Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, con un discurso
hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. El mundo
social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de
visión y división sexuantes, generando cierta dominación del hombre respecto la mujer,
es decir se le confió al hombre el espacio público y a la mujer el privado no importando
la clase, cultura, raza a la que pertenece, los conceptos de género eran culturales, no
biológicos y pueden variar considerablemente según el entorno. Es decir, dicha es
construida en la vida cotidiana dentro de las normas a seguir, las cuales no siempre son
explícitas , sino más bien implícitas a través del lenguaje, los símbolos, las prácticas
(Scott, 1986). Se va educando y se van asumiendo los roles, a partir de las
apropiaciones que se hagan de las prácticas sociales y culturales, discursos, narrativas y
símbolos en general. Para Scott (1986), la producción de formas culturalmente
apropiadas de conducta masculina y femenina es una función central de la autoridad
social y está mediada por un amplio espectro de instituciones económicas, sociales,
políticas y religiosas; las fronteras, entre lo apropiado y lo inapropiado tanto en la
actuación de hombres como de mujeres, son movibles y negociables, no operan sólo en
la base material de una cultura, sino también en el mundo imaginado.
Al estudiar los sistemas de género estamos estudiando la conceptualización cultural y de
organización social, donde por un parte, existe todo un proceso de simbolización de la
diferencia sexual, pero también, un proceso de reproducción de las relaciones de poder
que se dan en dichas representaciones, prácticas y narrativas que incluso llegan a
institucionalizarse.
Para el Instituto Nacional de las Mujeres, la equidad de género se entiende “como una
igualdad en las diferencias, entrelazando la referencia a los imperativos éticos que
obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la
desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas
puedan realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Por ello, la equidad
incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades” (Inmujeres, 2007:59).
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La equidad de género, desde la investigación para la paz, es fundamental para la
construcción de sociedades más justas y con menores índices de violencia. La equidad
de género busca en última instancia borrar esas líneas que producen las desigualdades,
la violación de los derechos humanos, la discriminación y cualquier tipo de violencia
(directa, estructural y cultural) que no permita el desarrollo pleno de los sujetos.
Por ello mismo, no es suficiente el reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, éstos deberán llevarse a la práctica, en los diversos contextos
de la vida cotidiana tanto familiar como social, implicando igual acceso a
oportunidades, beneficios y obligaciones, lo cual implica cambios en las relaciones
sociales, así como en las diversas instituciones que forman parte de la sociedad, que
permitan revertir la discriminación, desigualdad y violencia que aún existen entre
hombres y mujeres.
En el ámbito global ha prevalecido el predominio masculino a partir de la
institucionalización de la familia patriarcal; así, en el contexto del patriarcado fueron
formándose desigualdades sociales entre hombres y mujeres, permeadas por la
exclusión, violencia y discriminación de la mujer en la esfera pública y en gran medida
también en la privada. Se crearon diversas instituciones sociales, religiosas y legales que
fortalecieron un sistema de género, en el cual prevalece el dominio de la mujer por el
hombre, perpetrando las tareas asignadas a ambos géneros, atribuyendo a las mujeres las
actividades propias del hogar, la crianza de los niños, además del cuidado de los
enfermos y adultos mayores. Desde temprana edad eran preparadas exclusivamente para
reproducir el sistema patriarcal, impidiéndoles acceder a la educación ―las más
afortunadas lograban educación básica―. Las mujeres fueron consideradas
incapacitadas jurídicamente, todos sus actos y decisiones tenían que ser autorizados por
su padre, marido o el hombre de la familia ―dependiendo de su estado civil―,
estuvieron muertas políticamente, ajenas a las actividades propias del ámbito público.
Así fueron ligadas a las emociones y expresión de sentimientos, el cuidado del hogar y
la familia.
Por otra parte, el rol asignado a los hombres está relacionado con la esfera pública,
acceso al poder político y económico, a la educación, al trabajo remunerado dentro y/o
fuera de la esfera del hogar, al proveedor y protector de la familia, símbolo de la
fortaleza y la contención de las emociones. De este modo se fueron configurando los
roles o estereotipos de género a través de la cultura, es decir, ésta confiere la diferencia
como hombres y mujeres que instaura la sociedad. Los estereotipos de género
patriarcales establecen la superioridad masculina y la atribución de determinadas
actividades y características a cada uno de los sexos, que sitúan al varón en una posición
de poder y dominio; por otra parte, sostiene la inferioridad y subordinación de las
mujeres. Cada cultura contribuye a sustentar y reproducir los papeles de género
socialmente exigidos, lo cual implica mantener y reiterar los valores masculinos, y
femeninos, no sólo en la familia sino en la sociedad en general (Keller, 1991; Lagarde,
2005; Lamas, 1996; Magallón, 1998).
En la familia es donde se inicia el aprendizaje de los roles de género, mediante los
cuales se desempeñan hombres y mujeres en su interacción con la sociedad. Las
personas aprenden a desempeñar el rol que socialmente se les ha asignado acorde con su
género, por la interacción que tienen con ambos sexos en su contexto familiar. Es
precisamente la familia ―institución social considerada como la portadora de la
tradición― la que repite añejas costumbres que en su reproducción comienzan a formar
parte de la vida cotidiana. La familia es poco receptiva a los cambios que se van
suscitando en su entorno social; pero, en ocasiones, con el propósito de evitar conflictos
mayores con sus integrantes, quien ejerce la autoridad permite a alguno de sus
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miembros nuevas prácticas sociales, las cuales forman parte de las transformaciones
culturales que van permeando a la sociedad (Montesinos, 1996).
En esa construcción social que se hace del género no todas las relaciones son equitativas
o justas. Y si bien, han existido cambios en los roles de género que se visualizan
principalmente en los procesos de empoderamiento femenino, la participación en los
espacios públicos por parte de las mujeres y en los espacios privados por parte de los
hombres, en la generación de políticas públicas que permitan el pleno desarrollo de la
mujer; también es cierto, que siguen prevaleciendo las relaciones desiguales e
inequitativas que se traducen en relaciones y actos de discriminación hacia la mujer.
Si bien compartimos la convicción sobre el ideal de lograr la equidad entre los géneros,
no podemos dejar de mirar que persiste una gran desigualdad entre los mismos,
entendiendo por ésta la asimetría que se ha construido socialmente entre mujeres y
varones. Dicha desigualdad va más allá de la consabida relegación de las mujeres a la
esfera privada y el monopolio de la esfera pública por parte de los varones. Es decir,
una vez que algunas mujeres logran insertarse en los ámbitos cultural, económico y
político, su participación en ellos, se ve limitado, no sólo por su sexo, además influyen
otros factores, entre otros, su clase social, raza, nacionalidad, etc.
Amartya Sen (2002), advierte que la desigualdad entre los géneros no es un fenómeno
homogéneo, sino un conjunto de problemas distintos e interrelacionados, en este
sentido, dicha desigualdad se presenta de diversas maneras en el mundo e incluso ha
cambiado a través del tiempo, la constante que presenta es su persistencia en todos los
países y contextos.
Para José María Tortosa (2009), quien recupera a Elejabeitia (1993) el problema no lo
es la desigualdad, sino más bien la discriminación y la exclusión que se hace de las
mujeres; por ello mismo, explicar la desigualdad desde el espacio público y privado
viene bien, pero también lo es el término de violencia. Identificar los tipos de violencia
(directa, estructural y simbólica) también ayuda a diferenciar los distintos tipos y
gradación de marginación y exclusión que viven las mujeres. Cuando se deja de lado
las diferencias de la violencia que se ejerce, en sus diferentes contextos, principalmente
la violencia estructural, se invisibiliza el problema real “Tampoco aparece de la misma
forma en todos los campos en los que se desarrolla la acción social, tomados en el
sentido que le da Pierre Bourdieu al término, que incluiría no sólo la economía y la
cultura, sino también la politica” (Tortosa, 2009:82).
Desde la investigación para la paz, la violencia “está presente cuando los seres humanos
se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales,
están por debajo de sus realizaciones potenciales” (Galtung, 1995), bajo dicha
defunción existen tres tipos de violencia: la física, la estructural y la cultural. La primera
de ellas, opera sobre el cuerpo y es fácil de comprender porque hay un actor que comete
la violencia; la violencia estructural o indirecta puede ser entendida como violencia en
el sistema, y por tanto no existe tal actor, y el hecho de buscar al sujeto actuante deja de
tener sentido, dicha violencia está edificada en la estructura, y se manifieste como un
poder desigual y, consecuentemente, como oportunidades de vida distintas. Entiéndase
por poder desigual, al poder de decisión en la distribución de los recursos, que repercute
en una desigual distribución de los mismos, háblese de alimentación, vivienda,
educación, servicios médicos, etc. De ahí que lo importante de conceptualizar a la
violencia estructural, sea que deje muy en claro que se comete violencia, sin importar
que no haya una relación clara entre sujeto-acción-objeto, y que en muchas de las
ocasiones es usada como sinónimo de injusticia social.
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La violencia cultural, es la más invisible de todas, ya que son todos aquellos
elementos de la cultura que nos permiten legitimar cualquier tipo de violencia; la
violencia cultural justifica un sistema social con normas bien interiorizadas.
De ahí que la construcción de una cultura de la equidad, tiene que ver necesariamente
con una comprensión y cuestionamiento de las violencias que legitiman la desigualdad,
la marginación, la violación de los derechos humanos y la reproducción de los roles
tradicionales de la identidad genérica, que en nada colaboran para el pleno desarrollo de
los sujetos sociales.
3. Metodología
El análisis que aquí se presenta es una primera aproximación al trabajo de investigación
que lleva por título “Los sentidos sociales de la violencia de género en el ámbito
universitario”; en este primer resultado de dicha investigación pretendemos analizar los
sentidos sociales que sobre los roles de género tiene el estudiantado de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, en donde se imparte la Licenciatura en
Comunicación y ver si desde esta mirada pueden apreciar o no la equidad y/o violencia
que se legitima por la reproducción de los roles. Para ello se aplicó un grupo focal a
dicho estudiantado.
El grupo integrado por once jóvenes, entre hombres y mujeres, quienes cursan diversos
semestres de la licenciatura en Comunicación, Sociología, y Ciencias Políticas y
Administración Pública. La razón para integrar el grupo focal con jóvenes estudiantes
de Ciencias Sociales, obedece a la formación que acorde a la currícula han recibido en
el área de las unidades de aprendizaje consideradas como compartibles y que tienen que
ver con temas transversales tales como el género, la multi e interculturalidad, los
derechos humanos, etcétera. Por otra parte, como dice Reguillo (2010), son jóvenes que
se encuentran conectados a servicios educativos, de salud, de servicios sociales y que
les da otra mirada a la construcción de las subjetividades que les da sentido a su
identidad juvenil.
Los resultados del grupo focal se consideró como el corpus discursivo objeto de
análisis, aplicándose el análisis crítico del discurso.
4. Resultados
Existe un reconocimiento de cuáles son algunos de los roles estereotipados de género,
cómo éstos definen lo que significa ser hombre o ser mujer, la construcción cultural en
la que se consolida el género; sin embargo, se puede observar que en la definición de los
mismos se conlleva un grado de apropiación lo cual va a generar la distinción entre una
reproducción o un cuestionamiento a los estereotipos de género:
Dependiendo la sociedad va a ser una forma como le impongan a esos géneros,
porque es muy diferente la cultura de México a la de otro país, sería ir viendo
cómo es la sociedad para saber la definición que le pone a cada género
(Hombre 6)
Antes que encasillar un género yo creo que hombre y mujer es como la esencia
de la sociedad, como se va conformando. (Hombre 7)
Tiene que ver mucho el significado de hombre y mujer con el contexto, con el
contexto social, porque la misma sociedad se lo pide o se lo requiere (Mujer 4)
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Así, por ejemplo en esta última respuesta, la mujer refiere la importancia del contexto
en el desempeño de esos roles y aquí hay una relación de poder interesante, no habría
que olvidar que los ámbitos en los que se construye el género no son neutrales, sino que
están vinculados a las relaciones de poder institucionalizadas dentro de las sociedades.
Para la alumna, entonces, el contexto social institucionaliza el rol, el cual le parece
complicado de romper desde el momento en que lo conceptualiza como obligación o
como requerimiento.
Cuando existe un reconocimiento de la existencia de nuevos roles debido a las nuevas
dinámicas sociales de trabajo o de desempeño personal independientemente del sistema
social, ello les permite cuestionar el mismo papel de poder que puede generar la
sociedad; es decir, hay un cuestionamiento a las prácticas culturales que legitiman los
estereotipos:
A veces nos encasillamos mucho en esos roles, (…) sin embargo, existe gran
diversidad en los dos, hay hombres que son muy fuertes y no demuestran sus
sentimientos y hay quienes son muy apasionados, muy, este, suaves o delicados
incluso, entonces hay diversidad tanto en hombres como mujeres, digo, igual
hay mujeres muy rudas y hay mujeres delicadas (Hombre 7)
Cada quien tiene una función aquí, pero no con esos roles establecidos, sino que
realmente las necesidades de cada uno y los contextos van generando, bueno,
que se comporten de alguna u otra forma; bueno, los ejemplos son cuando
existen padres solteros o mamás solteras que realmente no son tan encasillados
a lo que tenemos acostumbrado (Hombre 2)
Yo creo que mis papás son los que hicieron la diferencia en la equidad de
género, por qué, porque mi papá asumió el rol a veces de cuidarnos, también
cocina, también lava, trapea, ayuda en todo ese tipo de labores del hogar, mi
mamá igual, o sea, lo deja que lo haga, o a veces lo hace ella (Mujer 1)
Tengo unos primos allá en Oaxaca y, este, que sus papás fueron profesionistas,
entonces digamos que sus papás se adelantaron un escalón (…) ellos, eh,
tuvieron toda la oportunidad de venir a una universidad sin problema y (...) les
dijeron: tú, hija, sí puedes vivir y puedes hacer tu vida así y hay más libertad; en
cambio, en mi casa mi hermana era más reprimida, espérate, no salgas, te
puede pasar algo, y ahí mi papá siempre atrás de ella, y mi prima termina de
estudiar Turismo (Hombre 7)
Situación que no ocurre cuando se asumen que las relaciones de poder derivado de las
instituciones sociales les impide cuestionar las relaciones desiguales de género. No
habría que olvidar que las relaciones de poder se articulan mediante el lenguaje; éste
refleja activamente asimetrías de género dentro de contextos socio-históricos
específicos, además de que la estructura del lenguaje permite observar cómo las
mujeres son ignoradas, trivializadas y despreciadas por las palabras que usan para
describirlas
Pero a mí lo que me preocupa en estos momentos es la idea de darle igualdad
de circunstancias en todo a la mujer, tal vez sí se ha confundido y se ha caído en
el libertinaje, (…) y tal vez en ese sentido era bueno el que estuviera mal visto
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que una mujer fumara, tomara, pues porque sí, era cuidarlas, y en estos
momentos es tan común ver tanto hombre o mujer como a un hombre, este,
tomando, fumando, o hasta engañando a su pareja, antes era muy común que
sólo los hombres engañaran a las mujeres, y ahorita es como por igual, creo
que se ha caído en esa falsa libertad (Hombre 6)
Pues creo que eso de educar está en uno, desde la familia, como padre, como
madre o ambos, pero aunque uno trate de concientizar por ejemplo a su hijo…
aunque uno trate de concientizarlos o los eduque en eso, a veces es un poco
difícil cuando salen a la sociedad porque pues van a ver diferentes (Hombre 4)
Algunas mujeres perciben la crisis de identidad genérica que viven algunos hombres por
el cambio de rol; hay nuevas masculinidades, pero que el peso de la sociedad puede
estigmatizarlos o puede llevarlos al poco compromiso de asumir las nuevas
masculinidades:
El hombre se queda relegado a un segundo plano, al plano de que en muchos
casos y en muchas familias modernas ya no hacen nada, ni siquiera para traer
provisión al hogar, tan sólo están ahí echados ―risas― (Mujer 3)
Porque por ejemplo ya cambian los roles, cuántas veces no hemos visto, por
ejemplo, un hombre que se queda en el hogar, y ya cambia el significado de
hombre de que ya eres menos (voces: mandilón), aja mandilón, de que ya eres
menos por cuidar a los niños, por hacer quehacer y por ejemplo antes las
abuelitas, no tú no puedes hacer labores domésticas porque eres hombre (Mujer
4)
El lenguaje ocupa un lugar importante para la acción social, por ello mismo se planteó
la pregunta sobre qué es para ellos la equidad de género, a partir de ella, se podrán sacar
los procesos de cognición social y las acciones encaminadas a su desarrollo. Hay dos
posturas interesantes en dichas respuestas, por una parte, como un conflicto de
relaciones sociales entre hombres y mujeres que se visualiza en el espacio privado como
escenario desde el cual nacen dicha construcción y generalmente mencionado por
mujeres; por otro como un problema de desigualdad, que sufre mucho más la mujer que
el hombre y que se traduce en los pocos o nulos accesos a las oportunidades en el
espacio público, generalmente mencionado por hombres:
Consideramos los estereotipos en cuanto a cómo nos relacionamos como
individuos, yo creo que el hombre tiene ciertos privilegios y la mujer no, vivimos
en un México machista, pero yo creo que la mujer se nos permite estos, se nos
permite ser más creativas, mostrar las emociones, a los hombres no se les
permite mostrar sus emociones, o sea a lo mejor en muchos momentos quisieran
abrazar o llorar en público y no se les permite, entonces es una tensión que en
las casas y en la escuela también la mujer muchas veces es quien toma las
decisiones, aunque aparentemente sea el hombre, me ha tocado ver muchísimos
matrimonios, digamos en donde hacen notar a la abuela, a la mamá (Mujer 1)
Bueno, a mí lo que primero me viene a la mente sobre equidad de género, es un
ejemplo, quizá muy pequeño pero en el hogar no, pero yo tengo esa idea de que
tanto hombres como mujeres pueden desempeñar las labores de limpieza
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doméstica, ahorita, actualmente estamos viendo cómo es que la mujer se está
insertando cada vez más al ámbito laboral, entonces tiene una responsabilidad
más, aparte de cuidar a los niños, hacer la comida, la limpieza del hogar, pagar
las cuentas, etcétera, porque de todo eso se encarga la mujer (Mujer 3)
Yo sí estoy de acuerdo que se hable de equidad de género, porque en sí se habla
de equidad, del equilibrio, no de quién es más y de quién es menos, entonces al
hablar de equidad de género como dices todos somos libres y somos capaces de
hacer alguna cosa y realizarla, ya seas hombre o mujer, entonces tendría que
haber equidad de oportunidades para poder acceder a ese plato, ahí estás
hablando de que la mujer viene como acercarse para acá (Hombre 7)
Bueno para mí, no estoy de acuerdo en eso que se llame equidad, bueno que se
llame equidad sí, pero que exista ese término de equidad, porque pues para
determinarlo vemos que no existe una igualdad, porque ya estamos poniendo o
queriendo poner en igualdad de circunstancias tanto al hombre como a la
mujer, bueno con ese término de equidad de género, bueno si realmente
existieran las mismas oportunidades, tanto para el hombre como para la mujer,
realmente eso no tendría que existir (Hombre 6)
Encontrar esas pequeñas diferencias entre cómo piensan la equidad los hombres y
las mujeres, tiene mucho que ver con a la construcción cognitiva, desarrollada en las
interacciones entre el transitar en el espacio privado y/o el público, en la que se
desarrolla cada uno de los interlocutores. Los contextos, fundamentales para este
tipo de análisis, no son objetivos, en el sentido de que están constituidos por hechos
sociales que todos los participantes interpretan y consideran relevantes de la misma
manera. Son interpretados o construidos, y estratégica y continuamente producidos
como hechos relevantes por y para los participantes, de ahí que si bien ambos sexos
asisten a la Universidad, podríamos dar cuenta de que la equidad no se significa de
la misma manera, incluso hay alumnos que la negaron:
Yo creo que la equidad de género, desde mi punto de vista, no debería de existir,
por qué, porque todos somos iguales, entonces no tiene por qué haber
preferencias hacia la mujer o preferencias hacia el hombre, todos tenemos las
mismas posibilidades (Hombre 4)
Pero no hablar de una equidad de género porque eso nunca va a existir, se nos
maneja de si hay equidad de género en eso, en eso y en aquello, pero no, no se
debe asimilar el término así, no hay equidad de género, tan sólo desde el
nacimiento si a uno la limitan ya no hay equidad en eso, entonces si desde ahí
no se puede ver una equidad cómo esperamos verla en otros ámbitos (Mujer 2)
Si el discurso es acción, puede suponerse que la retórica o argumentación deberían
asimismo entenderse como acciones. Existen dos posturas distintas de comprender la
equidad de género, por una parte, se asume el cuestionamiento de los roles al interior
del espacio privado como escenario a partir del cual se puedan generar los cambios en
espacios sociales más amplios. El problema, es cómo piensan en trabajar la equidad de
género desde los espacios públicos:
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Si queremos tener realmente equidad de género hay que ver en qué áreas,
hacer estudios, en qué áreas para que de alguna manera los sectores puedan
empezar a hablar de lo que es la equidad (Mujer 1)

Por el otro lado, cuando se tiene pleno reconocimiento de la equidad como igualdad de
oportunidades, cuestionando los roles de género, y que para ello no sólo se necesita
romper los espacios privados sino transcender en los espacios públicos, el campo de
acción es fácilmente observable:
Esas habilidades se da en mujeres y en hombres, entonces la equidad de género
la creo yo como esa oportunidad de poder desempeñar un área, sin que te estén
frenando, que puedas hacer lo que te gusta y que no haya barrera social… lo
que la sociedad te debería de brindar, yo creo que por ahí tendría que estar
enfocada la equidad de género, a garantizar o a buscar que las habilidades de
cada quien se pudieran desenvolver de la manera útil que se pueda (Hombre 7)
Eso conlleva lo de equidad de género porque no todos podemos tener el acceso
a la educación, a este nivel de educación, no todos, entonces cómo identificar
que las mujeres tienen las mismas oportunidades, pues solamente haciendo esa
diferencia de equidad de género (Hombre 3)

Ver la diferencia entre la equidad desde el espacio privado o el espacio público,
conlleva de igual manera a visualizar el tipo de violencia que se está generando con la
poca o nula equidad de género, es decir, pueden pasar de visualizar muy fácilmente la
violencia directa, pero no asumen la violencia estructural (negación de oportunidades y
de acceso a servicios por parte de las estructuras sociales), aunque se intuya la cultural
(patriarcado, discursos sociales). Por supuesto, desde lo que aquí presentamos, partimos
del hecho de que el discurso son estas construcciones mentales que nos permiten
comprender el sentido y la acción que se asumen con dichos modelos.
5. Conclusiones
Si bien todos son jóvenes que tienen ciertos privilegios como el hecho de tener acceso a
la educación profesional y contar con los privilegios que otorga una licenciatura en
ciencias sociales, no todos tienen el mismo sentido de lo que implica hablar de la
equidad de género.
El estudiantado saben distinguir muy fácilmente los roles y estereotipos impuestos
socialmente; sin embargo, la concepción que tienen sobre la equidad de género se ve
atravesada por la conciencia que se tiene de las violencias de la que son objeto las
mujeres y los hombres. La significación social obedece a los contextos en los que se
van moviendo; significaciones, que además, se ven atravesadas por las cuestiones de
poder como por ejemplo la violencia cultural que ha hecho que las mujeres, a pesar de
asistir a la Universidad, siguen los lineamientos familiares que les limitan sus
competencias, ejemplo salir y desarrollarse más ampliamente. Hay una marcada
socialización primaria en los estereotipos de los roles de género.
Si bien, una parte de los discursos sobre los roles y equidad de género pueden estar
alimentados por la formación académica del estudiantado, éstos sólo adquieren sentido
cuando ellos mismos los han llevado a la práctica. La visibilidad o no de las inequidades
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de género, provocada por los estereotipos de género, no es una cuestión sólo de los
marcos analíticos que les otorga el estudiar una licenciatura, sino más bien de la
experiencia que les permite anclarlos en la vida cotidiana, tal es el caso que, el
estudiantado que presentan mayor sensibilidad en la equidad de género, en su mayoría
son mujeres que piensan que las inequidades son producto de las desigualdades que
devienen de un mundo social mucho más amplio que el hogar, pero que tienen que
empezar a trabajarse desde el espacio privado, a diferencia de algunos hombres que
desentienden la relación estrecha entre la reproducción de roles de género tradicionales
y la reproducción de la violencia estructural y cultural, principalmente hacia la mujer.
Hay diferencias entre los discursos, por una parte, entre aquellos hombres y mujeres con
conciencia de género, donde los roles son construcción sociales y no así biológicas; por
otra, entre aquellos hombres y mujeres que asumen que hay roles que le son propios a
los hombres y/o mujeres por una condición biológica. Dichas diferencias marcan el
acercamiento a pensar o no en la existencia de una equidad de género desde sus ámbitos
más cotidianos, así como su visualización en los espacios públicos; independientemente
de ello, lo cierto es que desde sus propias lógicas están pensando en estrategias diversas
de cómo procurar una equidad de género. Una de ellas, nos parece, es que si bien se
puede pensar en cuestionar las violencias, aunque éstas se dimensionen de manera
distinta; existe sensibilidad para procurar el cambio, sea desde los espacios privados o
los espacios públicos. Los jóvenes universitarios admiten que los patrones culturales
implementados por su núcleo social son importantes en el desarrollo de su vida
cotidiana, de ahí que las mujeres piensen que es importante trabajar desde el espacio
privado para romper con dichos círculos de “poder”; porque es en el espacio privado
donde se enseñan y reproducen los roles estereotipados, produciendo un poder fáctico
que imposibilita una verdadera equidad. Pero que al mismo tiempo, no lo pueden
romper con facilidad porque es el espacio de socialización primaria que los integra al
mundo social.
Sin embargo, nos parece que desde el ámbito en el cuál se desempeñan, sea la
sociología, la ciencia política, la administración pública, y la comunicación, se hace
necesario un cuestionamiento mayor de los roles de género y cómo estos trascienden
hacia los espacios públicos, porque al final de su paso por las aulas universitarias
tendrán que contar con una perspectiva de género para el diseño de políticas públicas,
análisis sociológicos, así como el diseño y desarrollo de proyectos comunicativos.
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Resumen: continuando la línea de investigación iniciada por uno de los autores relativa a mostrar las
biografías de mujeres españolas de primeros del siglo pasado, pioneras de la ciencia aunque auténticas
desconocidas a la vez para la sociedad, en razón de la escasa documentación que se encuentra sobre ellas,
los autores glosan en este artículo la figura de la catalana Zoe Rosinach Pedrol, a quien le cupo el honor
de ser la primera mujer española doctora en Farmacia. Junto a sus datos biográficos, se destacan sus
hitos profesionales y científicos más significativos, que le han llevado a ser, sin duda, una de las figuras
femeninas más relevantes de la Farmacia española en sus primeros tiempos.

Palabras clave: pioneras; farmacéuticas, doctoras, Zoe Rosinach Pedrol.
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1. Introducción
Este artículo sigue la misma línea de unas comunicaciones presentadas respectivamente
por el autor, junto a diferentes coautoras en cada caso, en las cuatro ediciones ya
celebradas del congreso de “Investigación y Género”, organizado por la Unidad para la
Igualdad, de la Universidad de Sevilla. Así, en esas ediciones, las comunicaciones
presentadas glosaron, respectivamente, las figuras de María del Carmen Martínez
Sancho, Felisa Martín Bravo, Matilde Ucelay Maórtua y Jenara Vicente Arnal Yarza,
primeras mujeres españolas doctoras en Matemáticas, en Física, en Arquitectura y en
Química (véanse (Maraver y Núñez, 2009), (Carbonell y Núñez, 2010), (Durán,
Escudero, Núñez y Regodón, 2011) y (Núñez, Rodríguez A. y Rodríguez R., 2012),
respectivamente), al igual que también otras mujeres también destacadas por ser
pioneras en la ciencia, como María Teresa Capdevila D’Oriola, primera mujer
catedrática de Matemáticas de Instituto en España (véase Arroyo y Núñez, 2011) o
Ángeles García de la Puerta, María Antonia Zorraquino y Dorotea Barnés González,
primeras licenciadas en Química en nuestro país (véase Núñez, Rodríguez A. y
Rodríguez R., 2012), mujeres todas ellas cuyas existencias son prácticamente
desconocidas por la sociedad actual en atención a la escasa información y
documentación que se posee sobre ellas.
En este artículo se va a mostrar la investigación realizada sobre la biografía de una
mujer española, nacida como las anteriores en los primeros años del pasado siglo, cuya
labor docente e investigadora en Farmacia la hace merecedora de ser considerada
pionera de dicha disciplina en España. Ella es Zoe Rosinach Pedrol, primera mujer
española doctora en Farmacia.
Al igual que en las comunicaciones al congreso ya citadas, este artículo presenta un
doble objetivo. Por un lado, dar a conocer la biografía de esta mujer, Zoe Rosinach,
prácticamente desconocida para la sociedad, con el propósito principal de que ésta
pueda reconocerla y darle el mérito que se merece por haber sido sin ninguna duda
pionera en el avance y consolidación de los estudios e investigación de los que goza
actualmente la Farmacia en nuestro país. Y por otro, mostrar asimismo los obstáculos de
todo tipo que las mujeres tenían que vencer para realizar una carrera universitaria en los
años veinte del pasado siglo, máxime si se trataba de estudios de Ciencias.
El artículo está estructurado de forma que tras esta Introducción se dedican dos
secciones a reflejar, breve y respectivamente en la primera la situación en la que
vivieron las primeras mujeres universitarias en España, en general, y las primeras
mujeres universitarias farmacéuticas, en particular y la biografía de Zoe, en la segunda.

2. Las primeras mujeres universitarias españolas
A diferencia de lo anteriormente comentado, la situación en España en lo que se refiere
al estudio de carreras universitarias por parte de las mujeres en general, y más en
particular a licenciaturas de tipo científico, distaba mucho de lo anterior. No en vano,
hasta el año 1910 la mujer tenía prohibido su acceso a la universidad, salvo con algunos
permisos especiales expedidos por el rey. De esa forma, algunas mujeres consiguieron
licenciarse en medicina y doctorarse en 1882, como veremos a continuación.
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Esta lamentable situación se corrigió en parte, el 11 de junio de 1888, cuando el
Gobierno publicó una Real Orden que daba permiso a las mujeres para matricularse en
los estudios superiores de forma privada, es decir, sólo podían examinarse en los centros
universitarios a finales de curso. Eso posibilitó que a pesar de las trabas legales, la
presencia de la mujer en la universidad tomara protagonismo y algunas pioneras
pudieron culminar sus cimas en las diferentes ramas académicas. Así en concreto, en lo
referente a los estudios de Farmacia, a los que luego nos referiremos, a finales del siglo
XIX la universidad española producía 268 títulos de licenciados en esta especialidad,
siendo la presencia femenina prácticamente insignificante (véanse (web3 y 4) para
mayores detalles).
Según datos tomados de (Colmenar y Carreño, 1985), la primera noticia del interés de la
mujer por los estudios superiores es del 2 de septiembre de 1871, cuando Mª Elena
Masseras Ribera consigue un permiso especial del Rey Amadeo de Saboya para
realizar estudios de segunda enseñanza y poder continuar después en la Universidad. Mª
Dolores Aleu Riera es la primera mujer que realiza el examen de grado para obtener
una Licenciatura, en Medicina, el 20-04-1882, seguida en el mismo año por Martina
Castells Ballespi y la ya citada Mª Elena Masseras Ribera, todas por la Universidad de
Barcelona. En 1886 obtiene la Licenciatura en dicha Universidad Dolores Llorent
Casanovas, el 26-06-1886, y dos días después la quinta mujer licenciada en Medicina,
Mª Luisa Domingo García, natural de Palencia, la obtiene en la Universidad de
Valladolid. Nótese además, que en 1882 y durante un período de casi un año, el director
general de Instrucción Pública había ordenado que no se admitiera a matrícula de
segunda enseñanza a las mujeres, pero sí a la de Universidad a las que estuvieran en
posesión del grado de bachiller. Cuando el 25 de septiembre de 1883 se autorizó de
nuevo la matrícula de segunda enseñanza, se añadió la salvedad de que "sin derecho a
cursar después los de Facultad".

Figura 1. María Elena Maseras.
Asimismo, en esa misma publicación, aunque con erratas en algunos datos biográficos,
ya subsanados en este artículo, puede leerse que las cinco señoritas (sic) que terminaron
carrera universitaria en la Universidad Central de Madrid en el siglo XIX fueron:
Rosario Ibiurrun, licenciada en 1888 por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Matilde Padrós y Rubio (1873-1937) primera mujer licenciada en la
Facultad de Filosofía y Letras, cursos 88-90, en la que se doctora en 1893 con una tesis
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titulada “El testamento de Jacob”; María Amalia Vicenta Goyri y Goyri (18731955), también licenciada en la misma facultad, cursos 92-95, que defiende su tesis
doctoral titulada sobre 'La difunta pleiteada en la Literatura española” (era la esposa de
D. Marcelino Menéndez Pidal) , Adoración García Aranda y Peces en la Facultad de
Medicina y Farmacia, en la que se licencia en 1885 y Martina Castells y Ballespí, que
se había licenciado primeramente en la Universidad Central de Barcelona en 1882, que
lee en diciembre de ese mismo año ya en la Facultad de Medicina y Farmacia de la
Universidad Central de Madrid su tesis doctoral titulada 'De la educación física, moral e
intelectual de la mujer'.
La siguiente sección está dedicada, más concretamente, a las mujeres españolas
matriculadas en la carrera de Farmacia a principios del siglo XX.
3. Las primeras mujeres universitarias farmacéuticas en España. Zoe Rosinach
Pedrol
En esta sección pasamos a comentar algunos datos biográficos de una de las primeras
mujeres españolas licenciadas en Farmacia en los primeros albores del siglo XX, en
concreto de Zoe Rosinach Pedrol, leridana de nacimiento, que fue la primera mujer
española doctora en Farmacia. Es asimismo conveniente indicar que aunque esa fecha
pudiera parecer tardía, sobre todo si se la compara con la del primer doctorado femenino
de medicina, sucedido en 1882, no es del todo extraña al ser considerada la carrera de
Farmacia un tercer grado independiente de las Ciencias de la Salud desde el plan de
estudios aprobado por el Parlamento en 1845, que la desligaba de la Medicina y que con
Derecho y Teología, ampliaba a cuatro las carreras aprobadas en el anterior plan de
1836. Así, el currículo de Zoe superaba, en 1920 al de María Dolores Martínez, la
primera licenciada española en Farmacia en 1893, y al de Elvira Moragas Cantarero,
quien cursó el doctorado en 1905, pero no llegó a escribir la tesis porque ingresó antes
en un convento de la orden de los Carmelitas.
Curiosamente, Zoe emulaba así a otra heroína académica leridana, Martina Castells,
doctorada en medicina sólo tres días después de María Dolores Aleu, la primera mujer
española que alcanzó este grado el 6 de octubre de 1882. Así a Lleida, sin tener ningún
centro de tercer grado durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, le cabe el gran
honor de haber sido la cuna de dos mujeres, una de hecho y la otra “casi” de hecho,
primeras doctoras españolas, en Farmacia y Medicina, respectivamente.
Zoe Rosinach Pedrol, catalana de nacimiento, está considerada como la primera
mujer española doctora en Farmacia. No existe mucha información en la literatura
sobre su vida. Aparte de las investigaciones personales de los autores, algunos de
los datos biográficos que siguen están tomados de (Casals), fundamentalmente, y
de (web1).
Zoe (nombre femenino de origen griego, que significa vida), nacida en Lleida el 6 de
febrero de 1894, fue la tercera de los cuatro hijos del matrimonio que formaban el
dentista Pablo Rosinach, natural de Juneda, en la comarca de Las Garrigas (Lleida) y la
comadrona Carmen Pedrol, natural de la propia Lleida (comarca de Segrià), que vivían
en la calle Blondel de Lleida. Sus tres hermanos fueron Carmen, Paris (así llamado en el
entorno familiar, pues su nombre en los documentos oficiales era Carmelo) y Paz,
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ocupando Zoe el tercer lugar entre los hijos del matrimonio.
Es un hecho que el ambiente familiar en el que ella creció influyó decisivamente tanto
en su vida posterior como en la de sus hermanos. Su padre, Pau, antes de casarse,
trabajaba de dentista ambulante, vendiendo productos elaborados por él mismo y
haciendo pequeñas curaciones con alguna de sus fórmulas magistrales. Más tarde,
estudió medicina y se especializó en odontología. Su madre, Carmen, ejercía de
comadrona en la ciudad. Ambos formaron una familia culta y liberal, que no dudó en
educar a los hijos de una forma íntegra, llegando incluso a empeñar su patrimonio para
que sus hijos, sin distinción de sexo, pudieran estudiar la carrera que habían elegido.
Especialmente notable es que dos de las hijas estudiaran carreras universitarias,
farmacia, Zoe, y odontología, Paz, hecho éste totalmente extraordinario para la época.
Nótese, asimismo, lo peculiar de los nombres elegidos para sus hijos, muy poco
habituales para los niños de finales de siglo XIX. En este sentido, los familiares
comentan que el único hijo varón fue bautizado con el nombre de Carmelo, en lugar del
de Paris, que era el que pretendían ponerle los padres, únicamente por la oposición
frontal del cura de la parroquia a imponerle ese nombre. No obstante, en el seno familiar
siempre le llamaron Paris, dejando su verdadero nombre, Carmelo, solo para los
documentos oficiales. Tampoco era habitual el nombre de Zoe o Paz para las dos hijas
menores, lo que hace pensar en alguna advocación sanitaria para la tríada onomástica
escogida. No en vano, Paris, de origen griego, vendría a decir que era el que mejor
socorro podía dar; Zoe, también griego, se traduciría por vida, y Paz, de origen latino,
vendría a ser tranquilidad o armonía. Sin embargo, de los cuatro hijos, dos murieron
prematuramente y en circunstancias trágicas: Carmen, la mayor, falleció en la epidemia
de gripe del año 1918, mientras que Carmelo lo hizo hacia los 30 años en una rutinaria
operación de apendicitis. Afortunadamente, no les ocurrió lo mismo a las dos hijas
menores del matrimonio, que, como se verá, cursaron sendas carreras universitarias
relacionadas con la medicina, llevando durante sus primeros años, trayectorias vitales
muy paralelas.
Centrándonos ya en la vida de Zoe, hay que indicar que no se conoce mucho acerca de
sus estudios primarios, aunque sí se sabe que los estudios de Secundaria los realizó en el
Instituto General y Técnico de Lérida, centro en el que obtuvo el bachillerato en junio
de 1913. Durante estos años, por cierto, ayudaba a su padre en la consulta odontológica,
que éste tenía en la plaza de Sas, en Zaragoza.
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Figura 2. Plaza de Sas en Zaragoza.
Tras superar el curso preparatorio en verano, Zoe inició sus estudios universitarios
matriculándose en septiembre de 1913 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona, en la que permaneció hasta el curso 1915-1916, aprobando todas las
asignaturas con excelente o matrícula de honor, a excepción del Análisis Químico,
asignatura que arrastraba desde curso 1914-15 porque su catedrático se negaba
tajantemente a aprobarla, debido a su condición femenina.

Figura 3. Universidad Central de Barcelona.
De hecho, no fue ése el único problema de género que sufrió Zoe en la Universidad de
Barcelona. Baste indicar que ella y otras dos compañeras estaban obligadas a sentarse
en clase separadas de los varones e incluso un catedrático las acompañaba a su
domicilio desde la universidad, a fin de velar por su integridad. Sin embargo, ella nunca
llegó a quejarse públicamente de estos hechos, ni en su momento ni después, ya que
conocía de antemano las dificultades que encontraría en una sociedad que no estaba
preparada para el progreso académico y profesional de la mujer.
En todo caso, su vocación y terquedad académica pudieron con todo y por ello,
acogiéndose a una nueva normativa de fecha 9 de diciembre de 1916, que autorizaba el
examen en otro centro a los alumnos a los que sólo les restasen de una a tres asignaturas
para acabar una carrera, Zoe trasladó su matrícula, a finales del curso 1915-16, a la
Universidad Central de Madrid, en donde esos problemas de género ya no se le
volvieron a presentar de una forma tan acusada, aunque sí es cierto que tuvo algunas
dificultades para asistir a las clases.
Fue por tanto en Madrid donde Zoe pudo continuar su carrera, haciéndolo con las
máximas calificaciones hasta terminar la licenciatura, aprobando el examen de grado el
16 y 17 de febrero de 1917. Zoe se licenció por tanto en Farmacia por la Universidad de
Madrid en 1917, si bien su título no le fue expedido hasta el 10 de septiembre de 1919
(esto último explica que en otras fuentes, (web1), por ejemplo, se dé, erróneamente, la
fecha de 1919 como el año de finalización de su licenciatura).

823

Figura 4.Universidad Central de Madrid.
Una vez licenciada y como sentía una auténtica pasión por la farmacia, Zoe consiguió
que el doctor Francisco de Castro, catedrático de la asignatura de Microbiología,
solicitara una plaza de investigadora para ella al doctor Obdulio Fernández, a la sazón
Director del Instituto Nacional de Higiene “Alfonso XIII”. Siendo aceptada en aquel
centro y trabajando en el mismo, Zoe defendió el 17 de junio de 1920 su Tesis Doctoral
en Farmacia, que fue dirigida por el doctor Antonio Ruíz Falcó, de la sección de
Epidemiología del mencionado Instituto, siendo calificada por el Tribunal de “Excelente
(por unanimidad)”. Con ello, Zoe se convertía así en la primera mujer española doctora
en Farmacia. No obstante, Zoe no solicitó su título de doctora hasta más de 30 años
después, en 1952, siéndole expedido por la universidad el 3 de abril de ese año.

Figura 5. Instituto Nacional de Higiene “Alfonso XIII”.
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Su Tesis Doctoral, titulada «Bacilos diftérico y pseudo-diftérico. Crítica de los
Procedimientos Empleados para apoyo diferenciación y Modificación introducida al
método de Costa, Troisier y Dauvergne», tenía 70 páginas y mereció el elogio de la
comunidad farmacéutica nacional, hasta el punto que el Instituto le ofreció la
posibilidad de seguir investigando en el centro.
Tras la lectura de su Tesis empezaron a llegarle los reconocimientos a su esfuerzo y
constancia. Así, el rey en persona felicitó a la nueva doctora en un almuerzo organizado
por la casa real en honor de los graduados durante aquel curso en el Instituto que
llevaba su nombre. También, la revista "Blanco y Negro”, en el número 1525,
reproducía la fotografía de Zoe ataviada con los atributos del grado universitario que la
distinguían como la primera doctora en farmacia de España. El evento tuvo eco en
Lleida, ya que apareció su fotografía en el Boletín Oficial de Farmacéuticos de la
provincia, acompañada de una felicitación.

Figura 6: Página 12 del periódico “Blanco y
Negro” (Madrid), de fecha 08/08/1920.
Como ya se dijo anteriormente, las vidas de Zoe y de su hermana Paz se desarrollaron
de forma paralela. En los últimos años de estudio en Madrid, Zoe estuvo acompañada
por Paz, que también había trasladado su matrícula de Medicina desde la Universidad
de Barcelona a la Universidad Central de Madrid en septiembre de 1917. Así, el 21 de
julio de 1920, Paz se licenciaba en Odontología.
Por aquellos años, Zoe desempeñó también un papel activo en la lucha por la
emancipación de la mujer, junto a su hermana Paz, participando ambas, de la mano de
Victoria Kent en los primeros movimientos feministas españoles. Zoe llegó a ser una de
las primeras dirigentes feministas españolas. Así, en 1920 fue nombrada primera
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secretaria de la Juventud Universitaria Feminista de Madrid, asociación presidida por
Clara Campoamor y fundada bajo el amparo de la Asociación Nacional de Mujeres
Españolas, la primera organización española creada en 1918 en defensa de los derechos
de las mujeres. Esta organización, que contaba con famosas universitarias en sus filas
como la propia Victoria Kent o Elisa Soriano, envió a Zoe a Barcelona (tal como
informaba el diario “La Vanguardia” del 12 de octubre de 1920) para fundar allí una
delegación.
Una vez fundada esa delegación en Barcelona, adonde había llegado Zoe en compañía
de su hermana Paz, con la que compartía lazos familiares y preocupaciones de género,
Paz fue elegida primera presidenta de la Juventud Universitaria Femenina de Barcelona
(información de “La Vanguardia”, de 8 de diciembre de 1922), iniciándose así su
actividad dirigente en el seno de las asociaciones feministas, hasta que emigró a Chile,
donde murió.
Mientras tanto, la vida de Zoe dio un giro radical en uno de los viajes en tren entre
Barcelona y Madrid, que la llevó, como ahora veremos, a no continuar investigando ni a
ejercer de feminista, pasando ya a desarrollar su profesión como farmacéutica.
Efectivamente, en el tren que unía las estaciones de ambas capitales, Zoe coincidió en
varias ocasiones con el doctor Pedro Baringo Alcolea, que tomaba aquel medio de
transporte con cierta frecuencia para trasladarse desde Zaragoza hasta Albalate del
Arzobispo (Teruel), pueblo en el que tenía asignada la plaza. Tras hacer amistad y tras
un corto noviazgo epistolar, Pedro y Zoe se casaron en 1921 y se trasladaron a Albalate
del Arzobispo para fundar una familia. Muy pronto, el matrimonio tuvo dos hijos:
Joaquín (1922-1987), que heredó la pasión de su madre y se doctoró en Farmacia en
1950 y Pedro (24/10/1924), abogado y destacado profesor universitario, que fue
presidente de la Diputación de Zaragoza de 1970 a 1974.
Como no podía ser de otra forma, Pedro y Zoe formaron un matrimonio muy culto. En
su hogar de Albalate nunca faltaban los periódicos, que leían diariamente, ni tampoco
las revistas y boletines para estar al día en sus respectivas profesiones. Al igual que
había ocurrido con el entorno familiar creado por los padres de Zoe, el ambiente de este
matrimonio también influyó positivamente en sus hijos, que no solo estudiaron las
carreras universitarias indicadas, sino que fueron, además, muy reconocidos en sus
profesiones.
Sin embargo, no debieron resultar fáciles para Zoe los primeros años de su matrimonio.
Piénsese que de repente se encontró en un pueblo alejado de su ciudad natal, en el que
la mayoría de la población era contraria al trabajo profesional de la mujer, con dos
bebés y con la única farmacia del pueblo ocupada por otro titular. No obstante, ella
nunca se desanimó y cuando falleció el farmacéutico titular del pueblo, en 1930, se dio
de alta en el Colegio de Farmacéuticos de Teruel, el 6 de mayo de ese año, para ocupar
su lugar interinamente.
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Figura 7. Albalate del Arzobispo en la actualidad.
Y dos años más tarde, en enero de 1932, una vez transcurrido el plazo temporal
establecido por la ley, Zoe abrió la primera farmacia a su nombre, en el mismo edificio
donde vivía en Albalate y donde su marido también tenía la consulta, con lo cual se
aseguraba la atención profesional y familiar. Lo único que se permitió fue tomar a su
servicio una chica de 14 años (que sería posteriormente rebautizada en el seno familiar
como la “tata Joaquina”) para que le ayudara en las tareas domésticas de la casa
mientras ella ejercía su profesión de farmacéutica.
Sin embargo, los acontecimientos políticos que sufrió España en la década de los años
30 del siglo XX hicieron tambalearse duramente la tranquilidad del matrimonio. En
Albalate del Arzobispo, el marido de Zoe era considerado de derechas, debido a su
carácter liberal, que le impedía tomar partido por ninguno de los dos bloques en
conflicto y eso hizo que sufriese un pequeño atentado en abril de 1936, afortunadamente
sin víctimas, al explotar un pequeño artefacto en el hogar familiar, y que fuese incluso
amenazado de muerte. La situación se agravó definitivamente cuando días después
algunos vecinos avisaron al matrimonio que un grupo radical de izquierdas se dirigía a
su domicilio para asesinar al médico, por lo que toda la familia abandonó Albalate la
noche del 26 de mayo para marchar a toda prisa hacia Zaragoza.
Aquellos primeros años en Zaragoza fueron muy complicados para el matrimonio. Por
una parte, el marido siempre estuvo bajo sospecha política al no decantarse nunca por
ninguno de los dos bandos por su carácter liberal ya comentado (de hecho llegó a ser
encarcelado por “rojo” a su llegada a la ciudad, si bien fue pronto puesto en libertad) y
por otra, Zoe pidiendo la colegiación en el Colegio de Farmacéuticos de esa ciudad, el
15 de junio de 1936, aunque sin recibir respuesta a su solicitud. No obstante, ella, de
naturaleza tozuda y siempre empeñada en conseguir sus propósitos volvió a pedir su
inscripción en ese Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza el 23 de noviembre de 1937,
recibiendo esta segunda vez una respuesta afirmativa a su demanda.
Así, el día 15 de enero de 1938, el Colegio le autorizaba a abrir una “botica” (anterior
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denominación, ya clásica, de las actuales oficinas de Farmacia) en el número 1 de la
calle Cortes de Aragón (indicar, al respecto, que Zoe tuvo que ser avalada por una
empresa del ramo, con la única garantía de su palabra, al no disponer de medios
económicos para la apertura).
Tres años más tarde, el 20 de mayo de 1941, Zoe trasladó su farmacia, definitivamente,
al número 34 de la calle Hernán Cortés, en los bajos de la casa en donde vivía, en la
que ya permaneció hasta su fallecimiento, acaecido el 31 de enero de 1973.
Posteriormente, su hijo Joaquín continuó regentando la farmacia hasta el año 1983, en el
que la traspasó definitivamente.
En la farmacia, Zoe se dedicó a la elaboración, casi artesanal, de fórmulas magistrales,
elaborando pomadas, jarabes y píldoras con un sello muy personal. También era muy
famoso su “bálsamo de Tolú” para calmar la tos (un compuesto de tolueno o
metilbenceno, ácido benzoico, resina y aceites volátiles, obtenido por tecnología de una
secreción resinosa del árbol Myroxylon toluifera.). Según cuentan sus descendientes, los
últimos años de su vida veía impotente cómo la profesión evolucionaba a la simple
transacción comercial de los medicamentos preparados por laboratorios
multinacionales. Como ya se ha indicado, Zoe amaba la farmacia, que compaginaba con
sus tareas domésticas y así hasta el día de su muerte atendió su oficina personalmente y
recibía las publicaciones periódicas que la mantenían informada de los últimos avances
técnicos en la profesión.
Tanto la localidad de Albalate del Arzobispo, donde residió unos años, como la ciudad
de Zaragoza, donde vivió sus últimos años y falleció, han dado su nombre a una calle
(en Zaragoza, en el año 2009).
Al respecto, en el Periódico de Aragón de fecha 27 de febrero de 2009, en un artículo
publicado por Marta Franco, puede leerse lo que sigue (véase (web2) para mayor
información):
“Una pionera en el campo de la farmacia”
En el grupo de calles Severino Aznar, en Delicias, a nadie parece preocuparle
demasiado la nomenclatura de las vías. La mayoría de los vecinos asegura desconocer
tanto la figura del colaborador franquista como la de la mujer que le sustituirá en los
carteles, Zoe Rosinach, la primera doctora en Farmacia de España, y alguno apunta a
las posibles confusiones que originará el cambio. En cualquier caso, esta farmacéutica,
pionera en su campo y residente en Zaragoza desde 1936 hasta 1973, año de su muerte,
obtendrá ahora un reconocimiento en la capital aragonesa que ya hace tiempo que
ostenta en Lérida, su ciudad natal y en donde da nombre a una plaza, y en Albalate del
Arzobispo, pueblo en el que residió cuatro años y en el que todavía es recordada con
cariño. «Se merece una calle, claro que sí. Era muy buena farmacéutica y también muy
buena persona. En la farmacia de Hernán Cortés, el último establecimiento que
regentó, sus sucesoras, que aún siguen en contacto con los familiares de Rosinach,
todas las palabras son de alabanza.”
Su nuera, Teresa Fuentes, afirma que, ante todo, era una mujer «muy dedicada a su
ciencia», además de «bondadosa y eficiente». Algo no tan fácil en los años 20, cuando
había mujeres que estudiaban en la universidad pero muy pocas que optasen por
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profundizar en la investigación. Rosinach inició una ambiciosa carrera en Barcelona
que continuó en Madrid, interesándose especialmente por la microbiología y la
epidemiología. Según cuenta su nuera, fue el amor el que la llevó a dejar la capital y
trasladarse en 1921 a Aragón con su marido, el médico Pedro Baringo Alcolea, que
ejercía en Albalate del Arzobispo y que hoy cuenta con una calle dedicada a su nombre
en el municipio. Se colegió unos años más tarde en el Colegio de Farmacéuticos de la
provincia de Teruel y en 1932 abrió su farmacia en el pueblo. Por motivos familiares,
en 1936 se trasladó a Zaragoza, donde consiguió colegiarse en 1938 y poner en
marcha su establecimiento en Cortes de Aragón, antes de trasladarse a Hernán Cortés.
«Fue una pionera, y es una pena que este reconocimiento llegue tras su muerte»,
lamenta Ramón Jordán, secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Zaragoza. En la prensa farmacéutica de Madrid tampoco se hizo el eco que merecía la
noticia de la primera doctora en Farmacia del país. En cambio, el Boletín del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Lérida sí felicitó a Rosinach con una
noticia con su fotografía, igual que otras publicaciones, como la revista Blanco y
Negro. Ahora, la ciudad en la que residió durante la segunda mitad de su vida
reconocerá el trabajo y la contribución de una mujer que apostó por la ciencia en un
momento en el que eran muy pocas las que lo hacían.
Grupo de calles Zoe Rosinach
Zoe Rosinach Pedrol empezó sus estudios de Farmacia en Barcelona. En 1920, ya en
Madrid, se convirtió en la primera doctora de su especialidad en España. De 1921 a
1936 vivió con su marido en Albalate del Arzobispo, donde abrió una farmacia. A
partir de entonces trabajó en dos establecimientos en Zaragoza hasta su muerte.
Hoy se llama: grupo Severino Aznar
Severino Aznar fue un rápido colaborador de Franco. Ofreció sus servicios al general
Mola tras el alzamiento de 1936 y, al año siguiente, fue nombrado presidente de una
comisión encargada de diseñar las líneas maestras de la política sindical del nuevo
Estado. En el primer gobierno franquista fue director general de Previsión.

Figura 8. Calle Violante de Hungría, una de las calles del Grupo Zoe Rosinach.
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Con respecto a sus características personales, aparte de su profunda terquedad en tratar
de obtener siempre lo que se proponía, objetivo que consiguió en casi todas las
ocasiones, muchas otras virtudes adornaban su personalidad. Al respecto, en (Casals)
puede leerse textualmente lo siguiente (traducido del catalán):
Aunque la doctora desarrolló su labor investigadora y profesional fuera de las comarcas
leridanas, es incuestionable su relación con Lleida. Aparte de las relaciones familiares
que conservaba con la familia de su hermano, no podía disimular el acento catalán de su
habla. También solía recordar los paseos que hacía con su familia por la Banqueta, en el
cantón del río Segre. Pero donde más se manifestó su afición por Lleida fue en las
manifestaciones culinarias que solía exhibir. Además, en Navidad nunca faltaron en su
mesa los turrones de miel, piñones y avellanas que tanto le gustaban y que alguien le
enviaba desde algún lugar de Poniente. Zoe fue una luchadora muchas veces
incomprendida por la sociedad que la rodeaba, lo que conformó una personalidad
rocosa, introvertida, seria y reservada, la cual a su vez, acompañaba con una modestia
digna de ser resaltada. Los clientes habituales de su farmacia nunca supieron que los
atendía la primera doctora en Farmacia de España, y la familia sólo se enteró cuando un
día la vieron algo alterada porque una revista había publicado por equivocación el
nombre de una compañera como la primera doctora española en Farmacia en lugar del
suyo. Zoe necesitaba la soledad y la disfrutaba acompañada de un gato, al que le puso
por nombre Bobby.
4. Conclusiones
Tal como se ha indicado ya en la Introducción, esta comunicación sigue la línea de otras
anteriores en las que se glosan las figuras de aquellas mujeres españolas pioneras de la
ciencia en nuestro país, prácticamente desconocidas para la sociedad, a pesar de lo que
ésta les debe.
Más que conclusiones entonces, lo que los autores deseamos hacer para terminar esta
comunicación es enfatizar los siguientes puntos relativos al papel que se le ha asignado
y que actualmente se le asigna a la mujer en la sociedad:
- Son innegables los problemas de discriminación de todo tipo sufridos por la mujer, en
general, en los primeros diecinueve siglos de nuestra era.
- Aunque ya a mediados-finales del siglo XX empezó a resolverse esta situación,
todavía, a principios del siglo actual, siguen existiendo estos problemas, sobre todo, en
determinadas culturas de marcado carácter fundamentalista.
- No obstante, desde muy pronto empezaron a aparecer mujeres que se enfrentaron a la
sociedad, luchando para vencer este tipo de dificultades.
Por todo ello, esta comunicación está realizada a modo de homenaje no sólo para todas
las mujeres en él citadas, con especial incidencia en Zoe Rosinach Pedrol, sino para
tantas y tantas otras mujeres de toda clase y actividad que se implicaron en esa lucha,
830

aunque para la mayoría de ellas sus esfuerzos hayan quedado huérfanos de todo
reconocimiento. A todas ellas va dirigido nuestro respeto y admiración.
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Resumen: este trabajo presenta los resultados preliminares de una investigación, realizada durante 2013
por el Equipo e-TCS y financiada por la Fundación Sadosky, dependiente del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina (Mincyt), que se aboca al estudio de la relación entre
género y tecnología digital. Más específicamente, partiendo de constatar la baja presencia femenina en el
ámbito de la informática, tanto a nivel laboral como educativo, esta investigación busca estudiar las
representaciones de las jóvenes mujeres acerca de la actividad en cuestión. En ese sentido, se indaga en
las representaciones, motivaciones y expectativas respecto de la informática, existentes en estudiantes de
escuelas secundarias del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Metodológicamente, se
utiliza un abordaje cuali-cuantitativo, cuyo principal instrumento de recolección de datos consiste en un
cuestionario estructurado que se suministra a una muestra representativa compuesta por 620 estudiantes,
apoyado en la realización de focus groups a una selección de la muestra encuestada.
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1. Introducción
Si bien el relegamiento del género femenino en el mundo laboral data de mucho tiempo
y continúa siendo un problema relevante, en la Argentina de los últimos años se observa
una creciente feminización del empleo en determinados sectores de la economía,
asociados a actividades intensivas en conocimiento (Vid. Dughera, Yansen y Zukerfeld,
2012). Sin embargo, el subsector de Software y Servicios Informáticos (SSI),
prototípico de tales actividades, no parece acompañar esta tendencia. Partiendo de tal
constatación, esta investigación se propone aportar elementos para la comprensión del
fenómeno, indagando en la relación entre juventud, género e informática.
Específicamente, estudiaremos las representaciones, expectativas y motivaciones de los
y las jóvenes de escuelas secundarias bonaerenses acerca de la informática en general y
la programación en particular, con el fin de indagar en posibles factores diferenciales
por género que alejen a las mujeres de este tipo de actividades.
A partir de los objetivos explicitados, las dimensiones bajo análisis y la organización
consecuente del texto se presentan de lo general hacia lo particular y pueden sintetizarse
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como sigue. En la primera sección abordamos las representaciones que las y los
jóvenes construyen sobre el mercado de trabajo y el mundo de los estudios, con el
objetivo de delimitar qué lugar ocupa la informática allí. En una segunda sección
recorremos la relación que establecen con la computadora (acceso y cantidades, tipos de
usos, representaciones sobre el uso diferencial por género). En la tercera sección nos
centramos en su relación con las actividades de programación (grado de conocimiento
de qué es el software, representaciones de aptitudes necesarias para producirlo, etc.). En
la cuarta sección identificamos las principales características que les atribuyen a los
programadores y programadoras, los posibles estereotipos que articulan. Finalmente,
trazamos conclusiones y delineamos algunas preguntas.
Ha de tomarse en cuenta que el presente escrito constituye un análisis preliminar de los
resultados del trabajo de campo, de manera tal que aquí tomamos en consideración una
selección de las dimensiones y variables más salientes con el fin de presentar un
panorama general.
2. Hipótesis iniciales
Partimos del supuesto que desde pequeñas las mujeres son estimuladas a relacionarse de
forma diferente que los varones con la tecnología en general, y no solamente con la
tecnología digital y la computadora. Así, ya los juegos y juguetes, las primeras
tecnologías con las que los niños y niñas entran en contacto, ya los mandatos y
estereotipos que sostienen los Otros significativos, principalmente la familia, y las
influencias mediáticas, comienzan a forjar representaciones y comportamientos
esperados respecto del uso de la tecnología en general (Vid. Yansen y Zukerfeld, 2013).
En este contexto, conjeturamos que las mujeres dan usos de carácter más de tipo
consumatorio a la computadora, mientras que los hombres le dan usos más
instrumentales.
Finalmente, hipotetizamos que existe un alto grado de desconocimiento por parte de los
y las jóvenes del Conurbano Bonaerense acerca del mundo de la informática y la
programación y que, puntualmente, tal desconocimiento es aún más notorio en el caso
de las jóvenes mujeres.
3. Metodología
Metodológicamente, se utiliza un abordaje que combina técnicas cuantitativas y
cualitativas. Para el arco cuantitativo, se utilizó un instrumento de recolección de datos
consistente en un cuestionario estructurado (que articula preguntas de tipo cerrado con
preguntas abiertas de respuestas espontáneas) suministrado a los estudiantes de 2º y 5º
año a través de una plataforma digital (a la que cada uno de los estudiantes accede a
través de su propia netbook otorgada en el marco del Programa Conectar Igualdad (PCI)
-plan de gobierno de entrega de computadoras portátiles a alumnos de escuelas públicas
secundarias, especiales e institutos de formación docente de la República Argentina-). A
partir de una muestra probabilística compuesta por ocho escuelas de nivel secundario de
gestión estatal del Conurbano Bonaerense destinatarias del PCI, se suministró el
cuestionario a 620 estudiantes con representación de área socio-demográfica, género y
edad. En tanto, el eje cualitativo consistió en la realización de cuatro focus groups a una
selección de la muestra encuestada. Los mismos fueron realizados a varones y mujeres
por separado y, luego, contaron con una instancia de intercambio.
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4. Resultados
4. 1. La punta del iceberg: un punto de partida aparente
Inicialmente se observa, en todas aquellas preguntas del cuestionario y de los focus
groups que indagan de manera directa en la representación de las y los jóvenes sobre las
diferencias de género en las actividades informáticas y particularmente en la
programación, una tendencia compartida por ambos géneros a señalar una equidad en
las posibilidades de inserción laboral, estudiantil o de usos:
a) En relación a las actividades de programación y los programadores de manera
genérica (es decir, preguntando, sin mencionar específicamente el ámbito estudiantil o
laboral, si consideran que existen más programadores hombres que programadoras
mujeres en la actualidad o viceversa o que hay de ambos géneros por igual), el 75% de
los y las estudiantes manifestó que las actividades de programación son actividades que
puede realizar cualquier género.
b) Indagados sobre las diferencias de género en el ámbito específico del estudio, algo
más de la mitad manifestó que las carreras en computación e informática son adecuadas
para cualquier género.
c) Finalmente, para el ámbito laboral, algo menos de la mitad respondió que el trabajo
de programador es adecuado para ambos géneros.
Sin embargo, observando a contrapelo de estas primeras aproximaciones, por detrás de,
para llamarla de un modo provocativo, cierta tendencia posmoderna a la igualdad de
géneros o de las respuestas “políticamente correctas”, hay indicios para pensar que
determinadas representaciones de género no son tan equitativas:
a) Si bien la programación no figura entre las actividades que se catalogan en un primer
grupo duro identificado unánimemente en categorías de tipo sexistas (el trabajo de
Empleada/o doméstico es más para mujeres para 3/4 partes de la muestra e,
inversamente, los trabajos de Albañil y de Camionero/a son más para hombres para 8 de
cada 10 jóvenes), sí aparece en un segundo nivel más sutil, dentro de un grupo de
profesiones que se consideran más adecuadas para hombres (en el que, además del
programador, se halla el Ingeniero y el Editor).
b) Aunque la categoría es para cualquiera de los dos géneros haya sido la mayoritaria,
las dos carreras que obtienen el menor porcentaje en tal categoría son Ingenierías y
Carreras de Computación e Informática, al tiempo que son las que han registrado el
mayor porcentaje de respuestas que las señalan como carreras más para hombres y/o
donde hay mayor presencia masculina.
c) Al preguntarles específicamente a los y las jóvenes por el tipo de actividad en la que
les gustaría trabajar, la programación, elegida por el 14% de los varones, es señalada
como trabajo deseado por apenas un 2% de mujeres.
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d) En el horizonte de estudios futuros de las jóvenes, se repite el panorama: las
carreras de informática son elegidas por apenas el 2% de ellas.
e) A su vez, más allá de lo que concierne puntualmente a la actividad de programación y
su halo sutil de masculinidad, interesa señalar aquello que se presenta con un barniz de
feminidad. En primer lugar, el segundo grupo de las ocupaciones que se catalogan como
más próximas al género femenino son portera/o, docente, enfermero/a, mozo/a; luego,
las carreras de Arte y espectáculo, las de Salud y asistenciales y las de Docencia y
Educación se indican como las de mayor presencia de mujeres o como las más
femeninas. A su vez, al consultarlas por los trabajos en los que les gustaría
desarrollarse, las actividades de arte y espectáculo, cuidado y asistencia de personas,
belleza y estética, así como las de docencia, se destacan en su elección. También, a la
hora de que las jóvenes señalen cuál es el trabajo de alguna mujer representativa en su
vida, algo más de la mitad manifiestan que es en Limpieza y afines o Trabajando en el
hogar propio o Cuidando o asistiendo personas donde las mismas trabajan. Por último,
entre los horizontes predilectos de estudios de las mujeres se destacan las carreras de
salud y asistenciales, las de arte y espectáculo, las ciencias sociales y humanas, y la
docencia.
De esta forma, se registran datos que, de alguna manera, parecen resonar en el histórico
papel asignado a la mujer: el hogar, el cuidado, la asistencia. Lo que remite a lo ya
varias veces señalado por los estudios de género -cierto performativismo o simbolismo
de género presente en nuestro entramado cultural que parece acompañar a las mujeres
desde mucho antes del momento de tener que escoger su futuro laboral y/o estudiantil-.
Lo cierto entonces es que efectivamente se registra una porción nada despreciable de
estudiantes que asocian la programación con el género masculino, signo que podríamos
ubicar como íntimamente relacionado con ciertos estereotipos que sostienen y
reivindican dicho vínculo. A intentar desentrañar algo de aquello que compone esos
estereotipos dedicamos las secciones que siguen.
4.2. Relación con la computadora
En esta sección abordamos la relación de los jóvenes con la computadora a través de
tres sub-dimensiones: 1) Relativa al tiempo que dedican al uso de la computadora, 2)
Vinculada al uso de la computadora en el tiempo libre y 3) Concerniente a los
principales usos que los y las jóvenes dan a la computadora y las explicaciones que ellos
mismos dan sobre las diferencias de dichos usos.
4.2.1 El tiempo con la computadora: aspectos cuantitativos.
De la encuesta surge que las horas diarias que pasan los estudiantes con la computadora
no presentan diferencias significativas entre géneros: mientras que las mujeres pasan un
promedio de 3,7 horas diarias, esta marca asciende levemente a 4,2 en el caso de los
varones. Sin embargo, en ambos casos el desvío es muy alto, de manera que veamos
esto un poco más en detalle.
En líneas generales, sin presentarse diferencias significativas entre hombres y mujeres,
un alto porcentaje de jóvenes –un 22%- pasan una hora o menos en la computadora. Sí,
tal vez, convenga destacar que entre estos jóvenes que menos utilizan la computadora,
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se ubican el 25% del total de mujeres, contra el 19% de varones. Luego, alrededor de
un 35% de los jóvenes pasan entre 2 y 3 horas diarias con la computadora y otro 35%,
entre 4 y 8 horas. El resto de los estudiantes asegura pasar más de 8 horas diarias.
Aunque, como observamos, las diferencias no son significativas en los distintos rangos,
sí es relevante el hecho de que un cuarto de las mujeres encuestadas pasan una hora
diaria o menos con ella.
Podemos afirmar, entonces, que aunque levemente, la balanza se inclina hacia el lado de
los varones.
4.2.2. El tiempo libre de los jóvenes y la computadora
Para complementar la relación entre el tiempo y el uso de la computadora, el
cuestionario indagó en las actividades que eligen los jóvenes en su tiempo libre. Entre
las categorías figuraban dos relativas al uso de la computadora. Una de ellas remitía al
uso de redes sociales y la otra al uso de la computadora para cualquier cosa que no
incluyera el uso de estas.
La actividad de ocio más elegida por los y las jóvenes, con un 47%, es la de juntarse
con amigos. La segunda actividad, un 44%, es la de usar redes sociales. Mientras tanto,
y a pesar de la amplitud de esta categoría, sólo un 10% de los y las estudiantes
manifiesta pasar su tiempo libre con una computadora para usos no relacionados con las
redes sociales.
Ahora bien, en el uso del tiempo libre podemos destacar dos cuestiones significativas
diferenciales por género. Por un lado, respecto del uso de redes sociales, mientras que
un 40% de los hombres manifiesta dedicarle parte de su tiempo libre; este porcentaje
asciende a 50% en el caso de las mujeres. Por otro, en cuanto a los usos no
relacionados con redes sociales, la cantidad de varones que dicen dedicar parte de su
tiempo libre a ello duplica a la de mujeres. Por supuesto, de aquí no se sigue que esos
usos estén relacionados con actividades de programación ni nada parecido, pero sí
sugiere que los hombres dan a la computadora una diversidad de usos algo mayor que
las mujeres e insinúa la inclinación de estas últimas por el uso de redes sociales.
Estas diferencias se acentúan y hacen visibles al analizar los usos de la computadora.
Entonces, pasemos a analizar ¿Para qué usan la computadora varones y mujeres?
4.2.3. Imaginario sobre la computadora y sus usos: aspectos cualitativos.
En el imaginario de las jóvenes entrevistadas, la computadora parece estar muy
próxima a la recreación y a la comunicación: “Música, fotos, videos.”, “Juegos,
diversión, entretenimiento.”, “Twitter, Ask”, “Manera de comunicarse”, “En realidad,
sería imaginación” (focus). Afirmación que se refuerza con un grupo nada despreciable
de comentarios en los que sostienen que no les gustaría trabajar con la computadora, en
parte, para no correr el riesgo de perder esa relación de ocio que establecen con ella.
En el caso de las chicas hay una mirada positiva sobre ese tipo de entretenimiento,
entendido como diversión o disfrute, aunque se negativiza cuando se refieren al uso
excesivo de la computadora.
De manera más específica, lo primero que se escucha en el grupo de las jóvenes a la
hora de indagar en qué piensan ante la imagen de una computadora es, unánimemente,
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Facebook: “Que lo usamos siempre”, “Todo el tiempo en Facebook”, “La mayoría
de las mujeres se la pasan en el Facebook”, “yo soy adicta” (Focus).
Pero veamos estas mismas declaraciones en la pregunta de la encuesta relativa a los
principales usos de la computadora que varones y mujeres dan a la computadora.
Aunque el principal uso que los varones dan a la computadora parecería ser, al igual que
las mujeres, el uso de Facebook, al sumar los tres usos que incluyen juegos (Juegos de
Facebook, Juegos en red y Otros juegos complejos), hallamos que aproximadamente un
20% de los varones manifiestan como principal uso el de los juegos. Mientras tanto,
este porcentaje desciende a 5 en el caso de las mujeres. En su caso, los principales usos,
luego del Facebook, son chatear, escuchar música y ver videos.
Interesa señalar que si aislamos la categoría de juegos de Facebook y nos detenemos en
aquellos juegos que no son practicables en páginas web y que necesitan de un software
específico para funcionar (generalmente instalado en la computadora del jugador), la
diferencia se amplía, siendo un 17% de varones quienes juegan a esos juegos, contra tan
solo un 2% de mujeres.
Estos elementos se complementan coherentemente con los datos surgidos de los focus
groups. Ciertamente, allí la primera diferencia cualitativa que se marca con firmeza es
el Facebook (que a veces deriva en redes en general): “Ellos no están todo el día en el
Facebook”, acompañada, y ciertas veces reforzada, -aunque con algo menos de
seguridad- de los jueguitos: “Están todo el día con los jueguitos” “Ellos son de estar
más en los juegos que en las redes”, “Juegos como el Counter, God of war. Juegos de
Guerra y futbol, y de peleas, el street fight.” (focus).
No se trata de que las chicas no utilicen la computadora para jugar, sino de que los
hombres juegan más y a otros tipos de juegos, según sus expresiones. Las chicas
aseguran jugar también y nombran juegos como el Plantas Vs Zombies, Mario Bross,
Solitario. Sin embargo, se trata en su mayoría de juegos que se practican en línea en
sitios web.
A la hora de explicar estos usos diferenciales, las jóvenes brindan distintas
explicaciones. Un conjunto de argumentos se relacionan con el “carácter”: “porque
entre ellos hay más rivalidad”, “porque hay competencia entre ellos, se tienen la re
bronca”, “las mujeres maduramos antes que los varones”, “supongo que ellos son
adictos al juego y nosotras somos adictas a otras cosas. -¿Por ejemplo? -el Facebook”
(focus). Otros están relacionados con la crianza y lo cultural: “porque ya desde
chiquitos los juegos para varones y mujeres son distintos. Los hombres siempre jugaron
a cosas de rivalidad”, “Juegan a la play y luego la reemplazan por la compu. Las
mujeres a la comidita o a las muñecas”, “Es que desde chiquitos, los padres hacen que
los hijos jueguen a esto, las hijas a aquello. Los nenes con autitos, las nenas con la
comidita.” (focus).
En síntesis, varones y mujeres hacen usos distintos de la computadora y, de hecho, ellos
están anoticiados de esto. En efecto, interrogados respecto de si consideran que hay
diferencias entre los usos que les dan los varones y las mujeres a las computadoras, algo
más de la mitad entiende que sí los hay, y de modo muy consistente los nombra del
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siguiente modo: las mujeres la usan para Facebook y otras tareas rutinarias y simples.
Los hombres la utilizan diferencialmente para los juegos y la pornografía.

4.3. Actividades de programación
En esta sección desarrollamos los saberes que portan las y los jóvenes respecto del
mundo de la programación. Concretamente, los interrogantes sobre los que indagamos
son: qué es un software y de qué se trata programar.
El conocimiento sobre qué es un programa de computadora y de qué se trata programar,
si bien es escaso tanto para los como para las jóvenes, en el caso de éstas últimas
aparece aún más difuso e impreciso (situación que concuerda con las primeras
reacciones a la hora de indagar por ello: silencio y/o risas que parecen algo incómodas).
Aseguran, por cierto, que jamás hicieron nada parecido a programar. Así, ante la
pregunta formulada, dan ejemplos correctos pero no pueden definirlo de manera clara:
“Configurar algo: un juego, Windows, un antivirus, el Messenger, un programa donde
buscas la canción que te gusta o la película que te gusta”, “-¿Qué es un programa de
computadora? ¿Saben? - (Silencio)… “No”, “los programas de computadora no son
estos como el que…. ¿Cómo se llama? ¿El Word?” (focus).
En efecto, en el cuestionario, la mayoría de las mujeres declaran no saber lo que es un
programa de computadora.
Ante la pregunta sobre de qué se trata programar, la duda y la imprecisión vuelven.
Aparece la noción de que la programación comprende una parte de “pensar ideas” y otra
de escribirlas o pasarlas a la computadora, pero luego les resulta muy difícil expresar
qué significa o cómo se llena de contenido dicho proceso. Como se puede apreciar a
continuación, emergió la palabra “código”, pero sin un sustento o explicación
subsecuente.
“De configurar algo… ¡Ay! ¡No se explicarlo!.. Un juego, Windows, un
programa para escuchar música, Messenger. Tenés que descargarlo,
buscar la canción que querés, le vas dando click y se carga”,
“Desarrollando ideas. Por ahí se juntan así como estamos nosotros y cada
uno tira una idea y ahí van armando. Los que lo hacen saben hacerlo,
saben algo técnico y ahí lo van haciendo. Primero lo hacen en papel y ahí
lo van armando en la compu. Escriben las ideas como en pasos, ponen una
fórmula o un dato para poner primero, después segundo, después otro paso
y así van pasando por pasos. Ponen formulas, pasos, números y ahí lo van
armando. Supongo q debe ser como cuando un científico esta como por
hacer una prueba de una enfermedad, primero tiene que juntar datos, hacer
las formulas y equilibrarlos para que le den el resultado que él quiere”
“Ay, ni idea” “no sé” (focus)
Coherentemente, cuando en el cuestionario se presentaron categorías específicas para
definir la programación, estas imprecisiones se concretizaron. Si bien incluso entre
quienes se dedican a programar es difícil hallar un consenso sobre su significado,
ninguna de todas las opciones más cercanas a las definiciones usualmente reconocidas
por ellos fue elegida por los jóvenes. Para el 55% de los jóvenes, sin mayores
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diferencias entre el género, programar se trata de configurar Windows. En segundo
lugar, para un 20% se trata de crear o inventar. Un 15% afirma no saber de qué se trata
y no arriesga ninguna opción de las ofrecidas en el cuestionario.
Ahora bien, ¿qué dicen las jóvenes cuando sí insinúan que programar es una actividad
asociada al género masculino? ¿Qué argumentos brindan? Aquí emergen algunas
marcas de género naturalizadas y estereotipadas:
1) Uno de ellos tiene que ver con el móvil de la acción o del interés que se le atribuye a
cada género. Sencillamente, a los hombres les interesa más que a las mujeres,
apareciendo como una marca de género bastante inexplicada:
“a los hombres les llama más la atención.” “y porque les interesa más, les
da curiosidad.” “Las chicas además tenemos otros intereses. No vamos a
estar fijándonos si podemos o no arreglar la compu. Si tenés un hermano le
decís, me la arreglás y listo.” “Y porque yo me aburriría”.
2) El otro tiene que ver con lo que le corresponde al tipo masculino y lo que le
corresponde al tipo femenino, así al hombre le cabría un carácter más curioso e
innovador:
“Tienen como más imaginación a veces, por ahí la mujer se aboca más así
como a lo que es la realidad y el hombre quizá a veces quiere descubrir
nuevas cosas”… “Las mujeres siempre buscamos lo más común, como que
ellos siempre quieren buscar como casas más nuevas. A los hombres
siempre les interesa más la tecnología porque hoy en día hay muchos más
hombres que se dedican más a la tecnología que otra cosa. Las mujeres
como que por ahí se ocupan más de armar la idea y los hombres como más
de volcarla a la computadora. Los hombres son como más avivados con el
tema de la computadora”. (focus)
El origen de esas representaciones parecería provenir mayormente del hogar y un
argumento no menor para asociar a la computación con los varones se liga a lo que
observan en él. Dicen no conocer ninguna mujer como “viva” con la computadora:
“Mi papá es como más curioso, mi mamá dice que la podes pasar todo el
día con una computadora y como que no va a lograr nada… no quiere
saber nada”…“Yo tengo como mi hermano que es que sabe hacer esas
cosas”. “en mi casa, hay algo que yo no entiendo de la compu y mi tres
hermanos van, lo dan vuelta, pero lo arreglan.” (focus)
En fin, en esta sección hemos podido corroborar que los saberes acerca de la
programación que tienen las jóvenes, y en cierta medida los varones también, es escaso
e impreciso. Al mismo tiempo, la mayoría de lo mencionado por ellas se sustenta, de
alguna manera, en lo experimentado en la vida familiar.
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5. Programadores y programadoras

En esta sección abordamos las representaciones que las jóvenes tienen sobre los
programadores y las programadoras. Nos centraremos principalmente en el focus group,
donde se indagó por las características más frecuentemente asociadas a los
programadores en las respuestas de la encuesta: nerds, simpáticos, inteligentes y
trabajadores. En particular, la difusa característica del nerd, que merece aún mayores
precisiones, surge, además, de una investigación previa en la que apareció ligada a los
programadores en sus propias representaciones (Vid Yansen y Zukerfeld, 2013).
Para esto cabe tener en cuenta dos aspectos: por un lado, que en los focus groups,
cuando se les preguntó de dónde provenían sus referencias o ideas respecto de los
programadores y programadoras, las mujeres no pudieron ser específicas, sino solo
hacer alusión a la televisión o los medios en general (los hombres sí pudieron dar
referencias claras, tales como “Los Simpson, Duro de matar IV, un hacker, Bill
Gates”); por el otro, que el 60% de los estudiantes, tanto varones como mujeres,
declaran no conocer ningún programador.
En primer lugar, la característica sobre la que se trabajó fue la de nerd. Frente a esta, la
mayoría de las mujeres no estuvo de acuerdo con atribuírsela a los programadores y las
programadoras. En sus propias palabras, “son normales”. Más aún, los resultados de la
encuesta indican que solamente un 13% de las chicas asocian este atributo a los
programadores y programadoras (dicha marca asciende 7 puntos en el caso de los
varones). Sin embargo, al momento de ver cuán probable es que tal o cual sea
programador (a partir de la presentación de fotografías), la gran mayoría de los y las
jóvenes asoció a los programadores y programadoras con algunos atributos
tradicionalmente asociados al nerd, como por ejemplo la seriedad y el uso de anteojos.
En segundo lugar, aunque en un porcentaje mucho menor, de la encuesta surgía que los
programadores y las programadoras son simpáticos. Ante ello, las chicas parecen estar
de acuerdo, aunque la palabra que utilizan es “sociables” y explican que ser simpático
es “ser buena onda”, porque “conocen más gente” o “están más en contacto con las
redes sociales”. Si bien no pueden dar demasiados argumentos sobre dicha apreciación,
una de las causas de que sean simpáticos está relacionada con que pasan mucho tiempo
en las redes sociales.
Un tercer aspecto, que surge de los resultados de nuestra encuesta y que de manera
unánime se sostiene y corrobora en el focus, es el de considerar a los programadores y
programadoras inteligentes. “¡Y sí! Son inteligentes”. Específicamente, más del 50% de
los varones y mujeres encuestados les atribuyen el mote de “inteligente” a los y las
productoras de software. Sin embargo, al mismo tiempo, estas respuestas que surgieron
al unísono se matizaron con frases políticamente correctas como “Todos somos
inteligentes en algo” o “Para mí no existe la persona inteligente. Hay personas buenas
en determinadas cosas. Un programador tal vez no sabe hacer cosas que yo sí sé”.
Ahora bien, qué implica ser inteligente o, más precisamente, qué entienden y con
qué asocian nuestras participantes a dicha característica: “Alguien que sabe más que
otros”. “Que tiene más capacidad”. “No, capacidad no. La capacidad la tenemos
todos, una persona inteligente es alguien que la sabe desarrollar a las cosas más que
los demás, la capacidad la tenemos todos, pero la sabe usar mejor”.
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De lo mencionado, es posible identificar la convivencia de diferentes miradas acerca
de la inteligencia. Por un lado, una concepción más individualista, podríamos decir
como capacidad singular de un sujeto. Por otro, una noción más vinculada a la puesta en
acción de esta y su entorno. Si bien, por supuesto, no son excluyentes, sí podríamos
suponer que habilitan a posicionamientos diferentes. Aunque resulte prematuro en esta
primera instancia profundizar en esto, lo sugerimos ya que, de alguna manera, está
relacionado con la concepción que de ellas mismas poseen. Así, al momento de
preguntarles si se consideraban ellas inteligentes, escuchamos enseguida: “Noooo”,
“No, no somos inteligentes”. Luego, la cuestión se va matizando, y retoman otras
argumentaciones: “bueno.. no sé, porque es la sociedad la que dice si sos inteligente o
no” ”todos somos capaces, pero x ahí otras personas no tienen la misma voluntad que
alguien que tiene ganas de estudiar… yo capaz que soy capaz de estudiar”… “por ahí
alguien que estudia, en la casa tiene problemas… con los padres, por ahí es inteligente
pero ponele... se droga o así”.
Si bien las respuestas frente a si se consideran inteligentes se fueron matizando y
quedaron linderas de lo políticamente correcto, creemos identificar una brecha
significativa entre su propia concepción y la que portan de los y las programadoras.
El cuarto aspecto, trabajan mucho, señalado en la encuesta por un tercio de las jóvenes
como característica propia de los y las programadoras, es afirmado inicialmente en el
focus de manera unánime y rápida: “Siiiiii”, “Sí, sí, doce horas”. Luego, a medida que
fueron explayándose en sus argumentaciones comenzaron a matizar sus respuestas e
incluyeron que hay una combinación entre un tiempo de trabajo full time y otro de ocio.
En sus propias palabras: “Imaginate que por ahí tal vez están mucho tiempo armando
un programa... muchas horas y por ahí cuando ya lo terminan… por ahí después no
tienen rutina, tienen ya mucho tiempo libre... y después pueden empezar con otro”;
“pueden ser 48 hs. pero después descansan”. Así, ligado a la convivencia de un tiempo
full time y otro de ocio, aparece la idea de que trabajan por proyecto.
En resumen, en esta subsección se identifican y describen las principales características
que las jóvenes asocian y le atribuyen a los y las programadoras. Las respuestas no son
para nada claras y merecen ciertamente ser complementadas con otros aspectos
indagados en el cuestionario. Sin embargo, podemos dejar sentadas algunas ideas.
En primer lugar, el mito del nerd, que aventurábamos estaría fuertemente presente,
aparece con visiones encontradas. Por un lado, en abstracto, los programadores no son
considerados nerds y, en el mismo sentido, aparecen como personas simpáticas. Esto
parecería alejar al informático del imaginario del nerd. Sin embargo, por otro lado, al
momento de tener que clasificar a una persona según su actividad, se deja entrever que
los programadores están asociados con cualidades como la seriedad o el ser “cerrados”
y que, en general, -aunque luego lo justifican por el uso de la computadora y los
consecuentes problemas de vista- usan anteojos. Sumado a ello, luego la simpatía se
resuelve en sociabilidad por la presencia de los programadores en las redes sociales.
En segundo lugar, los programadores aparecen como personas inteligentes. Más allá de
las significaciones que pudiera tener este calificativo, destacamos que esta característica
parece alejar a las mujeres de su potencial condición de programadoras, en tanto ellas
no se ven a sí mismas de ese modo.
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5. Conclusiones
De lo expuesto a lo largo de esta ponencia se desprenden algunas conclusiones y unos
cuantos interrogantes.
Inicialmente, se observa que, aunque tímidamente, tanto el estudio como el trabajo de
programador se vinculan más al género masculino que al femenino.
Si bien en términos cuantitativos el uso que las y los jóvenes tienden a dar a la
computadora es relativamente semejante (siendo apenas mayor en el caso de los
varones), la diferencia irrumpe en el plano cualitativo: los varones utilizan tal tiempo en
forma más diversificada. En particular, el Facebook es una práctica característica de las
mujeres, mientras que los hombres dedican mucho de su tiempo a los videojuegos. Ante
ello, resulta relevante preguntarse por las habilidades que cada una de estas prácticas
estimula en los jóvenes y si, efectivamente, esto se relaciona con una mayor
potencialidad de transcurrir caminos ulteriores ligados a la informática.
Se observa un conocimiento difuso de lo que es la programación en los jóvenes de
ambos géneros. La situación de las mujeres, sin embargo, es aún más crítica, resultando
toda definición que intentan imprecisa y temerosa (silencio, risas, incomodidad), al
tiempo que no creen haber hecho nunca nada parecido a programar.
Señalan las prácticas de los varones como más innovadoras, arriesgadas, curiosas,
exploratorias, investigativas, al tiempo que los califican como más capaces que ellas
para manipular tanto el hardware como el software. Y ubican esas prácticas y esas
capacidades como heredadas y transmitidas cultural y familiarmente. A su vez, ellas se
ubican en un plano más de tipo contemplativo, algo pasivo, más inmediato. Como si se
tratara de una caja negra para disfrutar pero no para manipular.
Efectivamente dan indicios de que, desde pequeñas, están habituadas y son estimuladas
a relacionarse de forma diferente que los varones con la tecnología en general y, más
aún, con la computadora en particular, lo que sustenta que las representaciones sobre la
informática se encuentren suficientemente moldeadas antes de la entrada al secundario.
Coherentemente, la programación no aparece en el horizonte de las jóvenes como un
futuro desaseado a nivel laboral ni educativo. El destello de deseo de estudio o
conocimiento en relación a la programación aparece confundido con el deseo de un
manejo más independiente del artefacto y no como actividad rectora o vocacional.
Por lo tanto, además de la necesidad de continuar y profundizar el análisis del trabajo de
campo realizado, sostenemos que uno de los grandes interrogantes que se desprenden de
esta presentación involucra lo que sucede en etapas anteriores a la analizada. En efecto,
consideramos que sería interesante contar con investigaciones que tengan como objeto
de estudio la relación entre género, tecnología en general, y tecnología digital en
particular, en la primera infancia.
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Resumen: en las pequeñas empresas aún perdura una gran cantidad de trabajo no registrado realizado
mayoritariamente por las mujeres de la familia. Ello atiende a un doble proceso de invisibilidad: primero,
por la neutralidad/naturalidad que se asigna a las aportaciones de las mujeres en el ámbito familiar,
motivada por el rol que se les ha impuesto históricamente. Y segundo, por la informalidad que suele
caracterizar a las ayudas o colaboraciones familiares en las empresas como mecanismo para externalizar
costes, sustituyendo trabajo asalariado por trabajo familiar informal. De manera que la presente
comunicación constituye una investigación relevante y pionera al visibilizar el trabajo informal
desempeñado por las mujeres en las empresas familiares en Andalucía, a través de su cuantificación tanto
en horas de trabajo como en valor monetario.
Palabras clave: economía informal, trabajo no remunerado de las mujeres, empresas familiares

1. Introducción
Según datos del Instituto de Empresa Familiar, se estima que en España hay más de 2,9
millones de empresas familiares, las cuales proporcionan empleo a casi 14 millones de
personas y representan aproximadamente al 75% del empleo privado. El objetivo de
este estudio ha sido profundizar, desde una perspectiva de género, en lo que ocurre
dentro de estas empresas, en cómo se toman las decisiones, qué aspectos influyen y qué
efectos tiene ello sobre las condiciones de trabajo, centrándonos fundamentalmente en
las trabajadoras de la familia.
A este respecto, se trata de una investigación relevante y pionera, puesto que existe un
gran desconocimiento en cuanto a la población objeto de estudio, en el sentido de que
las aportaciones de las mujeres en el negocio familiar suelen permanecer invisibles. La
mayor parte de los análisis se centran, o bien en el estudio del empleo formal
remunerado de las mujeres, o bien, cuando se hace referencia a "esas otras
aportaciones", se incide en ámbitos relacionados en su papel "como esposas y madres",
tales como la educación de los futuros líderes de la empresa, la siguiente generación o la
transmisión de valores (Ceja, 2008). Es decir, que las empresas familiares son ámbitos
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en los que los roles de género se reproducen doblemente al entrar en juego, no solo la
división sexual del trabajo, sino también la influencia de la normatividad en torno a la
familia nuclear tradicional y los roles asociados a las mujeres en ella.
Por un lado, la división histórica y jerárquica de los espacios público y privado ha
impuesto una férrea distribución de las tareas en función del sexo, adscribiendo a los
hombres al empleo (gozando de ingresos propios, derechos y valoración social), y a las
mujeres al trabajo de cuidados no remunerado en el hogar (relegado a la gratuidad y, en
teoría, al altruismo e invisibilidad). Una división de espacios que también ha dado lugar
a una construcción sexuada de las identidades, en el sentido de que a las mujeres se les
socializa para ser altruistas en el hogar como madres y esposas que cuidan a su familia,
mientras que los hombres deben realizarse a través de su profesión en el mercado. Todo
ello conlleva que, en el ámbito de la empresas familiares, el papel de las mujeres
continúe siendo doblemente invisible: primero, por la neutralidad que se asigna a sus
aportaciones en el ámbito familiar, dado que se considera que ese es su rol, y segundo,
por la informalidad que suele caracterizar a sus ayudas o colaboraciones en la empresa
familiar, más en un contexto de crisis en el que la caída de ingresos y el cierre de
negocios ha podido llevar aparejado la sustitución de trabajo asalariado por trabajo
familiar.
Por tanto, cuando en este estudio hacemos referencia a la "invisiblidad", no nos
referimos exclusivamente a que se pueda medir lo que allí ocurre, sino que tiene que ver
con la capacidad que tienen los sujetos responsables de esa esfera para definir cómo
quieren que funcione el conjunto, a su poder económico, político y social, y a su
reconocimiento como ciudadanas o ciudadanos de pleno derecho. En este sentido, los
trabajos no remunerados de las mujeres en los ámbitos mencionados son trabajos
paradigmáticamente invisibles: no hay datos, no hay conceptos para entenderlos, no se
pagan, no generan derechos sociales, no hay una negociación pública y política para
regularlos. Por tanto, se trata de una invisibilidad no neutral al género sobre la que es
necesario profundizar, tratando de debilitar la validez y/o transformar los conceptos
dominantes para enfrentar y cambiar los paradigmas (Scott, 1986). De hecho, la
potencia del concepto “género” es precisamente designar las relaciones sociales entre
mujeres y hombres, denotando las construcciones culturales desde una perspectiva de
síntesis que permita explicar las desigualdades persistentes, así como experiencias
sociales radicalmente diferentes (Ibíd.).
Por ello, el objetivo último de este estudio es analizar el volumen y características del
trabajo de las mujeres en las empresas familiares en Andalucía que se escapa tanto a las
medidas legislativas como a las estadísticas y análisis convencionales, tratando de pasar
de un análisis meramente descriptivo, a un estudio de las consecuencias que ello tiene
para su autonomía y empoderamiento, comparando la cantidad y condiciones de trabajo
de aquéllas que lo realizan con carácter formal (autónomas titulares de la empresa o en
situación de "Ayuda familiar"), y aquéllas que trabajan de manera informal (siendo
colaboradoras ocasionales o habituales).
A este respecto es necesario señalar que, a los efectos del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se entiende como trabajador/a por cuenta propia o
autónomo/a, aquélla persona que realiza de forma habitual, personal y directa una
actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y
aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa
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individual o familiar. A este respecto, las mujeres que son titulares de las empresas
familiares en general deberían gozar de los mismos derechos sin distinción de género,
percibiendo una remuneración económica procedente de los resultados de la actividad y
cotizando a la seguridad social, pasando a contar con ciertas prestaciones. Sin embargo,
el estatus de titulares no conlleva siempre que las mujeres sean las jefas, puesto que en
muchos casos son los maridos o compañeros los que ejercen como tales. Como señalan
Martínez León et al. (2009) para el caso concreto de las explotaciones agrarias o
ganaderas, existe un colectivo “ficticio” de mujeres empresarias que figuran como tales
por conveniencia del cónyuge a efectos legales (porque están jubilados, están dados de
alta en otra actividad o tratan de reducir sus cargas fiscales). Esto conlleva una escasa
posibilidad de participar en la toma de decisiones, pues es el marido el que realmente
gestiona la explotación y la actividad.
En el caso de las mujeres que no son titulares de la empresa familiar, pero trabajan en
ella de forma habitual, pueden estar dadas de alta como autónomas en la modalidad de
"ayuda familiar", siempre que cumplan los siguientes requisitos: ser familiar en primer
grado de consanguinidad o afinidad de la persona titular, con quien además se convive,
y siempre que colabore en la empresa de forma personal, habitual y directa, y no tenga
la condición de asalariada. Según cita el propio Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, se considera que se encuentran en esta situación las personas que trabajan sin
remuneración reglamentada en la empresa, negocio o explotación de un familiar con el
que conviven, añadiendo que "suele tratarse de la esposa, una hija o un hijo"58.
Si bien, en muchas ocasiones este registro formal no siempre se produce, de forma que
son las mujeres de la familia quienes colaboran con su trabajo gratuito en la empresa,
contribuyendo de forma muy importante a la marcha del negocio familiar pero sin que
ello les reporte, en cambio, derechos sociales ni identidad profesional. Esta situación les
lleva a carecer de independencia económica, puesto que su trabajo genera un beneficio
que no se contabiliza de forma separada, siendo el hombre el que generalmente ostenta
la titularidad de la empresa. Complementariamente, la mujer no cotiza a la seguridad
social, por lo que no tiene derecho a beneficiarse de una cobertura social adecuada, ni a
percibir indemnización de paro, accidente o maternidad. Entre las razones que lo
justifican, se encuentra el hecho de que los ingresos de estas empresas no suelen ser tan
altos que permitan afrontar el pago de dos cotizaciones, en cuyo caso se paga solo la del
marido, y la mujer se queda de nuevo y como siempre con los derechos que derivan de
su condición de esposa y madre (Martínez León et al., 2009).
Por tanto, en las pequeñas empresas aún perdura una gran cantidad de trabajo no
registrado realizado mayoritariamente por las mujeres de la familia, que en este estudio
hemos denominados "colaboradoras informales", diferenciando aquéllas que realizan
este trabajo de manera ocasional y las que lo hacen habitualmente, situaciones éstas que
representan una importante discriminación de género, puesto que su trabajo suele ser a
menudo precario y de baja calidad, irregular o sin remuneración, con escaso o nulo
acceso a la protección social y a la capacidad de organización para la defensa de sus
derechos, sin acceso a la toma de decisiones, ni al estatus social y familiar como
trabajadora de la empresa.

58

https://sede.sepe.gob.es/glosario/descripcion.do?id=97

846

Por todo ello, es necesario conocer en profundidad la cantidad y precariedad de este
trabajo para poder informar de la amplitud de esta situación de desigualdad de género y
poder así reducirla. Y dado que existen muy pocos análisis sobre la población objeto de
estudio y ninguna fuente oficial, esta investigación resulta de gran interés y relevancia
puesto que se aporta información tanto sobre la cuantificación, como la ubicación
sectorial y las condiciones en las cuáles se produce este trabajo. Asimismo, nos permite
definir las características de las empresas familiares en las que perdura todavía esta
situación, y acercarnos a las causas y consecuencias de su existencia.
Los resultados que exponemos a continuación se recogen y amplían en la publicación El
trabajo informal de las mujeres en las empresas familiares en Andalucía (Gálvez et. al.
2013) editado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Para su realización se contó con el
apoyo de las técnicas municipales de las Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM) en
Andalucía, cuya labor de recogida de información mediante entrevistas personales a las
usuarias ha sido fundamental para la elaboración del presente estudio.
2. Hipótesis iniciales y objetivos
Existen distintos criterios, más o menos restrictivos, a la hora de calificar una empresa
como familiar. La definición del Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) y del
Instituto de la Empresa Familiar (IEF) establece como criterio clave que la propiedad de
la empresa pertenezca, parcial o globalmente, a una familia, y al menos un/a
representante de la misma participa en la gestión o gobierno de la compañía. Entramos,
por tanto, en un terreno intermedio entre mercado y hogares, entre trabajo remunerado y
no remunerado, en el que se ponen de manifiesto los límites del uso de estas dicotomías
a la hora de analizar el trabajo que las mujeres llevan a cabo en ellas, ya que este tipo de
empresas se conforman como una especie de “cajas negras” en las que los conceptos e
instrumentos de medición convencionales resultan limitados.
Las empresas familiares presentan un conjunto de características y patrones de
comportamiento específicos que las diferencian del resto del tejido empresarial. Sin
embargo, no cabe considerarlas como un grupo homogéneo, pues bajo este modelo, es
posible identificar diferentes grupos o tipología de empresas en función de parámetros
tales como la inversión inicial requerida, la masa crítica necesaria para competir, el
arraigo social, las relaciones familiares, etc. Para este estudio, el criterio elegido es el
poder de negociación de las y los miembros de la familia, entendiendo que se trata de
agrupaciones humanas que cooperan en cierta medida, pero que también están en
conflicto a la hora de establecer quién y cómo se decide (y donde la edad o el género
van a ser factores clave). Se trata de un enfoque utilizado desde la teoría feminista para
analizar el funcionamiento de las unidades doméstica y los factores que afectan al poder
de negociación de las distintas personas que los integran; si bien, no es el único59, ya
que ha coexistido con enfoques de corte neoclásico basados en un supuesto de hogares
armónicos en los que las decisiones se toman en función de la utilidad, sin distinguir
entre los diferentes miembros que lo conforman (Becker, 1981), hasta enfoques más
heterodoxos en torno a la familia de clase trabajadora (Humphries, 1977), la unidad
doméstica conflictiva (Hartman, 1979 y 1982) y la explotación en el hogar (Folbre,
1982).
Una excelente síntesis se realiza en Benería, 2008, de la que extraemos algunas de las
conclusiones fundamentales.
59
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No obstante, como hemos comentado anteriormente, para este estudio vamos a
utilizar la noción de la unidad doméstica como un área de “conflictos cooperativos”, tal
y como plantea Sen (1985) y lo reelaboran autoras como Katz (1997) o Agarwal (1997),
entendiendo que en los hogares existe una desigualdad de género y de generación (edad)
que está en la base misma de su funcionamiento. Pero también existen otros ejes que
determinan el poder de negociación de los miembros que los conforman: por un lado,
los factores intra-hogar, esto es, la influencia que se ejerce sobre el resto y que de
manera clave, va a venir dada por los recursos materiales y los apoyos externos que se
tengan. Por otro lado, las normas sociales a la hora de marcar las nociones aceptadas en
cuanto al reparto del trabajo y los recursos, y que definen quién se merece qué (la
costumbre social, las percepciones sobre las contribuciones que realiza cada miembro
de la familia y las percepciones sobre sus necesidades y sobre sus capacidades). En este
sentido, hay que tener en cuenta que las normas sociales no sólo afectan al poder de
negociación diferencial de mujeres y hombres dentro de la familia, sino también fuera, e
incluso determinan qué es lo que se puede negociar (Agarwal, 1997).
También en este sentido es necesario recoger las aportaciones de Katz (1997) sobre el
tratamiento de los miembros de una familia como actores en cuanto a su capacidad para
participar en el proceso de negociación (su “voz”) y a su capacidad para percibir y
disponer de las alternativas viables para una solución cooperativa (la “salida”). Dicho
tratamiento no puede ser simétrico ya que, en lo que se refiere al género, la voz y la
salida de mujeres y hombres es muy diferente, debido a una variedad de factores que
oscilan desde la valoración de los ingresos de unos y otras según las normas sociales y
las prácticas culturales, hasta las sanciones sociales diferenciadas por género que
prevalecen cuando una pareja heterosexual rompe los lazos de matrimonio (Benería,
2008).
En síntesis, los hogares funcionan con conflicto cooperativo, actuando en general los
métodos de distribución de los recursos y las normas sociales en contra de las mujeres,
restándoles poder de negociación, lo cual disminuye su capacidad para obtener,
controlar y decidir sobre los recursos. La cuestión que se nos plantea a continuación es
en qué medida es esto extensible al ámbito de las empresas familiares, tratando de dar
respuestas a preguntas como: ¿Quién es la persona titular? ¿Quién y cómo se decide
sobre dicha titularidad? ¿y sobre el carácter informal del trabajo? ¿qué tipo de
consecuencias conlleva esta situación? ¿quién y cómo se decide el tipo de tareas realiza
cada miembro de la familia que trabaja en la empresa? ¿Y sobre el tipo de remuneración
que obtienen?
Estas y otras preguntas son a las que este estudio pretende dar respuesta. Y para ello, el
proceso de investigación se ha estructurado en torno a los siguientes objetivos
específicos: ampliar la información existente sobre la población objeto de estudio, tanto
sobre su cuantificación como su ubicación sectorial y características claves; analizar el
volumen y condiciones del trabajo de las mujeres en situación de "Ayuda familiar" y el
trabajo informal en las empresas familiares; cuantificar el valor económico de este
trabajo; y profundizar con un enfoque de género en las causas y consecuencias de la
existencia de este trabajo informal y en situación de "Ayuda familiar".
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3. Metodología
Una de las primeras cuestiones metodológicas a abordar, fue la división de la población
objeto de estudio en dos grupos: el primer grupo está conformado por trabajadoras de la
empresa familiar que se encuentran registradas en el RETA como titulares o en la
modalidad de “ayuda/colaboración familiar”. Por su parte, el segundo grupo lo
conforman las colaboradoras habituales u ocasionales en la empresa/ explotación
familiar sin estar registradas en la Seguridad Social. Por tanto, se descartan del estudio
las titulares de la empresa familiar que no trabajan en ella, las titulares o trabajadoras de
una explotación que no es la actividad principal de la familia, y las trabajadoras por
cuenta ajena (asalariadas) en la empresa familiar.
Para la recogida de información se realizaron entrevistas personales presenciales
utilizando un cuestionario diseñado previamente. El planteamiento ha sido el de una
toma de datos conversacional por parte de personal cualificado de las Unidades de
Empleo de Mujeres 60 (UNEM) en Andalucía. Desde el inicio de la investigación, se
contó con el apoyo de las técnicas de cada municipio para realizar las entrevistas a
aquéllas usuarias que se encontraban trabajando en empresas familiares. La confianza y
cercanía con las usuarias ha sido fundamental para este estudio, debido a la complejidad
y sensibilidad de la información a recoger.
El cuestionario recogía información sobre la frecuencia y el tiempo dedicando al trabajo
en la empresa familiar, las características de su trabajo y del resto de trabajadores/as de
la empresa, las motivaciones para trabajar en la empresa familiar y el tipo de
compensación recibida, la percepción de las entrevistadas respecto a las condiciones
laborales y las posibilidades de conciliación personal, laboral y familiar de las
entrevistadas.
En lo que respecta al cálculo del valor económico del trabajo informal, existen
diferentes alternativas metodológicas. En este estudio se ha implementado aquella que
cuenta con un mayor consenso a nivel europeo: la técnica del coste de reemplazo
aconsejada por Eurostat, utilizándose para ello los datos para España de los salarios
medios anuales en términos brutos y a precios corrientes de las categorías laborales de
la CNAE-93. Con los datos del número medio de horas trabajadas anualmente para cada
una de las categorías, es posible estimar el salario/hora que se usará como referencia
para el cálculo del valor monetario del input trabajo de la producción doméstica.
En total fueron realizadas 551 encuestas presenciales semi-estructuradas a mujeres de
toda Andalucía. La distribución porcentual por tipo de trabajo en la empresa ha sido la
siguiente: un 42% pertenece al Grupo 1 (28% son autónomas titulares de la empresa y
un 14% son autónomas en situación de "Ayuda familiar" familiar) mientras que el 58%
restante lo conforman las trabajadoras del Grupo 2, esto es, colaboradoras informales en
la empresa familiar de manera ocasional (25%) o habitual (33%).

Programa puesto en 2007 por el Instituto Andaluz de la Mujer.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/empleo-y-empresas/unemunidades-de-empleo-para-mujeres
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Gráfico 1. Distribución de las entrevistadas por tipo de trabajo realizado.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta sobre el trabajo formal e informal de
las mujeres en las empresas familiares en Andalucía (2011)
3.1 Principales resultados del análisis del trabajo formal e informal de las mujeres en las
empresas familiares en Andalucia
Las mujeres que trabajan en empresas familiares son mayoritariamente mujeres con
edades comprendidas entre los 40 y los 49 años, casadas y conviviendo en un hogar con
3 o 4 miembros (la pareja con una o dos personas a su cargo), en el que mensualmente
entran unos ingresos totales de 1.000 a 1.500 euros. Se trata de trabajadoras con un
nivel educativo entre bachiller elemental y superior, y cuya última ocupación fue como
asalariadas o amas de casa.
Por tipo de ocupación, la mayoría de las entrevistadas son trabajadoras del sector
servicios, fundamentalmente en las actividades de comercio y hostelería. Las tareas más
habituales que suelen desempeñar en la empresa son las de atención al público
(comercial, dependienta, camarera…). Si comparamos con su nivel educativo, las
autónomas estarían poco cualificadas para el desempeño de sus tareas, las cuales
requieren de niveles de estudios superiores, mientras que las colaboradoras informales
estarían sobrecualificadas, ya que las tareas que desempeñan requieren en su mayoría de
niveles de educación primarios.
En su mayoría, se trata de trabajadoras que acuden diariamente a la empresa, a
excepción de las colaboradoras ocasionales que acuden varias veces a la semana y
mayoritariamente con carácter temporal debido, señalan, a circunstancias de la
producción. En cuanto al tiempo medio de trabajo en la empresa, son las autónomas las
que más dedican tanto en los días laborables como en los fines de semana. Por su parte,
la dedicación de las colaboradoras tanto ocasionales como habituales es bastante menor,
si bien aumenta en los fines de semana.
A excepción de las autónomas titulares, en la mayoría de los casos la persona titular de
la empresa es la pareja o cónyuge de las entrevistadas. Para las primeras, su trabajo en
la empresa lo ven como un medio de ganarse la vida, de hecho, mayoritariamente
reciben una compensación económica que oscila entre los 1.000 -1.500€. Para el resto,
el trabajo en la empresa supone fundamentalmente "un medio para servir al bienestar de
la familia". De hecho, la mayoría de las colaboradoras con carácter informal no reciben
ningún tipo de compensación, y si reciben una compensación económica, ésta suele ser
inferior a 500€ y no con carácter fijo. En cuanto a los motivos principales que les llevan
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a trabajar en la empresa, las autónomas señalan mayoritariamente que es "porque se
han formado para ello", mientras que para las colaboradoras "se trata de una ayuda
excepcional con algún tipo de actividad concreta", argumento este último que las
colaboradoras ocasionales utilizan para justificar su situación de informalidad, la cual
no consideran negativa por tratarse de una ayuda a la familia. Sin embargo, las
colaboradoras habituales consideran que su situación informal se debe a que "los
problemas de liquidez de la empresa impiden afrontar el gasto que supondría su
contratación", lo cual consideran que sí tiene consecuencias negativas, sobre todo, "en
cuanto a prestaciones sociales en el futuro".
Respecto a las condiciones laborales en cuanto a duración del trabajo, flexibilidad de
horario, dificultad de las tareas, relación con el resto de trabajadores/as y posibilidades
de conciliación de la vida personal y profesional, generalmente los distintos tipos de
trabajadoras coinciden en señalarlas como buenas, muy buenas y, en menor ocasión,
como regulares. La única nota negativa la obtiene el apartado de retribución, aspecto
que las autónomas consideran “regular” y las colaboradoras “muy negativo”.
Para una amplia mayoría en los cuatro grupos la persona principal en las tareas
domésticas son ellas mismas, respuesta que corrobora la inercia en la perpetuación de
roles familiares por la que las mujeres asumen el mantenimiento y satisfacción diaria de
las necesidades de los hogares. De hecho, al analizar los datos de uso del tiempo, el
tiempo dedicado a las actividades domésticas y de cuidados es similar para todos los
tipos de trabajadoras, si bien, existen diferencias significativas entre los tipos de
actividades. Las más intensivas en tiempo de trabajo (medias semanales) son las tareas
relativas a la alimentación (13,5 horas), seguida de las tareas de cuidados no
remunerados a las personas que viven en el hogar (12 horas de media) y las tareas de
limpieza y orden (11,3 horas de media semanales). Sobre su grado de satisfacción
respecto a las facilidades que pone la empresa para conciliar la vida personal, familiar y
laboral, la mayoría de las autónomas señalan un grado medio, y las colaboradoras un
grado de facilidad para conciliar alto. En todos los casos se señala mayoritariamente una
percepción positiva sobre su estado de salud.
Por último, la siguiente tabla recoge el valor monetario medio del trabajo informal de
una trabajadora ocasional o habitual en la empresa familiar para cada rama de actividad.
El valor monetario se obtiene a partir del promedio anual de horas trabajadas por las
mujeres encuestadas y el valor promedio del salario por hora en ese sector.
Tabla 1. Valor monetario del trabajo informal no remunerado
COLABORADORA OCASIONAL

COLABORADORA HABITUAL

Promedio
diario
trabajado

Promedio
anual

Valor
económico
anual

Promedio
diario
trabajado

Promedio
anual

Valor
económico
anual

B: industrias extractivas

0,0

0

-

0

0

-

C: industria manufacturera

1,0

342,9

4.131,95

4,5

1618,3

19.500,52

D: suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

1,0

360

9.126,00

0,9

308,6

7.823,01

E: suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos

1,7

617,1

7.868,03

2,5

908,6

11.584,65

2,3

834,5

9.888,83

4,5

1636,5

19.392,53

1,1

390,9

3.772,19

2,9

1028,6

9.925,99

ACTIVIDAD

F: construcción
G: comercio al por mayor y al por menor
reparación de vehículos de motor
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H: transporte y almacenamiento

2,0

709,7

8.835,77

3,8

1373

17.093,85

I: hostelería

2,6

925,7

7.822,17

1,7

617,1

5.214,50

J: información y comunicaciones

0,8

274,3

4.822,44

2,9

1028,6

18.083,73

K: actividades financieras y de seguros

0,7

257,1

5.694,77

0

0

-

L: actividades inmobiliarias

2,6

942,9

10.277,61

3,3

1182,9

12.893,61

M: actividades profesionales, científicas
y técnicas

0,9

308,6

3.826,89

5

1787,1

22.161,52

N: actividades administrativas y
servicios auxiliares

0,6

205,7

1.721,86

0

0

-

O: administración pública y defensa
seguridad social obligatoria

1,3

462,9

-

2,9

1028,6

-

1,0

360

6.408,00

0

0

-

Q: actividades sanitarias y de servicios
sociales

2,0

720

11.052,00

4,1

1474,3

22.630,51

R: actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento

2,1

750,9

7.659,18

4,6

1669,1

17.024,82

1,6

591,4

5.470,45

6

2160

19.980,00

503,03

6.773,63

990,07

12.706,83

P: educación

S: otros servicios
MEDIA

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta sobre el trabajo formal e informal de las mujeres en las empresas
familiares en Andalucía (2011)

De manera, que obtenemos de media un trabajo anual por valor de 12.707 euros para
una trabajadora informal habitual y de 6.774 euros para una trabajadora informal
ocasional en una empresa familiar en Andalucía. Estas cifras representan un valor
promedio, porque el valor del trabajo informal de las mujeres en las empresas familiares
duplica estos valores en algunos sectores de actividad. Todo este trabajo no está
registrado, y normalmente tampoco es remunerado, o por lo menos no a este precio, ni
se encuentra valorado ni contabilizado en las estadísticas oficiales. Al ser un trabajo no
registrado en la seguridad social ni en otras estadísticas, resulta imposible saber cuántas
mujeres pueden estar todavía en esta situación en Andalucía y calcular el valor total del
trabajo informal realizado.
4. Conclusiones
En el presente estudio se aporta información cuantitativa y cualitativa en torno al trabajo
de las mujeres en las empresas familiares en Andalucía. Se trata de una investigación
pionera cuyo objetivo ha sido visibilizar el papel desempeñado por las mujeres de la
familia en la empresa, comparando las condiciones de trabajo, motivaciones, usos del
tiempo, etc. de aquéllas que lo realizan con carácter formal (autónomas titulares o
autónomas colaboradoras), y aquéllas que trabajan de manera informal como
colaboradoras ocasionales o habituales.
Las principales conclusiones a las que se llega en este estudio es que en las empresas
familiares andaluzas tiene lugar un doble proceso de invisibilidad del trabajo de las
mujeres: primero, por la neutralidad/naturalidad que se asigna a sus aportaciones en el
ámbito familiar motivada por el rol que se les ha impuesto históricamente -esto es, por
su socialización como cuidadoras altruistas del hogar y de las personas que viven en él,
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y por la culpabilización también histórica para aquéllas que no cumplen con esta
norma.Y segundo, por la informalidad que suele caracterizar a las ayudas o
colaboraciones familiares en las empresas como mecanismo para externalizar costes,
sustituyendo trabajo asalariado por trabajo familiar informal.
En la mayoría de los casos, la persona titular de la empresa es la pareja o cónyuge de las
entrevistadas. Este hecho nos aporta una información importante sobre la influencia de
la familia nuclear en la construcción de las identidades de las mujeres no de sí para sí
mismas, sino de sí para los demás. Esta norma social está en la base misma del sistema
patriarcal, y es la que define, por ejemplo, que al preguntarles por el significado que
tiene para ellas el trabajo que realizan en la empresa, la mayoría de las trabajadoras
informales lo consideren como un “medio para servir al bienestar de la familia”. En
cuanto a los motivos principales que les llevan a trabajar en la empresa, las
colaboradoras consideran que se trata de una "ayuda excepcional con algún tipo de
actividad concreta", argumento que utilizan para justificar su situación de informalidad,
la cual no consideran negativa por tratarse de una ayuda a la familia. Esta respuesta es la
expresión de la forma en que acaban interiorizando la desconsideración social hacia su
trabajo, que no lo ven como una ocupación propiamente dicha, y de que aunque sea
trabajo remunerado, es doméstico y privado, es decir, no es visible, es opaco y por tanto
es como si no existiera.
También en este sentido es necesario señalar el hecho de que para una amplia mayoría,
la persona principal en las tareas domésticas son ellas mismas, respuesta que corrobora
la inercia en la perpetuación de roles familiares por la que las mujeres asumen el
mantenimiento y satisfacción diaria de las necesidades de los hogares. La mayoría de
mujeres objeto de este estudio están plenamente incorporadas al ámbito laboral y su
jornada supera las 30 horas de media semanal. La cuestión relevante aquí es hasta qué
punto muchas de ellas se han visto obligadas a mantener una doble presencia en el
ámbito laboral y doméstico de forma simultánea debido a que no se ha producido un
trasvase igualitario de hombres en la asunción de las tareas en el ámbito del hogar. Una
situación que genera una intensificación de su tiempo de trabajo, y complica de forma
exponencial la gestión cotidiana de sus vidas en los aspectos laboral, familiar y
personal.
En lo que respecta a las condiciones de trabajo de las mujeres, en su mayoría, acuden
diariamente a la empresa, a excepción de las colaboradoras ocasionales que acuden
varias veces a la semana y mayoritariamente con carácter temporal debido, señalan, a
circunstancias de la producción. Se trata, por tanto, de un trabajo que ocupa la mayor
parte de su jornada y cuyas condiciones suelen considerar como satisfactorias a
excepción de las retribuciones obtenidas, ya que, en el caso de las colaboradoras
informales, la mayoría no recibe ningún tipo de compensación, y si reciben una
compensación económica, ésta suele ser inferior a 500€ y no con carácter fijo. A ello
hay que añadir el nulo acceso a la protección social y a la capacidad de organización
para la defensa de sus derechos, sin acceso a la toma de decisiones, ni al estatus social y
familiar como trabajadora de la empresa. De hecho, las colaboradoras informales son
plenamente conscientes de las consecuencias negativas que tiene para ellas esta
situación. En este sentido, habría que repensar la legislación sobre empresas familiares
y trabajo familiar para evitar la ocultación e incentivar a las empresas familiares a
regularizar a sus trabajadores/as. De hecho, podría ser también interesante la puesta en
funcionamiento de programas formativos, teniendo en cuenta que, las autónomas están
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poco cualificadas para el desempeño de sus tareas, las cuales requieren de niveles de
estudios superiores. Claro que, las colaboradoras informales están sobrecualificadas, ya
que las tareas que desempeñan requieren en su mayoría de niveles de educación
primarios.
La informalidad que sigue caracterizando a las ayudas o colaboraciones familiares en
las empresas es un mecanismo para reducir costes de la empresa, sustituyendo trabajo
asalariado por trabajo familiar informal. En este sentido, consideramos que la existencia
de este trabajo informal no es tanto una cuestión coyuntural por la crisis económica,
sino que cada vez se ve más claro que la informalidad es precondición y parte integral
del proceso mismo de “crecimiento” en el contexto de políticas económicas de corte
deflacionista que se han puesto en marcha en las últimas décadas, lo cual está en
estrecha relación con el proceso de feminización del trabajo que se viene produciendo
en los últimos años, y que hace referencia a que, tanto las condiciones como el propio
contenido del trabajo de mercado, cada vez se parece más al que se lleva a cabo en el
ámbito doméstico: polivalencia, precariedad, ritmos cambiantes, flexibilidad horaria y
espacial, empeoramiento de las condiciones del seguro social, etc., dentro de un
contexto de “privatización” que supone el desplazamiento de la responsabilidad última
al trabajador o trabajadora (Gálvez, 2013).
Por último, creemos que la apuesta firme por políticas de igualdad y de
empoderamiento de las mujeres es fundamental para que exijan sus propios derechos
laborales también en el ámbito de las empresas familiares.
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Resumen: en la actualidad, las nuevas tecnologías y las redes sociales ocupan gran parte del volumen
mediático debido a la inmediatez y alcance que generan en la sociedad. Esto genera grandes
transformaciones a nivel social dentro de una misma población, pudiendo generarse brechas digitales.
En esta comunicación, se exponen y analizan los cambios de la sociedad actual, en función a los distintos
ritmos de vida que la población gaditana está tomando. Teniendo como referencias las variables de edad,
es decir los posibles cambios de aprendizaje con las TICs según las franjas de edades; y sobre todo la
variable de género, analizando si ésta condiciona el uso y apropiación de las mismas. Se considera a su
vez la implicación social que tienen los jóvenes gaditanos objeto de estudio relacionada con el grado de
comunicación online que difunden los jóvenes que pertenezcan a ONGD o movimientos sociales.
Palabras clave: jóvenes, redes sociales, apropiación, brecha digital, cambio social

1. Introducción
La investigación que se lleva a cabo en esta comunicación, se centra en un proyecto
sobre los perfiles de usuarios de las redes sociales. Los usos de redes se abordan desde
la perspectiva de comunicación social, donde sobresalen edades como quince, dieciséis,
diecisiete, veinte, hasta aproximadamente veinticinco años. A la hora de abordar la
investigación nos plantearnos ¿por qué le damos mayor importancia al uso de las redes
sociales? La respuesta la obtenemos en que los jóvenes y adolescentes usan más las
redes sociales, como consecuencia de su forma de comunicarse en ellas. Xosé Ramil
(2012) destaca una serie de rasgos que permiten la puesta en marcha de una
comunicación horizontal en las redes sociales virtuales: nuevas formas de producción
basadas en la colaboración, la participación como eje de procesos de comunicación y la
construcción colectiva de mensajes. Resalta por otro lado la diversificación y
heterogeneidad del público que deja de ser una masa para tener voz y voto y la
segmentación entre la comunicación interna y externa para formar parte de una
comunicación conjunta, entre otros. En este estudio se valora adicionalmente el manejo
de las TICs por parte de los adolescentes en relación con sus padres, analizándose una
posible diferenciación de uso por generaciones y haciendo especial hincapié en la
posible diferenciación de uso por género.
2. Hipótesis
Con el nacimiento del medio Internet se revolucionó la manera de comunicarse por los
medios tradicionales, por ser esta más directa y segmentada. Accediendo a la
información de forma prácticamente libre, salvo excepciones marcadas por
determinados gobiernos. Internet ha pasado de estar en pocas zonas de acceso, a tenerlo
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en centros y lugares públicos, de libre acceso y en una gran mayoría de hogares y
teléfonos móviles.
Como hipótesis, nos planteamos la confirmación y el estudio de los motivos del
desarrollo de la brecha de género en relación a las diferenciaciones de apropiación de
las TICs y la posible brecha generacional entre las distintas generaciones de jóvenes
analizadas. Para ello, se analizan las franjas de edades y usos de redes más comunes con
mayor representación de jóvenes, empleando diferentes metodologías.
La población objeto del estudio es la de jóvenes de edades comprendidas entre los
quince hasta los veinticinco años pertenecientes a la provincia de Cádiz. Se considera a
su vez la implicación en ámbitos sociales como participación en ONGD o Tercer Sector
como un elemento diferenciador más a tener en cuenta.
2.1.Objetivos
El objetivo principal de esta comunicación es la acentuación de la importancia de un
uso igualitario en la apropiación de las nuevas tecnologías con la variable de género.
Teniendo estas notables variaciones de acceso, queremos investigar si existen
diferencias de género en el uso y apropiación del manejo de las TICs. Como destaca
Cecilia Castaño (2008), afirmando que en España existen dos Brechas Digitales
vinculadas con la diferenciación de la mujer con los ordenadores y el medio Internet.
Una iba en relación al acceso a los ordenadores e Internet, y una segunda Brecha
vinculada a la apropiación y manejo de las TICs. Nosotros abordamos la última brecha
digital (la segunda), que remite usos diferentes de Internet en función del género. Así
como, destacar las posibles diferencias de edad sobre el aprendizaje y las habilidades
con las TICs de los jóvenes gaditanos.
3. Metodología
Los datos que se muestran en esta comunicación, forman parte de una investigación de
mayor envergadura en la que se han barajado tres tipos de variables: la variable género,
la variable edad y la variable organización social. Los sujetos objeto de estudio
pertenecen a la provincia de Cádiz, cursando estudios instituto o en la universidad,
además de tener colaboraciones con ONG. Los adolescentes y jóvenes objeto de
estudio, se engloban en dos franjas de edades que a pesar de ser próximas en rangos,
mantienen rasgos diferenciales. Las edades estudiadas se agrupan en dos bloques: los
comprendidos entre los 15-18 años y los que lo están entre los 19-25. En el primer caso,
adolescentes con edades comprendidas entre los 15-18 años podríamos decir que han
crecido en un momento histórico donde el uso de Internet empezaba a ser importante,
siendo para ellos un medio consolidado por tener ya unos años de madurez. Además
dichos sujetos están en la etapa de crecimiento hacia la edad adulta, empleando así
Internet en su proceso de construcción de su identidad personal y colectiva, formando
parte de su cotidianeidad.
En la segunda franja, jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, si
bien emplean Internet en sus hábitos diarios, han tenido un aprendizaje al mismo y a las
redes sociales posterior a los del primer bloque lo que sin dudas marca claras
diferencias de uso por responsabilidades acordes con las actividades relacionadas a
dicha edad como pueden estar relacionadas también por el trabajo o los estudios
superiores.
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La metodología seguida en la investigación global consiste en una triangulación de
técnicas. La valoración de fuentes secundarias, entrevistas en profundidad y el análisis
de páginas web de ONG, aunque para este estudio, sólo haremos hincapié en los datos
obtenidos de las dos primeras técnicas empleadas, fundamentalmente relacionados con
las variables de género y generacional.
La triangulación de técnicas que se emplea para la investigación, tiene predominancia
cualitativa por dos motivos. El principal es que no se pretenden obtener datos
extrapolables, sino que primamos la importancia de obtener referencias de los
imaginarios que posee el público objeto de estudio, ahondando así en criterios de su
comportamiento y razón social. Se trata de un estudio cualitativo de fundamento
impresionista con criterios flexibles en contraposición con uno cualitativo, sistemático,
con estilos rígidos, Pinto y Grawitz (1967).
Se puede decir que la metodología cualitativa plantea como objetivo la descripción de
las cualidades de un fenómeno, con esta metodología se pretende abarcar una parte de
la realidad. No consiste en valorar o medir el grado de cualidad en un determinado
acontecimiento, sino acertar el número de cualidades que sea posible.
3.1 Técnicas de investigación
Las dos técnicas que vamos a resaltar en esta comunicación son las entrevistas en
profundidad y el análisis de fuentes secundarias. Los datos primarios se refieren a los
que provienen de fuentes originales que realiza el investigador como es la realización de
las entrevistas en profundidad. Ésta pretende lograr el mayor volumen de información
sobre temas concretos, mediante las preguntas abiertas al entrevistado. Para extraer de
él respuestas más informales y así lograr más datos sobre su opinión y criterio. Esta
herramienta se suele emplear cuando se pretende ahondar en temas complejos, o cuando
la información que se pretende extraer es confidencial, delicada o se refiere a un tema
tabú. Para generar este tipo de información se genera un guión previo, donde se abordan
por bloques los temas centrales de las preguntas. Suelen realizarse preguntas no de
forma muy directa, empezando por aspectos menos comprometidos para que el
entrevistado adquiera confianza.
El análisis de fuentes secundarias por su parte consiste en datos que han sido producidos
por otro investigador u organización, que son tratados desde una perspectiva distinta a
la existente. Estos datos secundarios además suelen proceder de investigaciones más
extensas, con mayor volumen de universo seleccionado. En nuestro caso se llevó a cabo
comparando los datos más significativos de estudios realizados por organizaciones de
prestigio como AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación),
EGM (Estudio General de Medios), el Injuve y el Observatorio e-igualdad de la
Universidad Complutense.
4. Resultados
El uso de Internet proporciona en general ventajas a las personas permite obtener:
Mejores resultados escolares; Mejores empleos; Más relaciones sociales. No obstante se
generan brechas digitales que se interconectan con las brechas sociales (edad, sexo,
estudios, empleo).
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Por otro lado, la convergencia con los países más desarrollados requiere la
incorporación de las mujeres tanto por una cuestión de equidad (SI en igualdad y para la
igualdad), como por una cuestión de eficiencia (incorporar el talento femenino).
El análisis de fuentes secundarias se ha realizado analizando principalmente los datos de
estudios o informes de organizaciones como Injuve (2009), AIMC, INE (2013). O el
observatorio e-igualdad de la Universidad Complutense (2012) a fin de poder valorar
datos representativos sobre el consumo o uso de Internet en España, Andalucía o de la
propia provincia de Cádiz.
En general se observa que la Brecha Digital de Género (BDG) es de carácter múltiple y
coexisten varias como son la Brecha de acceso a la tecnología, que impide que las
mujeres se incorporen y participen en la SI en igualdad de condiciones. La Brecha de
uso, que se relaciona con la utilización que se hace de las TIC y marca el grado de
incorporación efectiva se relaciona con diferencias en la intensidad, usos y habilidades.
La Brecha relacionada con el uso de los servicios TIC más avanzados que marca las
diferencias en el aprovechamiento de las aplicaciones más innovadoras de Internet, que
se diseñan hacia el futuro (se diseñan y construyen las aplicaciones tecnológicas).
Según el Injuve sobre el impacto de Internet en la adolescencia y juventud, situando una
edad comprendida entre los 15 a los 25 años. Destacan la baja natalidad española debida
quizás a la prolongación de la adolescencia, como menciona Miguel Requena. También
citan la variación del núcleo de la familia moderna en contra posición de la forma de la
familia tradicional más extensa. Esta prolongación de la adolescencia no solo influye en
un comienzo más temprano en la infancia, sino en un retraso en el desarrollo de la vida
adulta.
Los datos más significativos de esta comparación en relación a este estudio es que la
televisión comienza a decrecer en el consumo que hacen los jóvenes y adolescentes de
ella. Internet sin embargo aumenta significativamente los porcentajes de consumo de los
jóvenes.
En los años 2006 y 2010 se aprecia una disminución en las edades correspondientes a
los 14 a 24 años y de 25 a 34 años del 3% en el grupo de edad de 14 a 24 años, y de1
2% en el grupo de 25 a 34 años. Sin embargo en el resto de los grupos de edad han
aumentado todos en aproximadamente un 1% o 1,8%.
La evolución del consumo de Internet, según género entre los años 2000 y 2004. Los
hombres muestran una evolución toda de crecimiento en cuanto al consumo de Internet.
Las franjas de edad valoradas (de 15 a 29 años) han tenido un aumento entre el 2% de
mínimo y el 4% de máximo.
Las mujeres han logrado un crecimiento en todas las edades, este aumento ha sido de un
2% en el menor de los casos y un 4% en el mayor. Los hombres han logrado aumentar
0,4% más en la edad de 20 a 24. Pero las mujeres finalmente logran un mayor aumento
en su evolución de consumo de Internet con un 0,9% más en la edad de 25 a 29. En el
resto de las edades comparadas el aumento que sufren los varones y las mujeres es muy
similar.
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Según el observatorio e-igualdad (2012) si bien el no existen diferencias de género en
el acceso y uso de teléfonos móviles, la Brecha de acceso a ordenador e Internet de las
mujeres es un 7,5 % menos que el de los hombres. La edad (juventud) en los dos
grupos de edades estudiados las mujeres comienzan a superar a los hombres ligeramente
(1%) en el uso de internet y nivel de estudios, son claves para la alfabetización digital y
la superación de la primera BDG. En relación al nivel de estudios las mujeres siguen
estando por detrás de los hombres en un 2.5% en función del nivel de estudios
analizados primarios y secundarios pero comienza a superar a los hombres en FP y
estudios universitarios. No obstante en general las mujeres lo utilizan con menor
intensidad que los hombres, entorno a un 20% menos.
En relación al uso de internet, los hombres: dominan en los ámbitos de consumo y ocio
son usuarios más "activos" (a veces triviales). Las mujeres: dominan en los de bienestar
social (empleo, salud o formación), son usuarias "pasivas" (pero de alto valor social).
Los hombres se incorporan con facilidad a la utilización de los formatos más
novedosos, se observa una progresiva reducción de diferencias de género en los usos
avanzados de Internet conforme éstos maduran o se extienden. No obstante se mantiene
una especialización clara en función del sexo.
En Andalucía se desarrollan planes de igualdad que se orientan a reducir la brecha
digital de género en el acceso, contemplando también objetivos relativos al aprendizaje
del uso de las TIC por parte de las mujeres e, insistiendo en su aplicación a necesidades
de la vida cotidiana. Presenta también objetivos orientados a impulsar el protagonismo
de las mujeres en la construcción de la sociedad del conocimiento y la información. Más
allá de los objetivos e indicadores, las medidas previstas también inciden en la creación
de espacios en Internet de interés para las mujeres y creados por ellas. El fruto de dichos
planes se ha comenzado a constatar con el incremento del uso de Internet y de las redes
sociales por las mujeres que recogen los estudios realizados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Según el INE, sobre la encuesta realizada sobre el Equipamiento y Uso de Tecnologías
de la Información y Comunicación en los hogares en el 2013 y los resultados obtenidos
de ella. Se tuvo en cuenta como variable los estudios de los sujetos, y en que etapa se
estudios se encontraban, y el consumo de Internet a largo plazo “uso de Internet en los
últimos 3 meses”, o a corto plazo “uso de Internet al menos una vez por semana en estos
últimos 3 meses”.
Destacamos como conclusión que los estudiantes que tienen mayor consumo de Internet
son los que están inactivos teniendo como máximo resultado en uso de Internet en los
últimos tres meses de 98,5% y en el consumo de al menos una vez en semana de 95,8%.
Seguidos de los estudiantes con educación superior que tienen en el periodo a largo
plazo 94,6% y en el periodo de corto plazo 91,3%. En tercer lugar estaría el perfil de
estudiantes de la segunda etapa de educación secundaria con 80,3% en el consumo de
los últimos tres meses, y de 73,1% en el consumo por semana. En cuarto lugar están los
estudiantes activos ocupados con 78,1% con uso de Internet en los últimos tres meses, y
con 71,6% usándolo al menos una vez en semana. En quinta y séptima posición se
situarían los estudiantes de la primera etapa de educación.
En relación a la brecha digital de género destacar que en general las mujeres utilizaron
internet en los últimos tres meses en porcentaje casi igual que los hombres aunque sigue
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estando por debajo en un 1%. En relación a su uso de al menos una vez por semana en
los últimos tres meses destacar que los hombres lo siguen utilizando en mayor
porcentaje con un diferencial ahora del 5% y en cuanto al uso para efectuar compras por
internet en ambos casos es pequeño no superando el 25% de la población encuestada
por el INE, no obstante los hombre duplican en porcentaje a las mujeres común
diferencial del 50%. Si realizamos una comparativa en los últimos cinco años las
mujeres han ido haciendo un mayor uso de Internet no obstante no lo consideran
suficientemente seguro como para realizar las compras por este medio y su porcentaje
de uso no supera el 13%.
La segunda técnica utilizada en este estudio ha sido la entrevista en profundidad. Para
llevarlas a cabo se elaboró una selección de veintitrés preguntas abiertas. Las veintitrés
preguntas se centraban básicamente en tres temas principales el primero denominado
Alfabetización digital (diferentes aspectos del aprendizaje de Internet y las redes por los
jóvenes), el segundo Tecnología como eje social (sobre desarrollo tecnológico de la
mujer) y Sociabilización de las TICs (sobre comportamiento de las ONG online e
importancia por temas sociales en la red).
Se formaron tres grupos, un grupo de personas de instituto, en edades entre los 15 a los
18 años, otro de universitarios en edades de 19 a 25 años, y por último el grupo de 15 a
25 años con participación en ONG. Cada uno de estos grupos constaba de doce
personas, seis chicos y seis chicas, teniendo una población total de treinta y seis
personas. En nuestra búsqueda del cuarto componente del grupo de ONGs de la
provincia de Cádiz, encontramos una mayoría de voluntarias, frente a un grupo más
reducido de voluntarios. Por lo que el perfil de voluntariado en ONGs resultó ser
mayoritariamente compuesto por mujeres.
En el primer bloque de preguntas sobre la alfabetización digital, los años con los que
empezaron a usar Internet. La edad de comienzo más temprana que se resalta es a partir
de diez años, y la edad más tardía con la que comenzaron es a los diecisiete. Los
jóvenes de menor edad (17 y 18 años) son los que han empezado con edades más
tempranas a usarlo. Han aprendido a usar Internet y las redes sociales, gracias a los
amigos que les fueron indicando. De los entrevistados contestaron que sus padres suelen
pedirles consejo sobre el manejo del ordenador, siendo el 40% de los mencionados las
madres. Los jóvenes más mayores coincidían en que no les pedían consejo, sino al
revés, ellos pedían consejos a otros. Destacando así que los jóvenes de edades menores
tenían mayor manejo del ordenador.
El segundo bloque era de preguntas sobre tecnología como eje social (mujeres). La
pertenencia a redes sociales de los entrevistados. Aproximadamente todos los
entrevistados contestaron que tenían un perfil en Messenger, Tuenti y Facebook.
Además coinciden prácticamente todos en los años de inicio, lo que puede significar
que se añadieron a estas redes por probar la novedad y seguir a sus amigos o
compañeros. Si consideraban que las chicas usaban los ordenadores de igual forma que
los chicos. Tuvimos dos segmentaciones, 50% de los entrevistados valoraron que no, y
otro 50% valoraron que posiblemente fuera igual. Los que mencionaron que no
destacaron que creían que los chicos mostraban mayor interés en averiguar como
utilizar programas de ordenador y que las chicas lo empleaban en un volumen menor de
tiempo y fundamentalmente para el uso de las redes sociales. Los entrevistados que
opinaron que lo consideraban que si lo empleaban igual, destacaron que no estaban muy
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seguros, pero que creían que las chicas lo empleaban más para las redes sociales,
hablando desde su experiencia con amigas y familiares.
También citaron el 50% de ellos que tenían más amigos y familiares masculinos que
dominaban Internet y programas informáticos, o que estaban en carreras de ese perfil. Y
sólo el 30% de ellos citaron conocer y tener más familiares femeninos que dominaban
Internet y programas informáticos. Se les preguntó sobre la opinión que tienen los
entrevistados sobre la tecnología. De forma general destacaríamos que es una opinión
positiva, ya que el 90% de los entrevistados mencionan que así lo es. Pero recalcan
también problemas que cada vez se incrementan como la adicción que pueden crear.
La influencia de Internet en la vida cotidiana se muestra cada día más notable, esta
cuestión se aprecia al preguntar si podrían pasar un día entero sin conexión a Internet. A
lo que respondieron un 30% afirmativamente, pero si tuvieran otra cosa para distraerse,
y contestando con muchas dudas. Coincidieron que todos los individuos que contestaron
que no serían capaces de estar sin conexión son hombres, el 40% de ellos pertenecientes
al grupo de Instituto, otro 40% pertenecientes al grupo de Universidad y un 10% del
grupo de ONG.
El tercer bloque de preguntas se denomina Sociabilización de las TIC (concepto de
privacidad y ONG. Percibimos de manera más concreta una desconfianza en las ONG
por el grupo de voluntarios de ONG. Ellos en su mayoría destacan que si no conocen
bien el funcionamiento de la ONG no ayudan ni colaboran porque han vivido y
escuchado situaciones de desvío de fondos por parte de ONG y que por eso se dedican
actualmente a las ONG en las que están. Destacando también que el modo online les
crea aún más rechazo, porque creen que hay más facilidad de aprovechar esos bienes
para otros motivos que no sean los de la ONG en cuestión. En este sentido no hay
diferenciación de género.
5. Conclusiones
Con este trabajo hemos podido observar el modo en que las nuevas tecnologías influyen
en la socialización de los adolescentes. Los jóvenes son los primeros sujetos en adoptar
los cambios y modificaciones sociales que están relacionados con las tecnologías. No
solo por la entrevistas en profundidad sino por el análisis y valoración de las fuentes
secundarias utilizadas. Existen estudios de la facilidad con la que los jóvenes adaptaron
la llegada de los móviles a su vida cotidiana, modificando sus patrones de conducta
familiares y sociales.
En la actualidad el fenómeno de las redes sociales es una clara realidad con la que
convivimos. En cuanto al aprendizaje de las redes destacan mayoritariamente que lo
lograron a través de la enseñanza directa de los amigos. Esto determina, en cierto modo,
como los adolescentes siguen al grupo, teniendo en cuenta que se añadieron por sus
amigos.
En función a las preferencias de usos de las redes sociales destaca su utilización para
hablar y quedar con los amigos (suplantando al móvil), y para ver fotos de los demás
perfiles de redes sociales. Las mujeres destacan ligeramente en cuanto al uso de las
redes para ver las fotos de perfiles ajenos. No hay una predominancia de imaginario
social afirmando que las chicas jóvenes no se apropian de las TICs tanto como los
chicos. Pero si que destacan los entrevistados, por tener más amigos y familiares
masculinos que manejan con más soltura Internet.
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En general, se aprecia un mayor consumo de las redes sociales por parte de las mujeres
para hablar y subir imágenes y compartir contenidos, y por el contrario se ven más
hombres dedicados a indagar en programas o juegos online.
Se observa que existen cambios sociales notables en la manera de comportarse de los
jóvenes y adolescentes de la provincia de Cádiz como consecuencia del modo de
inserción de las TICs y en particular las Redes sociales en sus vidas, tanto en la
participación en sus hogares como en la capacidad de socialización. Además se usa
como un instrumento imprescindible de movilización para fines sociales, como las
ONGs.
Los jóvenes y adolescentes objeto de estudio utilizan las redes como medio para
afianzar su carácter identitario, su cultura o personalidad, con un papel significativo en
los procesos de apropiación tecnológica.
Como conclusión general destacaríamos la importancia que está adquiriendo el uso de
Internet, tanto en los comercios, como el la vida privada. La sociedad se está volviendo
cada vez más tecnocentrista, y este hecho consideramos que se está generando
principalmente en los jóvenes, con su forma de concebir la comunicación y la
tecnología.
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Resumen: a través de un estudio etnográfico en un grupo de tejedoras de tipo Stitch’N Bitch, analizamos
elementos discursivos y materiales de la construcción de identidad de nuestras informantes en relación
sus actividades de tejedoras.
Avanzamos que, si hay elaboración de una identidad de género de una mujer moderna y liberada, esta
liberación se hace sobretodo por enfrentamiento con los estereotipos femeninos del pasado pero dejando
las mujeres en un modelo de consumo marcado por su género.
Palabras clave: teorías culturales del consumidor, estudios de genero, Stitch’N Bitch

1. Introducción
Los grupos de Stitch N’Bitch suelen constituirse mayoritariamente con tejedoras y
algunos tejedores que se reúnen para socializar a través de actividades vinculadas al
tejido (stitch) durante las cuales discuten y comadrean (bitch) sobre diversos temas,
tanto domésticos como socio-políticos, que contribuyen a modalidades de desarrollo de
sus identidades de mujer. De hecho, en la literatura se identifica la actividad de tejido
como parte de la cultura y de un proyecto feministas (Baumgardner & Richards, 2010;
Kelly, 2013; Minahan & Cox, 2007, 2011; Myzelev, 2009; Stoller, 2003, 2012; Wills,
2007).
Las teorías sociales de la identidad se interesan a la relación entre características
personales y la pertenencia de los individuos a grupos sociales (Alvesson, Ashcraft, &
Thomas, 2008; Ashforth & Mael, 1989). El género forma parte de los rasgos básicos de
la identidad social negociada en intercambios comunicacionales (Ashcraft, 2004;
Mumby & Ashcraft, 2004). El consumo participa también en la construcción de la
identidad; se destacan consideraciones sobre el consumo como una extensión de la
identidad (Belk, 1988), una contribución a su plasticidad (Aaker, 1999; Schouten,
1991), su fragmentación o su narración (Ahuvia, 2005; Fournier, 1998; Hirschman &
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Thompson, 1997). Estas perspectivas aportan a una teoría dialógica de la identidad
del consumidor (Bahl & Milne, 2010; Bahl, 2013). Pensamos contribuir con nuestro
estudio al desarrollo de un análisis de genero enfocando en oposiciones temáticas sobre
las cuales se articula la identidad de la persona con sus actividades de consumo.
Nuestra investigación integra cuatro diferentes grupos de Stitch‘N Bitch basados en
Montreal (Canada). En esta comunicación, proponemos detallar uno de ellos, el de La
Maison Tricotée (La casa tejida: tienda y escuela de tejer, salón de té). A los pocos
meses de apertura, esta tienda reúne una gran comunidad de tejedoras gracias a la vez a
su localización en un barrio muy ocupado cerca de una estación de metro y de una
financiamiento de tipo comunitario (crowdfunding).
Nuestra investigación se basa en una observación participante y entrevistas semidirigidas que nos permiten acceder a los discursos y comprobar directamente los
sistemas de representación de las tejedoras.
Observamos que la actividad de tejido participa en una búsqueda de identidad en la cual
las personas implicadas desarrollan su concepto de si-mismo en relación con modelos
femeninos contradictorios: uno que puede parecer socialmente cursi, la abuelita
tejedora, y otro de una mujer más contemporánea en fase con posicionamientos socioeconómicos ajenos al modelo precedente. Lo hacen a la vez de manera afirmativa,
reconstruyendo mitos y valores que las vinculan a una idealización del pasado en
búsqueda de autenticidad, y en ruptura con las prácticas de aquellas abuelas.
Después de abordar una rápida revisión de literatura, que nos ayudará a fomentar
nuestras idea, y de una presentación de nuestra metodología y campo de investigación,
presentaremos elementos de construcción de la identidad de nuestras informantes a
través de su pasatiempo considerado como una actividad de consumo que las refiere a
características evolutivas de performatividad de género temporal y socialmente situadas.
2. Hipótesis
Según la teoría de la identidad social (SIT), el sentido de si-mismo (self) se construye en
base a identidades personales y sociales, donde las identidades personales constan de
carcacterísticas y rasgos individuales y las identidades sociales representan la
identificación con los diversos grupos de la sociedad (Ashforth & Mael, 1989). Estas
identidades se elaboran a través de una combinación de características biológicas, las
realidades materiales y las interacciones sociales. Ashcraft y Mumby (2004)
argumentaron que el género es un elemento básico esencial de la comunicación a través
del cual se construyen las identidades, por lo que es uno de sus elemento fundamentales.
Por otra parte, la clara distinción entre las identidades personales y sociales que se
asumió en las primeras investigaciones SIT está siendo cuestionada a medida que
investigadores consideran la influencia mutua de las características personales, las
identidades de los grupos sociales y los roles (Alvesson et al., 2008).
Compartimos también la idea de que el tejido a pasado a ser, en las familias, de una
necesidad vestimentaria, una habilidad importante para crear o mantener vestidos a un
ocio en parte romantizado con referencias nostálgicas a tiempos pasados. Creighton
(2001) llevó a cabo un estudio sobre la búsqueda de identidad de la mujer japonesa a
través de sus actividades de hilado y tejido para participar en las tareas manuales mas
bien consideradas de mujer. Para Creighton, la participación en tales oficios
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tradicionales “refleja los intentos de construir una identidad personal, colectiva y
cultural”. Mientras las mujeres estaban trabajando a conservar habilidades tradicionales
de lo hecho a mano como parte de sus propias identidades y conexión al pasado, se
resistían también a la visión tradicional de aquella actividad como reveladora de un
estatus secundario.
El tejido puede también tener un rol funcionalista y corresponde a etapas de la vida de
las mujeres a medida que maduran. El tejido permite pasar de una sentimiento de
estancamiento a otro de desarrollo personal (Cheek & Piercy, 2008; Peterson &
Duncan, 2007). A pesar de estar transformándose en una actividad de desarrollo
humano y poder dejar de ser percibido como una actividad femenina desvalorada, El
tejido sigue siendo un fenómeno con fuerte atribución de genero (Minahan & Cox,
2011; Taylor, 1999). Esto se confirma, quizás paradójicamente, con la adhesión de las
tejedoras a grupos como los Stitch’N Bitch en cuales hay muy mayoritariamente
mujeres. El nombre de esos grupos se refiere a un libro, gran éxito de librería (Stoller,
2003, 2012). Estos grupos ofrecen la oportunidad de vivir una cierta forma de nostalgia
(Campbell, 2005; Minahan & Cox, 2007, 2011) y de ruptura con el aislamiento
individual típico de nuestras sociedades contemporáneas.
Minahan y Cox (2007, 2011) lamentan que aquellos grupos no tienen realmente una
actividad visible al público ya que se reúnen en espacios privados y que no intentan más
romper con la asociación de la actividad de tejer al género femenino y hasta con la
representación de las “abuelitas”. De la misma manera, nos muestran como las
cualidades asociadas al tejido pueden servir actividades militantes a través de efectos
des disrupción. La modernización de la representación de la actividad de tejido se
arraiga definitivamente en representaciones pasadas viniendo a ser un antídoto de baja
tecnología para nuestro mundo de alta tecnología, un antídoto de meditación en nuestro
mundo de alto nivel de estrés, y quizás una muestra retro de moda (Minahan & Cox,
2011) pero sin la vergüenza que podía producir la asociación con una abuelita cutre y
anticuada. Al contrario, cabe notar que la imagen de la abuelita, o nana, esta de nuevo
valorizada llamando nuestros tiernos recuerdos de calor humano y serenidad.
3. Metodología
Los grupos de tejido como los Stitch’N Bitch conocen ciclos de popularización desde
los años 90. En Montreal, donde los estamos estudiando, están conociendo un auge
importante ya que por ejemplo, en el último año se abrieron unas cuatro nuevas tiendas
impulsadas por este fenómeno, en una ciudad de unos 1,9 millones de habitantes.
Nuestro proyecto de investigación se basa en una exploración etnográfica de cuatro
diferentes grupos de Stitch N’Bitch localizados en Montreal. El grupo que presentamos
en esta comunicación es el de La Maison Tricotée (La casa tejida). Esta última es una
tienda del barrio plateau Mont-Royal. Integra una tienda de lana, una escuela de tejido y
un salón de té. Además de vender madejas de lana e impartir cursos , sirve té , dulces ,
pasteles y meriendas los fines de semana . Abierta desde sólo unos meses, esta tienda ha
reunido rápidamente una gran comunidad de tejedores y tejedoras, en primer lugar por
su ubicación en una zona muy transitada cerca de una estación de metro, pero también
porque el comercio ha beneficiado de una financiación de tipo comunitario
(crowdfunding ), que le garantiza una clientela fiel .
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Cada viernes, celebran una noche Stitch N'Bitch. La velada se anuncia en la página
Facebook de la tienda, así como en el mismo local. La participación es libre y voluntaria
, sin inscripción previa. De vez en cuando, se organizan veladas temáticas en las que
participan entre 5 y 15 personas.
Un segundo grupo suele reunirse en veladas los jueves también en La Maison Tricotée.
Formaron un grupo Facebook de 51 miembros Tous à vos tricots (Todos a sus tejidos).
El grupo existe desde el 2009 y se compone de dos generaciones distintas de mujeres:
un grupo de 25-35 años y otro de 50 y más.
De momento, la observación participante es el principal método que usamos. Lo hemos
complementado con unas entrevistas. Hemos hecho una entrevista de preparación con la
dueña de La Maison Tricotée, asistido a siete reuniones o veladas y hecho cinco
entrevistas semi-estructuradas. Las observaciones en cuatro veladas del viernes duraron
entre 2h30 y 5h00 cada una. Las tres del grupo del jueves duraron entre 2h00 y 3h00.
Nuestro objetivo intermedio es de identificar las representaciones generadas alrededor
de la actividad de tejido. El siguiente objetivo será de analizar como se vinculan con el
proceso de construcción de identidad de género a través de la práctica de tejer como
contexto de consumo. Posteriormente, planeamos desarrollar las entrevistas semiestructuradas con los participantes para discutir de los temas que se están identificando
durante las veladas.
4. Resultados
Está es la primera parte de un estudio más importante sobre los grupos de tejedoras en
Montreal (Canada). Nuestros primeros análisis nos permiten identificar unos temas
vinculados con temas de identidad y de consumo. Los vamos a presentar intentando
clasificarlos de temas de consumo, a temas más vinculados con la relación a la identidad
de las personas observadas y entrevistadas


Reencanto del consumo

Luisa, la dueña de la tienda La Maison Tricotée, ha basado su modelo de negocio sobre
una selección de fibras exclusivas que compra directamente con los artesanos. Apuesta
a no hacer negocios con distribuidores. Toma el tiempo de buscar pequeños productores
exclusivos en Canadá, Francia y Estados-Unidos. Esa relación con el artesano es lo que
considera ser la base de su relación con las fibras y el tejido. “Las clientas están
dispuestas a pagar más caro porque detrás del producto existe esa relación con el
productor, el artesano que el cliente quiere escuchar.”
Ante una madeja de seda que me fascinaba, Luisa, la dueña de la tienda, me dijo: “Una
bola de Haiku verde nunca será del mismo verde. Si te gusta ese color, tienes que
comprarla. [La tintorera] nunca volverá a hacer exactamente el mismo matiz. Es
normal. Es imposible.” Y la compre.
Además, para Fernanda, una feminista sindicalista reivindicada en sus cuarenta y que
reanudo con el tejido hace menos de dos años, esa vuelta fue motivada por el
descubrimiento de nuevos productos disponibles en el mercado :“No me gustaba tejer el
acrílico, por lo tanto cuando me volví de la Caverna de Ali Baba (una tienda en
Montreal, la primera en ofrecer un surtido lujoso y original) me di cuenta que tenían
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merino, seda. Flipé! Ahí fue cuando me puse a tejer. Antes era difícil encontrar
buenos hilos. No habían hilos tan delicados. Los encajes no eran tan bonitos.”
Tesea añade que teje porque le da la posibilidad de hacer prendas lujosas. “Guantes
forrados des angora, gorros de cachemir. Van a durar más. La calidad es superior por
lo que al fin de cuentas te puedes permitir un gran lujo por menos dinero.”
Para Tesea, diseñadora de patrones, la relación con la bola de lana es bastante
emocional. La compra de una madeja será una corazonada hacia un tipo de fibra, la
calidad del hilado el método y el resultado de su tintura.
Escoger lana es una experiencia instintiva, emocional. La chicas tocan las ovillas, las
huelen. Les gusta cuando tienen olor a oveja. Paz admite respirar la lana antes de
comprarla. Ciertas clientas se exaltan cuando llega nueva lana. El grupo habla bastante
de las fibras y muchas compras se hacen durante y al final de las veladas.
Algunas de las más apasionadas tejedoras de la tienda van hasta elegir directamente el
vellón en los criaderos. Procesan después ellas mismas la fibra desde la cardadura
(preparación), el hilado y el tinte antes de poder tejer la lana. Tesea y Celia sueñan en
tener su propio rancho con sus animales para fabricar su lana. Originarias del campo,
desean volver a esa tranquilidad y relación a la tierra. “La fantasía de una casa con una
gran galería y la mecedora.”
Venusiana, la mayor del grupo del jueves, nos enseña sus herramientas. Se describe a si
misma como una maniaca de los accesorios que posee las mejores agujas. “Las viejas
agujas largas de mi madre, ya no valen.” Nos muestra entonces las suyas unas Aditurbo de las más caras.


Consumismo e inversión

Ante esta profusión de fibras de lujo, las jóvenes tejedoras (40 años y menos) están
listas para invertir mucho dinero en sus proyectos. “Compramos no solamente una fibra
de calidad pero también el trabajo de un artesano”. Existen hiladores estrella, tintoreros
famosos cuyos productos se venden como pan caliente. Las fibras naturales teñidas a
mano no son siempre iguales y se les vincula una noción de exclusividad.
Un poco avergonzadas, algunas tejedoras aceptaron revelarnos el valor de sus reservas
(“stash”). Sus inversiones, de cada año o hasta de cada seis meses, alcanzan montos
importantes de 2 000 ó 3 000 dólares en fibras únicamente. “Compré 15 ovillas de
Haiku (25$/pelota)” nos dice Celia con una tímida sonrisa. Paz prefiere callarlo: “No
quiero saber cuanto he invertido”. Mientras que Venusiana admite esconder las facturas
de su marido.
El exclusivo surtido de productos atrae la tejedora en la tienda. Un tal selección tiene
como consecuencia un precio de venta más alto para la consumidora. Las clientas de la
tienda están dispuestas a pagar esa exclusividad porque corresponde a varios de sus
valores comunes. Juana, quien, en su primera compra en La Maison Tricotée, adquirió
lana Cadena para su madre, nos dice : “Me asuste cuando vi el precio (20$/pelota) pero
cuando vi merino-alpaca me dije OK, esto es verdaderamente de calidad!” María
explica que ya que teje, prefiere invertir en buena calidad.
Las informantes alabaron todas la calidad de las fibras de la tienda de Luisa, su
exclusividad y la importancia para ellas de invertir en productos que sean a la vez más
lujosos y que respeten ciertos estándares éticos. “No queremos lana comercial o acrílico
barato!”
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Esta relación al producto es una de las características importantes en los cambios de
perspectivas generacionales. Las más jóvenes expresan cierta incomprensión en cuanto
al dinero que las mayores supuestamente aceptan invertir. No quieren entender porqué
no actualizan sus conocimientos en nuevos productos. “Los productos han mejorado.
Antes solo se podía comprar lana en Walmart y Zellers (supermercados). Ahora con las
tiendas especializadas, las jóvenes tienen más elección.”
Según informantes cuyas madres tejen, estás últimas consideran las bellas lanas como
un lujo, un regalo que no tienen muy a menudo la posibilidad de ver. Algunas de ellas
les envían ovillos por correo y las madres quedan impresionadas por la calidad de los
hilos y opinan que ellas-mismas “no son lo suficientemente buenas para tejer hilos tan
lujosos”.
El cuidado de fibras más lujosas es también diferente de lo que acostumbran. En el
momento de “bloquear” la pieza, una fibra más natural necesita una mayor atención.
Las madres de nuestras informantes no se sentirían cómodas con esos procesos que no
han practicado antes con fibras más sencillas, sintéticas ya que necesitan menor
mantenimiento. La inversión monetaria en los jabones especializados, 5 ó 6 veces más
caros que los corrientes, es también un freno.


De la actividad individual a la socialización

Para varias informantes, antes de venir a los grupos de La Maison Tricotée, tejer era una
actividad solitaria y casera. “Sola en la mecedora con tu gato”, como lo ilustra Violeta.
Pero, una vez que empiezan a participar en los grupos, quedan sorprendidas por la edad
de las participantes. “Las tejedoras no son viejas tías (matantes) solteras.” Mujeres de
25 a 35 años participan en los grupos del viernes. Son chicas activas con un interés
marcado por la moda, el diseño y otras formas de artesanía. Provienen de distintos
medios sociales y profesionales (informática, comunicación, salud, recursos humanos,
grafismo,…) para formar un nuevo tejido social.
La llegada en los grupos viene a ser un momento decisivo en el cambio de
representación de la imagen de la actividad de tejido. Se acompaña a menudo de una
socialización ancha que se completa con la adhesión a comunidades en el internet como,
por ejemplo, la de Ravelry, Cada tejedora se crea una cuenta y liga amistades a medida
que participa o se interesa en otros proyectos relacionados. Comparten trucos, ideas,
patrones, etc.
Montreal es una ciudad muy cosmopolita, punto de llegada y pasaje de muchos
inmigrantes. Los grupos vienen también a ser lugares donde se facilita la integración al
compartir un ocio común.
Violeta nos cuenta su primera visita en La Maison Tricotée. Estaba tranquilamente
sentada y tejía, sola. Celia vino a hablar con ella. Se sento a su lado y empezó a
preguntarle sobre la pieza que estaba trabajando y le enseño la medias que realizaba
ella. “Estuve realmente sorprendida. Me preguntaba a mí misma porqué me hablaba y
era tan amable a pesar de que no nos conocíamos!” Explica entonces que las veladas la
sacaron de una rutina individualista. “Estamos tan acostumbradas a estar solas,
independientes, individualistas y llegas aquí y todo el mundo te habla, te toca.”
Paz, 26 años, estudiante enfermera, buscaba esta apertura y complicidad con otras
tejedoras.
“Vine a los grupos de tejer porque quería tener amigas tejedoras. No puedo
hablar de tejido con mis [otras] amigas. Es simplemente ininteresante par ellas.
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Mi primera vez fue “Guau, gente que piensa como yo. Entienden de que hablo y
puedo tener una conversación sobre eso, un intercambio.”
Marcela, la más anciana del jueves, añade que los grupos les permitieron crear
amistades y relaciones imposibles. “Al principio del grupo, Tous à vos tricots, las
conversaciones se daban por separado. De un lado las conversaciones de la jóvenes,
del otro las conversaciones de la viejas. Con el tiempo, las conversaciones se
mezclaron y el grupo también.” A las más experimentadas les gusta porque así pueden
transmitir y compartir sus saberes y motivarse mutuamente a hacer cosas más
complejas.


Consumismo contra las quemaduras de la vida

Los grupos ayudan a mejorar la técnicas de cada una pero sobre todo son una forma de
alivio del estrés cotidiano. “Es una manera de hacerme entrar en el fin de semana.” “La
gente de mi trabajo no entiende porque tejo. Estamos sobre nuestras computadoras
pero necesitamos compartir. Es lo que buscamos en los grupos de tejer.” añade Violeta.
Los grupos se comparten artículos sobre los beneficios de la actividad de tejer sobre la
salud y la mente. Las mujeres interrogadas la ven como un escape, hasta una forma de
meditación (contar los puntos, abandonarse en los movimientos repetitivos) equivalente
a una terapia, una clase de yoga que viene contrarrestar los efectos negativos de la vida
moderna.
¿Las actividades profesionales modernas se han desmaterializado? Tejer da la
posibilidad de delinear, alcanzar y tocar logros personales. ¿Vivimos imperativos de
eficacia y éxito? Tejer “no sirve para nada”. Se puede reparar, volver a empezar. Es
una actividad libre, fuera de las obligaciones profesionales o hasta familiares pero bajo
su control. Ayuda a sobrepasar una vida desquiciada. Tres de nuestras informantes se
recuperaron de agotamiento mental gracias a las actividades de tejido.


Aprendizaje y relaciones intergeneracionales

Las mujeres interrogadas pertenecen a generaciones muy distintas.
Las de más de 55 años mayoritariamente aprendieron con las monjas en escuelas
primarias católicas, típicas de la época en la provincia de Quebec o en las clases de
economía familiar. Lo aprendieron al mismo que tiempo que se les enseñaba a cocer,
planchar, cocinar, mantener la casa. Para ellas, tejer forma parte de las actividades de la
ama de casa. Algunas abandonaron por el asco que les dio la educación de las religiosas.
Volvieron a tejer para sus nietos o porque una vez jubiladas tenían más tiempo.
Las más jóvenes, menores de 35 años, aprendieron de pequeñas con sus madres o
abuelas. Pero es en general un recuerdo borrosso. “Sabía hacer una bufanda pero nunca
hice algo más.” Volvieron a empezar porque tenían más tiempo (desempleo, menos
faenas), amigas alentadoras o porque quisieron hacerse un modelo específico. El grupo
juega un papel importante en su desarrollo pero cabe también notar que el internet
cambia también la dinámica clásica de aprendizaje por socialización. “Aprendo mucho
en internet. En Youtube puedes aprender lo que quieras.” “Con Youtube, no ncesitas a
tu abuela para aprender a tejer.”
Al volver a interesarse, muchas de las hijas sobrepasan sus mamás y empiezan a tejer
con patrones más complejos. Pero no solamente, elevan su nivel técnico, sino que
también usan lanas más lujosas en un espíritu que se aleja de la relación más
funcionalista, inquieta de la economía familiar, simbolizada por el uso del acrílico y la
fabricación de zapatillas de phantex (lana sintética barata), de las generaciones pasadas.
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Se crea una comparación que inscribe las distintas generaciones en modelos de
consumismo diferentes.


Representación de la actividad de tejer en el modelo de la mujer

Tejer es una actividad muy vinculada con estereotipos femeninos. En nuestro campo de
investigación, no hemos encontrado muchos hombres. Vemos que el rol de esta
actividad en el modelo de la mujer ha evolucionado pero sin haberse deshecho de los
antiguos estereotipos que persisten en los discursos ajenos como los suyos mismos.
La primera característica en la justificación de la actividad es sacarla de esas
representaciones estrechas ancladas en un pasado de producciones cutres hechas por
amas de casa de otros tiempos.
“La gente relaciona el tejido con algunos objetos básicos (zapatillas, guantes,
bufandas) pero podemos hacer cosas que no son de abuelitas, que no sean cursi
como lo que tejían nuestras abuelas. Hacemos suéteres y bonitas piezas.”
“Se necesitaría educar a la gente en nuestro entorno. Si ven Ravelry (comunidad
web), ahí entienden lo que se puede hacer. Y eso quita la imagen cursi de lo que
hacían nuestras abuelitas.”
“Cuando le dices tienda de lana a alguien, la imagen que tiene no es lo que hay
aquí. Mira, aquí vez fibras. Son bonitas. La lana es arte, llena de colores. No es
la imagen que la gente tiene del tejido.”
La segunda es usarla como una plataforma de afirmación de una feminidad moderna,
liberada.
“¡La imagen que la gente tiene de las tejedoras es cualquier cosa! Somos jóvenes,
nos divertimos, somos bellas. Venimos aquí y nos reímos. Hablamos de todo.
Claro que tejemos pero eso no significa que estamos tejiendo en nuestras
mecedoras en casa y que no tenemos vida sexual, jo! ¡Lo ves, somos mujeres
activas!”
“Me insulta cuando la gente dice “voy a tejer cuando me jubile”. Yo no tejo
porque tengo demasiado tiempo libre!”
“Hoy no estamos obligadas a tejer por ser mujeres. Hoy aprendemos por
elección.”
Se vincula a un modo de expresión feminista, aunque a veces sorprenda.
“No estoy segura de que todas las tejedoras son feministas en sus casas. Pero a
partir del momento en que decidimos reagruparos, esto cambia. Hablamos de
muchas coas aquí, de la salud mental de las mujeres, de los niños pero
asombrosamente [hay] pocos niños a pesar de la chicas embarazadas. Hay algo
de afirmación.”
“Para mí, que las chicas decidan tomar su tiempo para reagruparse, tomar
tiempo para ellas o venir a hacer esto acá, es una cuestión de afirmación.”
“En mi medio reivindicador de izquierda, la gente flipa. Me dicen que soy la
última persona que pensaban ver tejiendo. Para ellos, siendo feminista y
activista, no puedo hacer actividades típicamente femeninas. Y choca muchísimo
mis empleadas más viejas porque las devuelve al rol tradicional, al rol de sus
madres en casa.”
Y también se intenta negar la atribución del tejido a la representación de la mujer.
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“Para tejer se necesita una mente de tío. Es muy matemático. Son 0s y 1s como
en informática.”
“Los ingenieros tripean sobre el tejido porque quieren entender la construcción
del tejido.”
“Mi novio teje muy bien pero no le interesa para nada.”
5. Conclusiones
Es posible identificar aún más temas narrativos que impactan a la vez la representación
de la actividad de tejido en relación con lo que es importante para las personas en
términos de personalidad. Este estudio queda a un nivel exploratorio. Nos faltan
temáticas que profundizar (por ejemplo: relación con el sistema de la moda, discursos
de autenticidad y de ecología) y campos que desarrollar.
Pero el contexto y los ejemplos que aquí dimos nos permiten resaltar que la actividad de
tejido forma definitivamente parte de una construcción de identidad de una mujer
moderna y liberada. Pero es necesario matizar ya que esta modernización nos aparece
más como una liberación en proceso de los estereotipos del pasado a la vez desde un
punto de vista material (tipo de producción de piezas sofisticadas, uso de materiales
lujosos) y del tipo de representación de la mujer que pasa a ser una mujer sometida a sus
obligaciones familiares a una mujer más bien libre e imaginativa en el uso de su tiempo
personal.
Pero a pesar de ser una actividad abierta a los hombres (lo que documentamos un poco
en nuestro campo de investigación y que se puede también notar en la literatura), el
tejido nos aparece aquí muy marcadamente como un consumo de género femenino.
Las mujeres con las que hemos compartido se inscriben en un tipo de consumo que se
podría calificar de posmoderno (acento en el placer, movilidad temporal y espacial de la
comunidad) pero que sobretodo ayuda a construir una forma de identidad femenina
contemporánea emancipada y en fase con nuestra sociedad de consumo. De hecho, si en
este modelo existen rupturas, tensiones intergeneracionales, dudas existenciales en
relación con ciertas formas de materialismo consumista, cabe también notar que ayuda
al desarrollo personal de nuestras informantes.
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Resumen: esta investigación pretende conocer que significados culturales y representaciones sociales
existen en nuestra sociedad relacionados con el “ser mujer”. Se parte de la idea de que la identidad de las
mujeres está marcada por la definición cultural que vincula el ser femenino a determinados elementos de
carácter biológico que están vinculados a su ciclo vital, concretamente con su capacidad fértil. Por tanto,
estos ciclos vitales representan en el ideario colectivo ritos de pasos, concretamente la menarquia y la
menopausia, aunque de signo totalmente opuestos, porque mientras la menarquia es el comienzo de la
etapa fértil, la menopausia es el final de esta etapa, lo que conlleva un prejuicio cultural muy negativo e
injusto, asociado a deterioro e incluso vejez.
Palabras clave: género, ciclo vital, fertilidad, cultura, investigación cualitativa, mujeres

1. Introducción
1.1 Ciclo de vida y ciclo fértil: ¿Biología y cultura?
La investigación que se presenta es una aproximación a las creencias populares sobre
los ciclos vitales femeninos y sus etapas reproductivas. A pesar de que los ciclos de vida
están formados por agrupaciones de edad (infancia, vida adulta, ancianidad)
reconocidas por todas las sociedades, el criterio para determinar la adscripción a las
diferentes etapas de que se constituye cada ciclo de vida y las propiedades atribuidas a
cada una de ellas varían notablemente no solo entre diferentes sociedades, sino también
en una misma sociedad. El criterio según el cual se define el ciclo de vida varía
históricamente y/o por grupos sociales (hombres, mujeres…). (Bodeque Puerta, 2001)
Según muchas autoras se considera que en la actualidad el eje vertebrador del ciclo de
vida de las mujeres ha dejado de ser el matrimonio (solteras, novias, esposas, madre o
viudas) (Roca, 1996) y se ha ido imponiendo como eje el proporcionado por uno de los
modelos dominantes de referencia, el sistema médico-científico, responsable de definir
los periodos más significativos de la vida de las mujeres relacionándolas con su
capacidad fértil. Así la menarquia, el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia y
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otras manifestaciones asociadas específicamente a la salud de las mujeres y que
forman parte del funcionamiento fisiológico de su cuerpo se convierten en nudos clave a
partir de los cuales se interpretan otros aspectos sociales. (Bodeque Puerta, 2001)
En este sentido es urgente revisar cómo se han ido definiendo los periodos
fundamentales de la vida de las mujeres, qué connotaciones culturales y sociales se les
han atribuido, qué han representado para las propias protagonistas y cómo les ha
afectado a su salud, para poder detectarlas y proponer medidas para su corrección que
indudablemente pasarán por la educación para la salud. Este es el punto de partida de la
investigación que se presenta y que intenta ser una aproximación a las creencias
populares sobre los ciclos vitales femeninos desde la perspectiva de género.
Para Mª Luz Esteban, desde la antropología feminista se ha teorizado y mostrado cómo
la desigualdad social entre hombres y mujeres se proyecta a dos niveles: uno material,
referido a las actividades socio-laborales diferenciadas de unas y otras en los distintos
ámbitos (laboral, doméstico, afectivo), y otro simbólico, centrado sobre todo en las
representaciones asociadas al ámbito de la biología (fisiología) humana, básicamente la
reproductiva, donde la experiencia del cuerpo emerge como una esfera central. Pero,
tanto en la antropología como en la teoría feminista general, la referencia principal ha
sido siempre el cuerpo interno (principalmente el aparato reproductor), relegando todo
lo concerniente a la imagen corporal, en su dimensión práctica y simbólica, a un lugar
secundario en el análisis. (Esteban, 2004:74)
Como se ha comentado anteriormente, es significativo que todos los acontecimientos
importantes de la vida de las mujeres, relacionados o no con su salud, se identifican con
fases concretas del ciclo fértil y con la salud reproductiva: menarquia, menstruación,
embarazos, partos, menopausia...
Sin embargo, aunque sean conceptos distintos, se relacionan entre sí, y los periodos o
etapas de la vida reproductiva de la mujer (menarquia, menstruación, embarazos, partos,
menopausia) se convierten en ocasiones en el ideario colectivo en los periodos vitales
de las mujeres, a pesar de que los ciclos de vida están formados por agrupaciones de
edad (infancia, vida adulta, ancianidad) y no por etapas según “fertilidad”.
Es importante atender a este proceso porque la identidad de las mujeres está marcada
por la definición cultural que vincula el ser femenino a determinados elementos de
carácter biológico que están vinculados a su ciclo vital (Freixas, 2005:71)
Estas definiciones son fundamentalmente biológicas y están centradas en el ciclo
reproductivo.
1.2 Periodos de transición entre las diferentes etapas reproductivas
El ciclo vital está compuesto por las fases por la que transcurre la vida de una persona
desde el nacimiento hasta la muerte. El cuerpo, la noción de ser y la identidad se van
transformando de manera continua y compleja. La salud y el género se convierten en las
marcas de estadios de desarrollo acompañados de rituales en muchas sociedades, ya que
cada etapa es fundamental para la salud física y mental de los individuos.
De acuerdo con Amelia Valcárcel, hay que conocer los ritos para saber en qué consiste
el ser humano, puesto que el concepto de rito va mucho más allá de fiestas, ceremonias
y calendarios, existiendo ritos muy importantes como los de pertenencia, de
reconocimiento y de paso (Valcárcel, 2009:109). Por lo tanto, de acuerdo con esta
autora, los ritos, sobre todo hacen ser y ser percibidos, es decir aportan visibilidad.
El ciclo vital de las mujeres se puede dividir con respecto a la edad en tres etapas:
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infancia, madurez, y senectud. Los límites entre ellas están marcados por la pubertad
y el climaterio, que son por tanto periodos de transición, y cursan con importantes
cambios endocrinológicos, físicos y también culturales.
La pubertad es el periodo de la vida en el que ocurren los cambios que marcan el
comienzo de la fertilidad. Durante la pubertad, el sistema reproductivo hormonal se está
preparando para la actividad, y durante la perimenopausia se está preparando para la
inactividad, para la retirada. Los dos son estadios evolutivos perfectamente normales y
ambos necesitan varios años para completarse. (Freixas, 2007:30)
Los hitos de estos periodos de transición son la menarquia en la pubertad y la
menopausia en el climaterio.
1.3 Etapas reproductivas y sus “hitos” culturales
En este punto hay que resaltar, por tanto, que partimos de que las etapas reproductivas
de las mujeres (menstruación, maternidad, menopausia) están imbuidas de hitos
culturales, que se transmiten de generación en generación y que modulan formas de
comportamiento con respecto a las mismas: “no se trata de definir las etapas del ciclo de
vida de las mujeres desde el punto de vista de la salud reproductiva y sexual; también
estas etapas definen algo más que periodos relacionados con la salud y con la
enfermedad; se han dotado de contenido social y cultural haciendo que las mujeres
identifiquen cada una de las etapas con determinadas pautas de comportamiento”.
(Bodeque Puerta, 2001)
Hay que subrayar que el concepto de fertilidad adquiere un valor central, ya que va a ser
el eje que va a definir las diferentes etapas del ciclo reproductivo de las mujeres. La
fertilidad es la posibilidad fisiológica de procrear de la mujer. Ha sido desde tiempos
inmemoriales objeto de culto, ya que garantizaba la supervivencia de la comunidad, del
clan, la transmisión del poder y el mantenimiento de las estructuras sociales. La
infertilidad, por esta misma causa, ha sido percibida como un gravísimo problema. Edad
y fertilidad en la mujer están muy relacionadas, de hecho, la capacidad o no capacidad
fértil define las etapas reproductivas de las mujeres.
1.3.1 La menarquia: El comienzo de “ser mujer”
La menarquia (del griego μήν, μηνός, mes, y ἀρχή, principio) es el primer episodio de
sangrado vaginal de origen menstrual de la mujer. Desde las perspectivas sociales,
psicológicas y ginecológicas es frecuente considerarlo el evento central de la pubertad
femenina, ya que señala la posibilidad de fertilidad. La menarquia es la culminación de
una serie de procesos fisiológicos y anatómicos en la pubertad.
No hay ningún pueblo ni cultura que no tenga ritos muy específicos referidos a la
menarquia, a través de los cuales se establecen todos los tabús oportunos sobre los
ciclos de la mujer. (Sau, 2000:49)
Según la profesora María Asunción González (1999) la primera menstruación, o
menarquia, marca el momento de inscripción/iniciación femenina a las dos
“experiencias/funciones” que han definido culturalmente a la mujer: la sexualidad
(adulta) y la maternidad. La autora señala que ambas, paradójicamente, presentan un
carácter antitético, al estar impregnadas de todos los valores en torno al ideal de la
mujer (=madre) engrandecidos por el sistema patriarcal, en cuyo orden simbólico la
mujer no aparece encarnada como tal, sino solo en tanto madre (asexuada).
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Siguiendo a Victoria Sau, la menarquia, como último paso del proceso de la pubertad,
pone la rúbrica final a la creciente perplejidad de la niña, que no solo se observa y ve
cambiar, sino que nota muy bien que es observada y es vista.(Sau, 1986:16) Llegados a
este punto, Victoria Sau se cuestionaba a finales de los ochenta del siglo pasado si
biología es destino. Ella misma se contestaba sí y no. Desde el discurso patriarcal por
supuesto, desde el de la liberación de la mujer en absoluto. La diferencia entre las dos
respuestas se debe a que somos seres culturales y esto significa que podemos hacer
análisis e interpretaciones diferentes de una misma realidad y situación y vivir de
acuerdo con ello. (Sau, 1986:17)
Silvia Turbert aporta que la menstruación (menarquia) parece ser un factor
normalizador que hace de la niña una mujer igual que las demás, como un rito de
iniciación a la adultez que confirma su posición femenina, como algo que le permite
participar en los secretos de las mujeres. (Turbert, 1999:189)

1.3.2 La menopausia: rito de paso con prejuicio cultural
Definida así, la expresión “menopáusicas” no sería correcta, ya que es solo un
acontecimiento puntual, “la última regla”, al igual que tampoco es correcto y de hecho
no se utiliza “chicas menárquicas”, en su lugar se emplea “púberes” o “adolescentes”.
En el caso de la menopausia sería más correcto el término “climatéricas”, aunque ya se
ha explicado anteriormente que es un proceso largo y que puede durar hasta 20 años.
Desde este punto de mira, lo correcto sería no ponerle ninguna etiqueta a las mujeres en
relación a su capacidad fértil.
La investigación antropológica nos indica que no existe un “síndrome menopáusico
universal”, mostrando una gran variedad de realidades sociales y personales en la
presentación que se hace de esta realidad. (Freixas, 2007:47)
Los dos grandes marcos teóricos actuales para la comprensión y explicación de la
menopausia son el modelo biomédico y los planteamientos de las pensadoras
feministas.
El debate que se plantea desde diferentes foros gira en torno a si la menopausia es
realmente un estado de cambio, dominante en el paradigma biomédico que señala este
momento como un hito dramático en la vida de las mujeres, o es más un estado de
continuidad, como señala el movimiento feminista; sin embargo, “al enfatizar la
continuidad, el planteamiento feminista no niega que haya cambio biológico y corporal
durante la menopausia, sino que trata de demostrar la naturalidad de un proceso al que
muchas mujeres no otorgan gran significado”. (Freixas, 2007:56)
Los objetivos de la investigación que se presenta son:
Conocer qué contenido social y cultural está imbuido en las concepciones sobre las
principales etapas reproductivas de las mujeres y cómo les afecta a su identidad de
género.
Y como objetivos específicos:
- Analizar el significado cultural y social de la menarquia en nuestro entorno.
- Descubrir los significados de la menopausia y su relación con la identidad de
género.
2. Metodología
Al ser el tema de estudio las creencias sobre los ciclos vitales, la investigación fue de
tipo cualitativo (Ulin, Robinson, Tolley 2006:17). Este paradigma no se centra en la
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predicción y control de un fenómeno (estudio de variables), sino en la descripción
sistemática de la experiencia cotidiana (Vivar, Arantzamendi, López Dicastillo, Gordo,
2010) Se ha utilizado como técnica de análisis la Teoría Fundamentada (Glaser, Strauss,
1967) (Chavez et al., 2007), (De la Cuesta-Benjumea, 2006)
 Criterios de segmentación:
La edad se estableció como criterio de segmentación, A partir de la población
específica, las mujeres, se decidieron grupos de edad: jóvenes (18-25 años, 26-35 años),
mediana edad (36-45 años, 46-55 años, 56-65 años) y ancianas (> 65 años).
Otro de los criterios ha sido el lugar de residencia: ámbito rural o urbano. Se pretendía
comparar el nivel de creencias populares y estudiar si en el medio rural son más
abundantes que en el medio urbano.Se utilizaron dos informantes por perfil.
 Criterios de variabilidad:
a) Nivel educativo: sin estudios (ningún título académico), estudios medios (títulos
académicos no universitarios), y estudios universitarios (diplomados y licenciados)
b) Madres o mujeres sin hijos/as: el planteamiento fue estudiar si las mujeres viven de
forma distinta su ciclo vital siendo madres o mujeres sin hijos.
c) Profesión: amas de casa o mujeres que trabajan fuera del hogar
Las categorías de análisis fueron:
a) Menarquia: Primera menstruación de la mujer.
b) Menopausia: Literalmente significa “cese de las menstruaciones”. Es el
periodo de la vida de las mujeres, entre cuarenta y cinco y cincuenta y dos años por
término medio que la mujer deja de ser fisiológicamente fértil. Tiene que estar seguida
de 12 meses de amenorrea
c) El control y el saber sobre sus propios cuerpos: Las mujeres que han sido
excluidas mediante el sistema sexo-género de un protagonismo social, arrastran un
desconocimiento de su propio cuerpo, sexualidad y reproducción. Por lo tanto es un
dispositivo de poder del cual carecen y que tiende a mediatizar la relación que
establecen con todo lo relacionado a su vida reproductiva (Rosales Navas,
2002:132)
a) Género: Conjunto de características como emociones, creencias, rasgos
personales, actitudes, que conforman en cada sociedad una forma establecida de
relación entre los hombres y las mujeres, determinan lo que es masculino y
femenino, cómo y qué deben ser/hacer las mujeres y los hombres. (Blázquez
Rodríguez, Montes Muñoz 2011)
Las 24 entrevistas semiestructuradas se realizaron en diferentes escenarios: Facultad de
Enfermería de la Universidad de Sevilla, lugar de trabajo y en los domicilios
particulares de algunas entrevistadas. Tuvieron una duración de media de 45 minutos.
El muestreo teórico es particularmente apropiado cuando el principal propósito de la
recolección de datos es generar una teoría sustantiva. Es continuo y gradual, guiado por
la recolección de datos, el análisis y la interpretación a medida que se establece la
teoría. Es especialmente coherente con los objetivos y técnicas de la teoría
fundamentada. Este fue el que se utilizó en la investigación. Las entrevistas se
realizaron entre marzo de 2008 y diciembre de 2011.
El grupo focal es una conversación en grupo planeada en un ambiente no directivo y
permisivo para obtener información de un área definida de interés (García, Rodríguez,
2000)
Se realizaron tres grupos focales con unos elementos mínimos de homogeneidad, de
modo que se evitasen situaciones que dificultasen el discurso del conjunto del grupo
(diferencias de saber, de poder, edad) (Murillo, Mena, 2006:11) y aprovechar las
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experiencias comunes y también criterios de heterogeneidad: edad, ámbito rural o
urbano, nivel de estudios y profesión. Cada grupo tuvo 7 participantes menos uno que
tuvo 5. Las reuniones tuvieron una duración de 65:10 hasta 80 minutos, en horario de
tarde. Con todos los grupos se siguió el mismo guión temático. Para recoger la
información, las sesiones fueron grababas con videocámara previo consentimiento
informado. El contenido de los grupos quedó reflejado en sus transcripciones. Las
transcripciones fueron literales, respetando tanto lo enunciado como el lenguaje
analógico (risas, silencios, entonaciones…). Para proteger el anonimato nos referiremos
a las informantes con la letra M de mujer, el número de entrevistada que era o de grupo
de grupo focal, el medio Rural o Urbano y la edad. Se siguió en todo momento la
Declaración de Helsinki para hacer investigaciones éticas con seres humanos.
3. Análisis de contenido
El análisis de la información se realizó siguiendo los pasos propuestos por la Teoría
Fundamentada (Grounded Theory), (Glaser, Strauss, 1967) (Soãres et al., 2010) muy
utilizada en el análisis de la información cualitativa.
Tras la recolección de datos empíricos, se procedió a la codificación o análisis de los
datos (Vivar, Arantzamendi, López Dicastillo, Gordo, 2010). Se realizó una preparación
de los datos cualitativos, segmentación de los datos, codificación y agrupación de los
códigos en familia.
Tras el análisis de estos datos iniciales, el investigador/a puede codificarlos,
garantizando así el movimiento “constante de idas y venidas” en el texto, lo que se
define como análisis comparativo, hasta que se alcance la saturación teórica y se
obtenga la teoría sustantiva (Vivar, Arantzamendi, López Dicastillo, Gordo, 2010)
(Candreva, Paladino, 2005) .
 En este caso es importante señalar que el uso de un software
específico de análisis de datos (Gil-García et al., 2002)
cualitativos permitió ordenar toda la información, codificar,
almacenar categorías, etc., lo que facilitó muchísimo el análisis al
trabajar con grandes volúmenes de datos textuales. El análisis de
contendio de las entrevistas en profundidad se realizó mediante el
software Atlas-Ti Version 5.0 con licencia.Se realizó una
triangulación de técnicas, comparando los análisis del discurso de
las entrevistas semiestructuradas y de los grupos de discusión con
la ayuda del software Atlas Ti produciéndose similitudes en las
categorías.
Todas las participantes fueron informadas y se les pidió consentimiento informado para
grabar las entrevistas. La investigación se realizó siguiendo la Declaración de Helsinki
de investigación con seres humanos y principios éticos respetando el anonimato y
confidencialidad de las informantes.
4. Resultados y discusión
4.1 Menarquia como paso de “niña a mujer”
Muy significativo en las informantes es el hecho de que la menarquia va a suponer el
paso para ser una mujer, es decir, sería como una etapa de transición entre la niña y la
mujer. De hecho, en el ideario colectivo de las informantes, se aprecia la idea de paso de
“niña a mujer”. En muchas de las entrevistadas se alude al hecho de que “ya se ha hecho
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mujer”, “ya es mujercita”…; y en este sentido se entiende la idea de la menarquia
como rito de paso, como barrera que delimita la niña de la mujer.
De hecho, los cambios que se producen son externos e internos y se influyen
mutuamente. La madre, la hermana o esa mujer a la que va la niña cuando le llega la
menarquia es muy probable que le haya dicho, esperando disipar su temor, entre
satisfecha y amenazadora: “ya eres una mujer” (Sau, 1986: 21)
 Que se convierte en mujer, que se ha convertido en una mujer.
(M19.RUMANA.35)
Daba igual que la menarquia se tuviera con nueve años que con catorce; el hecho en sí
te hacía mujer, por lo que no importaba la edad para ser mujer, sino tener o no tener la
menstruación, y cada niña la va a vivir de una forma, dependiendo de su entorno. Es
curioso destacar cómo para el ideario colectivo esa misma niña de un día para otro se
transforma en una mujer, en virtud de su sistema hormonal, sin tener en cuenta la
madurez.
 ¡Si yo era más tonta cuando era pequeña! Si yo me casé con mi marido sin
saber nada de nada, ¿iba a saber yo lo de la regla? Eso como hoy en día que
esta tan en boga no. Yo un día que me pasó y se lo dije a mi madre y ya era
una mujercita, eso me dijo, que yo era ya una mujercita. Yo fui muy pronto,
entre los 9 y los 10 años, muy pronto. (M11.R.84)
De acuerdo con Victoria Sau (2000: 18), la niña con su menarquia a los once, doce o
trece años o incluso antes, si es una menarquia precoz, no es una mujer, porque ni su
inteligencia, ni su afectividad han alcanzado los niveles que nuestro desarrollo evolutivo
requiere para que consideremos a una persona capaz de valerse por sí misma y de
interactuar de forma adulta con las demás. Pero su cuerpo ya es funcionalmente apto
para tener hijos, y esta es la razón por la que se la considera mujer.
 Mi madre es muy curioso en este sentido, ella ya está muy mayor, casi 90
años con Alzheimer, pero ella cuando mis hijas eran ya mayorcitas estaba
obsesionada con que tuvieran la regla, ¡esta niña todavía no se ha
desarrollado! Con los ciclos vitales están obsesionadas las personas
antiguas. (M4G1.U.52)
La niña ya es mujer.
Del mismo modo que no se hablaba del tema de la menstruación antes, una vez que la
niña se ponía con la menarquia normalmente era motivo de alegría en las casas.
Entonces sí que se hablaba del tema, se proclamaba a “los cuatro vientos” en muchas
ocasiones y se presumía, orgullosos, de que “la niña ya era mujer” e incluso se llamaba
a familiares y amigos por teléfono para darles la noticia.
 Se lo decían a todo el mundo… A mí, mis abuelas me llamaban. ¡Felicidades!
Que ya te ha venido la regla. (M1.G2.R.19)
 Era el tema del día, cuando se reunían, las tías, las abuelas, la madre.
(M7.G2.U.22)
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Se aprecia en los testimonios de las informantes que lo han vivido como si se
acostasen siendo niñas y se levantasen siendo mujeres de un día para otro, con todas las
connotaciones que tiene el hecho de ser mujer.
 Allí se decía ¡esa se ha hacho mujer! Anda, pues ahora hay que tener
cuidado con los niños, que a ver donde se iba a meter, que tuviera cuidado
con los hombres, eso me lo decían amigas mías que se lo habían dicho sus
madres. (M7.R.60)
 Cuando te desarrollabas te decían ¡la niña ya se ha hecho mujer!, eso era
muy típico. Ya eras como más mayorcita, tenías que ser responsable y “tener
cabeza”. (M3.G3.U.48)
En el análisis de los discursos se repiten las siguientes expresiones (relacionadas entre
sí) para indicar el hecho de la menarquia:
a) ¡Ya es mujercita!
 Yo un día que me paso y se lo dije a mi madre y ya era una mujercita, eso me
dijo, que yo era ya una mujercita… yo fui muy pronto, entre los 9 y los 10
años, muy pronto. (M11.R.84)
b) ¡Ya te has hecho mujer!
 Entonces, yo, el día que fui mujer la primera vez ¡ay!, eso se dice allí, fui
mujer. (M6.R.46)
La menarquia como el paso de la niña a mujer refleja que la niña ha llegado a la
maduración física necesaria para procrear hijos si así lo deseara, por eso, en muchas
culturas durante muchos siglos, y todavía hoy en países de América, Asia y África, se
toma la menarquia como edad legal para el matrimonio, independientemente de que la
niña reúna las condiciones psíquicas e intelectuales.( Sau, 2000: 18)

 3.2 ¿Menopausia como rito de paso hacerse “vieja”?
Se descubre en gran parte de los testimonios la idea de “hacerse vieja” al llegar la
menopausia. Igual que con la menarquia la niña se hacía “mujer”, con la menopausia la
mujer se convierte en una “vieja”, con las connotaciones negativas de que se rodea a esa
palabra en nuestra cultura. Muy relacionado con el concepto de edadismo de Anna
Freixas el cual se basa en “la evidencia de que existe un prejuicio cultural hacia las
personas que son mayores, por el solo hecho de serlo [...] que incluye todas las
conductas, sentimientos y actitudes de rechazo o desagrado que mostramos hacia las
personas de cualquier sexo que no son jóvenes” (Freixas, 2005:74).Aunque como indica
esta psicóloga, tales prejuicios suelen estar más acentuados en las mujeres que en los
hombres, porque en nuestra cultura occidental no es lo mismo envejecer siendo hombre
que siendo mujer.
 Sí, de la menopausia que la mujer, lo de las calores. He escuchado también
eso, que ya las mujeres no sirven para nada, que ya me estoy poniendo
mayor, eso sí lo he escuchado bastante; que ya eso, que se está poniendo
vieja, que no…, no sirve para nada. (M16.R.23)
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 Muchas personas piensan que es hacerse vieja, pero yo creo que es una
etapa más. (M8.U.46)
Y directamente relacionada con la idea anterior de vejez, está la opinión de que conlleva
falta de atractivo sexual:
 Sí, era como que ya había pasado una parte de su vida y estaba ya en otra
digamos más mayor y que ya no tenía la misma… Como que perdía
sexualidad. (M6.R.46)
Se plantea que estas formas de ver la menopausia de forma tan distinta pueden ser
debidas a la fuerte carga negativa que hay en nuestra sociedad al hacerse mayor, al
edadismo según la define la profesora Anna Freixas y al culto a la belleza. Las chicas
jóvenes que no la han vivido y que ven la menopausia como algo lejano en ellas
mismas, tienen estas cargas imbuidas. Las que ya la han pasado ven que no es para tanto
y que siguen igual en su vida profesional, laboral, familiar, o incluso mejor que antes.
 Pero, vamos, que antes una mujer con cuarenta años era una mujer mucho
más mayor. Yo me acuerdo las mujeres, cuando chica veía una mujer con
treinta y cinco años y es que estaba con su permanente así echada, su
gambito de cuadritos blancos y negros, y todas vestían iguales y todas iban
peinadas iguales (se ríe). Y yo las veía mayor mayor, y digo yo ahora treinta
y cinco años que es muy joven. (M6.R.46)
 En el tema de la menopausia estoy en ella y la llevo bien. No he tenido
todavía temas de sofocos, lo que sí está más unida a lo que es existencial… a
la edad, al hecho del transcurso de la vida, que nos estamos inclinando en la
balanza más hacia un lado que a otro. (M5G1.U.52)
 Le dan depresiones porque el cuerpo ya no funciona como cuando joven, ¿tú
no ves que después de los treinta ya vamos para abajo? Pero eso son cosas…
médicas, como si fuera… que se ponen tristes porque el cuerpo funciona bien
ya. (M9.RUMANA.35)
5. Conclusiones
 La menarquia está cargada de una fuerte simbología, representa el paso de “niña a
mujer”. Ha representado un tabú en la comunicación entre las madres y las hijas y
hoy en día sigue existiendo como tal, aunque con menor intensidad que antaño.
Informantes jóvenes refieren que existía tabú entre ellas y sus madres con respecto
a la menarquia y algunas de ellas vivieron el hecho, por tanto, como algo
traumático. Hoy en día se dice “la niña ya es mujer” cuando tiene la menarquia,
representando por tanto la fertilidad aquello que marca el hecho de “ser mujer”,
sin tener en cuenta la edad ni la madurez psicológica.
 La menopausia aparece cargada de fuertes estereotipos de connotaciones
negativas, que en la mayoría de las ocasiones se asocian a la vejez, dejadez,
deterioro. Así se desprende del testimonio de las mujeres más jóvenes y de las que
aún no han llegado a esta etapa. Por el contrario, las más mayores y las que ya han
pasado esta etapa lo refieren como algo natural y fisiológico, incluso como una
experiencia liberadora.
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Es necesario proporcionar Educación para la Salud a ambos sexos desde la
adolescencia para erradicar las creencias populares existentes como se ha
comprobado en esta investigación y los prejuicios culturales que vinculan la
imagen del ser mujer a su capacidad fértil y sus etapas reproductivas, ya que ni
con la menarquia la niña se hace “mujer” ni con la menopausia la mujer se
convierte en “vieja”.
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LECTURA DESDE EL FEMINISMO POSCOLONIAL
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Resumen: la presente comunicación pretende indagar tanto en la construcción de identidades de género,
como en el devenir del imaginario feminista y sus respectivas bases identitarias en las mujeres saharauis
de los campamentos de refugiados/as en Tindouf (Argelia). Para ello, serán utilizados los postulados de
los feminismos poscoloniales, los cuales implican comprender las luchas feministas desde un
conocimiento situado política, social y culturalmente; con especial énfasis en el binomio nación y género,
dada la lucha nacionalista que desde 1975 y a través del frente Polisario el pueblo saharaui viene
desarrollando.

Palabras clave: mujeres, Saharauis, UNMS, feminismos poscoloniales, identidad de género,
nacionalismo

1. Introducción
A pesar de que actualmente España continua siendo la Potencia Administradora del
Sáhara Occidental, con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en noviembre de
1975, la metrópolis se desentendió del devenir político y social del pueblo saharaui. La
invasión militar que supuso la Marcha Verde por parte de Marruecos ese mismo año
dividió desde entonces a la población saharaui entre los actuales territorios ocupados
militarmente por Marruecos y la población asentada en los campos de refugiados y
refugiadas de Tindouf (Argelia). Los bombardeos de fósforo blanco y napalm sobre la
población civil saharaui por parte de la aviación marroquí provocaron el exilio de miles
de personas hacia la inhóspita hamada argelina, al cual prosiguió una guerra de 16 años,
constituyéndose una de las situaciones de refugio prolongado más duraderas de la
historia política contemporánea. Son los conocidos campamentos de refugiados y
refugiadas saharauis, que existen hace ya 39 años. Actualmente, el gran muro de
ingeniería militar que da cobertura la explotación ilegal de las riquezas saharauis y que
separa a la población ocupada de la refugiada, el “Muro de la Vergüenza”, mide 2.750
kms. y constituye una de las mayores zonas de minas antipersonas en el planeta.
La investigación que se presenta, centrada en las mujeres saharauis refugiadas, pretende
analizar las identidades de género y las identidades feministas presentes en los
campamentos. Para ello, el eje principal de análisis será comprender la identidad de
género y la identidad feminista basándonos en la agencia política de estas mujeres, es
decir, teniendo en cuenta los principales aportes y demandas que desde su participación
social y política están construyendo en el marco de la lucha por la autodeterminación
del pueblo saharaui y por el reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres
saharauis, paralelamente. Con estos objetivos, como marco teórico serán utilizadas las
propuestas del pensamiento político feminista poscolonial y desde esta lectura, la
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investigación incide especialmente en el binomio nación y género, y por tanto, en la
historia de lucha anticolonial del Frente Polisario (FP), para poder comprender las
identidades de género generadas, así como la aparición del movimiento feminista en los
campamentos. Aunque el texto no se encargue de ello, tal feminismo sería encuadrable
en los feminismos islámicos.
2. Hipótesis iniciales
La hipótesis fundamental de este trabajo implica que, tras 39 años en situación de
refugio prolongado, las diversas identidades de género construidas a lo largo de
diferentes fases temporales en los campamentos están desembocando en una identidad
saharaui feminista poscolonial. Por tanto, sería posible hablar de un feminismo
poscolonial saharaui donde ha existido y existe una profunda interacción entre el
discurso nacionalista de género, los movimientos de mujeres y los discursos feministas.
De este modo, con especial incidencia en el binomio nación y género, y a través de los
feminismos islámicos, considero que sería posible insertar el feminismo saharaui dentro
de una genealogía feminista crítica con los feminismos hegemónicos entre cuyos
antecedentes se encuentran el “feminismo del tercer mundo”, el feminismo negro, el
feminismo chicano o el feminismo de color.

3. Metodología
Este trabajo se acerca a la realidad de estas mujeres a través de una genealogía de
pensamiento feminista crítico con el feminismo blanco, burgués y de clase media. Se
trata de aquellos feminismos denominados como los feminismos poscoloniales,
feminismos periféricos o feminismos de la tercera ola), el “feminismo lesbiano” (Rich,
2004), el “feminismo negro” (Davis, 2005 y Jabardo, 2012), y el “feminismo chicano”
y/o de las “mujeres de color” el cual teorizó la potencialidad crítica de la “epistemología
de la frontera” (Castillo y Moraga, 1988; Anzaldúa, 1987, 2004); actualmente, vienen
desarrollando con intensidad propuestas como los feminismos indígenas (Hernández,
2010) o los feminismos islámicos (VV.AA, 2008 y Barlas, 2012). Aunque es este texto
no profundicemos en ello, es posible enmarcar el feminismo saharaui en el contexto del
feminismo islámico.
A modo de síntesis podemos citar como innovaciones metodológicas de los feminismos
poscoloniales las siguientes propuestas: a) reconocer que no existe la categoría “Mujer”,
sino que más bien se trata de un universalismo que ha respondido a los intereses de las
mujeres blancas, occidentales y de clase media. Por tanto, es necesario pensar la
subordinación de las mujeres y ver las intersecciones con variables tales como clase,
etnia, edad, “raza”, religión, nacionalismo o colonialismo, etc.; todo ello configura
interseccionalmente la subordinación de género (Anthias, 2006); b) deconstuir el
estereotipo de la “Mujer promedio del tercer mundo” en tanto víctima de la religión y/o
cultura, frente a la mujer occidental liberada, culta, viajera, emancipada, autónoma, etc.
(Mohanty, 2008) y denunciar la traslación del paternalismo blanco colonizador hacia las
mujeres del Sur, el “Salvacionismo de las otras mujeres” (Spivak, 2010 y Bidaseca,
2011); c) visibilizar las agencias de las “otras” mujeres frente a los discursos
victimizadores e infantilizadores que niegan la participación de las mujeres en sus
sociedades y contextos históricos, es decir, reconocer su agencia política y epistémica
contextualizada; y d) reconfigurar los pilares epistemológicos del pensamiento político
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feminista hacia reflexiones más respetuosas con la diversidad de cosmovisiones,
identidades y culturas, propiciando que otras formas posibles de luchas feministas, más
allá de los paradigmas liberales, marxistas o postmodernos, sean también reconocidas y
legitimadas como propuestas feministas alternativas a la colonialidad global, donde, de
hecho, convergen luchas anticapitalistas, ecologistas, antirracistas y antipatriarcales.
Acudimos a Meloni para comprender el complejo alcance epistemológico de los
feminismos poscoloniales cuando afirma que: “… se parte de la necesidad de
“descolonizar” el feminismo, puesto que muchas de sus categorías están presas en la
lógica colonial y en el racismo” (2012: 138).
Al igual que a Juliano, a este trabajo le interesan, más que los mecanismos de
discriminación patriarcales “las estrategias desarrolladas por las mujeres para
neutralizarlos y superarlos…” (1998: 12). Lo contrario sería seguir reforzando la
creencia de las mujeres musulmanas como sumisas e indefensas, lo que “tiene más que
ver con nuestra ignorancia de sus estrategias, que con su falta de combatividad” (Ibid:
13). Hacer este giro epistemológico y metodológico nos permite visualizar la agencia
social, política e histórica de estas mujeres, frente al estereotipo de víctima esencial
(Mohanty, 2008). Para ello, entiendo la necesidad de partir de un conocimiento situado
(Haraway, 1995) que nos ayude a comprender tanto la identidad y la autopercepción de
las mujeres saharauis refugiadas como la construcción de un movimiento feminista
contextualizado en los campamentos.
Esto implica ampliar el ángulo de visión más allá de la “diferencia sexual”, entendiendo
otras variables como constitutivas en la compleja “subordinación de género” de la mujer
saharaui refugiada. No sólo el sexo determinan ni las subordinaciones de las mujeres
saharauis ni sus estrategias de resistencia al respecto. Como han demostrado los
feminismos poscoloniales (Rodríguez, 2006; Suárez y Hernández, 2008; Meloni, 2012)
existen otra cantidad de variables que interseccionan en cada contexto histórico y social
en la configuración de las subordinaciones de las mujeres (Anthias, 2006). Desde este
enfoque, en el caso de las mujeres saharauis es imprescindible acudir a la historia de
lucha anticolonial del pueblo saharaui que constituyó al Frente Polisario como Frente de
Liberación Nacional en 1973, tener en cuenta la situación de guerra durante 16 años
(1975-1991), un refugio prolongado de 39 años, así como, no menos importante, las
especificidades culturales y religiosas de este pueblo, de origen bereber y árabe, además
de su tradición beduina y religión islámica. Por tanto, no sólo se trata de atender a
dominaciones patriarcales, sino de entender también cómo la islamofobia interconecta
con las anteriores, entendida como nueva configuración del racismo epistémico (Martín
Muñoz y Grosfoguel, 2012); así como las dominaciones coloniales y capitalistas, que
igualmente configuran constitutivamente la subordinación de género en estas mujeres.
Desde esta última perspectiva socioeconómica comprendo la situación prolongada de
refugio como una de las marcas más extremas de la exclusión de la política moderna y
su relación con la explotación capitalista (De Sousa, 2005).
De este modo, las estrategias de emancipación feministas de las mujeres saharauis
deben ser consideradas en función de estas variables, si realmente pretendemos realizar
los análisis desde un punto de vista epistemológico como el conocimiento situado.
Obviamente, existen otros posibles factores constitutivos en la “subordinación de
género”, aunque considero los citados como los más relevantes. Sin embargo, por
razones de espacio, entre todas las variables citadas, esta comunicación se centrará
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fundamentalmente en la construcción de identidad de género y feminista en la
interacción entre estrategias feministas y nacionalistas.
Metodológicamente, me gustaría dejar sentada la importancia del propio discurso de las
mujeres saharauis en este trabajo. Frente a los cuestionamientos que sugieren cierta
distorsión o autoengaño en los discursos de las mujeres árabes “y/o” musulmanas, que
considero fruto del pensamiento eurocéntrico patriarcal y racista (Martín y Grosfoguel,
2012); concuerdo con Juliano cuando advierte que, desde un punto de vista
antropológico, aún en ese caso, existiría una conciencia del “deber ser diferente”, por lo
que habría que interpretar sus discursos incluyendo los elementos de contestación que
implican. En cualquier caso, tenemos que asumir que los mensajes de hombres y
mujeres se realizan en términos de interrelaciones sociales en cualquier sociedad, por lo
que “sus discursos son parte de sus estrategias de manipulación de la realidad, y de esa
manera deben ser descodificados” (1998: 15). Es por eso que considero fundamental,
junto a la bibliografía citada, tener presente los discursos y testimonios de estas mujeres
de manera central, pues, de un lado, nos ofrecen su propia autopercepción, y de otro, la
medida de las expectativas sociales respecto de su “debido” lugar social. En ambos
casos subyace una interesante información sobre la proyección identitaria. Igualmente,
para poder comprender las demandas propias de las mujeres saharauis, es necesario
“salir” de los axiomas que configuran la lucha feminista hegemónica (liberal, marxista o
posmoderna) en nuestras sociedades. Sin duda, comprender la complejidad del discurso
feminista saharaui implica considerar a las mujeres saharauis como sujetos de
pensamiento, y no únicamente como objetos del mismo, lo que pasa por reconocer
autoridad y legitimidad a sus discursos y experiencias. Por último, considero que estas
reflexiones no impiden tener consciencia de la diferenciación entre discursos oficiales y
no oficiales, según intereses políticos corporativos; o entre discursos públicos y
discursos ocultos (Scott, 2003), así como diferenciar estrategias auto-afirmativas de
“cuestionamientos invisibles” de las mujeres (Juliano, 1996, 1998).
Existen muy pocos trabajos académicos centrados en la experiencia de las mujeres
saharauis refugiadas y aún menos si desde una perspectiva epistemológica feminista se
trata. Sí es posible encontrar algunas monografías donde algunos de capítulos inciden en
las experiencias específicas de las mujeres. Es el caso del trabajo de los periodistas
Rafael Wirth y Soledad Balaguer, Frente Polisario: La última guerrilla (1976) que
llegó a tratar las transformaciones sobre el rol de las mujeres saharauis a partir de la
revolución en 1975, con temas tan interesantes como la natalidad o la socialización del
cuidado de los hijos, hasta la participación de las mujeres en la guerrilla a principios de
los años 70, como fue el caso de Leila Khaled. En general, es fácil encontrar numerosos
artículos divulgativos donde aparecen reflexiones sobre el importante papel de las
mujeres, sin embargo, no implican análisis desde una perspectiva epistemológica
feminista. En el mismo sentido, podemos hablar del libro de Francisco Pineda, La mujer
en la revolución saharaui, 1991, o Hijas de la arena: cartas desde los campamentos
saharauis, 2002, de Ana Tortajada; ambas obras de base testimonial. Algo parecido
ocurre con los informes de o para organismos internacionales que, aunque llegan a
describir las situaciones de las mujeres, no ofrecen análisis de cara a comprender cómo
está operando la lucha feminista y la construcción de género en los campamentos. A
modo de ejemplo, podemos citar el informe “El prolongado desplazamiento saharaui.
Retos y oportunidades más allá de los campamentos” (2011) de Elena FiddianQasmiyeh para el Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford,
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donde se cuestiona la idealización existente en la gestión de la ayuda en los
campamentos.
Ya como análisis académico de la participación política de las mujeres Anne Lippert
escribió “Sahrawi Women in the Liberation Struggle of the Sahrawi People” (1992),
donde además de hacer un interesante recorrido por la presencia de las mujeres en los
órganos de decisión del Polisario, afirmaba que la educación de las mujeres se convirtió
en la estrategia clave del Polisario para llevar a cabo una revolución social que superase
la división tribal. Entre las publicaciones académicas feministas existentes, la
reconocida antropóloga de la Universidad de Barcelona, Dolores Juliano, escribió La
causa saharaui y las mujeres. Siempre hemos sido muy libres (1998) intentando
explicar cómo la positiva situación de género de estas mujeres traía causa tanto en la
tradición que se deseaba mantener, como en la nueva sociedad que se deseaba construir.
Entre los muchos aportes notables de este trabajo, es destacable la tensión entre el
marco identitario clánico pre-revolucionario y el posrevolucionario, donde las mujeres
configuran su subjetividad política en tanto ciudadanas, así como la importancia en este
desplazamiento de la emergencia de normas legales que codifiquen prácticas hasta ese
momento transmitidas por las costumbres. Por su parte, la antropóloga francesa y
directora del CNRS francés, Sophie Caratini, realizó su tesis doctoral sobre los erguibat
en plena revolución saharaui “Les Rgaybat (1610-1934. Vol I. Des chameliers á la
conquete d´un territoire; vol II Territoire et societé)”, 1989. Años después publicó
trabajos fundamentales sobre mujeres saharauis como “La prisión del tiempo: los
cambios sociales en los campamentos de refugiados saharauis”, 2006, con un énfasis
importante en la transformación de los roles de las mujeres, y otra obra sobre el pueblo
saharaui, Hijos de las Nubes, 2008.
Más actualmente, son muy interesantes las investigaciones que se vienen realizando en
los campamentos desde HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional, vinculado a la Universidad del País Vasco. Destaca el artículo de Chacón
y López Belloso “Feminismo y cooperación descentralizada: experiencia de la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis y la Red Vasca de Apoyo a la UNMS” (2011). Por
último, me parece necesario destacar la existencia de La fuerza de las mujeres.
Experiencia de la mujer saharaui (2011) el único material bibliográfico editado por la
Unión Nacional de Mujeres Saharauis sobre la propia historia de este colectivo de
mujeres saharauis. Si bien se trata de un material recopilatorio de las experiencias de
estas mujeres, me parece un trabajo fundamental para comprender la autopercepción
que sobre ellas mismas existe desde la UNMS.
Desde el punto de vista de los estudios sobre nacionalismos y género, recurrimos a la
obra fundamental de la politóloga Nira Yuval-Davis, Género y Nación (2004), que
analiza las profundas vinculaciones entre las mujeres, las relaciones de género y la
reproducción biológica, cultural y simbólica de la nación o grupo identitario. El texto
realiza un detallado análisis de las teorizaciones existentes sobre nacionalismos y sobre
género, previo al análisis del cruce de ambas categorías. Ahora bien, lejos de plantear
los nacionalismos como esencialmente masculinizados, la autora nos propone
comprender la participación de las mujeres como reproductoras culturales, biológicas y
simbólicas también desde sus agencias históricas y no sólo como víctimas pasivas. En
este sentido, considero que existe un interesante enlace entre las propuestas de Nira
Yuval-Davis y los feminismos poscoloniales. Por otro lado “La nación y sus mujeres”
(1999), el clásico trabajo de Partha Chatterjee. Este trabajo analiza el discurso de género
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del nacionalismo indio y evidencia cómo este separó el ámbito de la cultura en dos
esferas: la material, vinculada a los reclamos de occidente (ciencia, tecnología,
organización económica y política, métodos de gobierno, etc.), y la espiritual, como
núcleo que esencializaba la cultura nacional frente a Occidente. Mientras la primera
esfera quedaba vinculada al “mundo” y a la masculinidad, la segunda, lo hacía a la
“casa” y a la feminidad. De este modo, el ideal nacionalista de la “nueva mujer”
educada formalmente y también vinculada al hogar mediante las “virtudes femeninas”
(frente a las mujeres de clase baja y las mujeres de las nuevas familias ricas) convertía a
las mujeres indias de clase media nacionalista “normales” en las compensadoras
naturales, en su vestimenta, hábitos alimenticios, comportamiento social o religiosidad,
de las derrotas sufridas por los hombres en el “mundo” por el sistema colonial. Todo
ello explica para el autor la construcción de un nuevo patriarcado nacionalista cuyo
“campo de batalla” fue el hogar, bajo la consideración de que la cuestión de las mujeres
no era una cuestión de negociación política con el estado colonial. Hubo que esperar
hasta después de la independencia para que determinados temas como matrimonio,
derechos de propiedad, sufragio, igualdad salarial, igualdad de oportunidades, volviesen
a ser asunto político y legislativo en la vida política. Como veremos, hay interesantes
similitudes con el caso saharaui.
Un trabajo fundamental sobre el discurso nacionalista de género saharaui es “La
movilización nacionalista saharaui y las mujeres durante el último periodo colonial
español” (2013), del historiador Enrique Bengoechea. Bajo la consideración de que “el
estatus de la mujer saharaui se convirtió en un elemento definitorio de la nación
saharaui, no sólo en tanto elemento simbólico, sino como participación activa en el
proceso de creación de la nación” (Ibid.: 115), realiza un cuidadoso recorrido por la
participación de las mujeres en el movimiento nacionalista saharaui desde 1968 hasta
1975. Para el historiador es fundamental conocer el periodo formativo del movimiento
nacionalista saharaui para comprender “ese posterior empoderamiento en la medida en
que se relacionaba la nación con el estatus de la mujer y se hacía de la promoción de la
misma una empresa nacional” (Ibid.: 127 y 128).
4. Resultados
4.1 La “Positiva Identidad de Género” de las mujeres saharauis y sus factores
explicativos
Ya antes del 10 de mayo de 1973, fecha de fundación del Frente Polisario, se reconocen
importantes tareas de las mujeres en las labores de concienciación, enlace clandestino y
divulgación del pensamiento del Movimiento Embrionario. En concreto, se destaca la
participación activa en la Intifada de Zemla, el 17 de junio de 1970 y la participación de
algunas mujeres en la guerrilla como Leila Khaled (Wirth y Balaguer, 1976). Según
argumentan las propias mujeres saharauis, desde su creación, el Polisario estaba
convencido de que “había que promocionar la participación de la mujer, dado que su
activismo constituía un factor esencial para la movilización a favor de la lucha
revolucionaria” (UNMS, 2011: 76). Aunque se crearon las organizaciones de masas con
trato preferencial al elemento femenino, no fue hasta 1985 cuando se creó oficialmente
la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) como organización de masas dentro
del Movimiento de Liberación del Frente Polisario.
Para Suárez y Hernández (2008) existe una común doble tensión en los feminismos
poscoloniales. De un lado, van a cuestionar los feminismos hegemónicos, por su
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imposición en el entendimiento de una liberación femenina. Por otro, a pesar de que
los grupos identitarios o nacionalistas se convierten en plataformas de lucha social
donde las mujeres participan, también van a condicionar los cuerpos y roles de las
mujeres. Esto último fue lo que denunciaron las feministas negras o chicanas, en los 70,
o las feministas islámicas o indígenas en la actualidad, respecto de sus propios grupos
identitarios. Esta es la doble tensión o lucha, que Hernández es interpretada, más que
como una desidentificación cultural de los propios colectivos, como una propuesta de
resignificación cultural de los mismos desde “los feminismos de la diversidad”.
Como indican las autoras: “Repensar el multiculturalismo desde una perspectiva de
género implica necesariamente vincular el concepto de cultura al concepto de poder;
desde este posicionamiento, las políticas del reconocimiento cultural no se contraponen
a las visiones feministas, sino que localizan las estrategias de lucha en contextos
particulares”. En el caso de la UNMS, se vienen compatibilizando la lucha por la
liberación nacional y la lucha por la emancipación femenina. Como argumentan muchas
mujeres saharauis: “las mujeres no son nada si el país, el país no es nada sin las
mujeres”. De hecho, uno de los lemas de la UNMS precisa: “Autodeterminación de los
Pueblos, Autodeterminación de las Mujeres”. Muestra de esta compatibilidad es que
actualmente, de la UNMS y sus objetivos se afirma que es una: “Organización de masas
del Frente Polisario que abarca a todas las mujeres saharauis y que se interesa por todos
los asuntos referentes a la mujer, que vela por hallar las vías más apropiadas para
afrontar obstáculos y dificultades que supone su emancipación y promoción dentro de la
sociedad” (UNMS, 2011: 76) […] que además “vela por la promoción de la mujer y su
empoderamiento para que pueda ejercer sus derechos legítimos y entre éstos, el derecho
a la igualdad”; que “dentro de la misma la mujer milita para alcanzar los grandes
objetivos propuestos a nivel nacional” (Ibid).
Sobre la divulgada situación positiva de las mujeres refugiadas “teniendo en cuenta su
religión islámica, cultura árabe-bereber-nómada y la situación de refugio prolongado”,
hay diversas lecturas explicativas. Me gustaría aclarar que desde una mirada feminista
poscolonial, no debiera sorprender que mujeres árabes, musulmanas y refugiadas,
posean una “positiva identidad de género”, a no ser que pensemos que tanto la identidad
de género y su autoconsideración positiva, como la agencia feminista, sólo pueden
ocurrir a mujeres “occidentales, desarrolladas y de clase media”, encallando de este
modo en el discurso colonial, islamófobo y patriarcal de las ciencias sociales
eurocéntricas (Grosfoguel, 2012). Ahora bien, existe cierto debate sobre si tras esta
afirmación de la “especial situación de las mujeres saharauis” corresponde, de un lado,
una “positiva identidad de género de las mujeres saharauis” y de otro, bases materiales
políticas, sociales o antropológicas que la sustenten o simplemente lógicas discursivas
“que instrumentalizan las políticas de género para dar una imagen progresista y
feminista que permita recabar apoyos entre la izquierda internacional” (Mohammed
Dafa, 2014).
Para poder adentrarnos en estos debates me parece fundamental indagar en los diversos
discursos que desde las ciencias sociales explican la especial situación de las mujeres
saharauis en un sentido positivo: la propia tradición saharaui, el discurso nacionalista
del Frente Polisario y las transformaciones sociales ocurridas en la experiencia de
refugio prolongado y el conflicto armado, diferenciando en este último caso las
desarrolladas en los campamentos antes y después del alto el fuego en 1991.
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4.2 La reivindicación de género como parte la propia tradición saharaui
La reivindicación de género como parte la propia tradición saharaui (de origen árabe,
bereber y nómada) se convierte en un elemento central de la tradición que se desea
mantener y de la nueva sociedad por construir, frente a los casos centroamericanos,
donde se subalternó la lucha feminista frente a la liberación nacional y a los integrismos
islámicos que entienden las reivindicaciones de género como occidentales y
distorsionadoras de la unidad por la liberación nacional. Se trata de lo que Juliano
denominó como la “tercera posibilidad” que configura la reivindicación de género como
elemento nuclear de la identidad étnica y diferenciador del adversario (1998: 22). Este
enfoque desde la “tradición saharaui positiva para las mujeres” ha sido más desarrollado
por Juliano, parte de sus afirmaciones son ampliamente compartidas por otros trabajos
(Caratini, 2006) y confirmadas en el trabajo de campo.
En numerosas entrevistas las mismas mujeres saharauis reconocen que debido a la
tradición, entre otros factores, la mujer saharaui posee una relevancia social
diferenciada de otros colectivos de mujeres musulmanas de la zona, aunque también en
la tradición pueden encontrarse elementos que jueguen en su contra. Entre las positivas,
desde la forma de entender la dote a favor de la novia, el enlace y desenlace
matrimonial (donde el divorcio llega a otorgar una importante autonomía a las mujeres
y posee incluso su propia celebración), hasta una intensa condena social hacia hombres
que ejercen la violencia hacia las mujeres o la convivencia con los hijos e hijas con las
madres tras el divorcio, son sólo algunos ejemplos de características favorables a las
mujeres en la tradición, que siguen siendo implementadas en los campamentos. Uno de
los retos más interesantes de la UNMS en la actualidad es poder garantizar legalmente
la pervivencia de estas tradiciones y desacreditar aquellas que dificultan la
emancipación de las mujeres. Por tanto, en el caso de las mujeres saharauis no sería
posible argumentar una desidentificación cultural en las estrategias feministas, sino más
bien una fundamentación de estas en la tradición.

4.3 La reivindicación de género como parte del discurso nacionalista del Frente
Polisario
Los dos proyectos identitarios nacionalistas surgidos en el Sáhara Occidental durante
los años finales de la colonización española y sus respectivos discursos de género han
sido estudiados por Bengoechea (2013). El historiador diferencia entre el discurso
desarrollista del Partido de Unión Nacional Saharaui –PUNS-, afín al régimen colonial
y estructurado desde el poder estatal, del discurso del Frente Polisario, estructurado
desde los movimientos sociales. Aunque ambos reivindicaron “mayor papel de la mujer
en la vida pública”, para el Polisario se trataba de “restablecer todos los derechos
políticos y sociales de la mujer y abrir ante ella todas las perspectivas” (Ibid.:125). El
sistema de género que proponía el PUNS era cercano al imaginario nacional-católico e
implicaba corregir el sistema de género saharaui precolonial, lo que implicó una pérdida
de poder informal en las mujeres saharauis; mientras que el sistema de género propuesto
por el Polisario permitió “canalizar reivindicaciones cotidianas” de la mujeres saharauis.
Como el Polisario reivindicaba la independencia inmediata, hizo referencia a “las
tradiciones como elementos de diferenciación en clave progresista” (Ibid.), en base a las
cuales se articuló un discurso nacionalista que hacía del voto femenino, la
resignificación de la dote o la educación de las mujeres saharauis, frente a las españolas,
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símbolo del nacionalismo saharaui. De este modo, también en el caso saharaui es
posible argumentar que, como afirmara Partha Chatterjee, “el nacionalismo adoptó
varios elementos de la tradición como marcas de su identidad cultural nativa, pero ésta
era ahora una tradición convertida en un paradigma “clásico” –reformada, reconstruida,
fortalecida contra los embates de la barbarie y la irracionalidad” (1999: 7).
4.3.1 Etapas de la Participación Política de las mujeres saharauis en el Frente Polisario
La UNMS (2011) diferencia tres etapas a través de las cuales clasifica la participación
política como mujeres en el frente Polisario.
Etapa del Ala Femenina (1973- 1976):
En la etapa del Ala Femenina del Frente fueron fundamentales las labores de enlace y
de concienciación política de las mujeres. Respecto de la creación del Frente Polisario y
la participación política y social de las mujeres saharauis, desde la UNMS se afirma
que: “Las mujeres saharauis constituyeron potencialmente una de las principales fuerzas
sociales que atendieron al llamamiento del Frente Polisario” (UNMS, 2011: 80 y 81).
También el texto alude al alto sentido patriótico anticolonial de las mujeres y su
implicación en las manifestaciones históricas de 1974, donde fueron represaliadas. De
hecho, las mujeres saharauis detenidas desaparecidas supuso un 25%, el doble de la
mujeres chilenas detenidas, con un 12,6% (Martín y González, 2012: 84).
Para Sophie Caratini (2006) el Pacto de Unión de 12 de Octubre de 1975, además de la
abolición del sistema tribal y la conciliación entre formas de socialismo árabe y
tradiciones democráticas beduinas, supuso un paso fundamental para las mujeres. Entre
los avances más destacables se abolieron prácticas como la ablación y el cebado de las
niñas, se instauró el consentimiento de ella para el matrimonio, se reconoció el derecho
al voto y a la educación de las mujeres y se redujo la dote a un dinar simbólico (2006:
7). Desde este punto de vista, resulta congruente que las mujeres apoyasen
conscientemente al frente desde el convencimiento nacionalista y anticolonial dado el
reconocimiento de derechos de las mujeres que implicaba, sobre todo, teniendo en
cuenta el referente de mujer esposa y ama de casa propuesto desde la colonia.
La etapa de la Unión Femenina (1976-1985):
Tras la firma de los “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, la invasión marroquí sobre el
territorio del Sáhara Occidental desembocó en los meses de febrero y marzo de 1976 en
los bombardeos que obligaron al éxodo masivo hacia Tindouf. Lo que comenzó a
vivirse en los campamentos a partir de 1976, es denominado por la UNMS como un
“desafío histórico para la mujer saharaui en su propia existencia”. Los cuadros del Ala
Femenina constituyeron ahí la administración central, encargándose de la organización
de los campamentos y la distribución de aprovisionamientos, así como de todas las
tareas de gestión y administración del ámbito familiar y público, a nivel local, dado que
casi la totalidad de los hombres estaban en el frente (UNMS, 2011: 85 y 86). De este
modo, las mujeres saharauis se encuentran en el centro de la organización social y
política de los campamentos que será la base experimental política fundamental para la
construcción de la RASD y el gobierno en el exilio. En 1976, fue el propio líder
revolucionario El Uali quien en una Conferencia de la Mujer invitó a la creación de una
organización de mujeres saharauis con los objetivos descritos y asumió un papel central
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en el diseño del rol de las mujeres en torno a las armas, la retaguardia, labores de
concienciación y organización de los campamentos, naciendo así la Unión Femenina en
1976. Aunque la primera responsable política de la UF, también fue la primera mujer en
el buró político del FP desde 1974; tan sólo seis mujeres formaron parte de este buró
entre los años 1974 y 1990, lo que nos da una medida interesante de hasta qué punto las
mujeres estaban fundamentalmente vinculadas a las labores de base y retaguardia. De
hecho, conformaban las células y comités en los campamentos.
La etapa de la UNMS (1985-hoy):
La guerra continuó con Marruecos hasta la firma del alto el fuego en 1991. Mientras
tanto, las mujeres continuaron sosteniendo y gestionando la vida del pueblo saharaui en
el exilio, principalmente con labores de base, cuidados, concienciación y retaguardia, lo
que supuso, un interesante proceso de empoderamiento para las mujeres; pues la propia
gestión de los recursos básicos fue transformando inevitablemente el rol de las mujeres
en la toma de decisiones, cuando menos. Además, un elevado número de mujeres pasó
por las universidades de Cuba, Libia o Argelia, lo que implicó notables quiebres
identitarios personales y sociales a sus regresos. De hecho, precisamente para velar por
los logros conseguidos por parte de las mujeres en la revolución, se promovió la
celebración del Congreso Constitutivo de la UNMS, en 1985, cuya celebración se
justificaba del siguiente modo: “La organización de ese congreso era para atender a una
reivindicación urgente formulada por algunas dirigentes de la Unión Femenina para
salir del letargo en el que estaba sumido la actividad de la organización femenina
debido a que la mayoría de sus cuadros se habían diluido dentro de las estructuras
administrativas del Estado (consejos municipales, comités, administraciones…) así
como la falta de claridad de la delimitación de sus funciones, se podía apreciar cómo se
invadían competencias de algunas miembros además de una anquilosada estructura
organizativa a nivel de la cúpula” (UNMS, 2011: 91 y 92).
Hasta hoy, la UNMS ha realizado seis congresos de base, a través de los cuales se
podría analizar la transformación del discurso de las mujeres. Del congreso constitutivo
se afirmaba que velaba “para que la mujer pueda ejercer sus derechos dentro de la
sociedad y potenciar sus capacidades con el propósito de convertirla en un elemento
catalizador de la transformación social” (UNMS, 2011: 92). El II Congreso (1990)
postuló un nuevo discurso que pivotara “sobre el rol de la mujer en la lucha de
liberación nacional y la promoción de la mujer de manera homologable a la que
defienden organizaciones femeninas de otras latitudes” (Ibid.: 94). En 1996, el III
Congreso decidió el cambio del logo de la organización y profundizar el trabajo de
concienciación de base. El IV Congreso (2002) decidió aumentar la participación
política de la mujer dentro de la sociedad, favorecer la integración laboral de las
jóvenes, erradicar del analfabetismo y fomentar el trabajo productivo de la mujer
apoyando las cooperativas de mujeres. Entre las prioridades establecidas en el V
Congreso (2007) estuvo la visibilización del papel de la mujer saharaui en los territorios
ocupados, y en general, la inserción de mujeres jóvenes en altos cargos de la UNMS.
Finalmente, el VI Congreso, en el año 2011 establecía como ejes de trabajo inmediatos:
“Incrementar firmeza y cohesión de nuestro pueblo, abogar por políticas natalistas,
combatir fenómenos sociales ajenos a nuestra sociedad, afianzar el empoderamiento
político, económico y social de la mujer y promover su participación política nacional e
internacional”. Algunos de los lemas más vinculados a la relación nación y género
desde el punto de vista reproductivo, es este congreso fueron: La política natalista
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contra nuestra extinción y un garantía para consagrar nuestra soberanía/ Abogar por
una política natalista es una misión política y un mensaje de perseverancia
eterno/Mujeres como símbolo de la resistencia pacífica (Ibid.: 102 y 103). Las políticas
natalistas siguen siendo parte del posicionamiento político de la UNMS frente a la
situación extrema del pueblo saharaui, pero paralelamente, desde una clara conciencia
sobre los derechos de las mujeres, las mujeres exigen condiciones: “Tengo un objetivo:
que cuando una mujer abra las piernas sepa por qué lo hace. ¿Quieres colaborar con el
gobierno y aumentar la familia? Bien, pero piensa en qué condiciones. ¿Por qué se nos
pide aumentar la población? Porque si no somos muchos, no nos hacen ni caso. Si sólo
somos miles nos pueden acribillar, pero no tanto si llegamos al millón. Bien, pues
vamos a parir pero con condiciones: que pongan alimentación, sanidad, educación,
comodidad y entonces aportaremos hijos. Soy un ser humano y no un conejo” (M.
Mahmud).
Sobre todo desde 1985 hasta la actualidad la presencia de las mujeres en la lucha de
liberación ha sido continuada y consciente, lo que explica el hecho de que las mujeres
se sientan parte esencial de la lucha política y posean una autoconsideración positiva en
tanto mujeres como colectivo social. Ahora bien, el debate en cuanto a su identidad
feminista, algo más complejo, pivota sobre si las transformaciones sociales ocurridas al
interior de la historia de lucha colonial han generado en las mujeres saharauis
refugiadas, además de su compromiso con la causa, un proceso de autoafirmación
público que en tanto mujeres saharauis, refugiadas, árabes y musulmanas, se base en
estrategias colectivas hacia una transformación social más igualitaria en diversas esferas
de la vida. De este debate nos encargamos en el siguiente apartado.
4.4 La reivindicación de género como causa de las principales transformaciones
desarrolladas durante la situación de refugio prolongado
Desde esta perspectiva habría que diferenciar al menos tres periodos. Por un lado,
durante la situación de guerra, desde 1976 hasta 1991, donde básicamente realizaron
labores de retaguardia mientras los hombres estaban en el frente; a partir de 1991, con el
retorno de los hombres desde el alto el fuego; y a partir de finales de los 90 cuando
finalmente parece no realizarse el referéndum, lo que implica adoptar la estrategia de
desarrollo en el refugio desde 2001 hasta la actualidad. Un interesante trabajo sobre
algunos de esto periodos es el de Caratini (2006) quien diferencia cuatro etapas en la
historia saharaui:
a. “Fase pre-revolucionaria” desde finales de los 60 hasta 1975.
b. “Fase revolucionaria” desde 1975 hasta 1991, caracterizada por el protagonismo
de las mujeres jóvenes.
c. “Fase de latencia”, desde 1991 hasta 1997. A partir del alto el fuego, los
hombres volvieron a los campamentos, por diversas razones se insertó el dinero
en los campamentos y se va contemplando un serio aumento de las
desigualdades sociales que dura hasta hoy.
d. “Fase posrevolucionaria” desde 1997 hasta 2006 (año en que redacta el artículo)
donde diagnostica un aumento de las desigualdades sociales, la vuelta a las
solidaridades tribales, el abandono práctico de los comités y las células por parte
de las mujeres y la búsqueda de nuevas estrategias de supervivencia. Con la
supuesta llegada del referéndum, a finales de los años 90 se dan interesantes
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debates en torno del papel que corresponderá a las mujeres una vez
conseguida la autodeterminación.
El excelente protagonismo de las mujeres en los campamentos en el ámbito social,
educativo, sanitario, laboral y moral es ampliamente asumido por las diferentes
generaciones y discursos que es posible encontrar dentro o fuera de los campos. Sin
embargo, Caratini considera que a pesar de esta innegable participación, esto no supuso
ni la quiebra definitiva del principio de gerontocracia ni una transformación del
principio de división sexual de trabajo, ya que, finalmente, lo que las mujeres hacían en
los campamentos era la organización de la vida civil, de los trabajos de base, mientras
que la autoridad civil quedaba en manos de los hombres ancianos. Diríamos, en
términos más actuales, que según la autora, las mujeres en los campamentos realizaban
labores de base, de cuidados y retaguardia, aunque con una gestión socializada,
altamente estructurada y eficaz, que la autora explica en un reparto de trabajo ya inscrito
en el modo de vida nómada, coincidiendo con las tesis de Juliano en este sentido.
Ahora bien, a los elementos explicativos de la tradición y del discurso nacionalista
habría que sumar el hecho de que la sociedad saharaui refugiada comenzó a generar
prácticas matrilocales, ya que las mujeres que se casaban se quedaban viviendo junto a
familia de origen, a pesar de ser una sociedad patrilineal, ya que los hombres se
encontraban en el frente (Juliano, 1998: 62). Esto implicó la generación de interesantes
redes de seguridad y afectos entre las mujeres, con su consecuente empoderamiento.
Del mismo modo, la atomización familiar que implicó el exilio con los hombres en el
frente y los/as jóvenes estudiando en el extranjero, sumada a la socialización del
cuidado de niños y niñas, permitió el mantenimiento de la politización de las mujeres de
la primera generación. La condición política de estas mujeres altamente reconocida,
unida a la de las hijas que regresaron de las universidades extranjeras como médicas o
ingenieras y al infinito vaivén de mujeres pertenecientes a delegaciones extranjeras,
reformuló profundamente la identidad de género desde la educación, como previó el
discurso nacionalista (Lippert, 1992). En este sentido es interesante recordar la apertura
del pueblo saharaui a otras expresiones culturales, experiencias como las “vacaciones en
paz”, “FiSahara” o “Artifariti” lo evidencian. En la ponencia inaugural de las I Jornadas
“Autoderterminación de los pueblos, Autodeterminación de las mujeres”, (UPO, 2012),
Fatma El-Mehdi, Secretaria General de la UNMS, nos ofreció una interesante
clasificación temporal, en este caso más centrada en la emergencia de la identidad
feminista:
a. Etapa de Supervivencia, desde 1974 hasta 1985.
b. Fase de Comienzos del Movimiento Feminista, desde 1985 hasta 1996.
c. Pasos para la construcción de nuestra identidad: desde 1996 hasta 2012 (fecha
de las jornadas).
Para la ponente, a partir de 1985, las mujeres saharauis, sin renunciar a las labores
centradas en la prestación de servicios a la sociedad también comienzan a replantearse
sus derechos propios como mujeres y la necesidad de dedicar tiempo a esta temática,
situando entonces el nacimiento de la etapa feminista en este momento histórico. La
investigación ha arrojado interesantes debates entre las mujeres saharauis a lo largo de
la década de los 90 sobre el posible futuro de las mujeres saharauis y la necesidad de
crear espacios propios. De hecho, en el año 2003 la UNMS realizó al gobierno una
petición para que todas aquellas tareas de asistencia social de las cuales se encargaban
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fuesen reconducidas a un organismo dedicado a ello. De este modo, en mismo ese año
se creó la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales y Emancipación de la Mujer, que a
partir del XIII Congreso del Frente Polisario se convirtió en un Ministerio encabezado
por una mujer saharaui. Con ello, la UNMS ha podido dedicarse más exclusivamente a
todos aquellos retos relacionados con los derechos y el empoderamiento de las mujeres
saharauis.
Por último, es interesante destacar cómo la ponente nos habla de una “identidad en
construcción” de las mujeres saharauis refugiadas. Esta identidad de género “en
construcción” está acompañada de una identidad feminista en el marco del feminismo
islámico. Actualmente, como afirman Chacón y López “la UNMS se centra en la
formación de las mujeres tanto a nivel profesional como político, en la toma de
conciencia sobre sus derechos y en la generación de capacidades personales y de grupo
que les permite ocupar su lugar en la sociedad, tanto en el ámbito local como a nivel
internacional” (UNMS, 2011: 123 y 124). A nivel de representación política, las
mujeres saharauis ocupan casi un 40% del parlamento saharaui, 4 ministerios de un total
de 17 en el gobierno y se están estableciendo políticas de cuotas para las mujeres tanto
en los órganos de la RASD como del Frente Polisario. Además ocupan un 17% en la
diplomacia internacional. Están presentes en elevadísimos porcentajes en sectores como
la educación o la sanidad, y en menos medida como juezas y abogadas, aunque bastante
especializadas en los derechos que la sharía y la tradición saharaui reconoce a las
mujeres. A nivel formativo, la UNMS viene implementando un plan de formación para
formadoras en género cuyos cuadernos de trabajo están dedicados a temáticas como:
Movimiento Feminista y Movimiento de Mujeres, Empoderamiento de las Mujeres,
Liderazgo de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, Salud Sexual y Reproductiva y
Participación Política de las Mujeres, todo ello dentro del feminismo musulmán
(Chacón y López (2011). Nada de esto pretende obviar la necesidad de enfrentar los
retos que implica saber diferenciar entre la participación política de las mujeres y que
esta sea feminista; conocer las dificultades que implica que las mujeres sigan vinculadas
al cuidado familiar para su participación política y social, o reclamar derechos y/o
condiciones para ejercerlos. En cualquier, nada que aún no esté pendiente para nuestros
feminismos, pero en este caso, bajo la dependencia de las ayudas humanitarias y la (des)
esperanza por regresar a su territorio y reunirse de nuevo con sus familias.
5. Conclusiones
Gran parte de las actuales estrategias feministas en los campamentos implican el
reconocimiento de una tradición saharaui favorable a las mujeres y la necesidad de
darles cobertura desde el punto de vista legal con un nuevo código de familia se
convierte en una tarea primordial, sin renunciar por ello al reconocimiento de la
normativa internacional sobre derechos de las mujeres, por parte de la RASD. Por otro
lado, si bien es cierto que la participación social y política de las mujeres fue y es
estandarte del discurso nacionalista, no lo es menos que hablamos de un complejo
proceso de transformación social donde las mujeres han sido y son indudables agentes
de cambio, también en lo concerniente a la emancipación de las mujeres. Siempre
teniendo en cuenta los contextos concretos donde esas luchas ocurren, sus
oportunidades y limitaciones, las mujeres saharauis están consiguiendo equilibrar la
lucha por su pueblo y por sus propios derechos, apoyadas en la tradición, el discurso
nacionalista y las experiencias de transformación vividas en el refugio. Negar esta
evidencia implicaría volver a cuestionar las luchas y agencias de mujeres, que a pesar de
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las enormes dificultades de toda índole, están realizando conquistas y enfrentando
retos muy similares a los nuestros. En un momento histórico islamofóbico donde el
“salvacionismo de las mujeres del sur”, en especial árabes y musulmanas, ha sido
excusa para intervenir países militarmente; urge oír la voz de estas mujeres para
desmontar creencias y actitudes coloniales, patriarcales y racistas que infantilizan las
potencialidades políticas y analíticas de las “otras” mujeres. Como nos sugiere la
antropóloga argentina Rita Segato. “… la posición de las mujeres se transforma en
plataforma para elaborar un discurso crítico y antiimperialista en todos los campos, y no
solamente en el ámbito del género” (cit. en Bisadeca, 2010: 11).
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Resumen: la “construcción” de la mujer africana a través del cine y el documental ha sufrido el peso de
una larga tradición de distorsiones y reducciones estereotipadas tanto desde el cine de Hollywood y el
cine europeo como desde las propias producciones nacionales en el continente africano. Así, la figura de
la “Mammy”, reiteradamente usada por el cine norteamericano, la exotización del cuerpo femenino negro
(Sabelli, 2010) o las imágenes tipificadas e idealizadas, ligadas sobre todo al mito de la madre y a la
exaltación y veneración de la fecundidad de la mujer (Coletti, 2001), conforman sólo algunos ejemplos de
visiones reductivas de las mujeres en el continente africano. Este artículo analiza las narrativas digitales
presentes en dos documentales interactivos que tienen a la mujer africana en su foco de atención para
determinar hasta qué punto el paraguas de interactividad puede favorecer miradas más plurales de la
realidad africana ante el flujo de informaciones que viajan, no ya de norte a sur o de sur a norte, sino en
todas direcciones.
Palabras clave: documental, documental interactivo, Africa, participación ciudadana, representación,
empoderamiento, narrativas digitales

1. Introducción
En la actualidad las narrativas digitales proporcionan nuevas formas de contar historias
que transcienden a la linealidad para profundizar en los discursos desde las
posibilidades que ofrecen las tecnologías propiamente digitales. El documental y los
reportajes interactivos se han sumado a la lista de géneros que están produciendo
imágenes sobre África. En este apartado nos proponemos analizar dos documentales
interactivos que han propiciado una imagen renovada de las mujeres en África: Fatea,
Femmes au travail en Algerie: enconre un long chemin rempli d´obstcles, Afrique: 50
ans d´independence, con el objetivo de discernir hasta qué punto el paraguas de las
narrativas digitales puede favorecer miradas más plurales de la realidad africana.
Partimos de la hipótesis de que este tipo de producciones pueden ayudarnos a detectar
formas de “luchar” contra las representaciones en negativo del continente africano
asociadas al eurocentrismo, la descontextualización y el uso de estereotipos. Más allá de
eso nos preguntamos: ¿Puede la interactividad desmontar estrategias de dominación y
favorecer una participación más igualitaria en los flujos de la comunicación? ¿Hasta
qué punto la solución pasa por la acción de las prosumidoras africanas? ¿Favorece esto
una disminución en la hegemonía discursiva occidental?
En este artículo no entramos a valorar aspectos sobre si el documental interactivo
representa un género nuevo o una continuidad adaptativa del documental lineal. Ni
siquiera nos detenemos a ofrecer las numerosas definiciones y clasificaciones que ya
están siendo barajadas desde la literatura académica (Bruzzi, 2000; Meadows, 2003;
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Berenguer, 2004; Gaudenzi, 2009; Choi, 2009, Piscitelli, 2009). Baste con una de las
definiciones “provisionales” ofrecida por Arnau Grifeu (2010) como “aplicaciones
interactivas en línea o fuera de línea, realizadas con la voluntad de representar y
documentar la realidad con unos mecanismos propios, que llamaremos modalidades de
navegación e interacción, en función del grado de participación que contemplen”. Si en
los documentales lineales al espectador se le pide sólo la atención mental (Gaudenzi,
2009, 8), en los documentales interactivos se les requiere además que interactúe con la
plataforma, pudiendo esta interactividad ofrecer varias categorías, que Berenguer ha
clasificado en fuerte, media y débil (2004). Esta capacidad del usuario para tomar
decisiones y seguir avanzando (Berenguer, 2004) induce a pensar en beneficios de cara
a la comunicación transcultural y transnacional como una manera de fomentar la
necesidad de “descubrir”.
Las plataformas en las que los documentales interactivos son albergados facilitan que el
usuario pueda llevar a cabo actividades de observación, de exploración, modificación , y
reciprocidad (Meadows, 2003) . Excepto la primera, que es común al documental lineal,
las tres categorías restantes pertenecen al mundo de lo interactivo. El último aspecto, la
capacidad de reciprocidad, conecta con la “capacidad relacional” de los documentales
interactivos tal y como la ha visto Sandra Gaudenzi. Para la autora los documentales
interactivos deben ser considerados como “entidades relacionales” donde el usuario
forma parte del sistema y tiene la capacidad de transformarlo: “A relational approach
to interactive documentaries is only possible if interactivity is understood as more than
a two-ways action/reaction process between the user and the computer” (2009, 90). En
sintonía con la tesis de Gaudenzi (2009) situamos el potencial de la comunicación
transcultural y transnacional.
De esta forma, si los documentales, reportajes u otro tipo de géneros que se elaboren
bajo la marca de la interactividad generan mecanismos de preguntas y respuestas, de
participación colaborativa y de impronta de opiniones, estarán actuando como un canal
de comunicación adecuado para la comunicación transcultural. Escribe García Canclini
(2010, 41): “Para obtener información podemos conectarnos con los otros como si
fueran máquinas proveedoras de datos. Conocer al otro, en cambio, tratar con la
diversidad de imágenes y elaboraciones simbólicas en que se representa, obliga a
ocuparse de su diferencia y a hacerse preguntas sobre la posibilidad de universalizar las
miradas diversas que nos dirigimos”. Aquí reside, en nuestra opinión, una de las claves
de la comunicación intercultural en el contexto de la interactividad.
En la búsqueda de estrategias comunicativas eficaces, parece sensato pensar que la
comunicación transcultural y transnacional pueda encontrar un aliado en algunas de las
propiedades atribuibles a la interactividad y a los llamados “nuevos medios”. En primer
lugar, el hecho de que esos productos culturales se distribuyan en red, para empezar,
aumenta potencialmente el número de receptores/usuarios y la facilidad de acceso a los
contenidos en relación con el documental lineal. Una de las grandes lacras del
documental tradicional pasa por sus mecanismos de difusión. En La representación de
la inmigración subsahariana a través del documental español (2001-2011), (Peralta,
2013) pudo constatarse que de 41 documentales sobre inmigración subsahariana
analizados, solamente 4 de ellos – un 2,4% del total- fueron estrenados en salas
comerciales (Extranjeras, Helena Taberna, 2003; Princesa de África, Juan Laguna,
2008; Querida Bamako, Omer Oke y Txarli Llorente, 2007 y La Puerta de no retorno,
Santiago Zannou, 2011). La “vida” de los documentales fuera del mainstream está muy
limitada en los circuitos tradicionales de este tipo de producciones, condicionada por los
contratos de exclusividad, la territorialidad y la caducidad. Como sostiene Michel
Reilhac (2013), director de Cinéma en Arte France el documental interactivo puede
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romper con todos estos parámetros: “Le futur modèle pourrait s’ouvrir sur des
principes largement différent, sans exclusivité, sans fenêtre, plus global que
territorialisé, plus transparent, sans gatekeepers et enfin dans lequel la longévité d’une
œuvre redeviendrait possible”.
En segundo lugar, el uso de recursos multimedia, además de favorecer una exposición
atractiva de los contenidos, puede contribuir a profundizar en la información facilitada,
algo que debería traducirse en un mayor nivel de contextualización. De alguna manera
se observa que “el periodismo” de datos está trasladándose más a las partes textuales de
la plataforma, mientras que las historias humanas se intercalan más a través del video.
Existen elementos infográficos, además, como el uso recurrente de los mapas, que casi
se han convertido en un icono o metáfora de la interactividad.
2. La construcción de las mujeres africanas en las narrativas tradicionales
Al hablar de la “construcción” de la mujer africana a través del cine y el documental
suele caerse, al menos, en dos “categorías-trampa” que modelan nuestro imaginario
colectivo: la construcción de África y la construcción de la mujer africana. Procedencia
y género han actuado tradicionalmente como factores de distorsión en las
construcciones cinematográficas producidas desde Occidente en materia de
transculturalidad. A ellas podríamos añadir más: clase social, pertenencia étnica,
religión, condición sexual, etc. Así, a las ya descontextualizadas imágenes del
continente africano por parte del cine occidental se añaden otras etiquetas que impiden
una visión más realista del contexto socio-cultural en el que se desenvuelve la vida de
las mujeres africanas.
El cúmulo de distorsiones de las representaciones sobre África llevadas a cabo desde el
cine entroncan con una tradición de estigmatización cultural de la negritud que, como
ha estudiado el profesor Ferrán Iniesta (2009, 15), tiene su origen en la época del
Antiguo Egipto. Iniesta, en su búsqueda de los primeros reflujos históricos de rechazo a
la negritud, encuentra significado en la campaña de desprestigio que el pueblo de Israel
emprendió contra los antiguos egipcios, negros de piel, ante la prosperidad de su
civilización. El hijo negro de Noé, o Cam, o Kemit, ya aparecía en el Antiguo
Testamento como un personaje maligno:
Nada podía hacer presagiar que aquellas gentes, constructoras de pirámides y templos de una
envergadura que sigue hoy asombrando, llegarían a ser consideradas salvajes, primitivas y
próximas a la animalidad. Precisamente porque Champollion no podía aceptar que esas gentes de
tez oscura y pelo ensortijado hubiesen podido hacer algo tan memorable, él y sus seguidores –
inconscientemente racistas pese a su aparente tolerancia progresista – decidieron reescribir la
historia y considerar que los griegos antiguos eran daltónicos o simplemente que cuando
hablaron de negros se referían a morenos o gentes marginales. Hay que retomar los textos
griegos y respetar los hechos: los antiguos egipcios eran africanos, es decir negros en toda la
amplia gama de la negritud y como tales fueron vistos y admirados por los pueblos asiáticos y
europeos que les circundaban en el Mediterráneo (2009, 25-26) .

Conviene reparar en el hecho de que el cine de Hollywood se ha encargado de
presentarnos unos personajes faraónicos de tez blanca y no negra. ¿No era la tez negra
meritoria de aquella gran civilización que estaba forjando una civilización asombrosa?
Rescatando un icono femenino de la época, Cleopatra, resulta interesante constatar la
presencia de recientes ensayos que trabajan en la línea de la desmitificación de esta
enigmática reina y gobernante. La antropóloga y egiptóloga británica Joyce Tyldesley,
en su libro Cleopatra: la última reina de Egipto (2008), argumenta que su belleza
legendaria fue inventada por los romanos para mostrar que arruinó a los emperadores
mediante la seducción : “Todos los que piensan en Cleopatra se imaginan a Elizabeth
Taylor, pero lo cierto es que no sabemos realmente cómo fue ella. […] Hay registros
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donde se la ve con nariz y mentón grandes. Además, es probable que haya sido negra,
ya que su ascendencia materna provendría del norte de África y la paterna de
Macedonia” (citada por Cerracín, 2008).
Así, este periodo del Antiguo Egipto nos sirve de botón de muestra para observar como
la construcción de la mujer influyente ya viene distorsionada desde la historia por el
cine. No menos dañina ha sido la visión paternalista y de sirviente dócil exportada desde
el imaginario de la época esclavista y condensada en una obra como La cabaña del Tío
Tom. Más tarde, la figura de la Mammy- reiteradamente usada por el cine
norteamericano – se inspiraría largamente en la tradición servilista. En el período que va
desde 1860 a 1960, como ha recogido el cineasta Dominic Haxton (2011), uno de las
pocas oportunidades de empleo para la mujer negra en Norteamérica era la de sirviente
doméstica. De ahí que el estereotipo de la Mammy se convirtiera en la caracterización
estándar de la mujer negra en el cine y la televisión. En el mundo real, sin embargo las
mujeres estaban luchando en la calle por la obtención de derechos civiles:
The mammy roles, played by actress like Hattie McDaniels, Louise Beaver, & Ethel Waters, put
a happy face on black women's lowly position in society, helping to set at ease the hearts of
white audiences. Mammies were so happy to serve whites that they were shown giving up their
pay and even their freedom for the chance to continue serving their white family.

En el estudio de las proyecciones eurocéntricas de dominación colonial la italiana Sonia
Sabelli ha ilustrado el nexo entre la exotización del cuerpo femenino negro durante el
colonialismo y sus representaciones en la Italia post-colonial, para verificar si los
estereotipos y los mecanismos de poder forjados durante el régimen persisten aún hoy, o
si es posible rastrear en ellos los elementos que subviertan las representaciones.
Concluye: “La posesión del cuerpo de las mujeres negras coincidía con la conquista del
territorio colonial – un territorio “virgen” a “penetrar”- y la satisfacción del deseo
masculino coincidía con la victoria militar del fascismo” (2012: 122-131).
Pensemos también en el cine de los exploradores de la industria hollywoodense como
una poderosa herramienta de transmisión de estereotipos. Películas como El explorador
perdido (1939, Henry King), Hatari (1962, Howard Hawks) o Las nieves del
Kilimanjaro (1952, Henry King), han conformado un imaginario donde África aparece
como una mera plataforma para el desarrollo de los sueños y aventuras de los hombres y
mujeres de tez blanca. Mujeres occidentales que, como ha visto Melissa Tackaway,
ilustran el papel dominante en comparación con los personajes africanos masculinos y
femeninos. Encontramos un ejemplo de ello en Memorias de África (Out of Africa,
1985, Sydney Pollack), donde la benevolente Karen Blixen, interpretada por Meryl
Streep aparece “constantemente retratada en una posición dominante frente a su fiel
sirviente africana” (2003: 148).

3. Críticas y alternativas al modelo interpretativo de la mujer occidental como
referente
En cines más recientes, teóricas feministas como Chandra Talpade (2008: 157), de
origen indio y nacionalidad estadounidense, en referencia a la construcción de
imágenes como la de la mujer tapada con el velo, la madre poderosa, la casta virgen o la
esposa obediente, ha visto también todo un cúmulo de imposiciones visuales producidas
en Occidente:
Esta mujer promedio del Tercer Mundo lleva una vida esencialmente truncada debido a su
género femenino (léase sexualmente constreñida) y a su pertenencia al Tercer Mundo (léase
ignorante, pobre, sin educación, limitada por las tradiciones, doméstica, restringida a la familia,
víctima, etc.). Esto, sugiero, contrasta con la autorepresentación (implícita) de la mujer
occidental como educada, moderna, con el control de su cuerpo y su sexualidad y con la libertad
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de tomar sus propias decisiones. Estas distinciones son posibles gracias a que se ha
privilegiado a un grupo particular como la norma o el referente (2008:126, 127).

Esta posición hegemónica es uno de los hechos por los que la tradición feminista
africana ha tendido a rechazar parte de la literatura feminista realizada desde los países
occidentales en relación con la mujer africana. Así, la autora critica la manera en la que
teóricas como Juliette Minces (1980) habla de una visión compartida por las sociedades
árabes y musulmanas en el caso de la familia patriarcal (es decir, más de veinte
naciones distintas) sin tratar las estructuras de poder históricas, materiales e ideológicas
que construyen tales imágenes (2008:136). Tampoco comparte como Hosken analiza el
control masculino de la sexualidad, como la italiana Cutrufelli analiza la colonización
occidental o como Perdita Huston habla de las “necesidades” y “problemas” que tienen
las mujeres de los países tercermundistas. En este último caso, por ejemplo, el problema
según Talpade reside en que muy pocas mujeres, si es que alguna, tienen “opciones” o
libertad para actuar, asumiendo que todas las mujeres del Tercer Mundo 61 tienen
necesidades y problemas similares (2008:140). Subraya la autora:
Lo que resulta problemático de este uso de “mujeres” como grupo, como categoría de análisis
estable, es que se asume una unidad antihistórica y universal entre las mujeres, fundada en la
noción generalizada de su subordinación, en vez de demostrar analíticamente la producción de
las mujeres como grupos socioeconómicos y políticos dentro de contextos locales particulares,
esta opción limita la definición de sujeto femenino a la identidad de género, ignorando por
completo identidades de clase o étnicas (2008:141).

En la misma línea Melissa Tackaway mantiene: Western film has either tended to
ignore African women characters completely, or to portray them as the disposable,
sexually voracious objects of (white) male desire. Western media reports and
documentaries often portray African women as the passive victims of poverty and
patriarcal opression. This both perpetuates the West´s conception of their status and
denies them any active, participatory role in their own destinies (2003:150).
A raíz de lo expuesto anteriormente, y en sintonía con Talpade, cualquier discusión
sobre la construcción intelectual y política de los “feminismos del Tercer Mundo” debe
tratar dos proyectos simultáneos: la crítica interna de los feminismos hegemónicos de
“Occidente” y la formulación de intereses y estrategias feministas basados en la
autonomía, la geografía, la historia y la cultura: “El primero es un proyecto de
deconstrucción y desmantelamiento; el segundo, de construcción y creación”
(2008:117).
En la búsqueda de mecanismos que compensen las visiones reduccionistas
transnacionales y transculturales, la producción de cines nacionales ha actuado
tradicionalmente como un catalizador de formas de ver la realidad más acordes con los
contextos socio-culturales propios de cada cultura.
En el caso de África, autoras como Coletti (2001), Guadalupe Arensburg (2010) o
Beatriz Leal Riesco (2011) han resaltado las aportaciones de las realizadoras africanas
a la recolocación de visiones desde la cercanía con las realidades descritas. Así, hasta
los años setenta, cuando la mujer africana empieza a tomar las cámaras como forma de
empoderamiento, los personajes femeninos forman parte de un discurso más general
sobre el continente. Son símbolos de la lucha de África contra la opresión, víctimas de
una historia que se debate entre tradición y modernidad (Leal, 2011: 29,40). En
consecuencia, abundan las «imágenes tipificadas e idealizadas, ligadas sobre todo al
mito de la madre y a la exaltación y veneración de la fecundidad de la mujer» (Coletti,
2001: 31, citada por Leal, 2011). De ahí que el discurso tienda hacia la idealización de
la mujer: “La «madre África» es la garantía de que el sueño por un pasado idealizado y
En este texto se utiliza la expresión Tercer Mundo porque así es usado por Chandra Talpade. Hoy
esta expresión nos parece en desuso y con carga eufemística.
61
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utópico es posible, a través de sus atributos de belleza, sacrificio y valentía” (Leal,
2011). Este tipo de construcciones ha sido una práctica extendida en la primera fase de
evolución de los cines africanos, con excepciones por parte de cineastas como Ousmane
Sembene, calificado de autor feminista, o en terminología de Alice Waker, womanist, y
cuyos personajes femeninos escapan al prototipo de la época.
Como ha visto Leal Riesco, es en los años setenta cuando las mujeres toman la palabra
para narrarse/mostrarse en primera persona, siendo a partir de los años ochenta y
noventa cuando empiezan a su vez a volverse más innovadoras en contenidos (201, 2940). El cine hecho por mujeres ha ido permitiendo la deconstrucción de
representaciones estereotipadas de mujeres que generalmente se filmaban desde un
punto de vista masculino: “By deconstructing the paradigms that confine women in
society´s oprressive structures, the new generation of women directors strove to make
films that positioned them as subjects, rather than as mere objects of “male gaze”
(Tackaway, 2003:147).
Entre las más influyentes realizadoras africanas de la primera época se encuentra la
senegalesa Safi Faye, que fue la primera mujer de África subsahariana en realizar un
largometraje. Una de sus producciones más conocidas, Mossane (1996), revive el
periodo de la adolescencia femenina desde la perspectiva africana. Como subraya
Arensburg: “Su obra ha jugado un rol vital en la reapropiación de la historia y la
memora africana, como forma de redefinirla de manera diferente a como lo ha llevado a
cabo el eurocentrismo” (2010, 136).
También Sarah Maldoror, francesa de padre antillano, ha llevado a cabo una importante
producción cinematográfica, muy volcada en los movimientos revolucionarios de las
independencias lusófonas, como en Sambizanga (1971), hoy un clásico del cine
subsahariano. Junto a ella, Fanta Régina Nacro, de Burkina Faso, cuenta como otra de
las grandes artífices de este cine de apropiación femenina. Pero quizás sea Anne-Laure
Folly, nacida en Togo en 1954, la que con mayor asiduidad haya destinado su
filmografía a temas específicamente femeninos, encontrando en el documental un
género prioritario. Entre sus producciones: Femmes du Niger. Entre integrisme et
democratie (Mujeres de Niger, entre el integrismo y la democracia,1993), Les amazones
se sent reconverties (Las amazonas se han reconvertido,1993), Femmes aux yeux
ouvertes (Mujeres de ojos abiertos, 1995), Les oubliés (Las olvidadas, 1996), Femmes
d´Angola. Rêver la paix (Mujeres de Angola. Soñar la paz, 1996), Sarah Maldonor ou
la nostalgie de l´utopie (Sarah Maldonor o la nostalgia de la utopia, 1998), L´une est,
l´autre pas (Una es, la otra no, 2000). Como se aprecia en los propios títulos, la fijación
por la interpretación femenina de la realidad circundante es muy evidente en su
filmografía. En referencia a este cine inicial, concluye Tackaway: Like all women in the
World, African women have to contend with certain culturally specific, oppressive
practises, but a closer look at their societal structures also indicates that these women
are often empowered in ways different from those in the West (2003, 149).
Junto al cine de estas mujeres pioneras, hemos de rescatar las nuevas generaciones que
han entrado con fuerza, desde África o la diáspora, con discursos renovados, que
colocan o no a la mujer en su centro de atención y donde predomina una visión de
autora con narraciones más complejas. Así un documental como Les Sénégalaises et la
sénégauloise (Las senegalesas y la “senegala”, 2007), de Alice Diop, pone de
manifiesto como con una pequeña cámara se puede filmar la realidad de tres mujeres de
su familia desde una rabiosa intimidad encaminada a la ruptura de estereotipos o de
reacciones esperadas. Dice la realizadora franco-senegalesa: “Esta película retrata un
patio y las tres mujeres que lo ocupan, tres senegalesas de ciudad, una madre y sus dos
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hijas. Un espacio cerrado, femenino, donde algunas luchan contra la adversidad
cotidiana, mientras que otras se sientan y sueñan con irse” (2008).
El actual dinamismo del cine hecho por mujeres puede también percibirse a través de
los festivales. Así, en la edición del 2013 del Festival de cine africano de Córdoba, el
Griot al Mejor Documental fue para Mille soleils (Mil soles), de Mati Diop, sobrina del
emblemático director senegalés Djibril Diop Mambéty. El documental sigue los pasos
de los personajes de una de las películas de Mambety, Touki Bouki, rodada en 1972,
cuya joven protagonista resultaría difícilmente encasillable en una visión simplista. Así
destaca la página web del Festival el criterio de selección del jurado, presidido por el
prestigioso crítico de cine Olivier Barlet: "esta cinta innovadora conjuga, con gran
poesía y sutileza, una mirada hacia la herencia del pasado y hacia la modernidad y
transmite con magnifica originalidad que la vinculación con el pasado puede abrir
nuevas vías en el presente, así como proporcionar energía para encarar el futuro".
4. Estrategias de inter-actuación participativa como mecanismo de comunicación
transcultural
El documental interactivo Fatea, femmes au travail en Algérie : encore un long chemin
rempli d’obstacles (Fatea, mujeres en el trabajo en Argelia: aún un largo camino lleno
de obstáculos, Carole Filiu, 2012) propone un viaje a Argelia al reencuentro de nueve
mujeres que trabajan y expresan sus esperanzas y deseos de cambio de un Estado en
crisis. El documental, accesible a través de la página web de TV5 Monde
http://fatea.tv5monde.com/, y de plataformas argelinas (Waten y Youphil) se lanzó en
diciembre de 2012 después de dos años de trabajo.
Carole Filiu y sus compañeras de realización diseñaron una interfaz con un
planteamiento sencillo pero eficaz: cada una de las nueve mujeres protagonista vive en
una localidad diferente de Argelia y tienen perfiles variopintos: una periodista, una
vendedora de vehículos todoterreno en Níger, una estudiante autónoma , una empresaria
del sector de la artesanía, una escritora, una profesora de atletismo, una psicóloga y una
gerente de restaurante. Aunque sus caminos son diferentes, todas comparten el estar
transformando una sociedad desde el interior a través de su trabajo profesional o social.
La propuesta de navegación se articula a través de un taxi recreado por animación, que
se desplaza sobre un mapa de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un contexto a
otro, rompiendo por el camino una imagen monolítica de Argelia, al tiempo que da paso
a muy diversas lecturas contextuales, paisajísticas y de realidades personales muy
diferentes, a través del discurso de sus mujeres protagonistas. En la página de
presentación del proyecto el taxi “animado”, al tiempo que recorre la geografía del
país, va dejando mensajes repartidos por el mapa: “En Argelia las mujeres son
comerciantes, periodistas, o agricultoras; día tras día, a través de su trabajo, invierten en
el espacio público y transforman una sociedad en el seno de la cual aspiran a la
igualdad”. La idea, como declara su autora es “mostrar a las mujeres en la vida activa y
en todos los sectores.”
Cada vez que se pincha sobre la fotografía de alguna de las protagonistas, junto a su
lugar de procedencia situado en el mapa que el taxi recorre, en primer lugar el interfax
nos remite a una información de contexto sobre el lugar donde esa mujer reside. Para
ello se utilizan fotografías fijas y una voz en off explicativa. En un segundo nivel de
navegación, la interfaz nos da paso a las historias personales de cada mujer, articuladas
a través de entrevistas cuyo contenido queda dividido por bloques temáticos, facilitando
que la usuaria o usuario elija la forma de proceder en la navegación. La plataforma
incluye una pestaña, “en savoir plus” (para saber más), que da paso a otro tipo de
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información textual complementaria sobre cada una de las mujeres. Así, imagen
textual, imagen fija e imagen en movimiento forman parte de un mismo entramado
informativo y comunicacional.
FIGURA 1: Despliegue de pantalla multimedia del documental interactivo
Fatea, femmes au travail en Algérie : encore un long chemin rempli d’obstacles

Fuente: Touki Montrèal

Junto a estos elementos multimedia existen dos complementos en relación con la
narrativa digital de interés en este análisis: por un lado la existencia de un blog
participativo. En él, de nuevo, se accede a otro nivel de intercambio de información,
donde además de la propia presentación del proyecto las usuarias podemos profundizar
en el tema propuesto a través de artículos recientes sobre el proyecto, sobre la realidad
de Argelia, y sobre la situación de los derechos de las mujeres en este país. Por otro, el
acceso a las redes sociales desde la propia plataforma, donde el número de navegantes
se irá potencialmente multiplicando día a día.
En su conjunto todo ello genera un entramado de intercambio de información mucho
mayor al que en principio los documentales tradicionales nos permiten acceder. De esta
manera, en una sola pieza estamos rescatando tres elementos que en principio favorecen
la generación de miradas más realistas sobre otros pueblos y culturas: el tratamiento de
temas en positivo sobre la realidad cotidiana, la capacidad de contextualización a través
del periodismo de datos y los recursos multimedia y la posibilidad de participación e
inter-actuación del usuario con la interfaz.
¿Pero qué hace a este documental, desde el punto de vista narrativo, diferente a la
panoplia de reportajes que hablan de la mujer magrebí? Para Rosa Hamouche lo
interesante es que sitúa a la mujer lejos de la victimización, de la tristeza y del
fatalismo, alejada de la inercia occidental a centrarse en el África del determinismo
inmovilista. La autora muestra la fuerza de estas argelinas frente a una sociedad que a
pesar de todo es muy masculina. Esta fuerza se traduce en un trabajo continuo y una
lucha cotidiana (2013).
Un segundo ejemplo de interactividad participativa lo encontramos en la serie de
reportajes contenidos en Afrique, 50 ans d´independence (idea original de Philippe
Brachet y Marco Nassivera), (http://afrique.arte.tv/), que representa la apuesta de Arte
TV en colaboración con TV5 Monde por abordar un tema de carácter histórico desde la
más actual cotidianeidad de las vidas de ciudadanos y ciudadanas en doce países del
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África francófona que alcanzaron su independencia en 1960. Este documental no ha
sido seleccionado para este estudio por tener exclusivamente protagonistas femeninas,
como en el caso anterior, sino por ofrecer una imagen muy dinámica de las mujeres
africanas que en él participan, alejada de convencionalismos.
En cada uno de los países se propone una persona que hace de guía para sugerir un
recorrido por algunos de los lugares simbólicos de la capital (Figura 2). Se trata de
actores y actoras sociales de la vida económica y cultural de cada país: una cantante,
una mujer taxista, un arquitecto, un periodista, un actor de teatro, etc. El y la usuaria
selecciona qué recorrido desea llevar por la capital visitando, además de iconos
históricos, espacios de la vida cotidiana como un supermercado, una radio, una escuela,
una granja bio, un bar, etc.
FIGURA 2: Pantalla de presentación del documental
Afrique, 50 ans d´independence

Fuente: Arte tv

Estas son algunas de las formas de interactividad propuestas en este proyecto:
1) La interfaz genera una navegación dinámica en la que los y las usuarias van tomando
decisiones sobre cómo se desea recorrer las distintas capitales en función de nuestros
intereses, gustos o necesidades. Las personas que actúan de guías apelan a los y las
usuarias con frases del tipo: Ou voulez-vous que je vous enmène? (¿Dónde quiere que le
lleve?), algo que fomenta esa recepción activa por parte de quien lleva a cabo la
navegación, ya que a medida que visionamos la plataforma tenemos que tomar
decisiones.
2) Cuando nos conectamos por primera vez, la interfaz ofrece la posibilidad de usar un
pseudónimo y una palabra clave. Este tipo de registro permite que el usuario/a pueda
recibir información relacionada con el proyecto. Por ejemplo, será informado/a sobre la
aparición de nuevos episodios, recibirá propuestas de participación en eventos
organizados (como juegos interactivos), etc. Pero además, al registrarnos de esta manera
el sistema memorizará nuestra ruta y la visualizará posteriormente a través de un mapa
en 3D. Dejar nuestro “rastro” puede resultar de interés ya que posee una función de
“recordatorio” de las partes que ya se han visitado.

914

Esta posibilidad que hoy otorga la tecnología puede ponerse al servicio de los
estudios de recepción de los nuevos medios, uno de los campos quizás menos tratados
desde la vertiente cualitativa. ¿Qué recorridos han llevado a cabo los y las usuarias?
¿Qué orden han seguido? ¿Han concluido la navegación? Una plataforma de este tipo
nos permite discriminar a nuestro gusto la información, elegir el orden de visionado,
hacerlo en cualquier momento, expresar nuestra opinión y/o convertirnos además en coautores/as.
Parece pues lógico pensar que junto a las tradicionales mediciones en términos
exclusivamente cuantitativos asociados al mercado de la publicidad, sea necesario
priorizar además los estudios de orden cualitativo para llegar a comprender mejor las
nuevas dinámicas en nuestra forma de relacionarnos con los contenidos a través de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) y las nociones de
comunicación que de ahí se generan. Pocos artefactos interactivos lo hacen hasta el
momento. En la actualidad la mayoría de los documentales interactivos remiten a
cualquier navegante a Facebook como condición de acceso, con el fin de contabilizar el
número de visitas. Aunque ese acceso se realice a través de un “me gusta”, la expresión
no es garantía de ningún parámetro cualitativo, especialmente cuando se plantea como
una exigencia previa al visionado/inter-actuación con el producto.
3) Finalmente, las y los usuarios podemos también dejar comentarios en la plataforma.
Este aspecto -una vez solventado el acceso a los nuevos medios a escala internacionalpuede promover el intercambio de ideas y opiniones en todas direcciones, fomentando
el flujo intercultural de las comunicaciones. Al igual que los festivales de cine
organizan el encuentro entre directoras/es y espectadoras/es para el debate, los nuevos
medios permiten que estos actos comunicativos se lleven a cabo de forma virtual a
escala internacional y multi-direccional, desde las propias plataformas de producción.
En caso de Afrique, 50 ans d´independance , las y los usuarios celebran en general el
fomento de una imagen de África cargada de vitalidad, de colores, de matices y de
contrastes fuera de la estampa de dramatismo o tristeza. Pierre Thivolet, anterior
director adjunto de los informativos del canal ARTE escribe el siguiente comentario:
Bravo! Pour la manière de nous permettre d´entrer dans une réalité, celle de
l´Afrique au quotidien, celle de l´Afrique des africains par petites touches, sans
commentaire « donneur de leçons », sans intermédiaire puisque ce n´est pas un
reporter, même bien intentionné, qui nous guide dans ces reportages. Les
espoirs, les joies, les dificultés, les douleurs, les manques, les problèmes du
développement, de la relation avec l´ancien colonisateur, les questions de la
liberté d´expression, de la démocratie, etc… sont abordés, distillés, là aussi
avec beaucoup d´intelligence, sans misérabilisme.

5. La co-autoría ciudadana, el gran reto de la interculturalidad interactiva
El acceso universal a la información, la ubicuidad, el recurso de la multimedialidad y el
fomento de la participación del usuario pueden en teoría promover un cambio en
positivo sobre las percepciones interculturales a escala internacional a través de las
prácticas de interactividad.
Ahora bien, ninguno de los elementos expuestos en este artículo, ni la difusión en red ni
el uso de recursos multimedia, pueden garantizar per se la calidad del mensaje o la
participación por parte del usuario o la usuaria. De hecho, son numerosos los
documentales en los que el grado de interactividad, siguiendo la clasificación de
Berenguer, es débil: puede limitarse a seleccionar el momento y el orden en que
deseamos efectuar la navegación o a la selección de la información en función de
nuestras prioridades, o la posibilidad de recomendar o compartir el producto en la redes
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sociales, pero no establecen realmente ningún mecanismo de retroalimentación multidireccional entre los usuarios y la interfaz. De ahí que uno de los grandes retos pase en
estos momentos por la potenciación de las estrategias participativas, ya que pueden ser
ellas las que mayor capacidad ostenten para democratizar las prácticas de las
representaciones interculturales a escala mundial.
En la propagación de este género, además, tenemos que tener en cuenta la brecha digital
que aún separa unos continentes de otros. Entre los años 2000 y 2011, según la World
Statistic 2011, la expansión de Internet en el continente africano creció un 2.988%,
frente al 376% experimentado por Europa. A pesar de los progresos, como ha visto
Antoni Castel (2013: 19), el continente se sitúa a la cola de las estadísticas dedicadas a
Internet, con una tasa de penetración de poco más del 13% del a población, mientras
que en los países del norte ésta se sitúa en torno al 60%. Países como Canadá, Francia,
EEUU y Reino Unido, lideran en la actualidad la promoción de este tipo de plataformas,
aunque poco a poco empiezan a expandirse de forma generalizada, con una interesante
incursión desde América Latina. Siendo realistas, pues, podemos concluir que de
momento, el elemento inspirador reside en el formato en sí y en las posibilidades de
intercambio discursivo que fomentan.
Pero todo ello no representa sino unos primeros pasos en un previsible largo camino en
el que Occidente consiga, de un lado, disminuir sus lacras en relación con las
propuestas audiovisuales sobre el continente africano. Por otro, será urgente aminorar la
brecha digital de cara a una auténtica expansión de las posibilidades de las narraciones
participativas. Finalmente habrá que ir andando el camino hacia la generación de
plataformas que permitan la auténtica co-creación de contenidos entre el/la autora y el/
la usuaria.
Cuando un documental interactivo como Immigrant nation (Theo Rigby, 2013)
(http://www.immigrant-nation.com/) invita a los usuarios, a “subir” sus
experiencias migratorias a la plataforma del web-documental, deja evidencia de que
contenidos e interactividad pueden aunarse de cara a una mayor implicación ciudadana.
Cuando el formato, la forma y el concepto de un proyecto intercultural funciona bien
debe convertirse en una herramienta de participación ciudadana, de empoderamiento y
de democratización de la comunicación. Algo que por ende puede contribuir a un
cambio en la percepción occidental de las múltiples realidades africanas. Como apunta
el realizador del proyecto, Theo Rigby: “This is a critical time to think deeply about
where we come from, connect, engage and create a new kind of conversation”.
Pero además, los contenidos que den vida a las posibilidades tecnológicas en nuestro
días deberán ser capaces de luchar contra la tradición de intereses que relacionan la
comunicación con la política y el poder. Walter Mingolo (2007), en referencia a
América Latina, se refiere a la necesidad de habilitar un lugar de enunciación para
aquellos sujetos e historias que han sido silenciados por el eurocentrismo: «El giro
decolonial es la apertura y libertad del pensamiento y de formas de vida-otras
(economías-otras, teorías políticas-otras); la limpieza de la colonialidad del ser y del
saber; el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial» .
Como bien ha subrayado Chrisitan León (2012) también habría que añadir la necesidad
de desprendernos de las teorías del arte y del cine construidas bajo parámetros de la
razón eurocéntrica con la finalidad de permitir la apertura de una “estética-otra”, de
“culturas visuales-otras”, de “tecnologías de la imagen-otras”. Un gran reto para las
cambiantes posibilidades que hoy nos ofrece la tecnología.
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Resumen: en este trabajo me propongo analizar un texto controvertido y polémico dentro del corpus de
las trobairitz, la tensó entre Na Carenza –dama experimentada- y Na Alais, si bien ésta habla también en
nombre de su hermana Na Iselda -doncellas en cabello- penetrando en las razones que las llevaron a
cuestionar las ventajas del matrimonio como única forma de vida para las mujeres de su época, lo que las
lleva a pedir consejo sobre si es mejor la virginidad. Sitúo el texto en el debate acerca de los modus
vivendi de las mujeres de los siglos XII y XIII: la vida doméstico-marital, bajo el dominio del hombre
(padre y marido) o la vida monacal, bajo el dominio de Dios. Dominio masculino, en todo caso. Analizo
el frontal rechazo a la maternidad que refleja, testimonio excepcional en la poesía cortés, así como la
posible vinculación cátara del texto. Pero, sobre todo, defiendo su autoría rigurosamente femenina.

Palabras clave: trobairitz, matrimonio medieval, amor cortés, tensó

1. Es ya lugar común comenzar los estudios sobre las mujeres literatas medievales, y en
concreto sobre las trobairitz, contraponiendo las posturas acerca de su existencia real.
Hasta la Querelle des femmes, impulsada por Christine de Pizan (1364-1430), parece
que no existe garantía absoluta en una autoría femenina de corte reivindicativo. Aun así,
tanto la autora de Cité de dames, como el conjunto de abadesas y monjas beguinas, que
desde Hildegarda de Bingen (1089-1179) atraviesan la época medieval, hasta llegar a
Margarita Porete, acusada de herejía por el obispo de Cambrai y quemada viva el 1 de
julio de 1310, han sido objeto de juicios de valor despreciativos, cuando no se ha
ignorado su testimonio.
Las trobairitz desarrollaron su obra en el sur de Francia, en el seno de la lírica cortés
durante los siglos XII y XIII, momento para algunos, en que la mujer aristocrática
“disfruta de una serie de privilegios que le permiten participar de manera
excepcionalmente activa en la vida cultural y literaria de su época” (RIEGER, 2003:
41). Frente a este “optimismo” de un sector de la crítica, nos hallamos ante el hecho
innegable de la escasa atención que sus coetáneos prestaron a este conjunto de
trovadoras, con solo seis Vidas transmitidas, de las cuales solo una, la de Maria de
Ventadorn, logra una digna extensión, argumento que algunos aprovechan para restar
importancia al hecho innegable de su producción poética y existencia. Así, J. Ch.
Huchet, opina que el relato de las vidas conservadas parte de una intención de “inflar”
la poesía de las trobairitz y que “il constitue le premier pas dans l’édification de la
fiction d’une société occitane animée par la production de femmes poètes rivalisant
avec les troubadours” (HUCHET, 1983: 61). Tendencia que, lamentablemente, se
perpetúa con alusiones que ponen bajo sospecha la verdadera autoría de las veinte
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trobairitz de nombre conocido, o más, si sumamos las diecisiete de las que no nos han
llegado texto alguno, y pone en tela de juicio las cuarenta y seis composiciones escritas
por trovadoras, de las que veinticuatro son anónimas, según la nómina de autoras y
corpus establecido por la investigadora más concienzuda en el tema, a quien debemos
sin duda la mejor edición existente en la actualidad, A. Rieger (RIEGER, 1991: 88-91).
Desde que A. Jeanroy en 1934 censurase la estética de la voz femenina en la escuela
lírica cortés, tildando estas composiciones de mal gusto y de excesivamente voluptuosas
(JEANROY, 1973: 317), las manifestaciones sobre la dudosa autoría de los textos ha
generado incertidumbres a investigadores de la talla de G. Duby para quien “si a veces
el discurso se presenta como el de una mujer, todo conduce a pensar que en el siglo XII,
en la mayor parte de los casos, fue elaborado por un hombre que, para dar placer a
quienes lo escuchaban, se esmeraba en expresar sentimientos y actitudes que por
convención se atribuían a los compañeros del otro sexo” (DUBY, 2001: 324). Esta
suposición, resultado de la inflexibilidad con que se persigue la literatura de raíz
femenina desde sus orígenes, se ha repetido en otros estudiosos con un margen piadoso
de confianza: si el nombre de mujer no encubre a un trovador hombre, quizá son las
mujeres las que copian los modelos masculinos en este “très modeste” corpus de textos,
como expresa P. Bec, partiendo de su división entre textos de “feminidad genética” y
textos de “feminidad textual” (BEC, 1979, pp. 235-6), sembrando la duda de la autoría
femenina. Estas consideraciones han derivado en una impotencia por dilucidar la
verdad, como admite J. E. Ruiz Domenec: “el caso de las “famosas mujeres trovadoras”
es aún más difícil de saber” (RUIZ DOMENEC, 1986, II: 380 [5]). O, como en el caso
de F. M. Chambers, que las denomina “Las trobairitz soiseubudas”, con evidente juego
de palabras en alusión a la misteriosa dama de Bertran de Born en su famosa
composición Domna, puois de me no·us chal (RIQUER, 1983: 697-701), llegando a
dudar, sino de la totalidad, sí de la existencia de algunas (CHAMBERS, 1989: 46-7).
El debate, candente en los últimos años, a raíz del famoso estudio de M. Bogin,
(BOGIN, 1978) defensora a ultranza del protofeminismo de las trobairitz, se ha
centrado en la cuestionada “sinceridad” de los textos femeninos, negada por P. Zumthor
desde la perspectiva formalista, al no hallar registro expresivo alguno fuera de los
habituales en la poesía trovadoresca de autores indiscutiblemente masculinos
(ZUMTHOR, 1993: 109-117). En medio del mismo se sitúa P. Dronke, para el que la
sinceridad sería innegable si bien los textos no perseguirían causa reivindicativa alguna
(DRONKE, 1995: 144). No hay espacio suficiente para desarrollar la controversia de
los textos femeninos trovadorescos, que ha generado una abundante bibliografía y cuyos
planteamientos generales resume útilmente I. de Riquer (RIQUER, 2000: 27-39), pero
sí para extraer de este maremágnum de opiniones, referencias y reflexiones los
elementos que nos permitan un análisis más detenido por uno de los textos más
interesantes, por cuanto representa, desde mi punto de vista, un testimonio
incuestionable de la poesía de mujer en el seno de la escuela cortés, que quizá pudiera
responder a la pregunta de D. Régnier-Bohler, cuyo estudio emana la incertidumbre,
inspirada por Bec, del lugar que ocupan los textos femeninos en el contexto de la
chanson de femme (chansons de toile, malmariées, cantigas de amigo) compuestas por
hombres: “¿Dónde se encuentra una auténtica voz femenina?” (RÉGNIER-BOHLER,
2001: 485).
2. La tensó entre Alais, Iselda y Carenza es una de las pocas muestras de poesía
dialogada entre mujeres (tres casos registra RIEGER, 1991: 154). No nos han llegado ni
las Vidas de estas trobairitz, ni Razó alguna que pueda darnos orientación sobre este
complejo texto, que desarrolla cuestiones prioritarias para las mujeres: el matrimonio y
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la maternidad, tema éste último, sin precedente en la poesía trovadoresca (RIEGER,
ibidem). En definitiva, varias son las cuestiones confusas y entre ellas la propia datación
del texto, no resuelta con precisión, en el siglo XIII (a finales, según BEC, 1984: 201 y
NELLI, 1977: 255).
La composición, de veinticuatro versos decasílabos, se conserva en un único
manuscrito, con la sigla Q, de finales del siglo XIII, copiado en Italia y que se conserva
en la Biblioteca Riccardiana de Florencia (RIQUER, 1983: 13); en él que han
intervenido manos posteriormente en el siglo XIV para rellenar los espacios en blanco
con diversos textos, algunas tensós, entre otros.
Definida por los estudiosos como una tensó que, en términos genéricos se ajusta a un
poema dialogado en el que cada participante expresa sus preferencias, participa de la
naturaleza del partimen, por cuanto Alais plantea una cuestión con dos soluciones
diferentes. Las Leys d’Amor, además, consideran cobla tensonada a aquellas
composiciones en que una o varias estrofas se acompañan de una tornada, como sucede
en nuestro texto. Todas estas denominaciones parten de la situación de ventaja, desde el
punto de vista formal, para que el que arranca el texto, si bien señala M. de Riquer que
“por lo general la tensó, el partimen y las coblas toman versificación y música de una
poesía ya conocida” (RIQUER, 1983 I: 69). Así, la tensó reproduce el estrofismo de la
famosa cansó de Arnaut de Maruelh La grans beutatz e·l fis ensehamens, sobre la que
luego regresaremos, y probablemente también su melodía, que se conserva, siendo una
de las composiciones con más éxito e imitación en su versificación y rimas,
reproducidas en dieciocho composiciones, como determinó I. Frank (577: 81) (FRANK,
1966: 114).
Constituida ésta por cuatro coblas, se han editado con dos sucesiones distintas. Para M.
Bogin y M. Martinengo, la primera y tercera estrofas, de ocho versos unissonans (cuyo
esquema métrico es abbaccee), y la segunda y cuarta estrofas de cuatro versos
unissonans (ccee), constituirían dos parejas de coblas doblas (BOGIN, 1983: 179;
MARTINENGO, 1977: 117-8). Mientras que para Bec –que valora la ordenación de
Bogin como un error que falsea toda la interpretación- y Rieger, estamos antes dos
coblas unissonans de ocho versos y dos tornadas de cuatro versos, según el orden del
manuscrito (BEC, 1984: 201-5; RIEGER, 1991: 155). Atendiendo a la naturaleza de
contentio del género, entendemos que es más probable la segunda organización, que
muestra el carácter dialogado de la tensó y respeta el orden del manuscrito, si bien la
otra versión podría justificarse por el hecho de que el orden de las estrofas en el
conjunto de la poesía trovadoresca constituye en sí un problema, como señala M. de
Riquer: “sólo el recitado de memoria puede explicar el tan frecuente fenómeno de que
haya poesías que diversos cancioneros han transmitido con diferentes ordenaciones de
las estrofas (…), ya que la normal transcripción de textos por la vista no puede dar
razón de tales alteraciones en la sucesión estrófica, ni es imaginable una caprichosa
ordenación por parte de los copistas” (RIQUER, 1983 I: 18). El problema se agrava al
tratarse de un unicum, sin embargo el desarrollo secuencial que presenta el manuscrito
es lógico: a la intervención de Alais, que habla también en el nombre de su hermana
(estrofa I), sigue la respuesta de Carenza (estrofa II), y de esto deriva la réplica
amplificada nuevamente de la primera (tornada I), y la respuesta o contra-réplica final
de la segunda (tornada II). El orden, así fijado, responde a una progresión temática
coherente.
En cuanto a los personajes que intervienen en el diálogo no hay acuerdo en determinar
si se trata de dos o tres mujeres. De la lectura de los dos primeros versos, un personaje
femenino se dirige a Na Carenza rogando consejo para ella y su hermana, doas serors,
como se indica en el v. 2. Bec, retomando la postura de O. Schultz-Gora, J. Véran y P.
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Anderson, plantea la duda del número de personajes basándose en que solo una de las
dos hermanas referidas en el texto toma la palabra: “S’il y a deux soeurs, l’une est donc
absolument passive dans la discussion”, bautiza a la dama como Alaisina Iselda -en lo
que le sigue Rieger en su edición- y argumenta contra la “ingénieuse hypothèse” de
Bogin, que edita dos nombres, N’Alais i Na Iselda, opción defendida por R. Nelli, P.
Dronke y W. D. Paden, que aclara algunos matices más, como el uso de la conjunción i,
raro para Bec en occitano antiguo, pero testimoniada en varias fuentes del XIII.
Asimismo resuelve la posible hipermetropía del verso, ya que Alais, síncope de Azalais,
puede computar dos sílabas (PADEN, 1989: 227).
Ahora bien, si los problemas ecdóticos planteados dificultan la fijación del texto, ello
redunda en los problemas de interpretación semántica de forma directa.
Para J. Ch. Huchet parece que el tema del matrimonio se plantea en la tensó con total
normalidad y dentro de los límites de la fin’amors (HUCHET, 1983: 88). No es un tema
ajeno a la poesía trovadoresca. De hecho, tras la presentación de los personajes queda
establecida la relación de superioridad de la dama Carenza, no solo en edad sino en
experiencia y conocimiento en materia femenina. La tensó se inicia con la petición de
consejo de Alais y su hermana Iselda, aunque solo hablará la primera. Las fórmulas de
tratamiento conforme a la cortesía indican un rango social elevado en las tres
protagonistas. De Carenza, de cuyo nombre se ha especulado un cierto simbolismo
relacionado con la carencia de recursos económicos o falta de hijos (ANDERSON,
1987: 56-7), también se plantea su condición clerical, que dudamos, aunque sin duda
alguna conocía el tema. Descrita según la retóricas del género con el tópico de la
exaltación de su hermosa presencia (“al bel cors avenenz”, v. 1), destaca su
interlocutora su “escïenz” (v. 4), un conocimiento que deriva de la experiencia, por lo
que es probable que fuese una mujer casada aunque no necesariamente la madre de las
otras damas, como apunta Rieger (RIEGER, 1989: 86), que destaca el sentimiento
protector de Doña Carenza. Y si bien es cierto que la madre constituía una pieza
imprescindible en la educación de las hijas debiendo procurar casarlas honradamente,
ningún dato en el texto nos permite asegurar la relación filial.
Alais e Iselda, en cambio, aparecen referidas en términos de la descriptio puellae que
Rieger relaciona con la cansó antes referida del trovador Arnaut de Maruelh, ya que éste
emplea frecuentemente este canon retórico, como indica M. de Riquer (RIQUER, 1983
II: 649). Así, de estas jóvenes solteras se resaltan las cualidades de la dama cortés:
educación, mérito, belleza, juventud, frescos colores (redundando metafóricamente en el
concepto anterior), cortesía, valor “sobre totas las autras conoissenz”, estableciéndose
una comparación ya tópica en el lenguaje trovadoresco que hace resaltar por encima de
la excelencia, la perfección. De hecho, la belleza constituye un valor añadido para el
matrimonio. P. L’Hermite-Leclerq explica el lugar que ocupa esta cualidad en el orden
feudal: “Los hombres de la iglesia se quejaban amargamente de que los padres casaran a
sus hijas más festejadas y abandonaran al Señor las más feas, a quienes el predicador
Bernardino de Siena trataba sin ningún miramiento, de ‘vómitos de la tierra’”. La mujer
bella se convierte en seductora y es, por consiguiente, encarnación del mal. Así, Eva es
el ejemplo más ilustrativo de la visión aterradora de la belleza para el clero,
constituyendo “una trampa mortal” para el hombre (L’HERMITE-LECLERQ, 2001:
288-291).
A pesar de las dificultades en fijar el texto y de su interpretación en algunos puntos
oscuros, es evidente que en los versos 5 al 8 se plantea la inquietante cuestión que es eje
de la composición y el punto de partida, la conveniencia del matrimonio o de la
virginidad. Uno de los más profundos conocedores del matrimonio en el Medievo, G.
Duby, afirma con contundencia que en el medievo “toute organisation de la société
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civile et fondée sur le marriage” (DUBY, 1986: 521). E. Power, en su imprescindible
Mujeres Medievales, establece las dos clases sociales fuentes del conocimiento de las
mujeres, iglesia y aristocracia:
Las ideas sobre la mujer se formaron, de una parte, por los clérigos –
normalmente célibes- y, de otra, por una pequeña casta que tenía medios económicos
para poder considerar a sus mujeres como un objeto de adorno, en tanto que las
subordinaba estrictamente al primer objeto de su interés: la tierra. (POWER, 1979:
14).
El papel de la mujer como mero objeto de intercambio se sustenta sobre la
conceptualización del matrimonio cuya legislación va conquistando la iglesia desde el
siglo XI, aunque ya en el siglo XII establece las líneas prioritarias del derecho
matrimonial y, como señala F. R. Aznar Gil, alcanza la competencia jurisdiccional en
exclusiva en esta materia (AZNAR, 1989 : 11-12). De esta forma, el derecho canónico,
que junto a la teología sirven de base a esta legislación, establece una terminología
uniforme y describe el proceso en función a dos momentos, denominados
sucesivamente matrimonium initiatum y matrimonium perfectum: consentimiento y
cópula conyugal o unio carnis. Tras las decretales del papa Alejandro III, ratificadas por
Inocencio III y los papas posteriores, se configura la base doctrinal hasta la inclusión del
matrimonio entre los siete sacramentos, en el Concilio de Trento, al final ya de la Edad
Media. Este proceso convierte al matrimonio, por el contra a la libre unión sexual, en
una institución social que alía a las familias con el único fin de obtener descendencia,
razón por la que los penitenciales recalcan el hecho de que no ha de realizarse la cópula
sino es con esta finalidad (FLANDRIN, 1986: 86). De ahí que la pregunta que formula
Alais a Carenza asimile ambos conceptos: matrimonio y maternidad van
indisolublemente unidos. El matrimonio, como opción, es un recurso que garantiza la
honra de la mujer que pasa, de la tutela del padre y de la familia a la del marido. “La
tutela familiar y marital acompaña a la mujer a lo largo de su vida haciendo de ella un
ser jurídicamente disminuido y protegido”, afirma M. Asenjo González (ASENJO,
1983: 53). C. Segura lo analiza teniendo presente no solo las fuentes jurídicas,
insuficientes según ella, sino también las ordenanzas municipales y los documentos
económicos. Así, en los Fueros hispánicos, como el de Úbeda, no se contempla la
posibilidad de que la mujer esté sola y en el Fuero Real “vemos claramente que la
situación de las mujeres casadas era de total sometimiento a su marido” (SEGURA,
1986: 129). Y si bien la mujer ostenta la propiedad de las arras y dote más la mitad de
los bienes ganaciales, no puede disponer o administrar sus propiedades sino es en el
estado de viuda.
Pero el planteamiento principal del texto que nos ocupa, expuesto en estos primeros
versos, se inserta dentro del debate social que reflejan los discursos pastorales y
pedagógicos y que categorizan a las mujeres en tres grupos: vírgenes, viudas y casadas.
Las obras teológicas van a defender un modelo en que triunfe la castidad,
comportamientos llamados virtuosos, con un rechazo frontal a la sexualidad. Ni que
decir tiene la superioridad de la condición religiosa. C. Casagrande resume estos
modelos de conducta propuestos:
Las mujeres son ante todo cuerpos destinados a la Iglesia o a la familia:
vírgenes incontaminadas e íntegramente dedicadas a la vida del alma, mujeres
fecundas que garantizan la continuidad del núcleo familiar, viudas capaces de olvidar
las exigencias de la carne para vivir la vida espiritual. A este público, aparentemente
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ordenado y tranquilizador y aparentemente inmóvil e insensible respecto a los
cambios de la historia, se dirigen sermones, consejos, admoniciones y enseñanzas de
predicadores, clérigos, monjes, maridos y padres (CASAGRANDE, 2001: 122).
Por otro lado, cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes. De ahí la duda que
plantean las hermanas: la comparación de ambos estados, el de mujer casada, bajo el
dominio del hombre (padre-marido) o la renuncia a los placeres carnales, bajo el
dominio de Dios. Reclusión doméstica o reclusión monacal: difícil decisión, porque
ninguna es satisfactoria.
3. “Estos trescientos años –como todo el Medievo- se desarrollan bajo los presupuestos
de la indiscutida superioridad del hombre sobre la mujer”, como afirma M. I. Pérez de
Tudela (PÉREZ DE TUDELA, 1983: 59). Esa inferioridad, basada en el antifeminismo
de la visión del clero, se sustenta en una imagen de supuestas limitaciones, no solo
físicas, como debilidad del cuerpo o incapacidad para el duro entrenamiento
caballeresco, sino también psíquicas o emocionales, como la volubilidad de la
personalidad, lo que acarrea grandes males. No es de extrañar si atendemos a los
supuestos bíblicos en que se basa la unión matrimonial, desde el Génesis a San Pablo, y
también a los padres de la iglesia: San Jerónimo, Gregorio el grande, San Agustín.
Porque si “no es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2, 18), ha establecido la
desigualdad entre ambos sexos situando a la mujer en un claro y contundente segundo
lugar, como estima San Pablo: “Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor”
(Efesios 5, 22), empeñado en defender la virginidad como estado superior (Corintios I
7, 7-8). En la iglesia primitiva se forja ese “horror por las mujeres” en palabras de G.
Duby que heredan los Padres de la Iglesia: desde la severidad de Gregorio el grande en
su desprecio por los cónyuges que usan la copulación como medio de satisfacción
placentera, a San Agustín, quien en su dualidad espíritu/materia, distribuye exactamente
la dicotomía Adán/Eva, atribuyendo a ésta la parte supuestamente maligna, la carnal. En
definitiva, “el sentimiento obsesivo –volvemos a Duby- de que el mal viene del sexo
echó raíces” (DUBY, 1982: 26-7).
El matrimonio, según la concepción cristiana, estrictamente monogámico e indisoluble,
es, además concertado, como dijimos más arriba. La mujer, sometida a la tutela de
padres y parientes, ha permanecido en el núcleo familiar ya sea nuclear o extenso, en el
que la “doncella en cabellos” carece de toda iniciativa o posibilidad de elección. El
matrimonio no es más que una sociedad económica que sustenta las alianzas entre
grandes familias, los linajes, y garantiza sus propiedades, en la que la mujer aporta su
propia dote y el marido le otorga bienes (arras) de las que podrá disfrutar si enviuda. La
dama no era dueña de su destino, a excepción de algunos casos muy excepcionales
(BOGIN, 1983:12). Por esta razón, en parte, extraña la pregunta de las hermanas Alais e
Iselda a la dama Carenza, sino es porque el texto se entiende como un planteamiento
retórico por el que se canalizan las voces personales de las protagonistas. Estas voces
aparecen bajo la forma de pensamientos sinceros de duda, angustia e incertidumbre y
constituyen una denuncia de la situación real de la mujer en la época: e sens marit mi
par tròp angoissós, dice la joven Alais (v.8). No debemos olvidar que, desde las
decretales, del papa Alejandro III, entrado el siglo XII, bastaba con la pubertad “real”
para constituir un matrimonio. Esta indefinición proporcionaba un límite impreciso a la
ya temprana pubertad legal, que establecía las edades casaderas para mujeres y hombres
en 12 y 14 años respectivamente, si bien es cierto que ya en las Partidas el matrimonio
podría consumarse antes de esos límites, aunque no con menos de siete años (AZNAR
1989: 72). Por otro lado, el hombre se casa con mujeres mucho más jóvenes, ya que
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éstas mueren antes que el marido a causa de los numerosos partos –una media de
ocho a diez- y enfermedades derivadas, siendo reemplazadas de inmediato (HEERS,
1978: 77). Sabemos que en la Edad Media la infancia era muy corta. Las hermanas
Alais e Iselda, a punto de traspasar los límites cronológicos que les impone su
educación para cambiar su status, buscan una respuesta que ya saben. Están
celosamente custodiadas, ya que la virginidad, además de entendida como un valor
religioso, es también un valor social. Es la llave de una buena negociación matrimonial.
“Las niñas –dice L’Hermitte-Leclercq- entran muy jóvenes en el matrimonio, así como
muy jóvenes siguen entrando en el convento” (L’HERMITTE-LECLERCQ, 2001:
281).
La tensó plantea, además, lo que algunos autores, como Nelli, consideran un reflejo del
espíritu cátaro (NELLI, 1977: 256-7). Base de esto es el innegable rechazo a la
maternidad que refleja Alais en la tornada primera, y que sería el verdadero núcleo del
debate para Rieger. Para la editora, la pregunta que formula la doncella no es si debe
casarse, sino si debe casarse y parir hijos o permanecer soltera para no engendrar
(RIEGER, 1991: 163). Es evidente la osadía de la doncella, que contempla la
posibilidad –irrealizable para la dama Carenza- de no reproducir, puesto que conoce,
por la educación recibida, que matrimonio y maternidad van unidos. También sabe que
es imposible vivir como una femme sole (estado que solo pueden disfrutar las viudas y
quizá Na Carenza fuese una) y, por supuesto, en soltería independiente, entre otras
cosas, por la absoluta imposibilidad del acceso de la mujer al mercado laboral. De
hecho, “concebir y educar a los hijos era (…) la ‘profesión’ de las esposas” (OPITZ,
2001: 363). Pero no debemos olvidar el consejo de la mujer experimentada que es
Carenza, y que es un testimonio extraordinario de la conciencia femenina, sabedora de
que la tranquilidad y, por ende, la soledad solo tiene un camino: el convento. Carenza
recomendará entonces que tomen por marido a “coronat de scïencia” (v. 14), único
modo de permanecer vírgenes. Nelli supone que es Cristo. Martinengo parece tenerlo
claro y asocia la defensa a la virginidad con la ideología cátara, mientras que Bec, por
el contrario, niega cualquier vinculación del texto con ideas místicas, cátaras o católicas,
aunque duda a la hora de traducir los versos de esta segunda estrofa (BEC, 1984: 2045). Hay que recordar que durante todo el siglo XIII el número de órdenes femeninas y
conventos se duplicará y este resurgir de la espiritualidad femenina produce fenómenos
como el del beguinaje o místicas santas, muchas veces consideradas herejes (OPITZ,
2001: 403-5). Es a mediados de siglo cuando el movimiento se halla en su máximo
esplendor (ÉPINEY BURGARD-ZUM, 1998: 14).
Añadamos que el “indescifrable” verso 22 acarrea también problemas de interpretación:
como verso oscuro lo cataloga Bec (BEC, 1984: 205), que defiende una lectura “neutra”
frente a la de Bogin y Nelli, más en sentido místico, de protección divina. De un modo u
otro, la tornada final es una despedida, con incertidumbre y pesar de la dama Carenza,
que teme su separación de las dos hermanas doncellas, sabedora de que el convento
supone la reclusión, la renuncia a los placeres del cuerpo, si bien no logrado dentro del
matrimonio, sí potencialmente fuera de él, como corresponde a la fin’amors, y recuerda
Andrés el Capellán en su tratado De Amore: “Causa coniugii ab amore non est excusatio
recta” (CREIXELL, 1985: 362).
Pero la pregunta de Alais es una pregunta de mujer. Porque en la vida de las mujeres el
matrimonio es el eje y, en consecuencia, el reconocimiento expreso de la función
materna, tal como Alfonso X y sus juristas definieron en Las Partidas: “Matris et
munium son dos palabras de latin de que tomó nombre matrimonio que quier tanto decir
en romance como oficio de madre. Et la razón porque llaman matrimonio al casamiento
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et non patrimonio es esta, porque la madre sufre mayores trabajos con los fijos que
non el padre” (PASTOR, 1986: 192).
La falta de instinto maternal es un problema y Alais lo sabe. Si la mujer no daba hijos,
podría ser repudiada. Pero no todas las mujeres –como sucede en todas las épocasquerían ser madre. Opitz ilustra el sentimiento antimaternal con algunos ejemplos de
hagiografías, en que místicas y visionarias sienten la liberación de dejar atrás a la
familia, incluidos hijos, si bien por una finalidad edificante, “pero también hay otras
fuentes que incluyen relatos sobre ciertas mujeres que no deseaban de ningún modo un
embarazo o que estaban dispuestas a librarse de la bendición de los hijos” (OPITZ,
2001: 370). No tenemos espacio suficiente aquí para abordar el tema de la
anticoncepción y del aborto, pero la mayor garantía para no engendrar hijos era la
opción religiosa, sin duda alguna y, aunque Alais confiesa agradarle tener marido, no
concibe la idea de una maternidad forzosa. La primera tornada, respuesta de Alais,
encierra un realismo tan enérgico, que no es posible entender un carácter lúdico, de
comicidad, ironía y sátira en la composición, que Rieger ve (RIEGER, 1991: 163-4). El
lenguaje de la doncella encierra un miedo inocente a la pérdida de la juventud y la
belleza, como corresponde a un personaje de edad muy temprana que ha observado, sin
embargo, en las mujeres que la rodean el deterioro que supone “engendrar hijos de
modo continuado hasta la muerte”, en palabras de S. Vecchio, quien añade que en esto
consiste la visión fisiológica de la maternidad medieval, en la que la mujer, realmente,
ostenta un papel pedagógico mínimo (VECCHIO, 2001: 166-9). Esta descripción
plástica de las consecuencias de embarazos continuados se centra en las dos partes
anatómicamente maternales: pechos y vientre. Los pechos caídos, que Alais teme,
forman parte de la repugnante feminidad con que se quiere simbolizar la maldad de la
mujer. Así, recuerda C. Frugoni la representación de una pecadora en el infierno en un
fresco de Bartolo di Fredi en 1368 cuyos senos son fláccidos y resecos (FRUGONI,
2001: 444).
Se admite el papel preeminente de la mujer en el cristianismo cátaro que rechaza la
sacralización del matrimonio: “Las herejías del siglo XI, al igual que el catarismo, que
se definirá mejor en el siglo siguiente, se caracterizan, en efecto, por no menospreciar a
la mujer, sino, muy al contrario, por acogerla en un sueño común en el que se aboliría
toda sexualidad, toda diferenciación”, apunta A. Brenon, que señala la coincidencia de
la ideología llamada “hereje” por la iglesia en esta igualación espiritual de hombres y
mujeres y el nacimiento de la fin’amors “en la misma época y en los mismos lugares”
(BRENON, 1991: 75-6). Y si bien es muy posible que el texto sea producto de un caldo
de cultivo cátaro, que prácticamente nadie niega, lo cierto es que refleja, ante todo, el
destino de la dama en la coyuntura de esos siglos.
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N’ALAISINA YSELDA Y NA CARENZA
“Na Carenza al bèl còrs avenenz”
Edición de A. Rieger (1991)
Na Carenza al bèl còrs avenenz,
donatz conselh a nos doas serors,
e car saubetz mielhz triar la melhors,
consilhats mi second vòstr’escïenz :
penrai marit a vostra conoissença,
o’starai mi pulcela? E si m’agença,
que far filhons non cuit que sia bos
e sens marit mi par tròp angoissós.
N’Alaisina Yselda, ‘nsenhamenz
Prètz e beltatz, jovenz, frescas colors,
Conosc qu’avetz, cortisia e valors,
sobre totas las autras conoissenz;
per qu’ie.us conselh per far bona semença
penre marit coronat de scïença,
en cuit faretz fruit de filh glorïós.
Retenguda’s pulcel’ a cui l’espós.
Na Carenza, penre marit m’agença,
mas far infanz cuit qu’es gran penitença,
que las tetinas pendon aval jos
e lo ventrilh es rüat e’nojós.
N’Alaisina Yselda sovinença
ajatz de mi in l’umbra de guirença:
quant i siretz prejatz lo Glorïós
qu’al departir mi ritenga près vos.
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Resumen: dentro de los cambios promovidos por las tecnologías de la información y de la comunicación,
la transmisión en línea de las radios y el advenimiento de los podcasts ha posibilitado una mayor apertura
del espacio radiofónico, hecho que ha favorecido los colectivos alejados de las esferas institucionales y
que tienen como foco la comunicación. En diversas radios libres, grupos de mujeres optan por promover
una contrainformación desde los feminismos, dando protagonismo a experiencias cotidianas individuales
y colectivas y promoviendo la difusión y creación de discursos que pretenden ser una alternativa al
discurso heteropatriarcal hegemónico. La experiencia feminista compartida se asume aquí como una
intersección entre la investigación académica y la militancia. De forma que se repiensan las relaciones de
poder y la relación entre discurso y poder a través de las micropolíticas y de cómo éstas, a través de
prácticas cotidianas y colectivas, generan discursos alternativos e inciden en cambios de consciencia.
Palabras clave: feminismos, conocimientos situados, radio, sociedad-red, discurso

1. Introducción
En esta comunicación, trataré sobre la reapropiación del discurso de los medios de
comunicación por parte de colectivos sociales alejados de las esferas institucionales y,
más específicamente, a través del “hacer radio”. Esto, dentro de los cambios
promovidos por las tecnologías de la información y de la comunicación y por la
sociedad-red.
Trataré de radios libres y de grupos de mujeres que optan por promover un modelo de
contrainformación desde los feminismos, a través de la deconstrucción del discurso
heteropatriarcal, de la difusión y creación de discursos alternativos y de la auto-gestión
de sus voces. Promoviendo espacios en los cuales personas normalmente alejadas de los
medios de comunicación mainstream adquieren voz.
Empezaré con una breve reflexión respecto al punto de partida epistemológico de este
trabajo. Seguiré con una fundamentación teórica en torno a la relación entre “poder” y
“discurso”, de la concepción disciplinaria y alternativa del discurso y respecto a la
sociedad-red. De forma que tengamos presente cómo, en este contexto, las relaciones de
poder se desarrollan, sobre todo, a través del flujo de los discursos en la comunicación
y, principalmente, a través de los medios de comunicación. Finalmente, abordaré el caso
práctico de un programa de radio feminista, respecto del cual expondré algunas
consideraciones sobre la reapropiación del discurso en el “hacer radio”.

2. Conocimientos Situados y Análisis Crítico del Discurso: una alianza necesaria
Para emprender el recorrido de esta investigación, parto de la epistemología de los
conocimientos situados (HARAWAY, 1995) y la enlazo con el enfoque aportado por
Martha Patricia Castañeda (2008). Castañeda encuentra en las distintas posturas teóricas
respecto a una posible metodología feminista un punto de confluencia en el que
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“retomar la experiencia de las mujeres como recurso empírico y teórico se convierte
en el rasgo distintivo de hacer investigación feminista” (CASTAÑEDA, 2008: 83).
Asimismo, la epistemología de los conocimientos situados encuentra que la perspectiva
parcial nos concede objetividad, a través de la cual asumir una postura y negar la
neutralidad es asumir la responsabilidad en la investigación. En los conocimientos
situados, además, se excluyen las barreras entre objeto de investigación e investigadora.
La distancia positivista establecida entre esas dos piezas claves de la investigación deja
de ser fundamental, ya que lo primordial es reconocer que la investigadora y el objeto
entablan una relación desde el principio y que el objeto deja de tener una posición
pasiva para ser un agente de cambio en la investigación.
De esta forma, abogo por una metodología que acepte un análisis a partir de la
experiencia colectiva feminista, con un enfoque parcial que pueda entender la
investigación y dicha experiencia como un proceso continuo de deconstrucción del
sistema de valores y relaciones de poder arraigadas socialmente.
Así, he realizado un análisis del discurso a partir del estudio de un caso concreto, el del
programa de radio Enredadas. Para tal, me he basado en la corriente del Análisis Crítico
del Discurso, suplida, fundamentalmente, por textos de Teun Van Dijk. La característica
de crítico está definida por el reconocimiento de un compromiso político por parte de la
investigadora, quien llevará a cabo su trabajo con el objetivo explícito de contribuir a un
cambio social específico.
Considero, además, que un análisis sólo es verdaderamente crítico cuando reconocemos
que nuestras propias herramientas de estudio y cuerpo teórico que da forma a nuestra
postura académica son parte de una lógica que refuerza las relaciones de dominación.
Las relaciones de poder y el abuso del poder tienen una base institucional, como ya nos
decía Foucault (2008), y está reforzada y acompañada por la forma como el
conocimiento se pone en práctica, se distribuye y se valora en la sociedad. De tal modo
que un estudio del discurso que pretenda ser crítico pasa, necesariamente, por una
constante autocrítica por parte de quien investiga.
Finalmente, parto de la consideración del lenguaje como una práctica esencialmente
discursiva, en la que las relaciones entre texto, procesos de producción y reproducción y
contextos sociales son los elementos fundamentales para la comprensión de las
estructuras y de las relaciones de poder. Por lo que el Análisis Crítico del Discurso lo
veo posible únicamente desde una perspectiva parcial y encarnada, esto es, desde los
conocimientos situados.

3. Discurso, poder y medios de comunicación en la sociedad-red
Entiendo los medios de comunicación tal como Manuel Castells, en su último libro
Comunicación y Poder (2009), que afirma que éstos no son el cuarto poder, sino el
propio escenario en el que se desarrollan las relaciones de poder. Por otro lado,
relaciones de poder y discursos están intrínsecamente relacionados, dado que es,
fundamentalmente, por medio del ejercicio discursivo que esas relaciones son puestas
en práctica. De esta forma, es conveniente empezar entendiendo a qué nos referimos
cuando hablamos de “discurso”.
Con “discurso” no hacemos referencia únicamente a la práctica verbal, sino a todo un
conjunto de ideas que se rige bajo un sistema social de pensamientos. El discurso está
tanto en la dimensión del uso del lenguaje como en la interacción social, y aquí me
refiero al lenguaje en su carácter productivo y reproductivo y no meramente
instrumental y representativo. Es a través del lenguaje, en sus distintos formatos, que se
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manifiesta toda la carga cultural que vamos adquiriendo, a la vez que la construimos y
la propagamos. Este conjunto de ideas, a su vez, subyace a las relaciones de poder.
Por otro lado, cuando hablamos de poder, no hacemos referencia a algo vertical,
jerarquizado, sino de relaciones que atraviesan nuestra cotidianeidad, tal como lo
defiende Foucault (2008, 1982, 1979, 1978). Esas relaciones se manifiestan a través de
unos discursos disciplinarios que legitiman la forma de organización social de una
sociedad determinada: los valores, el conocimiento, el placer, la lengua etc. Es decir, los
discursos traducen las relaciones de poder y son, también, el medio mismo por el cual
son ejercidas dichas relaciones. De ahí el estrecho vínculo entre los dos conceptos.
En lo que atañe al concepto de sociedad-red, muy difundido por Manuel Castells (2009,
2000), traduce la idea de una sociedad fundamentada en la capacidad para comunicar en
redes locales o más amplias y simultáneas, y que pueden llegar a repercutir
globalmente. Un modelo fácilmente identificable con lo que se vive ya desde hace más
de dos décadas y acentuado desde los finales de los años 90, con la masificación de
Internet, en un contexto protagonizado por sociedades occidentales, impulsoras de unos
procesos globalizadores discutibles.
Aún siendo un hecho que esta relativa masificación del uso de plataformas como
Internet viene siendo positiva para dar cabida a actores más plurales en la
comunicación, no podemos perder de vista una postura crítica hacia este modelo de
sociedad. El debate sobre la democratización de los medios no se resuelve. La total
inclusión digital no es una realidad y aún entre la población conectada, es imposible
hablar de democratización cuando, en esta sociedad-red y su ciberespacio, los patrones
de desigualdades sociales son reproducidos de la misma forma que en otros ámbitos. A
título de ejemplo, en lo que respecta a la violencia machista, conductas sexistas,
misóginas etc., dado que los cambios en las relaciones de género aún no son
suficientemente estructurales como para marcar una sociedad-red libre de esas
tendencias, lo que vemos es que hay una proliferación de viejas formas de ejercer
violencias, pero con nuevas herramientas, nuevos canales y más facilidades.
Así, tenemos los medios de comunicación, uno de los principales (si no el principal)
escenarios por donde fluyen discursos y se desarrollan las relaciones de poder y
tenemos una sociedad-red, que hace con que esos discursos tengan cada vez mayor
penetrabilidad social.
Por otro lado, también en este contexto se están desarrollando prácticas activistas de
resistencia, que complementan el activismo a pie de calle. Por lo que considero
importante exponer cómo, apropiándose de las herramientas y de los espacios
proporcionados por la sociedad-red, es posible generar discursos alternativos a los
hegemónicos. En este caso, desde los feminismos, promoviendo otras prácticas
activistas y de empoderamiento. Son discursos que promueven crítica social, iniciativas
colectivas, ciudadanas, que impulsan acciones sociales transfronterizas.
En esta línea, y dada las características enfrentadas de la idea de la sociedad-red, me
gusta tener siempre presente el concepto de plasticidad de las tecnologías. Éste es
utilizado reiterativamente por la socióloga Judy Wajcman, en su libro El
Tecnofeminismo (2006). Lo que ella quiera decir con “plasticidad” es que una misma
tecnología puede tener efectos contradictorios entre si. Es decir, por un lado tenemos
una sociedad-red que reproduce desigualdades y violencias en distintos niveles, por
otro, también nos brinda algunas herramientas y oportunidades de actuar en favor de
unos cambios en esos modelos culturales.
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4. Discursos alternativos en la sociedad-red a través del “hacer radio”
En el sentido de analizar una de esas propuestas de cambios, quiero exponer el caso de
los programas radiofónicos feministas. Hago referencia, principalmente, a los
programas que surgen en el ámbito de las radios libres o comunitarias y, por lo tanto,
tienen una audiencia más reducida. Actualmente, esos programas dejaron de actuar de
forma aislada y pasaron a formar redes con otros grupos que producen contenido
feminista a través de plataformas en línea, desde distintas partes del globo. Entraré en el
caso práctico de las producciones radiofónicas feministas en un entorno colectivo y
local, pero también abordaré un entorno más amplio.
Desde lo local, quiero señalar la experiencia del programa Enredadas, realizado desde
RadioMalva, una radio libre y asamblearia, ubicada en la ciudad de Valencia.
Comentaré brevemente qué es y cómo ha surgido Enredadas, para luego pasar a las
motivaciones que llevaron a su surgimiento y, de esta forma, enlazar con la
reapropiación del discurso y la producción de discursos alternativos.
Enredadas es un programa de radio que surgió en agosto de 2010 y de cuyo equipo
formo parte. Está producido por mujeres que buscamos tratar temas de la actualidad
desde una perspectiva feminista, bien como promover discusiones en torno a cuestiones
típicamente invisibilizadas y/o estereotipadas en los medios de comunicación
mainstream y en la sociedad. La propuesta partió de dos compañeras del Máster en
Género y Políticas de Igualdad, de la Universitat de València, a la que nos sumamos
otras mujeres, tanto del máster como de RadioMalva. Éramos, al principio, cinco
mujeres, de las que solamente una era valenciana. Las demás éramos extranjeras, siendo
que dos siquiera teníamos el castellano como lengua materna. Además, de las cinco,
solamente una de nosotras era periodista por formación y tenía experiencia previa con
radio.
Menciono estos detalles porque considero que plasman dos de las características de una
reapropiación del discurso a través de los medios de comunicación y del discurso
alternativo en la radio y en la sociedad-red: el hecho de proporcionar espacios donde
otras voces tengan eco y la ruptura con el criterio “profesionalidad” para hacer
comunicación social.
Entre las motivaciones personales y colectivas que nos llevaron a iniciar Enredadas
estaban: la saturación por escuchar siempre las mismas perspectivas estereotipadas en
los medios de comunicación; la invisibilización de temáticas que consideramos
importantes; la oportunidad de llevar para fuera de los muros de la universidad los
debates generados en las clases; y el trabajo conjunto, un proyecto común y un desafío a
nivel personal. Estos son otros aspectos que considero característicos de la
reapropiación del discurso y de los discursos alternativos: la apuesta colectiva;
visibilizar debates que suelen estar alejados del discurso hegemónico; y la ocupación
del espacio radiofónico y empoderamiento a través de la voz. Como afirmaba Hélène
Cixous, “para la mujer, hablar en público –diría incluso que el mero hecho de abrir la
boca– es una temeridad, una transgresión” (1995: 55). El hecho de dejar de ser “las
otras” para enunciar discursos desde nosotras mismas es lo que marca también ese
ejercicio de reapropiación.
Una siguiente característica es la perspectiva situada. Asumir desde donde se habla,
haciendo visible nuestra parcialidad que, para nosotras, implica la responsabilidad de
ocupar un lugar específico en nuestras prácticas discursivas. Esto está bien reflejado en
la forma como nos presentamos en Enredadas. Llevamos a cabo un canal con una clara
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ideología feminista, sin cualquier pretensión de adoptar una imagen de periodismo
imparcial. Asumiendo nuestra parcialidad, asumimos también nuestra honestidad.
Otro elemento que considero importante es la música utilizada en los programas. La
música refleja nuestro estado de ánimo, dialoga con nuestros sentimientos y valores y,
así como los medios de comunicación, es un canal para transmitir información,
reproducir y perpetuar discursos. Vale recordar lo que afirmaba Teresa de Lauretis
sobre las tecnologías de género
(…) también el género, en tanto representación o auto-representación, es el
producto de variadas tecnologías sociales –como el cine– y de discursos
institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la
vida cotidiana. (1989:8)
La música, así como el cine, es también una tecnología social. En el ámbito de un
programa como Enredadas y de una sociedad-red como contexto, primamos por dar voz
a mujeres (biológicas o no) que hacen música y que transmitan un compromiso con una
trasformación del discurso dominante. Encontramos que espacios exclusivos de mujeres
son importantes dado que ya abundan espacios en los que las mujeres estamos ausentes
o poco presentes. Asumimos, así, la segregación como una práctica de afirmación y
recuperación de terrenos donde las mujeres seamos igualmente protagonistas. Además,
dada la velocidad con la que fluye la información en la sociedad-red, aumentan las
posibilidades para que eses espacios sean cada vez más ricos en contenido.
Enlazando con los demás aspectos, está la importancia de fomentar discursos que
promuevan una ruptura con el modelo “mujer-víctima”. Es importante denunciar, pero
la denuncia va más allá de lo visto habitualmente en los medios: la exposición y
contabilización de casos de agresión. En el caso de Enredadas, se busca dar relevancia
y traer al conocimiento de la audiencia acciones que sean realizadas con el objetivo de
desmontar las estructuras en las que están basadas la violencia heteropatriarcal, acciones
que empoderan a las mujeres y que traten de concienciar a la ciudadanía, buscando
contribuir con un cambio en los códigos culturales. Además, siempre que posible,
utilizando el espacio de la radio para que las mujeres puedan hablar por ellas mismas.
Sin embargo, conocemos las limitaciones que hay para que un programa como
Enredadas alcance un público amplio, aún con toda la revolución en las tecnologías.
Desde un punto de vista técnico, personas fuera del radio de emisión de RadioMalva –
que, actualmente, cubre una parte de la ciudad de Valencia – pueden acceder al
contenido del programa únicamente por Internet, lo que nos lleva, otra vez, a
cuestionarnos la brecha digital y sus variables: económica, generacional y de género.
Desde un punto de vista teórico, nos preguntamos si los discursos de Enredadas
dialogan con la ciudadanía. Por un lado, somos conscientes de que la mayoría de las
personas que escuchan los programas ya están previamente sensibilizadas con temáticas
feministas, en mayor o menor medida. Por otro, de ahí la importancia que atribuimos a
plataformas como Internet –volvemos a la plasticidad de las tecnologías–, que brindan
mayor difusión a esas iniciativas, mas allá de los círculos de debates feministas y afines.
Además, es también a través de Internet que distintas radios pueden intercambiar
materiales con facilidad y reproducir por antena contenidos que han estado disponible
en línea.
En concordancia con lo anterior, pongo el ejemplo de colaboración en iniciativas más
globales, como es el caso de la plataforma en línea Red Nosotras en el Mundo (RNM),
que tiene como principal actividad la producción y difusión de audios feministas, con
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perspectiva de género y/o que recorren voces de mujeres. Una de sus principales
herramientas es una radio en línea, que reúne una programación semanal con diversas
producciones radiofónicas hechas por mujeres de distintos países y ciudades del
territorio español. Actualmente, cuentan con una colaboración de alrededor de cincuenta
programas, originarios de radios libres y comunitarias, conformando una alternativa al
modelo tradicional de radio, haciendo eco de otras voces y visibilizando otras
realidades.
Tanto el ejemplo de RNM como el de Enredadas y de otras producciones radiofónicas
feministas que pueden ser encontradas por el ciberespacio son trabajos que se
aprovechan de los beneficios de la sociedad-red, sin dejar de promover un pensamiento
crítico sobre ese mismo modelo social. Son muestras de ocupación de otros espacios por
parte de los feminismos, generando alternativas de discursos.
No obstante, y volviendo al caso específico de Enredadas, siendo éste un programa de
temáticas feministas y parte de un colectivo de comunicación asambleario, es decir, al
margen de lo normativo, una de las cuestiones que se me presenta es: ¿hasta qué punto
esa práctica genera algún impacto real? A la que sumo otra pregunta: ¿somos una
minoría aislada y que no dialoga con la sociedad? O, aún siendo minoría, ¿cumplimos
con la función a la que aspiramos, que es hacer comunicación social con perspectiva
feminista, contrainformar, poner en evidencia los discursos patriarcales y
heteronormativos y promover alternativas?
4. El eco de las otras: esbozando conclusiones
A título de conclusiones, breves y, seguramente, no definitivas, dedicaré esta última
parte a entender qué tipo de impactos pueden generar los discursos alternativos
propuestos por las producciones radiofónicas en cuestión.
Es posible que ese impacto no pueda ser medido y, además, no creo que se deba. Al
menos no de forma cuantificable. Aquí, la experiencia colectiva importa, tal como
afirmaba Donna Haraway (1995). Además de las posibilidades de subversión desde lo
minoritario, en el sentido deleuziano, y de las alianzas que se crean a partir de ahí, del
devenir-comunitario heterogéneo, como propone Marta Segarra (2012). De la misma
forma que no se puede cuantificar lo que se supone participar en una producción
radiofónica feminista y lo que ésta puede contribuir al proceso de empoderamiento
individual de cada mujer que pasa por ese espacio. Tampoco son cuantificables las
contribuciones a los debates y críticas internas introducidas por la perspectiva feminista
en el funcionamiento de los mismos colectivos sociales de los que surgen esas
producciones.
Lo que, sí, podría ponerse en números y que dice respecto a la audiencia del programa,
puede ser considerado irrisorio, desde el punto de vista de las cifras. Sin embargo, la
concienciación provocada en las personas del entorno más cercano y las posibilidades
de asociacionismo que son generadas, aunque con una pequeña audiencia, no pasan
desapercibidas.
Aquí, creo conveniente tener presente el concepto de comunidad, pero no desde la idea
de homogeneidad, del común a todas las personas. Sino como un concepto subversivo,
desde la heterogeneidad, de la distancia y de la diferencia, como lo propone Marta
Segarra (2012). La comunidad entendida como pluralidad, que “pone en entredicho el
orden social, hace visible y amenaza su solidez” (SEGARRA, 2012: 20).
La comunidad, como concepto de colectividad y asociacionismo, es también una de las
características que atribuyen Gilles Deleuze y Félix Guattari (1978) al devenir936

minoritario y que Eloi Grasset (2012) analiza como elemento configurador de la
noción misma de comunidad. Utilizando estos tres autores, quiero hacer aquí una breve
reflexión sobre la experiencia feminista desde el universo radiofónico como práctica
minoritaria.
Deleuze y Guattari abordan la idea de minoritario a partir de lo que denominan
literatura menor, a la que atribuyen tres características: la desterritorialización de la
lengua, la articulación de lo individual en el inmediato-político y el dispositivo
colectivo de enunciación (1978:31).
Cuanto a la desterritorialización de la lengua, se plantean una literatura escrita en un
entorno marginal, que no pertenece a lo normativo, aunque forma parte de él; que ya no
pertenece a un territorio que pudiera ser considerado común, original, pero que tampoco
encuentra en el nuevo territorio un espacio de aceptación. Ponen como ejemplo la
realidad enfrentada por personas migrantes: que ya han perdido el dominio de su lengua
–o siquiera llegaron a conocerla– y que conocen mal la lengua mayor, normativa, de su
entorno.
Podría plantear aquí el proceso de reapropiación del idioma que se hace desde distintas
propuestas feministas. Subvertir lo normativo, utilizando femeninos genéricos o
genéricos desgenerizados; pervirtiendo la semántica de las palabras, dándoles
connotaciones distintas a las normativas o recuperando lo que se ha perdido de ellas en
el proceso de patriarcalización del idioma. Si la lengua como institución,
homogeneizada y estandarizada, es un ejercicio de dominación (GRASSET, 2012: 59),
romper con los cánones idiomáticos sexistas es también un ejercicio de insumisión a las
leyes sociales.
Por lo que corresponde a la articulación de lo individual en lo inmediato-político,
plantean que, en las literaturas menores, todo es político, cada problema individual es de
todas, pues se desarrollan en espacios reducidos, no habiendo una posibilidad de
fragmentación en bloques individuales, dentro de un espacio más amplio, como es el
caso de una literatura mayor.
Respecto a esto, no queda más que recordar uno de los lemas más frecuentes de las
luchas feministas: lo personal es político. Además de que debates en torno a las
micropolíticas y de las relaciones de poder cotidianas han estado cada vez más presentes
en los feminismos. Es también una de las premisas de Enredadas, pues entendemos que
los temas abordados, desde recitar un poema o comentar una canción hasta realizar una
entrevista sobre economía feminista, extrapolan lo privado y se convierten en
reivindicaciones políticas. Así como el proceso de empoderamiento por el que pasamos
cada una de nosotras en el “hacer radio”.
Cuanto al dispositivo colectivo de enunciación, es un planteamiento estrechamente
conectado con el anterior. Dado que la marginación y la colectividad reducida hacen de
lo individual una cuestión política, en la literatura menor “todo adquiere un valor
colectivo”.
Eloi Grasset (2012: 59) afirma que la variación continua de la lengua, a la que se
refieren Deleuze y Guattari, es una alusión a lo que él considera una misión de todo
escritor: encontrar su voz propia. Si bien Deleuze y Guattari abordan la idea de minoría,
de lengua mayor y menor desde la literatura, me valgo también de la lengua menor para
transportarla al universo de las radios libres y de las producciones feministas.
Aquí abogo por una línea de fuga, una búsqueda por romper con el orden social a través
de producciones radiofónicas minoritarias, ofreciendo la producción colectiva como un
discurso alternativo. Así como afirma Grasset que “toda literatura menor es una
escritura colectiva” y, por tanto, “constituye una acción política y comunitaria” (2012:
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60), toda producción de radio feminista es un ejercicio minoritario del lenguaje y, por
lo tanto, una línea de escape al orden heteropatriarcal y a los medios de comunicación
normativos y sus discursos disciplinarios.
Si entendemos el lenguaje como un recurso social básico, una lengua menor se puede
desarrollar en distintos ámbitos de colectividad y resistencia, como son las radios libres
y, más precisamente, los programas de corte feminista.
Esas producciones feministas forman parte de un universo donde la desterritorialización
y la articulación individual/político e individual/colectivo son parte de su corpus. Tal y
como afirman Deleuze y Guattari “lo que equivale a decir 'menor' no califica ya a
ciertas literaturas, sino las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el
seno de la llamada mayor (o establecida)” (1978: 31). Así concibo las producciones
radiofónicas feministas: desde los bordes y promoviendo las condiciones para subvertir
el aparato mediático 'mayor'.
El proceso de empoderamiento personal a través del uso de la voz es una segunda
consideración que hago respecto a los impactos que puedan tener los discursos
radiofónicos feministas. Ciertamente, a pequeña escala, ya que únicamente las personas
que llegan a hacer radio podrían ser consideradas aquí. En este caso, abogo, una vez
más, por la experiencia propia de un pequeño colectivo como el de Enredadas y sus
colaboradoras.
Hélène Cixous, en sus ensayos sobre la feminidad en la escritura, afirma que ésta pasa
por un privilegio de la voz, “escritura y voz se trenzan, se traman y se intercambian”
(1995: 54). Vuelvo a hacer uso de algunos recursos del análisis literario para reflexionar
sobre el discurso radiofónico. En este caso, de la relación que Cixous establece con la
escritura como una prolongación de la voz y vice-versa.
Afirma Cixous que, para la mujer, hablar en público, o el mero hecho de abrir la boca,
es una transgresión (1995: 55). Es vivir la toma de la palabra oral como un proceso
personal-político: “toda ella se convierte en su voz, sostiene vitalmente la <<lógica>>
de su discurso con su propio cuerpo” (1995: 55). Esta relación tan vital con la voz es lo
que hace con que la experiencia radiofónica sea tan íntima para nosotras.
Las barreras que se rompen cuando tomamos la palabra son, igualmente, barreras
múltiples y que no están presentes solamente en la relación mujer-micrófono-oyentes.
Están en todas las relaciones entre las mujeres, la voz, el cuerpo, los niveles de autoexigencia y de auto-aceptación. De hecho, considero que son dos, por lo menos, las
etapas del proceso de toma de la palabra a través de la radio: el enunciarla, sacarla de lo
privado a lo público; y la vuelta a ella, escucharnos a nosotras mismas, aceptarnos y
aceptar nuestra palabra.
Cixous pregunta “¿por qué hay tan pocos textos?”, a la vez que contesta, “porque aún
muy pocas mujeres recuperan su cuerpo” (1995: 58). Además del llegar a apropiarse de
los micrófonos, una de las barreras que se ha observado entre nosotras es el ejercicio de
escuchar los programas ya grabados y, por lo tanto, escucharnos a nosotras mismas.
Creo que este miedo a volver a la voz tiene que ver con la separación que menciona
Cixous, de que “nos hemos apartado de nuestros cuerpos, que vergonzosamente nos
han enseñado a ignorar, a azotarlo con el monstruo llamado pudor” (1995: 58).
De ahí que el hacer radio, con algunas de las facilidades proporcionadas por las
tecnologías de la comunicación, se ha convertido en un proceso técnicamente sencillo y
que ofrece una vía de desmantelamiento de los pudores instaurados en nuestros cuerpos
y, por lo tanto, de empoderamiento. En la privacidad de nuestras habitaciones, de
nuestros cuartos propios conectados (ZAFRA, 2010), las barreras entre las dos fases, la
enunciación y el retorno a la voz, son difuminadas con más facilidad. Vamos rompiendo
las trabas del pudor y aceptándonos, primero en lo íntimo, luego en lo colectivo.
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Cixous también habla de los silencios, “la caída en la pérdida del lenguaje”, como
una experiencia por la que toda mujer ha pasado en el camino hacia la palabra oral
(1995: 55). En las producciones de Enredadas, como también he observado en otras
producciones feministas, son comunes los silencios. Incluso después de tres años
haciendo los programas, seguimos cayendo en esos momentos.
Por otro lado, en el cotidiano de Enredadas, solemos relacionar el hablar en el aire con
el placer. Hemos ido aceptando y desarrollando respeto por nuestros silencios. Lo que
antes nos producía un cierto desespero, ahora entendemos como una forma distinta de
administrar nuestros tiempos en la radio. Como bien lo afirma Cixous, no estamos
acostumbradas a hacer uso de la retórica, pero tampoco a hacer las cosas sin placer
(1995: 55). Aunque Cixous aboga por los aspectos positivos en dejar la lengua intentar
y en los desperdicios de lo que decimos, pues necesitamos esos desperdicios, pienso que
es igualmente importante respetar nuestros silencios, no entendiéndolos como una
forma de privarnos de la voz, sino como una forma de reflexividad y también como
parte de nuestro proceso hacia la práctica retórica.
Este silencio necesario conecta también con la crítica a la velocidad informativa que
satura y que es una de las contrapartidas de la sociedad red. Remedios Zafra afirma que
la velocidad nos lleva a la pérdida de la distancia necesaria para una actitud crítica
(2010: 167). El bombardeo de información a través de los medios audiovisuales,
saturándonos con mensajes, se sustenta, sobre todo, en las ideas preconcebidas, que ya
las tenemos bastante arraigadas, por lo que no necesitan tiempo para configurarse. De
ahí que esa celeridad ayuda a reforzar los discursos y valores disciplinarios. Cuando
desaceleramos, cuando consentimos el silencio, nos permitimos volver a la “distancia
crítica y su posibilidad imaginativa” (ZAFRA, 2010: 168).
Volviendo a Cixous, también ella nos habla de inventarse una lengua, de
desapropiación y despersonalización, lo que me devuelve al devenir-minoritario de
Deleuze y Guattari y a su apuesta por que una debe ser bilingüe en su propia lengua
como forma de romper con los mandatos de la normatividad. Manifiesta Cixous que
Si la mujer siempre ha funcionado <<en>> el discurso del hombre, (…) ha
llegado ya el momento de que disloque ese <<en>>, de que lo haga estallar, le
dé la vuelta y se apodere de él, que lo haga suyo, aprehendiéndolo,
metiéndoselo en la boca, en la propia boca, y que, con sus propios dientes le
muerda la lengua, que se invente una lengua para adentrarse en él. (1995: 59)
En este sentido, creo que la toma de la palabra oral, el hacer resonar nuestras voces y
aceptarnos en el momento en el que volvemos a escucharnos es, en sí mismo, parte del
ser bilingüe, de la transgresión del lenguaje institucionalizado y descubrimiento de
nuestra lengua menor. Por lo que uno de los impactos producidos por un discurso
radiofónico feminista es la misma práctica discursiva.
Por otro lado, no solo por la toma de la voz pasa nuestro empoderamiento. También a
través de la toma de los controles técnicos estamos rompiendo una de las barreras del
binarismo de género, en el que las dicotomías naturaleza/cultura, pasividad/actividad,
mujer/hombre nos ha alejado de las labores técnicas en muchos ámbitos. Así, también el
“arriesgarse” a sentarse delante de la mesa de mezclas, en el estudio de la radio, y llevar
el control de toda la parte técnica de los programas pasa por retomar ese territorio del
cual nos acostumbramos a no formar parte.
Además de las vías de empoderamiento promovidas por el hacer radio y por las alianzas
generadas de ahí, un programa radiofónico feminista también aporta una importante
dosis de autocrítica a la práctica de la contrainformación. Es de notar que, en muchos
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colectivos asamblearios, de carácter libertario, la perspectiva feminista sigue siendo
una asignatura pendiente, como lo hemos podido comprobar nosotras mismas, a través
de nuestra experiencia. Por otro lado, aunque esos espacios colectivos también están
atravesados por el heteropatriarcado, hay posibilidades de discusión y las resistencias a
la militancia feminista se van ablandando, hecho que no suele pasar en espacios
masificados.
Por último, conviene hablar de la audiencia de los programas. En términos de números,
RadioMalva, como la mayoría de radios libres y comunitarias, no tiene formas de medir
el índice de audiencia en directo, por antena. Aunque, sí, podemos ver la cantidad de
personas que nos escuchan vía emisión en línea.
Pese a la importancia de emitir por antena, lo más probable es que un programa como
Enredadas tenga mucho más seguidoras a través del ciberespacio, sobre todo por las
alianzas que se van haciendo y por la divulgación post-emisión en directo, cuando
ponemos a disposición de la Red los audios grabados. De esta forma, a través de la
plataforma donde alojamos los archivos, es posible ver cuantas veces cada programa fue
escuchado y/o descargado (pocas veces sobrepasa las 50 descargas, salvo algunos
programas puntuales). Aún así, incluso la audiencia en línea nos deja sin datos
completos, ya que los contenidos que se lanzan a la Red son también reproducidos por
otras radios.
Aún así, es cierto que, si ampliamos las alianzas y cada vez más personas pasan a
escuchar programas como Enredadas, la mayoría de esas personas sigue siendo parte de
una población con alguna consciencia previa en temáticas feministas. Lo que no quiere
decir que el discurso que se genera no produzca cambios.
Sabemos que ni RadioMalva, ni Enredadas es o será un medio masificado. Su papel, en
cuanto foco de resistencia, de contrapoder y de producción de discursos alternativos está
en actuar desde la minoría, generando consciencia colectiva en un espacio muy situado.
Apostando por cambios en las microestructuras de nuestras políticas diarias y generando
transformaciones personales en mayor profundidad. No son debates epidérmicos, sino la
generación de una consciencia crítica que, a su vez, produce una postura contestataria e
inconformista hacia los discursos heteropatriarcales que subyacen a las relaciones de
poder. Y, por tanto, una insurrección hacia las relaciones de poder mismas.
Para finalizar, sé que hay muchas cuestiones a seguir problematizando. Debemos ser
conscientes y críticas frente a las relaciones sociales y de poder que se establecen desde
la producción y uso de las tecnologías, hasta el flujo de los discursos en la sociedad-red.
Pero también debemos ocupar, resignificar y reprogramar los espacios con alternativas
mediáticas y discursivas.
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Resumen: el presente trabajo tiene como finalidad examinar el marco teórico que fundamenta el derecho
al aborto en nuestra legislación vigente.
Para ello abordaremos los confines del concepto de la persona como titular de derechos fundamentales y
su comparación jurídica con la protección del bien jurídico de la vida.
Definiremos un marco conceptual que nos permita analizar las relaciones entre la moral y el derecho, así
como las posturas pro-vida bajo el prisma de la conciencia religiosa y las posiciones pro-libertad.
Dado que, el posible conflicto o colisión de derechos entre la libertad de la mujer embarazada y la
protección del embrión o feto ya ha sido resuelto por nuestro Tribunal Constitucional repasaremos ambos
derechos. Se trata, finalmente, de arrojar una visión de derecho comparado del derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo, en la preeminencia de las posiciones pro-libertad en los países democráticos
desarrollados como un derecho predominante de las mujeres.

Palabras claves: aborto, punición, derechos fundamentales, ideología, moral, conflictos de conciencia,
justicia reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, posturas pro-vida, posturas pro-libertad,
pluralismo.

1. Introducción
Existe un intensa controversia ideológica y moral en nuestra sociedad, en la actualidad,
sobre la oportunidad y consecuencias significativas que la modificación legislativa del
actual borrador de Anteproyecto de la Ley para la protección de La Vida del Concebido
y de los derechos de la Mujer Embarazada podría tener en su inmediata afectación a los
derechos reproductivos de las mujeres y a los derechos del no nacido.
Trataremos de arrojar cierta concreción teórica, desde una perspectiva estrictamente
jurídica, al analizar en qué consisten los derechos que se regulan, como están
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configurados en nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional, asomándonos
asimismo a las legislaciones de los países de nuestro entorno, para tratar de entender en
qué consisten básicamente las diferencias y modificaciones que se proponen, es decir,
de la actual legislación vigente del derecho al aborto en la actual Ley Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo, al
nuevo modelo de regulación propuesto.
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1. El marco teórico del derecho a la interrupción

voluntaria del embarazo

dentro de nuestro ordenamiento jurídico. esfera internacional
Sigue abierto un intenso debate jurídico sobre la inconstitucionalidad de la actual
legislación vigente. Aún no ha sido resuelto por nuestro TC 62 , todo ello tras la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre distintos motivos63 que fueron
cuestionados por entender, por parte de un sector social y político, que dicha regulación
no se ajustaba a los derechos protegidos por la Carta Magna.
Sin embargo, si nos acercamos mediante el derecho comparado a los distintos modelos
de los países de nuestro entorno y vislumbrar el panorama europeo actualmente
existente, podremos concluir que la actual legislación está armonizada con Europa, tal y
como valoran numerosos autores, como María Luisa Cuerda Arnau.64
Dicha autora manifiesta que : “la vieja regulación en materia de aborto no satisfacía la
posibilidad de que en ella misma se reconocía a las mujeres el derecho a abortar en las
condiciones necesarias para garantizar el conjunto de derechos fundamentales que
pueden verse afectados y su ejercicio en condiciones de igualdad.”65
En el planteamiento del problema es oportuno proceder a la definición, no pacífica,
sobre en qué consiste el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el también
llamado derecho al aborto.66
62
El texto íntegro del recurso está disponible en diferentes direcciones de internet; vg.,
http/ebookbrowse.com/recurso-inconstitucionalidad-aborto-doc-d36214188
63
Se dirige frente a diversos preceptos de la Ley 2/2010, de 3 de Marzo, a saber: art. 5.1.e),
Art.8 in limite y letras a) y b), Art.12, Art13, Art.14. Art.15 letras a), b) y c), Art.17.2 y 5, Art.19.2
párrafo primero y disposición final segunda.
64
Cuerda Arnau. Maria Luisa. El debate de la constitucionalidad de la LO 2/2010. “El modelo
vigente en España con anterioridad a la LO 2/2010 era, con la única excepción de Irlanda, el más
restringido de los examinados, y ello pese a que deliberadamente hemos dejado de lado las
regulaciones vigentes en los países de Europa del Este o del continente asiático, cuya mayor
laxitud responde a planteamientos de difícil justificación, en muchos casos, o al menos
discutibles en otros.”
65
Cuerda Arnau. Maria Luisa. El debate de la constitucionalidad de la LO 2/2010. “La nueva
ley inaugura un modelo respetuoso con los derechos fundamentales de la mujer que ofrece la
suficiente protección desde una perspectiva constitucional a la vida prenatal y respeta asimismo
el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales en términos compatibles con la
efectividad de los derechos fundamentales de la embarazada.”
66
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La definición internacional aceptada con carácter general se enmarca en el contexto
de la propuesta por la OMS en su resolución 461 en la que define el aborto como “La
finalización de la gestación previa a la viabilidad fetal. La viabilidad fetal suele
producirse en la actualidad hacia las 22 semanas de desarrollo embrionario.”
La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante, biológico, que depende del
progreso médico y tecnológico, estando actualmente aceptado que se produce en
entorno a las 22 semanas de gestación.
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha recordado la anterior
definición de aborto que recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también
la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Todo ello ha marcado una línea divisoria entre las regulaciones jurídicas de nuestro
entorno en las que, casi siempre, queda comprendido que, en el caso de colisión de
derechos, es decir, de grave peligro para la vida de la madre, el límite temporal de la
legalización de la práctica de la IVE se encuadra en las primera 22 semanas de
gestación.
La cuestión del limite temporal ha sido, asimismo

largamente debatida

67

.

Encontrándonos con una fuerte polémica sobre el plazo general mínimo y la apertura de
supuestos a partir del mismo en nuestra legislación actual, como así lo es en otros países
desarrollados, tal y como se comprobará en el cuadro comparativo que se acompaña
como anexo.
En al ámbito internacional dicho derecho al aborto o a la IVE, está presente en casi
todos los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados, y encuentra su encuadre
dentro del ámbito de la salud reproductiva y se encuentra su encuadre en las siguientes
normativas:
- Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993.

Los sentidos de aborto y términos afines. Las expresiones aborto, interrupción del
embarazo, e interrupción de la gestación, evocan connotaciones diversas y, por tanto es
importante distinguirlas. El aborto . ¿Es bueno todo lo que es justo?, Boladeras, Margarita, Blasco
Aznar, Pedro. La justicia entre la moral y el derecho. Trotta. 2013.
67
Larenzuelo, Patricia. “(..) uno de los asuntos más debatidos a la hora de perfilar
propuestas concretas del modelos del plazo es el relativo al límite temporal que debe fijar al ley
para la ejecución de la interrupción del embarazo.
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-

Conferencia

Internacional

sobre

Población

y

Desarrollo

(CIPD), El Cairo 1994.
- IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995.68
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), 1999.

Los derechos fundamentales de la mujer 69 que se relacionan con su capacidad de
decidir, recogido en nuestra constitución, y que deben ser, en todo caso tutelados, con
respecto a un embarazo son:
- a la dignidad Art.10.1
- a la integridad física y moral. Art.15
- al libre desarrollo de la personalidad. Art.10
- a la intimidad. Art. 18.1.
- al honor Art,18.
El Tribunal constitucional manifiesta que:”Del sentido de estos preceptos puede
deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se
manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la
propia vida y que lleva consigo el respeto por parte de los demás”70

68
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1296.pdf?view=1
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S. pdf.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
69
Cuerda Arnau. El debate constitucional..” Y es que no resulta discutible que pocas cosas
pertenecen al núcleo duro de los derechos fundamentales invocados como la decisión de la mujer
gestante de tener el hijo que lleva dentro. Para algunos el núcleo debe situarse en el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, mientras que otros lo colocan en el centro de la intimidad
entendida en un sentido cercano a la privacity norteamericana o prefieren poner el acento en la
idea de dignidad.”
70
Ives Antín, Tomas. Pero en España, tal vez debido a que nuestra constitución es muy
posterior a la americana, a más del derecho a la vida y a la integridad física de la mujer(esta última
siempre queda comprometida con el embarazo) se proclaman sus derechos a la integridad
moral(que necesariamente se halla comprometida en la decisión de ser o no madre) y a la
intimidad (que, por muy pasivamente que se le conciba, ha de quedar ineludiblemente afectada por
la prohibición de interrumpir su embarazo
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Esos derechos, como todos, tienen ciertos límites.71 Ningún texto legal reconoce la
anulación de esos derechos durante el tiempo de embarazo ya que son inherentes a las
personas, es decir, forman parte de su naturaleza y tiene una especial tutela y
protección72 a través de la carta magna, nos acompañan desde que nacemos hasta que
morimos.
El tribunal Constitucional, en su conocida sentencia de STC 53/1985 estableció sin
ningún género de dudas que la protección jurídica al no nacido no puede estar por
encima de los derechos fundamentales de las personas, es decir, que es a partir del
nacimiento cuando se le considera persona titular de derechos.73
Respecto al actual Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del
Concebido, de tan sólo de un mero análisis se vislumbra que en su actual redacción
parece hacer desaparecer el aborto libre, es decir, aquel contemplado en nuestra
legislación actual, en el que la mujer decide hasta la semana 14 y, por el contrario, se
restringe su ámbito de aplicación estableciendo una ley de supuestos, en el que sólo se
permite abortar en dos supuestos: violación denunciada y grave peligro para la madre.
Parece que se está estudiando un tercer supuesto, que está aún en discusión y todavía
no se ha delimitado ni perfilado jurídicamente.
El anteproyecto, por un lado, penaliza a quienes todos aquellos que practiquen el
aborto, fuera de esta regulación estricta, salvo que se trate de una violación o que el
embarazo produzca serios daños a la salud de la embarazada.

71
STC 53/1985Por una parte el legislador puede tomar en consideración situaciones
características de conflicto(..) Tal es el caso de supuestos en los cuales la vida del nasciturus
entra en colisión con derechos relativos a valores constitucioonales de muy relevante
significación, como la vida y la dignidad de la mujer, en una situación que no tiene parangón con
ninguna otra, dada la especial relación del feto con la madre, así como la confluencia de bienes y
derechos constitucionales en juego”
72
STC 53/1985
73
STC 53/1985. En definitiva, los argumentos aducidos por los recurrentes no pueden
estimarse para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del
derecho a la vida, pero en todo caso, y ello es lo decisivo para a cuestión objeto del presente
recurso, debemos afirmar que la vida del nasciturus, de acuerdo con lo argumentado en los
fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente
protegido en el art.15 de nuestra norma constitucional
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Por otra parte, por primera vez se despenaliza a la mujer que decide interrumpir la
gestación, en todos los supuestos, haciendo recaer el peso de la ley sólo sobre los
responsables médicos.
Otra novedad que contiene el Anteproyecto es la relacionada con las mujeres menores
de edad, es decir, con aquellas que no hayan alcanzado la mayoría de edad legal (que en
la actualidad está en 18 años), ya que se requerirá el consentimiento de los padres
tutores o curadores para que se practique el aborto, así como en el caso de personas
incapaces.
Asimismo se procede a una regulación minuciosa de la objeción de conciencia del
personal sanitario y prohibir la publicidad de las clínicas que practiquen abortos.
Se prevé la opción extraordinaria de practicar un aborto no punible hasta la semana 22,
si existe graves malformaciones en el feto, en este supuesto solo se podrá abortar si las
graves malformaciones además afectan gravemente la salud de la madre.
Es obvio que el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del
Concebido es muchísimo más restrictivo en orden a la posibilidad de abortar que la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva. Como es conocido, la actual legislación contempla la
posibilidad de que la mujer pueda interrumpir libremente el embarazo por la simple
petición de la embarazada, durante las primeras 14 semanas de gestación.
Además de suprimir en el Anteproyecto la posibilidad de que las mujeres menores de
edad aborten sin conocimiento de sus progenitores, se exige en cambio su propio
consentimiento, o en su defecto el judicial, y se aumenta de 3 a 7 días el plazo para que
la mujer de su consentimiento informado después que el médico la haya puesto en
conocimiento de las opciones terapéuticas del embarazo y haya sido informada y
asesorada al respecto.
1.1. La moral y el derecho. Origen del reproche moral y religioso a la IVE
La delimitación del derecho fundamental de la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad en el que se encuadra la autonomía de la mujer y los derechos
reproductivos supone que su amparo legislativo no debería estar condicionado por
diversas opciones morales, que vulneren o restrinjan un derecho personalísimo, cuando
sobre el contenido mínimo de dichos derechos existe, a mi entender, un amplio

948

consenso en derecho europeo y una amplia evolución legislativa que ha mantenido al
menos, con uniformidad una regla de mínimos.
El campo de protección de estos derechos debe tener un desarrollo universal, con
respeto a los derechos de minorías y, en todo caso dejando a salvo la separación entre
derecho y moral.
Autores como Vives Antón, exponen que : “el reconocimiento de la libertad implica la
ausencia de cualquier clase de constricción frente a las diversas opciones morales. Una
constitución democrática debe ser neutral ante las opciones morales, la dignidad de la
mujer debe quedar garantizada.”
Partiendo de unas referencias superficiales, sin querer ahondar en el tema, debemos
acudir a las evolución de la doctrina moral de la Iglesia católica, dada su influencia al
pronunciarse sobre este polémico derecho, siendo, en todo caso, absolutamente
respetuosa sobre el particular, ya que la condena del aborto en las primeras semanas por
parte de los países católicos es relativamente reciente74.
No podemos obviar que nuestro ordenamiento jurídico se desarrolla en un contexto
moral y religioso determinado. Todo ello con las consiguientes interferencias, a todas
luces, frecuentes y de difícil delimitación o separación sobre las cuestiones que tienen
un alto contenido de influencia en la ideología, moral o concepción religiosa que
subyace tras una regulación de esta índole.
Debemos de partir de la premisa de que la presencia del alma es determinante para la
consideración del ser humano. En dicho sentido se han pronunciado entre otras la
Declaración Oficial la Encíclica Humanae Vitae. 75
En la doctrina tomista, según se reconoce generalmente, se adopta en este punto el
pensamiento de Aristóteles, según el cual la animación no tiene lugar de modo
inmediato, en el momento de la concepción, sino en el transcurso de un lapsus temporal.

74
Vives Anton. El debate ideológico. “Se echa de menos una diferenciación clara entre
pecado y delito, que como es sabido, tuvo su reflejo inmediato en las legislaciones de los países
católicos, en los que la Iglesia pudo condenar el aborto en cualquier momento posterior a la
concepción; pero en las leyes civiles se entendía que sólo era punible el de un feto ya formado, no
considerándose delito la expulsión de lo que se denominaba coágulo embrionario.”
75
“La Instrucción declara que todo ser humano tiene derecho a al vida y a la integridad
física desde el momento de su concepción hasta la muerte.”Humanae Vitae. Iglesia Católica. 1974
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Según las descripciones de Tomás de Aquino se consideraría que la adquisición de la
vida sensitiva o animal requiere el transcurso de un considerable lapsus de tiempo:
“Luego el alma vegetal, que aparece en el momento en que el embrión vive la vida
vegetativa, se corrompe, sucediéndole un alma más perfecta, que es a la vez nutritiva y
sensitiva, y entonces el embrión vive la vida animal; más corrompida ésta, sucédele el
alma racional, infundida por un agente extrínseco, aunque los precedentes estaban en
la virtud seminal.”76 La discusión metafísica, atiende a la conocida como la doctrina del
acto y la potencia.
La ciencia moderna, según Dworkin, no habla de “feto” hasta las 25 semanas, sino de
“coágulo embrionario”.
Creemos que la jurisprudencia del TC y la del TEDH, en relación a la diferenciación
entre ser titular de derechos y ser un bien jurídico protegido, en definitiva entre la
colisión del derecho a la mujer a decidir y la protección del nasciturus, podría
encuadrar, sin dar lugar a grandes conflictos, siendo compatibles con la propia teoría
tomista animista. Si bien es un ámbito puramente moral que se deja a la valoración
personal, moral o religiosa individual en el ejercicio del derecho. En todo caso, incluso
siguiendo la doctrina tomista podríamos concluir, bajo mi leal entender que, en ningún
momento puede equiparase, en una ponderación de derechos, a una persona posible, al
mismo nivel que una real, es decir, a la mujer embarazada.
En la teoría kantiana se distingue claramente, atendiendo al bien común, cual es la
materia del derecho y cuál es la materia de la moral, de manera que las restricciones de
los derechos y libertades sería conveniente que no se produjeran en el

seno de

corrientes morales o religiosas que modificasen el contenido esencial del derecho, y, a
mayor abundamiento, todo aquel que pertenece a la esfera de los derechos
personalísimos, los derechos fundamentales.
Autores como Vices Anton se declaran abiertamente sobre dicha cuestión al afirmar “la
idea de, no sólo es posible, sino indispensable para todo sistema democrático, la
separación entre moral y derecho.”

76
Santo Tomás de Aquino. Suma Contra Gentiles. Vl.I B.A.C Madrid 1952
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El ejercicio de cualquier derecho constitucional debe ser universal, es decir, amparar
la paz pública, la protección de los derechos humanos y los criterios comúnmente
aceptados en un Estado de Derecho en la separación entre la Iglesia y el Estado.77
La doctrina oficial de la Iglesia otorga actualmente al carácter sagrado de la vida un
valor autónomo, es decir, no sólo define si el embrión o feto puede o no ser persona.
Como dice Vives Antón, dicha creencia “no deriva de la razón natural, por tanto no
puede ser impuesta a todos, creyente y no creyentes por medio de la ley”.78

2. La persona como sujeto de derechos en la Unión Europea. Jurisprudencia
europea y americana
El derecho al aborto o el derecho de la mujer a la IVE un derecho que forma parte del
progreso de la Humanidad, dentro del ámbito de la protección de la salud reproductiva
de las mujeres79.
Por parte de la OMS se asegura que en los países donde la legislación permite realizar
un aborto según indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones de un aborto
inseguro en general son menores que en los lugares donde el aborto legal está más
restringido. “El aborto inseguro, una causa prevenible de mortalidad y morbilidad
maternas debe abordarse como parte de Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a
la mejora de la salud materna y de otros objetivos y metas internacionales de
desarrollo”.80

77
S.. Vives Antón, Tomas; Cuerda Arnau, Maria Luisa. El Debate acerca de la Legalización
del aborto. Tirant lo blanch. 2012
78
S.. Vives Antón, Tomas; Cuerda Arnau, Maria Luisa. El Debate acerca de la Legalización
del aborto. Tirant lo blanch. 2012
79
Tomas y Valiente, Carmen. “Convendría no perder de vista que lo que aquí debatimos es,
en puridad, una cuestión (salvo en los casos de indicación terapéutica, en donde se implican más
directamente los derechos a la vida y la salud) esencialmente de libertad de la mujer para decidir
sobre algo que afectará a su vida de modo particularmente intenso.”
80
Resolución WHA57.12 World Healf Organization.2004.
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Existe un consenso internacional generalizado en que es un derecho reproductivo que
pertenece a las mujeres y así lo han desarrollado la mayoría de las legislaciones
progresistas de nuestro mundo occidental.
Los ordenamientos jurídicos no ponen en el mismo plano los derechos de la mujer
embaraza y del nasciturus o embrión. Dicha cuestión ha quedado ya claramente resuelta
por nuestro Tribunal Constitucional. Dotando al embrión de la consideración de bien
jurídicamente protegido y no de la titularidad de derecho a la vida.
El nacimiento como momento de atribución de la personalidad no es arbitraria81. Es
común en todos los ordenamientos de nuestro entorno existiendo un consenso a nivel
europeo y asimismo un reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
en su artículo 8..
El problema de la personalidad no es fácil de zanjar, es decir, si cabe atribuir
personalidad al feto. Planea como problema ético que influye en su consideración y
protección en los ordenamientos jurídicos.
Bajo el prisma de una valoración de la Jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sobre el aborto, numerosos especialistas coinciden en señalar que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) -el Tribunal del Consejo de Europa-,
nunca ha examinado la cuestión del aborto desde el punto de vista de los derechos del
nasciturus, siempre lo ha hecho considerando los derechos de la mujer con relación a
leyes restrictivas y en ocasiones ante casos límite.
Considerando que la mayor o menor restricción en los ordenamientos jurídicos forman
parte del derecho interno y, sobre todo, con una clara predominancia de las normas
morales o religiosas de cada país.
Significativas son las diferencias existentes entre ordenamientos tradicionalmente más
abierto o permisivos como los del Reino Unido, frente a las restricciones de Irlanda y
Polonia.

81
STC 53/1985 El TEDH(..) la utilización de la expresión que se hace en el Convenio Europeo
de Derechos humanos y el contexto en el cual se emplea en el mencionado art.2 lleva a suponer
que se trata de personas ya nacidas y no es aplicable al nasciturus(..) en definitiva los argumentos
esgrimidos por los recurrentes no pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al
nasciturus le corresponde tambien la titularidad del derecho a la vida
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El TEDH, que examina el aborto desde el derecho de la mujer a la privacy según el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 8), ha
reconocido en sus sentencias un amplio campo a la privacidad de las mujeres y, aunque
no reconoce el aborto como un derecho, tiende a amparar los recursos que se presentan
para reclamar un pronunciamiento a favor de los derechos de la mujer.
Para ello sería conveniente que en el cuadro comparativo que se acompaña como anexo
de la presente comunicación podamos, con carácter general, comprender la clasificación
de los modos alternativos en nuestro entorno jurídico más próximo:

- Modelo de puro plazo:
En este modelo se trata de que la realización de la IVE en un determinado plazo quede
impune, es decir, no sea sancionado por la legislación penal. En la colisión de derechos
se da una preferencia absoluta al derecho de decisión o autodeterminación de la mujer
frente a la protección del embrión en su fase inicial.
.- Modelo de asesoramiento.
Como variante del modelo de plazo, se diferencia en que existe un asesoramiento
preventivo que trata de salvaguardar la vida del embrión, si bien en último extremo la
decisión última de interrumpir la gestación la tiene la mujer.
- Modelo mixto.
Incorpora un supuesto de necesidad que puede ser alegado en la primera fase del
embarazo, con indicaciones concretas, que dependen de la decisión de la propia mujer
embarazada.
Jurisprudencia europea
La STEDH más significativa e ilustrativa es la que resuelve el caso de A, B y C, contra
Irlanda (STEDH de 16 de Diciembre de 2010).
Se inicia tras la demanda de dos ciudadanas irlandesas que entendían que la prohibición
de la normativa Irlandesa contra el aborto por motivos de salud o bienestar vulneraba el
art. 8 del CEDH. 82

82
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
(CEDH)
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Dicha cuestión se resuelve creando la doctrina siguiente:
El art. 8 CEDH recuerda que la noción de vida privada está englobado en dicho
derecho. Reconoce un amplio margen de apreciación que tiene los Estados en la
protección de dicho derecho. El tribunal no cuestiona la Constitución de Irlanda, se aísla
la cuestión relativa a cómo se tutela el derecho a la vida del no nacido frente a los
derechos de la mujer embarazada, y concluye que es una cuestión que forma parte del
ámbito interno de cada Estado Miembro. Es decir, no se pronuncia sobre el conflicto de
derechos.

Jurisprudencia americana
Especial consideración tiene el conocido como modelo americano, dada la gran la
transcendencia que la jurisprudencia norteamericana ha supuesto en el avance a nivel
mundial de los derechos reproductivos de las mujeres 83 y que han servido para su
implantación en países de nuestro entorno.
La primera sentencia más significativa y conocida ROE V.WADE 410 U,S. 113(1973)
abre el debate sobre dos cuestiones importantes:
a) La consideración del concepto de persona. Es decir, si el feto lo es o no.
El TSF rechaza la alegación de que el feto sea una persona y, por ende goce de la
protección que la decimocimocuarta enmienda otorga a los ya nacidos, cuyos derechos
fundamentales empezando por la vida protege frente a terceros y frente al propio poder
estatal. La Constitución, afirma el Tribunal, no ofrece el concepto de persona. El interés

Artículo 8.- Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de
su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino
en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar
económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de
la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
83
Cuerda Arnua.vease..”Interesa destacar la perspectiva desde la que el Tribunal Supremo
Federal Norteamericano enfoca el problema, que no e s otra que la de partir de un derecho o
conjunto de derechos fundamentales-los de la mujer, claro está- y enjuiciar la constitucionalidad
de las limitaciones que el legislador impone al mismo.“

954

que los Estados puedan tener en proteger la vida del no nacido no resulta
determinante desde el primer momento sino sólo a partir de la viabilidad.
b) El derecho o derechos fundamentales de la mujer, con las limitaciones que el
legislador impone a los mismos.
“Se impone la prioridad de los derechos de la mujer y se establecen tres etapas:
1) Período previo a los tres primeros meses de embarazo, prevale el derecho a la
intimida de la mujer, en virtud del cual es a ella a quien corresponde decidir junto
a su médico sin interferencia de nadie sobre la continuación o interrupción del
mismo, sin que el estado pueda adoptar ninguna medida que limite u obstaculice el
ejercicio de tal derecho constitucional.
2) Durante el período que aproximadamente abarca el segundo trimestre del
embarazo, el Estado, en ℅ a su interés en promover la salud de la madre, puede
optar por regular el aborto, estableciendo los casos y condiciones en que pueda
tener lugar.
3) A partir de que el feto ya es viable se produce un cambio de planteamiento. En este
período, el TDF considera que un eventual interés de los estados en tutelar la vida
prenatal goza de justificación lógica y biológica, ya que presumiblemente puede
vivir sin el soporte de la madre. Por ello los Estados pueden legítimamente
prohibir el aborto, salvo en los casos en éste sea necesario para evitar en peligro
para la salud o vida de la embarazada.”

3. Conclusiones
La legalización del aborto o de la IVE garantiza la razón pública en un Estado de
Derecho aconfesional y en una democracia pluralista como la española, que se define en
la constitución como Estado social y democrático de Derecho, donde se propugnan
como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político. Con ello se trata de proteger, dotando de la más alta
garantía jurídica, la coexistencia en nuestro país de distintas formas de pensar, creencias
y culturas diferentes.
La fácil confusión que genera no distinguir conceptualmente moral (individual o
religiosa) y Derecho, es un riesgo aún vigente en el legislador, que podría tener unos
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graves efectos, un retroceso democrático. La moral, basada en argumentos
metafísicos sobre el alma que han cambiado a lo largo de la propia historia de la Iglesia,
como se ha visto al comentar la doctrina tomista, no puede imponerse a la Ley. El
derecho al aborto incide directamente en la mujer, y ella es la gran artífice de su
reconocimiento, porque el contenido del mismo comprende el derecho a su sexualidad,
salud reproductiva, dignidad y libertad. Y es precisamente la mujer, por ser la titular de
dicho derecho, la que, mediante la acción colectiva de los movimientos sociales
feministas de las ultimas décadas, protagonizó la conquista de este como de otros
derechos propios que en su conjunto garantizan su igualdad. Y la igualdad formal ante
la ley llega tras una reivindicación justa, tras una ardua lucha ideológica y social en el
espacio público, siendo el derecho a decidir sobre su maternidad, un derecho que debe
ser irrevocable.
El derecho a la IVE está reconocido con carácter general en la mayoría de los países de
nuestro entorno, y es ya un derecho constitucional que no puede revocarse sin denostar
la libertad individual de las mujeres. No creemos que, en modo alguno, se pueda
legitimar y justificar su limitación o extinción bajo dictados morales, sin con ello ir
desmoronando los cimientos de nuestra democracia plural.
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Anexo. Cuadro comparativo del derecho al aborto
PAÍS

TIPO DE
LEY

SUPUESTOS

PLAZO

¿DESPUÉS DEL
PLAZO?

ALEMANIA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

Especial necesidad
de la embarazada

ANDORRA

PROHIBID
O

AUSTRIA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

Peligro para la
madre o feto

BÉLGICA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

Peligro para la
madre o feto

CHIPRE

De
Supuestos

Hay 4 supuestos

Hasta la 24ª
semana o más

DINAMARCA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

Peligro para la
madre o feto

Violación/peligro para
la madre

Hasta 12ª semana

Malformación
hasta la 22ª semana

EL VATICANO PROHIBID
O
ESPAÑA

De
Supuestos
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FINLANDIA

De
Supuestos

Violación, riesgo para
la madre

Hasta 12ª semana

Malformación
hasta la 24ª semana

FRANCIA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

GRECIA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

HOLANDA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 24ª semana

IRLANDA

PROHIBID
O

Riesgo de muerte

ITALIA

De Plazos

Indicaciones médicas

Hasta los 90 días

Peligro para la
madre o feto

LUXEMBURG
O

De
supuestos

Riesgo de la madre,
violación, salud
psíquica

Hasta 12ª semana

Peligro para la
madre o feto

MALTA

PROHIBID
O

POLONIA

De
supuestos

Violación, salud
menta, riesgo del feto

Hasta 12ª semana

PORTUGAL

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 10ª semana

Cualquier peligro y
violación

REINO UNIDO De
Supuestos

Riesgo para la mujer
y/o del feto

Hasta 24ª semana

Peligro para la
madre o feto

RUMANIA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 14ª semana

SUECIA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 18ª semana

SUIZA

De Plazos

A petición de la mujer

Hasta 12ª semana

Violación, incesto,
anomalías
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Resumen: el presente trabajo muestra los perfiles de las cinco mujeres que han sido candidatas a la
presidencia de México, con el propósito de reflexionar sobre el papel de las mujeres políticas de esta
nación a lo largo de los últimos 30 años.
Palabras clave: México, mujeres, presidenta, comunicación, política

1. Introducción
El papel de las mujeres en la vida política iberoamericana ha avanzado a terrenos que
hace pocos años eran difíciles de imaginar. Hoy, en América Latina la fuerza de
presidentas como Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Michelle Bachellet y Laura
Chinchilla es innegable. En el caso mexicano, el rol de la mujer en la política da un
salto favorable con el derecho a que la mujer pueda votar, hace 60 años y fue hasta 1982
cuando compitió por vez primera una mujer en las elecciones presidenciales: Rosario
Ibarra viuda de Piedra. Tiempo después, en 1988 vuelve competir Ibarra y será hasta
1994 cuando Cecilia Soto y Marcela Lombardo serán postuladas para la Presidencia de
la República por partidos políticos distintos. Más tarde, en 2006, Patricia Mercado
competirá en las elecciones que ganaría el panista Vicente Fox y por último, en 2012
Josefina Vázquez Mota sería candidata (también panista), quien probablemente sería la
única mujer candidata con posibilidades reales de obtener la victoria electoral.
Así, comienza una marcha lenta en la vida democrática de México para que las mujeres
puedan postularse para el cargo público más importante en el gobierno federal; han
pasado décadas en las que se ha podido contemplar toda suerte de conflictos, diatribas y
hasta actos de simulación en los que se ha puesto de manifiesto que falta un enorme
camino por andar en términos de la posibilidad verdadera de que una mujer sea
presidenta de México. Los obstáculos siguen siendo importantes y se presentan al
menos en el corto plazo como de difícil solución. Empero, es indispensable que se siga
trabajando en la dirección correcta, en la que las mujeres tengan oportunidad de
emprender campañas apropiadas para convencer al votante en el sentido que el género
no está peleado de manera alguna con los resultados de gobierno y que la
administración pública federal puede ser conducida de manera virtuosa por una mujer.
Así, es pertinente pasar a comentar los procesos en los que cada una de las cinco
candidatas a la Presidencia de México a lo largo de estos años han experimentado, no
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sin olvidar que nuestra democracia apenas está viviendo su adolescencia y por lo
tanto, está sujeta a un perfeccionamiento no exento de turbulencias. A continuación se
presenta un apresurado resumen de una investigación desarrollada por los autores a lo
largo de varios años, sobre la vida política de estas mujeres candidatas a la presidencia
de México. El propósito de esta ponencia es presentar una aproximación mínima a estos
personajes desde una visión politológica y comunicológica. De ahí que se realizó este
escrito con un interés reflexivo sobre las diversas aristas que confluyen en las
protagonistas de esta historia inacabada, la de las candidatas al más alto cargo del país.
Se atiende a cada mujer política de acuerdo al orden cronológico en el que fueron
nombradas candidatas por un partido político con registro ante las autoridades
electorales de acuerdo a la legislación correspondiente.

Imagen 1. Rosario Ibarra viuda de Piedra.

1.-ROSARIO IBARRA VIUDA DE PIEDRA
Rosario Ibarra fue la primera mujer candidata a la presidencia de México, postulada por
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (de corte trotskista) en 1982 y obtuvo
alrededor del 1.7 por ciento de la votación nacional. Nacida en Saltillo, Coahuila en
1927 y viuda de Jesús Piedra Rosales, Rosario Ibarra tuvo un hijo, Jesús Piedra Ibarra,
desaparecido en abril de 1975, tras haber militado en un grupo guerrillero. A la sazón de
sus incursiones con la guerrilla, el joven Piedra estudiaba ingeniería mecánica en la
Universidad de Nuevo León y recibió financiamiento para atender estudios sobre
Comunismo en la Escuela de Cuadros de la Juventud Comunista del Partido Comunista
de la Unión Soviética en los años sesenta. En tales condiciones, durante años, Rosario
Ibarra se dedicó a buscarlo y decidió reunirse con madres de otros desaparecidos para
integrar el “Comité Eureka”, que bajo el lema de “vivos se los llevaron, vivos los
queremos” se dedicaron a lo largo de casi cuarenta años a una lucha política no exenta
de claroscuros. Ibarra fue obteniendo notoriedad por su tesón para presionar al entonces
régimen priista de que le fuera entregado su hijo Jesús, situación que le permitió llegar a
las oficinas de diversos secretarios de Gobernación federal, entre los que destaca
Fernando Gutiérrez Barrios, el legendario “policía caballero” que por décadas custodió
el archivo de los servicios secretos del Estado Mexicano. En tales travesías, Rosario
Ibarra recorrió interminablemente diversos estados de la República, presionando a toda
clase de autoridades para dar con el paradero de su hijo: lo mismo visitaba palacios de
gobierno, tanto municipales como estatales que oficinas de diversas regiones y zonas
militares, sin omitir a los cuerpos federales de seguridad. La razón de tanto viaje se
debía a que constantemente recibía informes (no muy confiables, por lo visto) en los
que se le decía que su hijo estaba en tal o cual prisión (clandestina, se entiende) o que de
plano había sido sepultado en una fosa ubicada en los lugares más extraños y/o remotos.
Al paso del tiempo, Ibarra no tuvo suerte para localizar a su hijo. Empero, comenzó a
ser llamada para formar parte de diversos grupos de presión y de interés, sin faltar los
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partidos políticos, considerando su enorme carisma y valentía para andar de aquí para
allá por todo el país, reclamando la entrega de su hijo. Hay que remarcar que la mayor
proeza de Rosario Ibarra consistió en hacerse de una reputación de luchadora social en
un medio ambiente totalmente adverso para esa actividad y por supuesto, en años en los
que los medios de comunicación estaban cooptados por el Estado, lo que hacía
imposible que los “comunistas” tuvieran espacio público para sus ideas. Entre las
organizaciones más relevantes en las que Ibarra viuda de Piedra ha participado, se
encuentran: “Comité de defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados
políticos”, “Frente nacional contra la represión” y “Federación latinoamericana de
asociaciones de familiares de detenidos y desaparecidos”.
En todo esto, es apropiado mencionar en unas pocas líneas lo que significa en términos
reales la nominación de Rosario Ibarra como contendiente por el PRT. Brevemente se
puede decir que este partido político surge en términos del trotskismo como una
escisión ideológica del comunismo marxista-leninista, desarrollada por León Trotsky y
que pretendió ser una opción distinta frente el carisma aplanador del pensamiento
fundacional. En forma económica puede entenderse que esta filosofía política pretende
dos clases de objetivos: uno, enfocado a la sociedad y otro, dirigido al interior del
comunismo. Por lo que se refiere a la sociedad, Trotsky buscaba empoderar al pueblo
para que transitara hacia una visión crítica respecto a quien lo dirige y no limitarse con
la lógica del Contrato Social. Así, la sociedad debería mantener dos tipos de revolución:
uno, contra el Estado (que pretende someterlo en forma continua) y otro contra los
barones oligárquicos que explotan a los pobres. A todo esto Trotsky lo llamó
“desarrollo combinado”. Por lo que se refiere al comunismo, Trotsky pretendía
adelgazar la burocracia partidista al mismo tiempo que buscaba promover la rotación de
cuadros y formar nuevas organizaciones al interior de las filas trotskistas, intentando
consolidar su presencia entre la sociedad. Pues, en el caso mexicano, no sería hasta
1965 cuando los trotskistas del país fueron reconocidos por la Internacional Trotskista.
Con todo, pasaron años en medio de un interminable desfile de dirigentes de esta
organización, generalmente peleándose a garrote vil por las posiciones directivas. Puede
decirse que hasta 1976 los trotskistas hicieron a un lado sus diferencias para crear el
PRT. En noviembre de 1978, recibió su registro como asociación política nacional.
Pasaría así el tiempo hasta que terminaría por perder el registro como partido político en
1991, ya desfalleciente por la pérdida de cuadros y la interminable disputa por el control
de los órganos directivos. En la actualidad, el PRT forma parte de la Fracción
Trotskista-Cuarta Internacional, junto al Partido de los Trabajadores por el Socialismo
(Argentina), la Liga Obrera Revolucionaria (Bolivia), la Liga Estrategia Revolucionaria
(Brasil), Clase contra Clase (España) y, Juventud de Izquierda Revolucionaria (Chile).
En ese contexto de pulverización, es entendible el motivo del PRT para invitar a
Rosario Ibarra para ser su candidata en las elecciones de 1982 y 1988: ninguno de sus
dirigentes permitiría que uno de sus pares se ungiera candidato. Años más tarde, Ibarra
fue diputada federal por el PRT. Al paso del tiempo, formaría parte de las filas del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Partido del Trabajo (como parte del
Frente Amplio Progresista) y a últimas fechas, del MORENA, movimiento político del
antiguo priista y perredista Andrés Manuel López Obrador (2 veces candidato a la
Presidencia de México: 2006 y 2012, perdió ambas). Habrá que mencionar que Rosario
Ibarra fue quien le entregó la “Banda de Presidente Legítimo” a López en aquel evento
del Zócalo a finales del 2006, cuando éste había perdido las elecciones frente a Felipe
Calderón Hinojosa y él se autoproclamó “Presidente Legítimo de México”. Ibarra
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también lo acompañó a la presentación del “Gabinete Legítimo” en el Teatro de la
Ciudad, aquel 3 de noviembre. De ahí que se vea a la fundadora del Comité Eureka
como una persona cercana al fundador de MORENA. La vida pública de Rosario Ibarra
ha sido intensa y contradictoria, pero su aportación a la vida nacional es incuestionable
por dos motivos: la creación de un movimiento que presionó al Estado para rendir
cuentas por los desaparecidos de los años sesenta y setenta y, ser la primera mujer en
obtener la candidatura la Presidencia en condiciones adversas y de riesgo personal. En
cuanto a la cobertura mediática que logró su campaña, se ha encontrado muy poco
material pero no sólo de su presencia, sino de la contienda electoral en general. Cabe
resaltar que en esos inicios de los 80’s (y por muchos años más) la prensa en cualquiera
de sus expresiones dependía y atendía un estricto control gubernamental en el que
imperaban las noticias positivas nacionales y los conflictos internacionales.

Imagen 2. Cecilia Soto González.

2.-CECILIA SOTO GONZÁLEZ
La física Cecilia Soto fue candidata a la presidencia de México en 1994, por el Partido
del Trabajo (PT) y ganó el 2.75 por ciento del total de votos, lo que garantizó el registro
de dicho instituto político. El estigma que jamás ha logrado sacudirse Soto respecto a
ese triunfo es que era simultáneamente diputada federal por el Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana (PARM) y no era militante del PT, situación que generó graves
conflictos al interior del petismo. En el pasado, había sido militante del Partido Laboral
Mexicano (PLM) y mucho antes, fue vapuleada por las fuerzas del régimen en los
hechos del ´68 ya que formaba parte del movimiento estudiantil de esos años. En los
ochenta, Cecilia Soto había sido dirigente de la Comisión Nacional de Defensa del
Pescador, propiedad de Genaro Piñeiro, ex colaborador de Rafael Aguilar Talamantes,
dueño a su vez del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).
A lo largo de cuatro décadas, Cecilia Soto ha sido laborista, parmista, petista, foxista
(fue Embajadora de México en Brasil, sin formar parte del Servicio Exterior Mexicano)
y en una vuelta de tuerca inesperada, en la actualidad es directiva de la Fundación Slim,
propiedad de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo. Empero, para
explicar la presencia de Soto en el PT (el partido que la postuló como candidata a la
presidencia) habrá que pensar en términos de Carlos Salinas de Gortari, presidente de
México de 1988 a 1994. Se sabe que el PT siempre ha mostrado sus credenciales como
partido seguidor de la Línea de Masas. Pues, Carlos Salinas y el PT tuvieron en Adolfo
Orive Bellinger a un pivote de lujo ya que Orive fue uno de los promotores del
concepto maoísta en México; con dos doctorados obtenidos en Estados Unidos, Orive
fue asesor de organismos tales como el Frente Popular Tierra y Libertad y Política
Popular, que fueron experimentos sociales enfocados a la Línea de Masas. En ambos
entes, Anaya estuvo involucrado, por lo que no es descabellado pensar que la idea de
fundar al PT podría haber salido de la mente de Orive, quien de la mano de Carlos
Salinas de Gortari llegaría a ser presidente de la Fundación Colosio (del PRI) en 1999.
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De esa combinación de intereses podría darse la vinculación entre Soto y el PT, ya
que Orive ubicaba a la sonorense y obviamente, tenía influencia sobre Anaya.
Con todo, habrá que reflexionar un poco más sobre este partido político. Alberto Anaya
Gutiérrez fundó el PT en 1990. El propósito era competir en las elecciones de 1991 en
las que no obtuvo el dos por ciento mínimo para mantenerse en la pelea electoral y se le
negó el registro. A partir de ello, Anaya hizo toda clase de negociaciones desde el norte
del país, hasta lograr en enero de 1992 una resolución a su favor. El propietario del PT
creó en 1973 al Frente Popular Tierra y Libertad, cuando tenía escasos 27 años de edad
y se dedicaba a la invasión de predios sobre los cuales construía unidades habitacionales
que ofrecía a sus huestes o clientela política, en una labor parecida a la que desarrollaba
Alejandro González Yáñez con su Comité de Defensa Popular (CDP) en Durango; no
tardaron ambos en conocerse y colaborar juntos. Como es sabido, González y Anaya se
aliaron con Marcos Cruz Martínez, quien también trabajaba en el CDP junto a Ricardo
Cantú Garza y Rubén Aguirre Jiménez; este pequeño grupo sería más tarde la Comisión
Coordinadora Nacional del PT, el organismo con el mayor poder al interior de ese
partido. Por otra parte, habrá que considerar que el PT apoyó firmemente la candidatura
de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República en 2006, en el
marco del Frente Amplio Progresista (FAP). Ahí, Anaya trabajó intensamente para
desplazar al antiguo priista y luego perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en las
elecciones intermedias del 2003. Como se sabe, López Obrador competía para la
jefatura del Distrito Federal. En medio de esta historia no se debe omitir que el PT ha
hecho alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que le ha permitido
co-gobernar en estados como: Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Tlaxcala y
Yucatán. Así, la posición como candidata a la presidencia de México de Cecilia Soto
debe ser ubicada en su justa dimensión: no se le puede escatimar el mérito de haber
llegado hasta la nominación por parte del PT, pero queda para el análisis el que la
sonorense estaba ante un claro conflicto de interés al trabajar simultáneamente en dos
partidos políticos y por si fuera poco, aceptar la candidatura de un partido que al paso
del tiempo ha demostrado una extraña habilidad para trabajar para los institutos
políticos de mayor peso en la escena política nacional.

Imagen 3. Marcela Lombardo Otero.

3.-MARCELA LOMBARDO OTERO
Marcela Lombardo fue candidata del Partido Popular Socialista (PPS), fundado por su
padre, Vicente Lombardo Toledano, antiguo líder del PRI. En las elecciones de 1994
obtuvo el 0.47 por ciento de la votación; no hay que olvidar que en estos comicios
también compitió Cecilia Soto, quien apoyada por la estructura clientelar del PT obtuvo
el 2.75 por ciento del total de los sufragios válidos. Actual directora del Centro de
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”, Marcela
Lombardo vivió bajo la sombra de su poderoso e influyente padre, doctor en filosofía
por la UNAM y miembro del “Grupo de los Siete Sabios”, un colectivo integrado por
los siete fundadores de la “Sociedad de Conferencias y Conciertos” que pretendía
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difundir la cultura entre los jóvenes universitarios del Distrito Federal. Ese pequeño
grupo fue integrado por: Alberto Vásquez del Mercado (futuro ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación); Antonio Castro Leal (erudito en lenguas inglesas);
Alfonso Caso (indigenista, filósofo, filólogo e investigador); Teófilo Olea y Leyva
(también futuro ministro de la Suprema Corte); Manuel Gómez Morín (político,
banquero, filósofo y fundador del PAN); Jesús Moreno Baca (abogado que murió muy
joven) y por supuesto, Vicente Lombardo.
En términos estrictamente políticos, Vicente Lombardo dejó una pesada herencia a
Marcela Lombardo: fue secretario general de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM); de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), y
vicepresidente de la Federación Sindical Mundial (FSM); diputado al Congreso de la
Unión por el Partido Laborista en tres ocasiones; oficial mayor del gobierno del Distrito
Federal; regidor del ayuntamiento capitalino y gobernador interino de su natal Puebla
(de 1924 a 1925). Sin omitir que fue director de la Escuela Nacional Preparatoria. Con
semejante trayectoria, Marcela Lombardo transitó fantasmalmente en el ámbito político:
antes de ser candidata a la presidencia de México, había sido diputada por el PPS
(partido fundado por su padre) en dos legislaturas: la Quincuagésima, de 1976 a 1979 y
la Quincuagésima Cuarta de 1988 a 1991. Por supuesto, habrá que considerar que el
PPS siempre vivió bajo la sospecha de ser un brazo político del PRI, ya que salvo en
tres ocasiones, dió como candidato suyo al candidato que postuló el Revolucionario
Institucional. En las tres ocasiones de excepción también se mantuvo la duda:
Lombardo Toledano fue su propio candidato en 1952; el expriista Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano lo fue en 1988 y como ya se sabe, su hija Marcela lo fue en 1994.
A partir de lo anterior, existen fuertes motivos para pensar que el PPS y la candidatura
de la hija de su fundador no pueden ser tomados en serio en términos de democracia
electoral en México, sino como ejemplo nítido de la simulación que por décadas ha
operado en el sistema de partidos de la nación.

Imagen 4. Patricia Mercado Castro.

4.-PATRICIA MERCADO CASTRO
Patricia Mercado compitió en las elecciones presidenciales de 2006 como candidata del
Partido Alternativa Socialdemócrata (PASC). Al final, Mercado obtuvo el 2.71% para el
PASC y con ello, el registro de esta organización. Economista sonorense, Patricia
Mercado militó en el trotskismo por una mínima temporada, en el ya comentado PRT.
A raíz de los sismos de 1985, encontró una ventana de oportunidad y creó dos grupos de
presión: Mujeres Trabajadoras Unidas A.C. y Mujeres en Acción Sindical (MAS). De
ese lanzamiento exitoso, Mercado conoció un éxito permanente por espacio de 10 años
y se integró al grupo de Marta Lamas, el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE). En 2000 inició con otros personajes una escuela (el Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir) y formó parte de Democracia Social (DS), que presidió
Gilberto Rincón Gallardo. Como se sabe, Democracia Social perdería su registro casi
inmediatamente. Apoyada por socios y simpatizantes, Mercado puso a andar en 2001 su
964

partido México Posible, el cual obtuvo su registro durante un año (2002-2003) y
después intentó generar un partido político con mayor poder (el PASC) por lo que se fue
uniéndose con otros personajes. En todo momento, habrá que tener presente que el
común denominador de Democracia Social, México Posible (MP) y el PASC era la
búsqueda del voto en los grupos que han sido ser olvidados por la plataforma electoral
de los partidos políticos comunes: la comunidad LGBT; las madres solteras; los
minusválidos.
Con todo, hay que pensar un poco en otro personaje periférico a Mercado. Aquí
aparece el caso de Jorge Alcocer Villanueva. Ex militante del Partido Comunista de
México (PCM), al que perteneció tres años (1978-1981), Alcocer salió del PCM rumbo
al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en el que trabajó hasta 1987 para
integrarse al Partido Mexicano Socialista (PMS) que abandonó en 1989 y de ahí saltó al
perredismo en 1990. Para entonces, Alcocer consideraba la creación de su propio
partido político a la vez que operaba desde su think tank, el Centro de Estudios para un
Proyecto Nacional Alternativo, que presidió de 1990 a 1998, año en el que aceptó la
subsecretaria de Desarrollo Político cuando el secretario del ramo (secretaría de
Gobernación, SEGOB) era el futuro candidato a la presidencia por parte del PRI en
2000, Francisco Labastida Ochoa; en 1999, Alcocer regresó a su Centro de Estudios
para echar a andar al partido Fuerza Ciudadana en 2001 pero no logró el registro, por lo
que no pudo participar en las elecciones de 2000, integrándose a Democracia Social
(DS); a Diversa, de Patricia Mercado; al célebre PFCRN de Rafael Talamantes y al
Partido Campesino y Popular, propiedad de Ignacio Irys Salomón, antiguo dirigente de
la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI. De ahí nace el Partido
Alternativa Social Demócrata y Campesina (PASC).
El PASC que tuvo a Mercado como candidata en las elecciones 2006 exhibe sin tapujos
lo peor de la política partidista en México; no hay forma de olvidar la llegada del
millonario farmacéutico Víctor González Torres (conocido popularmente como “Doctor
Simi”, acrónimo de su cadena de farmacias que llevan por nombre “similares”) a dicha
partido con su famosa frase de que tenía en la mano cien millones de pesos para
promover su candidatura, sin necesidad de utilizar los fondos electorales del PASC.
Tras una guerra intestina en la que Mercado colgó los guantes, Alberto Begné Guerra
asumió la presidencia del PASC (Begné fue militante de DS, de Gilberto Rincón
Gallardo) y finalmente, Ignacio Irys Salomón terminó por trabajar junto a Roberto
Madrazo, en junio del 2006. Mercado intentaría seguir con sus esfuerzos partidistas al
formar parte del Partido Socialdemócrata; sin embargo, el 5 de julio de 2009 perdería su
registro al haber obtenido el 1.03 de los votos. En la actualidad, Mercado es secretaria
del Trabajo del gobierno del Distrito Federal. Mercado fue una buena candidata, que se
mueve en los terrenos de la lucha social con absoluta naturalidad y cuenta con
capacidades que le permiten conectar bien con diversas audiencias. Empero, ha sido
objetivo puntual de la cruenta lucha por el poder partidista.

Imagen 5. Josefina Vázquez Mota.
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5.-JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
Vázquez aplastó a sus compañeras de estudio: en las elecciones de 2012, cosechó para
el Partido Acción Nacional (PAN) la increíble cifra del 25.41 por ciento del total de
votos emitidos, algo así como doce millones setecientas mil personas en todo México.
El logro se dice fácil, pero habrá que compararlo para entender su verdadera magnitud.




Los votos que recibió Vázquez Mota son diez veces los que obtuvo Patricia
Mercado en 2006 o bien, superan a los que recibió Diego Fernández de Cevallos
en las elecciones de 1994 que ganó Ernesto Zedillo.
Los votos obtenidos por Vázquez Mota equivalen a que todos los habitantes del
Distrito Federal y del estado de Chihuahua hubieran votado por ella.
En un contexto internacional, los votos recibidos por Vázquez equivalen a todos
los habitantes del estado de Ohio (11 millones, en números redondos) o bien a
Bélgica por completo (11 millones, en números redondos).

Por ello es factible concluir que Josefina Vázquez Mota ha sido la única mujer
candidata con posibilidades reales de ganar la contienda por la presidencia de México.
En términos numéricos, ninguna de las anteriores tuvo la menor posibilidad de ganar.
Por supuesto, como se sabe, Vázquez perdió ante Enrique Peña Nieto por alrededor de
13 puntos porcentuales, equivalentes a unos siete millones de votos, en números
redondos. Con todo, la hazaña queda ahí, como algo difícil de lograr para aquellas
mujeres que le siguen.
Josefina Vázquez Mota, nacida en el Distrito Federal (aunque muchos sostienen que fue
en el estado de Puebla) y graduada economista, se dedicó por años a impartir cursos y
conferencias en diversos organismos patronales, así como en empresas de los más
distintos ramos. Sus conocimientos para hablar en público y producir lo que los
expertos llaman motivación la fueron acercando al PAN, siendo invitada para formar
parte de dicho partido. Lentamente fue entrando en los laberintos de la política
partidista hasta que fue diputada federal plurinominal en la Quincuagésima Séptima
Legislatura. Tiempo después, su vida dio un vuelco al ser nombrada secretaria de
Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox Quesada, al pasar por el consabido
proceso de reclutamiento y selección de los head-hunters que supuestamente, se
encargaron de armar a buena parte del gabinete del primer presidente panista en
México. Ahí se mantuvo durante todo el gobierno foxista y pasó a ser nombrada por
Felipe Calderón como secretaria de Educación Pública, cargo que desempeñó por
escasos tres años, debido a sus enormes diferencias con la dueña del sindicato
magisterial, Elba Esther Gordillo Morales (otra poderosa mujer mexicana, actualmente
presa por desvío de recursos de las cuentas sindicales). A su salida de Educación
Pública, Vázquez fue nombrada diputada federal plurinominal por el PAN en la
Quincuagésima Décima Primera Legislatura y fue designada coordinadora de su Grupo
Parlamentario en la Cámara de Diputados. En septiembre de 2010 fue presidenta de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja. Así, a una velocidad de vértigo,
Vázquez Mota pasó de conferenciante de temas motivacionales y económicos a
secretaria de Estado y fuerte aspirante a la candidatura por parte del PAN a la
presidencia de México. Con Felipe Calderón como principal obstáculo (pues él quería
imponer a su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero), Vázquez ganó las internas de su
partido y comenzó su campaña en medio de un mar de ambigüedad, improvisación,
deslealtad y claro está, enemigos poderosos.
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Tras una campaña llena de desaciertos y errores (muchos producidos por ella misma y
otros inducidos hasta por su gente cercana), Vázquez llegó prácticamente exhausta a las
elecciones de 2012 en donde obtuvo el 25.41 por ciento del total, algo extraordinario
por donde quiera vérsele. Después de una larga estancia en Irlanda, Vázquez regresó
para intentar obtener (infructuosamente) la presidencia de su partido pues a finales de
febrero declinó por encontrar a su partido en una profunda crisis y divisiones internas.

Imagen 6. Las candidatas comentadas en esta ponencia.

2. Algunos resultados
La investigación que aquí se resume arroja diversas conclusiones tanto en lo
politológico como en lo comunicativo. A continuación se presenta un conjunto de
dichas aproximaciones conclusivas en el entendido que se trata de una lista enunciativa
y no limitativa, sujeta a las restricciones de espacio de esta ponencia. Primero se
atenderán los relativos a la democracia y posteriormente se apuntarán los enfocados al
tema comunicativo en lo que a campañas se refiere.
6.1.-Sobre la democracia y género
 Desde la perspectiva electoral, no hay duda respecto al valor que supone el que
varias mujeres ya formen parte de la historia de contendientes por la Presidencia
de México. Empero, no son las cinco mujeres aquí atendidas las que se llevan el
crédito total; su protagonismo incuestionable es resultado de la labor por parte
de innumerables mujeres que a lo largo de años dedicaron sus esfuerzos para
lograr inscribirse en la pluralidad y coadyuvar en la democracia del país.




Sin embargo, desde esa misma visión electoral se perciben dos elementos que
demeritan el resultado arriba mencionado: el primero es la evidente simulación a
la que algunas candidatas se han prestado para la contienda presidencial, ya sea
operando desde un partido político al interior de otro más o bien, simplemente
prestando su imagen personal para beneficiar a su propio instituto político, sin
ningún provecho para la sociedad.
6.2.-Sobre evolución comunicativa
En términos comunicativos, las campañas en el caso de las candidatas
mexicanas a la presidencia de la República, muestran dos enormes diferencias:
la primera es la apertura en los medios de comunicación masiva hacia las
candidatas. El trabajo de Rosario Ibarra fue literalmente a ras de tierra mientras
que el de Josefina Vázquez Mota tuvo una cobertura amplia y que atendía a
todas las audiencias. La segunda diferencia es la libertad para proponer ideas;
Rosario Ibarra fue censurada sin ambages en los escasos medios que la cubrían
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en aquellos años; a contraluz, las propuestas de Patricia Mercado sobre la
diversidad sexual difícilmente podrían haber sido pronunciadas en 1982, ya que
existían diversos grupos de opinión que mantenían censuras incuestionables. En
el caso de Vázquez Mota, tuvo la fortuna de vivir en el siglo XXI, contando con
herramientas electrónicas que ninguna de las demás candidatas tuvo a plenitud.


Si bien es cierto que las campañas a ras de tierra son insustituibles, es indudable
que la cobertura mediática es indispensable para una campaña política. De ahí
que sea apropiado que las mujeres candidatas cuenten con el apoyo de un buen
experto en comunicación para optimizar los recursos disponibles y conquistar el
mayor número de electores. No se trata solamente de presupuesto, sino de contar
con auténticos especialistas para las guerras electorales que acompañan a
cualquier campaña.

En todo caso, la comunicación política en el caso de las candidatas mexicanas a la
presidencia de México se mantiene en pañales. Serán los años y la experiencia los
mejores aliados para mejorar la capacidad de estas mujeres políticas en beneficio de sus
partidos políticos, pero sobre todo, de nuestra sociedad que demanda inclusión,
tolerancia y respeto a la diversidad.
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Resumen: el análisis de la presencia de las arquitectas de Galicia en las publicaciones especializadas de
ámbito nacional, verifica la escasa visibilidad y el exiguo reconocimiento profesional y cultural de estas
profesionales. La ausencia de referencias propias y la carencia de modelos femeninos en el ámbito
arquitectural acentúan los estereotipos de género. Estereotipos que se retroalimentan al no contar los
órganos de decisión de las publicaciones arquitectónicas con presencia femenina.
Este estudio se fundamenta en la elaboración de una base de datos específica y pormenorizada, que da
cuenta de las aportaciones de las arquitectas en una selección significativa de las revistas profesionales
desde la década de los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad.
Palabras clave: arquitectas, visibilidad, presencia, revistas, arquitectura, Galicia

1. Introducción
La investigación sobre el papel desarrollado en la profesión y en la enseñanza de la
profesión por las mujeres arquitectas de Galicia, se estructura mediante un conjunto de
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procedimientos que determinan los rasgos más significativos presentes en las áreas de
estudio exploradas.
Indagar en las publicaciones especializadas de la Arquitectura con el objetivo de
mostrar las aportaciones que ellas han realizado se configura como un recurso que es
preciso acometer. Las aportaciones así detectadas representan un signo inequívoco de la
visibilidad y del reconocimiento profesional de las arquitectas. Debido a ello, uno de los
objetivos concretos que se establece en el trabajo de investigación es la elaboración de
una base de datos específica que dé cuenta de la presencia de la mujer en las revistas
propias de la profesión.
Seleccionado un número definido de revistas, se confecciona una relación de autoras,
sistemática e individualizada, que recoge el conjunto de mujeres que aparecen en dichas
revistas. Esta relación nominal permite establecer el contexto del cual emerge el rango
de estudio, las contribuciones de las arquitectas de Galicia.
Se cuantifican los textos de reflexión teórica junto con los proyectos arquitectónicos,
tanto los ejecutados como las propuestas. Esta cuantificación mide la participación y el
grado de contribución en la difusión del conocimiento de la Arquitectura y constituye el
soporte que permitirá, en un momento posterior, completar este estudio con el análisis
cualitativo de las aportaciones publicadas.
2. Consideraciones iniciales
El siglo XX ha sido testigo de la aparición de un conjunto de publicaciones
especializadas en las diferentes áreas de conocimiento, entre las cuales interesa la
Arquitectura. En los inicios del siglo XXI la tecnología digital está proporcionando otra
manera de difundir y acceder al conocimiento. Pese a ello y a la crisis actual, todavía se
constata la existencia de un elevado número de publicaciones en formato papel
asociadas al campo arquitectónico, tanto en el ámbito nacional como internacional.
En las revistas de carácter nacional y autonómico, con relación a los posibles registros
de las arquitectas de Galicia, y en concreto de las denominadas pioneras –mujeres
tituladas que dan los primeros pasos de su actividad profesional en campos de trabajo
diversos–, se ha considerado relevante, realizar el vaciado de los datos en las principales
revistas de arquitectura editadas en España a lo largo del siglo XX, y en Galicia, a partir
de la década de los setenta del mencionado siglo. En este punto se debe incidir en dos
cuestiones. La primera, que estas revistas, en su mayor parte, dan cuenta del panorama
arquitectónico contemporáneo aplicando criterios de actualidad para la selección de los
autores. Y la segunda, que no es posible obviar que la eclosión del mundo femenino con
relación a la arquitectura en España va a tener lugar a partir de la década final del siglo
XX.
Por otro lado, una búsqueda selectiva en las publicaciones de rango internacional ha
permitido constatar la nula presencia de las arquitectas de Galicia y consecuentemente,
excluir dichas publicaciones de la base de datos a elaborar.
Los criterios establecidos para realizar la selección de las revistas a analizar se
concretan en dos: el de la representación profesional y el del período de tiempo en el
cual se editan. El primero de los criterios, el representativo, implica que las revistas
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elegidas respondan a la necesidad de difundir desde las organizaciones profesionales
las realizaciones de los miembros que las constituyen, o que reflejen las aportaciones
que en el desarrollo de las actividades académicas se produzcan. El segundo de ellos, el
criterio temporal, acota el espacio temporal de análisis de la presencia de la mujer en las
publicaciones desde de la década de los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad
teniendo en cuenta que la primera arquitecta de procedencia gallega, Rita Fernández
Queimadelos, se titula en 1940 y la primera española, Matilde Ucelay Maórtua, lo hace
en 1936.
Las referencias de las aportaciones de las mujeres se extraen del siguiente conjunto de
revistas de arquitectura: Arquitectos, Arquitectura, BAC_revista electrónica, Boletín
Académico, Hogar y Arquitectura, Nueva Forma, Obradoiro y Quaderns
d´Arquitectura i Urbanisme.
La primera revista de la relación, Arquitectos, se edita por un órgano que engloba a los
diferentes colegios profesionales de arquitectos de todo el territorio español, el
denominado Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, CSCAE. En
sus primeros momentos la revista se presenta como un espejo de la actividad
administrativa de este órgano para posteriormente incorporar las realizaciones
profesionales más destacadas. Su primer número data del año 1976, en el inicio de la
etapa democrática española. Habían transcurrido casi cuatro décadas desde la titulación,
por primera vez, de una mujer como arquitecta hasta la creación de una revista propia
de la organización profesional estatal que la representaba.
Arquitectura, Obradoiro y Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme, actúan como reflejo
de las diferentes organizaciones territoriales de la profesión de arquitecto, dando cuenta
de lo que acontece en los ámbitos de Madrid, Galicia y Cataluña respectivamente. En el
caso de las revistas que tienen su sede en Madrid y Barcelona, se incorporan
realizaciones de arquitectas que aun no perteneciendo a los respectivos colegios
profesionales, sí se habían formado en las Escuelas de Arquitectura de los mencionados
lugares. A finales de la década de los cincuenta, Madrid y Barcelona eran las sedes de
las únicas escuelas de arquitectura de España. En 1958 se abre en Sevilla la tercera
escuela.
Arquitectura viene dando cuenta de lo sucedido en el panorama arquitectónico desde el
año 1918, editada por la Sociedad Central de Arquitectos. Esta primera etapa se cierra
en el año 1936, con el inicio de la Guerra Civil española. Entre 1936 y 1939 no se
publica número alguno, para recuperar su continuidad en 1941 bajo la cabecera Revista
Nacional de Arquitectura, dependiente de la Dirección General de Arquitectura del
Ministerio de la Gobernación. Desde 1959 hasta la actualidad ha continuado
publicándose regularmente bajo el nombre de Arquitectura.
Obradoiro inicia su andadura en el año 1978. La creación del Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia, COAG, en 1973, tras segregarse del Colegio Oficial de León,
Asturias y Galicia, genera la aparición de una revista especializada propia que dé cuenta
de lo que sucede en este ámbito territorial.
La tercera de las revistas vinculadas a los organismos colegiales, Quaderns
d´Arquitectura i Urbanisme, aparece en el panorama editorial en 1944 bajo el nombre
de Cuadernos de Arquitectura, pasando a denominarse Cuadernos de Arquitectura y
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Urbanismo entre los años 1971 a 1980. Su denominación actual Quaderns
d´Arquitectura i Urbanisme se produce en el año 1981. En un inicio, el responsable
editorial es el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Desde el año
1978, tras la creación de un organismo profesional independiente en Baleares, asume la
responsabilidad de su edición el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña –COAC-.
Las revistas denominadas BAC_revista electrónica y Boletín Académico se editan desde
una institución pública universitaria, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña, ETSAC. Esta Escuela se crea en el año 1973, iniciando su actividad académica
en 1975. La primera promoción de sus titulados finaliza los estudios en el curso 198081 con una escasa presencia femenina. El Boletín Académico da sus primeros pasos en
1985, publicándose de manera discontinua hasta el año 2002. Se puede considerar un
reflejo de la actividad docente e investigadora desarrollada por los miembros de la
comunidad universitaria del mencionado centro. En el año 2011 la revista electrónica
BAC, Boletín de Arquitectura Contemporánea, recupera en esta institución docente la
continuidad en la difusión del pensamiento crítico y la reflexión arquitectónica.
Finalmente, se consideran las revistas Hogar y Arquitectura y Nueva Forma. Las dos se
presentan con la voluntad de difundir el panorama arquitectónico del momento en una
época con un número reducido de revistas especializadas de arquitectura, que coincide,
en España, con un atisbo aperturista a las nuevas corrientes estilísticas procedentes del
extranjero. La primera de ellas editada por un organismo público dependiente del
Ministerio de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar, OSH. La segunda, por una
empresa privada que buscaba, con la asesoría de un arquitecto inquieto, Juan Daniel
Fullaondo Errazu, dar difusión a las realizaciones arquitectónicas más significativas de
los profesionales del momento.
De todas las revistas mencionadas se extraen un conjunto de datos que ofrecen la
siguiente información: el grado de responsabilidad en la elaboración de la aportación, el
tipo de aportación realizada, el título y el autor principal de la misma, la denominación
y el número de la revista, el año de edición y los números de las páginas que comprende
la aportación.
Con relación al grado de responsabilidad del autor se indica la capacitación profesional
del responsable de la aportación, distinguiendo si es un estudiante –EST– o un
profesional. Si el autor de la aportación es un profesional se diferencia si es el autor
principal –PRI– o si lo realiza en colaboración con otros autores –COL–.
El tipo de aportación se identifica y clasifica mediante los siguientes ítems: artículo –
ART–, comunicación –COM-, entrevista –ENT–, ponencia –PON-, proyecto –PRO– y
reseña –RES–. Esta clasificación evidencia, respectivamente, si lo publicado constituye
una reflexión escrita, si formaliza una intervención en un congreso o unas jornadas, si
propone un acercamiento a un personaje, si elabora un corpus teórico, si refleja una
realización arquitectónica o si difunde lo escrito por otro autor o autores.
Del título de la aportación se transcriben sus primeras palabras de manera textual. No se
incorpora el epígrafe íntegro debido a las limitaciones dimensionales del formato DIN
A4 empleado en la edición de la base de datos, así como tampoco se realiza una
interpretación sintética o un resumen del mismo.
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Del autor de la aportación se indican el primer apellido y las iniciales de su nombre.
Cuando el grado de responsabilidad del autor se identifica como principal se repite su
apellido y la inicial del nombre resaltando que la autoría es única. Si el grado de
responsabilidad se corresponde con una colaboración o se reconoce como estudiante se
presentan dos situaciones diferentes: una, que la mujer del registro nominal aparezca en
primer lugar, entonces se la citará nuevamente de la misma forma que en la autoría
principal, incorporando la partícula “et al”; y dos, que figure en la aportación en primer
lugar el nombre de otro autor, masculino o femenino, en cuyo caso se reflejará en este
apartado el apellido y la inicial del nombre del citado en primer lugar, con la partícula
“et al” a continuación. Esto permite distinguir la preeminencia de los autores en los
registros compartidos.
La denominación de la revista, el número de la misma, el año de edición y los números
de las páginas que se vinculan a cada uno de los registros permiten un acceso directo a
la aportación reseñada y, en consecuencia, la realización de un análisis crítico y una
valoración de la misma.
3. Metodología
Las revistas seleccionadas se describen a continuación de modo individualizado,
indicando la siguiente información: el órgano editor, los números editados y el año de la
edición, el estado de actividad de la publicación y la técnica empleada en el vaciado de
los datos:
ARQUITECTOS
Órgano editor
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, CSCAE
Números
5-191*
Años
1976-2011
Estado
Cerrada
Técnica de vaciado
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña:
- Sumarios en papel
Consulta digital:
- Sumarios en Dialnet entre los nº 158-187 (años 2001-2009)
- Sumario de la revista nº 191 (editado en digital), consulta realizada el 19 de
agosto de 2013 en la página web del CSCAE, en la dirección:
<http://www.youblisher.com/p/231333-arquitectos-191/>
* Entre los números 6-73 (años 1977-1984), la revista se denomina “Q”
ARQUITECTURA
Órgano editor
Dirección General de Arquitectura, DGA (1941-1946)
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM (1946-2012)
director: Carlos de Miguel (1948- 1972)
Números
1-204 (1941-1958), 1-365 (1959-2012)*
Años
1941-2012
Estado
Abierta
Técnica de vaciado
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña:
- Índice de autores en la revista Arquitectura nº 251. Índices 1941-1983, en
Arquitectura Índices 1984-1985 y en Arquitectura Índices 1986-1990
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- Sumarios de cada uno de los números entre los nº 288-295 (años 1991-1993)
- Índice de autores en la revista Arquitectura nº 321. Índices 1993-2000 (nº 296321)
- Sumarios de cada uno de los números entre los nº 322-353 (años 2000-2008)
- Revisión de la totalidad de las páginas de la revista en papel entre los nº 354365 (años 2008-2012)
Consulta digital:
- Sumario de la revista nº 326, consulta realizada el 5 de septiembre de 2013 en
el catálogo on-line de la biblioteca del COAL en la dirección:
<http://www.coalsa.org/fichaLibro.asp?cod=2696&page=28&ini=titulo&ini2=al
l>
* La época inicial, entre los nº 1-177, 2-10, 1-10 y 1-5 (respectivamente años
1918-1934, 1934, 1935 y 1936), no se revisa ya que la primera titulada española es
del año 1936.
BAC_revista electrónica
Órgano editor
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Números
1-3
Años
2011-2013
Estado
Abierta
Técnica de vaciado
Consulta digital:
- Sumarios de los números en www.boletinacademico.com
BOLETÍN ACADÉMICO
Órgano editor
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Números
1-26
Años
1985-2002
Estado
Cerrada
Técnica de vaciado
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña:
- Revisión de la totalidad de las páginas de la revista en papel
HOGAR Y ARQUITECTURA
Órgano editor
Obra Sindical del Hogar, OSH
director: Francisco de Asís Cabrero (1955-1960) y Carlos Flores
López (1960-…, articulista desde 1958)
Números
1-122
Años
1955-1977
Estado
Cerrada
Técnica de vaciado
Consulta digital:
- Sumarios e índice de autores en Dialnet
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña:
- Sumarios en papel
NUEVA FORMA
Órgano editor
El Inmueble
asesor técnico: Juan Daniel Fullaondo Errazu
Números
1-111
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Años
1966-1975
Estado
Cerrada
Técnica de vaciado
Consulta digital:
- Sumarios en Dialnet
OBRADOIRO
Órgano editor
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAGNúmeros
0-34
Años
1978-2012
Estado
Latente
Técnica de vaciado
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña:
- Revisión de la totalidad de las páginas de la revista en papel
QUADERNS D´ARQUITECTURA I URBANISME
Órgano editor
Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya y Baleares (1944-1978)
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (1978-2012)
Números
1-79 (1944-1970), 80-142/143 (1971-1980), 144-264 (1981-2012)
Años
1944-2012
Estado
Abierta
Técnica de vaciado
Consulta digital:
- Índice de autores y sumarios en RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña:
- Sumarios en papel
La elaboración de la base de datos pone de manifiesto diversas dificultades en el manejo
de los índices y sumarios de las revistas analizadas. La primera de ellas, la falta de
identificación en las publicaciones de la procedencia o vinculación de las autoras de las
aportaciones con un territorio concreto, lo que impide incorporar este ítem a la misma.
La segunda, no se menciona, salvo excepciones, la profesión de las mujeres que
publican. La tercera, la dificultad de identificar el sexo del autor de una aportación, ya
que en algunos de los índices y sumarios únicamente figuran los apellidos y las iniciales
del nombre del mismo, con lo cual se desconoce si el autor es hombre o mujer; en otros
casos, se mencionan de modo correlativo los apellidos de todos los autores, sin
posibilidad de distinguir el sexo. La cuarta, los errores materiales que se detectan en los
índices de autores referidos a los nombres que aparecen en las bases de datos digitales;
en algún caso hubieron de contrastarse los índices y sumarios en papel. Y, finalmente,
reseñar la dispersión de los índices, cuya publicación en fuentes diversas dificulta el
acceso a los mismos.
4. Análisis de las aportaciones y diagnosis
La base de datos general que se confecciona contiene 2.117 registros, realizados por un
total de 1.053 autoras. Cada uno de los registros responde a una aportación específica y
singularizada. En dicha base queda reflejada la publicación de varias aportaciones por
una misma autora, tanto de artículos como de proyectos arquitectónicos. Con los datos
extraídos del conjunto de las revistas de arquitectura se establecen los índices y
porcentajes que cuantifican la presencia de la mujer en las mismas.
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Del número total de registros se han seleccionado las aportaciones realizadas por las
arquitectas de Galicia, identificándolas mediante la relación elaborada a partir de los
listados facilitados por diferentes organismos públicos: el colegio profesional de Galicia
–COAG–, los diferentes servicios de la administración autonómica –Xunta de Galicia–
y la universidad –UDC–. Dicha selección de registros cuantifica la presencia de las
arquitectas de Galicia en las revistas de arquitectura analizadas.
Los diferentes ítems de la base de datos permiten medir cuantitativamente las
aportaciones y establecer la siguiente diagnosis:
1ª_ De los 2.117 registros extraídos de las revistas de arquitectura seleccionadas,
realizados por 1.053 mujeres, 232 se corresponden con aportaciones elaboradas por
arquitectas de Galicia. Representan, aproximadamente, un 11% del total de los registros.
Las 232 aportaciones son suscritas por 90 arquitectas, conforme a la asignación que
podemos observar en la tabla 1, identificando y haciendo visibles en este apartado a las
autoras que han realizado 3 o más aportaciones. No se han considerado en estos datos
las 110 aportaciones realizadas por las arquitectas cuando se encontraban estudiando la
carrera de arquitectura. Esto último incrementaría en 80 el número de arquitectas, por lo
que de ese modo serían 170 las mujeres con aportaciones en las revistas analizadas.
Nº Aportaciones

Nº
Arquitectas

1
2
3

50
16
10

4
5

1
4

6

3

7
8

1
2

Identificación
nombre)

Arquitectas

(apellidos,

ANSEDE VIZ, CRISTINA
BLANCO AGÜEIRA, SILVIA
BLANCO-RAJOY SÁNCHEZ, MARÍA
FAÍLDE FERREIRO, MARISTER
IGLESIAS GONZÁLEZ, FÁTIMA
JUÁREZ PÉREZ, MARIÁN
PÉREZ NAYA, ANTONIA
PERNAS ALONSO, INÉS
ROMERO TEIJO, SONIA
SALGADO SEGOVIA, BELÉN LUCÍA
BESADA VERGARA, BELINDA
AGUIRRE URCOLA, ISABEL
CARREIRO OTERO, MARÍA
CASARES GALLEGO, AMPARO
FERNÁNDEZ-GAGO
LONGUEIRA,
PAULA
GOLUBOFF SCHEPS, MYRIAM
RUIZ ALARCÓN, CARMEN
SANTOS VÁZQUEZ, MARÍA ÁNGELES
TÁBOAS VELEIRO, TERESA
CARRASCO LÓPEZ, COVADONGA
FERNÁNDEZ
DE
CALEYA
BLANKEMEYER, JULIA
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9
15
31

1
1
1

TOTAL

90

SABÍN DÍAZ, PATRICIA
CAMPOS DE MICHELENA, PASCUALA
PIÑERA MANSO, GUADALUPE

TABLA 1 *
* La relación nominal de las 90 arquitectas que realizan aportaciones se incorpora en
el anexo.
Agrupando la totalidad de las aportaciones realizadas se pone de relieve que un
reducido número de arquitectas, un 10% del total –9 de 90– contribuyen con un número
superior a 6 aportaciones. La mayor parte de las arquitectas, el 90% restante, realizan
aportaciones en un número inferior a 5, tal y como se observa en la tabla 2. Esto indica,
de modo significativo, que la difusión del trabajo se realiza de forma temporalmente
discontinua en los medios especializados, las revistas específicas de arquitectura.
Nº Aportaciones, entre

Nº Arquitectas

Porcentajes %

1-2
3-5
6-9
10 - 14
15 - 19
+ de 20

66
15
7
1
1

73%
17%
8%
1%
1%

TOTAL

90

100%
TABLA 2

2ª_ En cuanto al grado de responsabilidad en la autoría de las 232 aportaciones de las
arquitectas, en la tabla 3 se observa que del total de las mismas se realizan 33 con una
autoría principal, de modo individual y 199 en colaboración, número significativamente
elevado. El 86% de las aportaciones realizadas por las arquitectas de Galicia se
producen en colaboración.
Del total de las 199 aportaciones realizadas en colaboración únicamente en 38
ocasiones, aproximadamente en una de cada cinco aportaciones, la autora registrada en
la base de datos aparece en primer lugar. En los 161 casos restantes queda relegada a un
segundo término, sea la autoría de la aportación fruto de una colaboración entre dos
autores o como miembro de un equipo más numeroso.

Grado
responsabilidad
En colaboración

de

COL

Nº Registros

Porcentajes %

199

86%
977

Principal

PRI

TOTAL

33

14%

232

100%
TABLA 3

3ª_ Con relación al tipo de aportaciones (artículos, entrevistas, proyectos y reseñas)
realizados por las arquitectas, la tabla 4 refleja la importancia que adquiere el trabajo
profesional en forma de realización arquitectónica, 180 proyectos, frente a la generación
de un corpus teórico, de un pensamiento propio a través de textos de reflexión teórica.
Los proyectos arquitectónicos representan el 78% del total, cuatro de cada cinco
aportaciones se corresponden con el tipo identificado como proyecto arquitectónico. Las
aportaciones en forma de entrevistas o reseñas de libros poseen, sin ningún género de
dudas, una presencia testimonial.

Tipo de aportación
Artículo
Entrevista
Proyecto arquitectónico
Reseña

ART
ENT
PRO
RES

TOTAL

Nº Registros

Porcentajes %

49
1
180
2

21%
78%

232
TABLA 4

4ª_ Tres de las ocho revistas analizadas se encuentran vinculadas al territorio de
Galicia. Las arquitectas estudiadas desenvuelven su actividad en el mismo de modo
principal. En las tres se concentran 202 aportaciones, un alto porcentaje sobre el total.
Las aportaciones publicadas en las revistas del resto de España, aun alcanzando el 13%
del total, se consideran poco significativas. De este 13%, la mayor parte de las
aportaciones se encuentran en las revistas editadas en Madrid, Arquitectos y
Arquitectura. En cuanto a las tres revistas restantes, con 1 aportación en cada una de
ellas, se considera irrelevante su presencia. El 87% de las aportaciones realizadas por
las arquitectas tienen lugar en las revistas que se editan en lugares de proximidad
geográfica al desarrollo de su actividad profesional, tal y como se desprende de los
datos que figuran en la tabla 5.

Revistas
Resto
España

de

Título

Nº Registros

Porcentajes %

Arquitectos

11

5%

Arquitectura
Cuadernos de Arquitectura
Hogar y Arquitectura

16
1
1

7%

978

Quaderns d´Arq. i Urb.

1
30

13 %

PARCIAL

8
35
159
202

3%
15 %
69 %
87 %

TOTAL

232

100 %

PARCIAL
Galicia

BAC_revista digital
Boletín Académico
Obradoiro

TABLA 5
5ª_ Considerando en el tiempo la aparición de las aportaciones de las arquitectas en las
revistas de arquitectura y organizándolas en décadas, se observa que un significativo
número de las mismas se producen en la década final del siglo XX y en la primera
década del XXI. Representan, sumando ambas, el 82% del total, esto determina que
cuatro de cada cinco aportaciones se realizan en las décadas 1990-99 y 2000-09. Se
percibe con ello, claramente, la eclosión del mundo femenino en las publicaciones como
reflejo de una mayor presencia de la mujer en las aulas de los estudios técnicos a partir
de los años ochenta, y su posterior incorporación al mundo profesional. La tabla 6 lo
pone de manifiesto.
Décadas

Nº Registros

Porcentajes %

1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
2000-09
2010-13

1
8
15
85
105
18

1%
3%
6%
37%
45%
8%

TOTAL

232

100%
TABLA 6

Las cinco consideraciones aquí diagnosticadas, fruto del análisis de la base de datos
elaborada se refieren de modo genérico al conjunto de las arquitectas de Galicia. En la
elaboración y el manejo de los índices se han incluido los datos referentes a las
arquitectas consideradas en nuestra investigación como pioneras. Se considera preciso
contrastar los resultados genéricos con los propios de un grupo específico, el de las
pioneras, ya que establecer unas consideraciones propias de un reducido grupo, permite
confirmar o negar las establecidas para el conjunto de las arquitectas.
Al seleccionar los ítems propios de las arquitectas pioneras se determinan las siguientes
consideraciones específicas:
6ª_ Las arquitectas consideradas pioneras han elaborado 40 aportaciones de los 232
registros correspondientes a las arquitectas de Galicia en las revistas de arquitectura
seleccionadas, un 18% del total. Las 40 aportaciones son suscritas por 7 arquitectas,
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conforme a la asignación que podemos observar en la tabla 7. Conviene mencionar
que de una de las arquitectas pioneras, María de los Milagros Rey Hombre, no se
encuentra ninguna aportación publicada en las revistas analizadas.

Nº Aportaciones

Nº
Arquitectas

0

1

1

2

2
6
7

1
1
1

8

1

15

1

TOTAL

8

Identificación
nombre)

Arquitectas

(apellidos,

REY HOMBRE, MARÍA DE LOS
MILAGROS
ARREGUI CRUZ-LÓPEZ, ELENA
ROJO NOGUEIRA, PILAR
BLANCO PIÑEIRO, MARÍA JESÚS
GOLUBOFF SCHEPS, MYRIAM
TÁBOAS VELEIRO, TERESA
FERNÁNDEZ
DE
CALEYA
BLANKEMEYER, JULIA
CAMPOS DE MICHELENA, PASCUALA

TABLA 7
7ª_ En lo referente al grado de responsabilidad en la autoría de las 40 aportaciones de
las pioneras, en la tabla 8 se observa que se realizan 14 con una autoría principal, de
manera individual, y 26 en colaboración. El 65% de las aportaciones, es decir, dos de
cada tres se realizan en colaboración.
Grado
responsabilidad
En colaboración
Principal
TOTAL

de

COL
PRI

Nº Registros

Porcentajes %

26
14

65%
35%

40

100%
TABLA 8

8ª_ Con relación al tipo de aportaciones de las arquitectas pioneras, la tabla 9 refleja la
importancia que adquiere la realización arquitectónica en el trabajo profesional, 26
proyectos, frente a la elaboración de 14 textos de teoría o crítica arquitectónica. Los
proyectos arquitectónicos representan el 65% del total, dos de cada tres aportaciones se
manifiestan mediante el tipo identificado como proyecto arquitectónico. No se producen
aportaciones en forma de entrevistas o reseñas de libros.
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Tipo de aportación
Artículo
Entrevista
Proyecto arquitectónico
Reseña

Nº Registros
ART
ENT
PRO
RES

TOTAL

Porcentajes %

14
26
-

35%

40

100%

65%

TABLA 9
9ª_ En el caso de las pioneras las revistas analizadas vinculadas al territorio de Galicia,
concentran en dos títulos 33 aportaciones, el 82,5% del total, lo que significa que cuatro
de cada cinco de las aportaciones realizadas se publican en ellas. Las restantes
aportaciones, publicadas en las revistas exploradas del estado español, se consideran
escasamente significativas, tal y como se desprende de los datos que figuran en la tabla
10. Únicamente las registradas en Arquitectura superan el porcentaje del 10 % del total.

Revistas
Resto
España

de

Título

Nº Registros

Arquitectos

-

Arquitectura
Cuadernos de Arquitectura
Hogar y Arquitectura
Quaderns d´Arq. i Urb.

5
1
1
7

PARCIAL

12,5%
2,5%
2,5%
17,5%

PARCIAL

12
21
33

30%
52,5%
82,5%

TOTAL

40

100%

Galicia

BAC_revista digital
Boletín Académico
Obradoiro

Porcentajes %

TABLA 10

10ª_ Si se consideran las revistas de arquitectura agrupadas en décadas, se observa que
un significativo número de las aportaciones de las pioneras se producen en la década
final del siglo XX. Representan el 45% del total, una de cada dos aportaciones se
realizan en la década 1990-99, tal y como se refleja en la tabla 11. Indicar que en la
década 2000-09, únicamente aparecen los registros de las pioneras en los tres primeros
años, entre 2000 y 2002.
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Décadas

Nº Registros

Porcentajes %

1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
2000-09
2010-13

1
8
7
18
6
-

2,5%
20%
17,5%
45%
15%

TOTAL

40

100%
TABLA 11

5. Conclusiones
Los resultados, tanto genéricos sobre el colectivo de las arquitectas como específicos
sobre las pioneras, indican una escasa visibilidad de su trabajo y de su presencia en los
ámbitos más significativos y relevantes del mundo arquitectónico. El análisis del grupo
específico de las arquitectas pioneras a cuyas aportaciones se le aplican los mismos
ítems que los utilizados en el caso genérico de las arquitectas de Galicia refuerza, sin
lugar a dudas, las conclusiones establecidas para el conjunto de estas profesionales.
Se aprecia la ausencia de una reflexión escrita propia, de un corpus de teoría que
determine un avance en el pensamiento arquitectónico, de modo independiente de las
realizaciones arquitectónicas concretas ejecutadas en diversos momentos. Esta ausencia
se explica por la escasa cuantía de las aportaciones publicadas elaboradas por las
arquitectas de Galicia, por la discontinuidad en la difusión de lo realizado por ellas en
los medios especializados, por el escaso número de aportaciones realizadas como
autoras principales y consecuentemente el elevado porcentaje de las mismas realizado
en colaboración, por el reducido número de artículos escritos frente a la transmisión
planimétrica y fotográfica del proyecto arquitectónico y por la publicación de lo
realizado en revistas editadas en lugares periféricos, geográficamente no centrales, con
un alcance y una repercusión limitada.
A través del estudio de la presencia de las arquitectas de Galicia en las revistas
especializadas profesionales, se verifica la escasa visibilidad profesional y cultural de
estas profesionales, y con ello, la carencia de modelos femeninos en el ámbito
arquitectural.
En definitiva, se relega a un segundo plano el esfuerzo que desarrollan las arquitectas en
el ejercicio de su profesión y ello conduce a una carencia de modelos femeninos
referenciales, al desconocimiento y ausencia de arquitectas que influyan en la práctica
arquitectónica desde una visión propia y una perspectiva específica.
También se pone al descubierto el bucle referido a la consolidación de los roles
profesionales: la carencia de modelos femeninos contribuye a perpetuar los estereotipos
de género, y a su vez, estos estereotipos se perpetúan por la escasa presencia femenina
en los órganos de decisión de las publicaciones profesionales y culturales.
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Anexo: Relación nominal de las 90 arquitectas con el número de aportaciones
ARQUITECTAS

Nº Aportaciones

ARQUITECTAS

Nº Aportaciones

Ábalo Díaz, Elisabeth

2

López Salas, Estefanía

1

Aguirre Urcola, Isabel

5

López Viso, Cruz

1

Alberte Sendín, Susana

1

Lorenzo Durán, Margarita

2

Alvarado, Sonia

1

Magdalena Fernández, Rosa

2

Álvarez García, Julia

1

Maquez Roel, Mercedes

1

Álvarez López, Mercedes

1

Marquina Torres, Ana

1

Álvarez Míguez, Carolina

1

Melón Guntín, Aránzazu

1

Ansede Viz, Cristina

3

Mene Castiñeiras, Margarita

1

Arcas Ardura, Miriam Carmen

1

Mesejo Conde, Mónica

2

Arregui Cruz-López, Elena

1

Montaña Iglesias, Pilar

1

Barros Guerton, Cristina

1

Murado López, Clara

1

Besada Vergara, Belinda

4

Nieto Zas, Lucila

2

Blanco Agüeira, Silvia

3

Noguerol Díez, Bárbara

1

Blanco Piñeiro, Mª Jesús

2

Pardo González, M. Eugenia

1

Blanco-Rajoy Sánchez, María

3

Pérez Naya, Antonia

3

Camiruaga Osés, Idoia

1

Pernas Alonso, Inés

3

Campos de Michelena, Pascuala

15

Piñera Manso, Guadalupe

31

Carballo Arceo, Julia

2

Recuna Carrasco, Ana

1

Carrasco López, Covadonga

8

Rivera, Mónica

1

Carreiro Otero, María

5

Robelo Pardo, Carlota

2

Casares Gallego, Amparo

5

Rodríguez Fernández, Marta

1

Castro dos Santos, Cecilia

1

Rodríguez Junquera, Andrea

1

Claveria Fontan, Elena

1

Rodríguez Solórzano, Victoria

2

Conde Conde, Belén

1

Rojo Noguera, Pilar

1

Couceiro Nuñez, Teresa

1

Romero Teijo, Sonia

3

Faílde Ferreiro, Marister

3

Ruiz Alarcón, Carmen

6
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Fariña Busto, María José

1

Sabín Díaz, Patricia

9

Fernández de Caleya, Julia

8

Salgado Segovia, Belén Lucía

3

Fernández Dopazo, Ana Mª

1

Santos Vázquez, María Ángeles

6

Fernández Garrido, Mónica

1

Sobrino del Río, Mª Luisa

1

Fernández Pérez, Pilar

1

Somoza Medina, Marta

1

Fernández-Gago Longueira, Paula

5

Soto Vázquez, Áurea Elena

2

Fonticoba Graña, Ana

1

Suárez García, Cristina

1

Freire Vázquez, Alicia

1

Tabares Obenza, Patricia

2

Garcés Navarro, Inmaculada

2

Táboas Veleiro, Teresa

7

Geada Arca, Marta

1

Trigo Cousillas, Dulce María

1

Goluboff Scheps, Myriam

6

Urquijo Gómez, Elsa

2

González García, Consuelo

2

Valle Legido, Eva

1

Iglesias González, Fátima

3

Valle Rubín, Teresa

1

Iglesias Martínez, Cruz

1

Vázquez Arcay, Beatriz

1

Juárez Pérez, Marián

3

Vázquez García, Mercedes

2

Leboreiro Amaro, María A.

1

Vázquez Martínez, Estefanía

2

Llorente Taboada, M. Paz

1

Vila Pérez, María Carmen

1

López Eimil, Cristina

1

Vilas Rodríguez, Marta

1

López Pérez, Sara

1

Zúñiga García, Verónica

1
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EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ANTE
LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
María Macías Jara
Profesora Doctora de Derecho Constitucional
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Universidad Pontificia de Comillas – ICADE, Madrid
Directora de la asignatura Derechos de la Mujer, Máster de Derechos Humanos,
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mmaciasjara@gmail.com / mmacias@upcomillas.es
Resumen: la salud reproductiva incluye la salud sexual y el derecho de la mujer a tener acceso a los
servicios de atención de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos, así como el derecho
del hombre y de la mujer a obtener información y tener posibilidades de acceso a métodos de su elección
seguros, efectivos, aceptables y económicamente asequibles en materia de planificación familiar y en el
desarrollo de su vida afectivo-sexual y de las relaciones personales.
Los derechos sexuales y reproductivos han sido incorporados paulatinamente como parte de los Derechos
Humanos Universales en distintos Textos Internacionales, en el marco del reconocimiento de los derechos
a la libertad, la igualdad, la integridad física y moral, la vida y a la salud. En tal sentido, estos derechos
permiten adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni
violencia. En este aspecto, el estudio trata de esbozar algunas directrices con el objeto de determinar hasta
qué extremo puede plantearse la indisponibilidad de los derechos, en este caso, de las mujeres por el
Estado.
En tanto parte de la garantía del valor superior del pluralismo político, los medios de comunicación tienen
un papel relevante sobre la proyección socio-política de las novedades normativas.
Palabras clave: derechos de las mujeres, derecho a la salud sexual y reproductiva, límites al Estado,
papel de medios de comunicación.

1. Introducción. Planteamiento general
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos,
que comprende el derecho del hombre y de la mujer a obtener información y tener
posibilidades de acceso a métodos de su elección seguros, efectivos, aceptables y
económicamente asequibles en materia de planificación familiar. La atención por los
Estados de la salud reproductiva incluye la salud sexual y el derecho de la mujer a tener
acceso a los servicios de atención de la salud que propicien los embarazos y los partos
sin riesgos, a la regulación de su fecundidad, el desarrollo de su vida afectivo-sexual y
de las relaciones personales.
Los derechos sexuales y reproductivos han sido incorporados paulatinamente como
parte de los Derechos Humanos Universales en distintos Textos Internacionales, en el
marco del reconocimiento de los derechos a la libertad, la igualdad, la integridad física
y moral, la vida y a la salud. En tal sentido, estos derechos permiten adoptar decisiones
en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Y,
asimismo, incluyen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el
momento de tenerlos, y a disponer de la información adecuada y oportuna,
promoviendo, así, el fortalecimiento de la conciencia autónoma de responsabilidad,
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respeto mutuo e igualdad de mujeres y hombres, de manera que puedan asumir su
sexualidad de forma saludable.
Así, específicamente, tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer (CEDAW) como la Convención de los Derechos del
Niño, protegen los derechos de las mujeres y adolescentes a la información y a servicios
de planificación familiar, mientras que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y, de nuevo, la CEDAW exigen protección especial para las madres antes y
después del nacimiento.
El marco legislativo internacional supone para los Estados que han ratificado los
Textos, la obligación de adoptar las medidas precisas y de acomodar las legislaciones
nacionales a las expectativas generadas por el contexto internacional sobre Derechos
Humanos.
En este aspecto, el estudio pretende trazar algunas directrices con el objeto de
determinar hasta qué extremo puede plantearse la indisponibilidad de los derechos, en
este caso, de las mujeres por el Estado, así como la posible irreversibilidad en las
conquistas de derechos en conexión con la garantía del contenido esencial y la
congruencia en el margen de decisión política como límites a la discrecionalidad del
legislador. Ello viene a significar que si el Estado decide despenalizar una conducta o
algunos aspectos de ella como, por ejemplo, la decisión sobre la interrupción voluntaria
del embarazo, siendo un Estado social, como el español, debe proporcionar las garantías
y la máxima seguridad jurídica para llevarlo a cabo salvaguardando los intereses en
juego pero, en particular, los derechos del titular afectado, en este caso, la mujer.
La libertad, la igualdad y el desarrollo de la vida en conexión con la dignidad, son
parámetros a salvaguardar por el Estado y, asimismo, derechos y principios incluidos en
el derecho a la salud sexual y reproductiva. Es necesario optar por equilibrios en la
regulación de conductas en las que los intereses en juego mantienen una trascendencia
pareja. Sin embargo, es importante distinguir entre los titulares de derechos y los bienes
jurídicos protegidos para valorar la afectación de derechos fundamentales. El ejercicio
del control sexual y reproductivo sobre las mujeres, bien sea por los varones que forman
parte de su existencia como por el Estado podría implicar una restricción de derechos de
dudosa justificación. Así, se ha señalado que el control absoluto, desproporcionado y
arbitrario del derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer supone una forma de
violencia estructural (del Estado) que no tiene que ver con la protección de la familia ni
con las limitaciones y el ejercicio de ponderación de los bienes en juego, sino con la
carencia de políticas públicas que fomenten la educación afectivo-sexual desde edades
tempranas y con el abuso de poder provocado por las mayorías parlamentarias y las
fidelidades a las ideologías. Pero los derechos y su efectivo ejercicio no han de estar
supeditados a los vaivenes ideológicos, pues, al contrario, el Estado, sea del signo
político que sea, no es neutro, sino garante de valores superiores y ejecutor de sus
principios y normas.
En tanto parte de la garantía del pluralismo político, los medios de comunicación tienen
un papel trascendente en la aceptación social del contenido de normas jurídicas
controvertidas y de sus reformas o readaptaciones políticas con implicaciones jurídicas.
En ocasiones, la incidencia y la utilización incorrecta sobre lo destacable de las normas
o desajustes sobre la proyección de las novedades, forma una opinión pública
distorsionada que, incluso, podría incidir en ciertas actuaciones y decisiones o ideas que
adopta la clase política, no siempre basadas en la búsqueda del bien común y del rigor.
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2. El Marco Internacional como límite para la disponibilidad de los derechos por
el Estado
Desde el Marco Internacional, la necesidad de que los Estados actúen en protección de
los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ha sido puesta de manifiesto por
diversos Textos internacionales. Se ha apelado al desarrollo de normas que aseguren la
capacidad de las mujeres de decidir en libertad sobre su propio cuerpo y espiritualidad y
den seguridad jurídica, estableciendo un marco suficiente y proporcional que observe la
interrupción voluntaria del embarazo desde la perspectiva de los derechos sexuales y
reproductivos y de la garantía y protección de los bienes y no de las sanciones,
lográndose así su regulación desde la despenalización.
De este modo, en el ámbito de Naciones Unidas, puede señalarse el artículo 12 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(en adelante CEDAW), adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180,
de 18 de diciembre de 1979. La CEDAW, tiene por objeto la consecución de la igualdad
de género, así como la eliminación de estereotipos y discriminaciones contra la mujer
removiendo, entre otros aspectos, el papel tradicionalmente desempeñado por el hombre
y la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado. Para ello, los Estados Partes se
comprometen en todas las esferas, a realizar todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones. Asimismo se señala que Los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la educación familiar incluya
una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento
de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al
desarrollo de sus hijos.
Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de
Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que “los derechos
humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y
responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de
presiones, discriminación y violencia”. La OMS ha asegurado que el número de
intervenciones es más alto en los países con legislaciones más restrictivas y que ofrecen
menos garantías e información a las mujeres embarazadas que encuentran formas de
provocarse abortos introduciendo objetos en la vagina y en la clandestinidad con riesgo
para su salud y su vida. El Consejo de Europa ha advertido que restringir la interrupción
voluntaria sobre el embarazo fomenta el “éxodo abortivo”. En el ámbito de la Unión
Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128 (INI) sobre
salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto
de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de
anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo-sexual que tiene como
base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las
mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción
y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta
o el país de residencia.
Los derechos sobre sexualidad y reproducción, han sido reconocidos paulatinamente e
incorporados como parte de los Derechos Humanos Universales en distintos foros y
Textos internacionales. Los derechos sexuales y reproductivos, incluyen ciertos
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derechos humanos que han sido reconocidos en las leyes nacionales de muchos países
y en los Textos internacionales sobre derechos humanos. En tal sentido, la protección de
estos derechos, basados en la libertad, dignidad e igualdad, permite adoptar decisiones
en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia.
Además, implica el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el
momento de tenerlos, y a disponer de la información adecuada y oportuna,
promoviendo, así, el fortalecimiento de la conciencia autónoma de responsabilidad,
respeto mutuo e igualdad entre los hombres y mujeres, de tal manera que puedan asumir
su sexualidad de forma saludable.
Así, pues, los Tratados sobre Derechos Humanos conforman el nivel máximo de
protección para los derechos sexuales y reproductivos debido a que las obligaciones y
compromisos que estos contienen son legalmente vinculantes. Cuando los gobiernos
firman y ratifican un Tratado, incorporándolo a sus leyes nacionales, tienen la
obligación, conforme al Derecho Internacional, de cumplir con las previsiones del
Tratado. Esto significa que los gobiernos tienen la obligación legal de garantizar los
derechos protegidos por estos Tratados para todas y todos los habitantes dentro de sus
respectivos territorios.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que tuvo como fuente principal a la
Carta de las Naciones Unidas, hace prevalecer el interés por la protección de los
derechos humanos, así como el reconocimiento de las libertades de la persona, a través
de una cooperación internacional. Como es sabido, la Declaración Universal de
Derechos Humanos fue producto, entre otros motivos, de la tremenda situación que
acaeció durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo fin impulsó la creación de los
mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. El objetivo de la
Declaración fue diseñar un modelo universal que sirviera de inspiración a todos los
países para promover los derechos humanos.
Posteriormente, fue importante para la configuración de los derechos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, ambos, de 1966 y la creación de sus respectivos
Comités de vigilancia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra
los derechos de la persona en contra de medidas o acciones que el Estado tome, que
vulneren al individuo. Entre los derechos reconocidos en el Pacto, destacan, en este
contexto, el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, a la no discriminación, a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de opinión y expresión, entre
otros. Se consagra también el Derecho a la protección de la familia, por ser el elemento
natural y fundamental de la sociedad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales insta a cada uno de los Estados Partes se comprometa a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga,
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, los derechos enunciados
en el Presente Pacto, entre los que se encuentra el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física o mental y a la educación, entre otros.
En la relación del derecho a la sexualidad y la reproducción con el derecho a la salud, se
exige que los gobiernos garanticen que todas las personas tengan acceso a una variedad
de instalaciones, bienes, servicios, y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel
posible de salud. El derecho a la salud depende del ejercicio de otros derechos humanos
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que tienen impacto directo en la salud, como el derecho a la vida e integridad física y
moral, a la no discriminación, a la igualdad. Como tal, el derecho a la salud se extiende
más allá del cuidado oportuno y apropiado de la salud, con un amplio contenido que
incluye, entre otros, el acceso a la educación, información y prevención salud sexual y
reproductiva.
Otros Tratados de derechos humanos protegen algunos aspectos específicos de los
derechos reproductivos. Tanto la CEDAW como la Convención de los Derechos del
Niño protegen los derechos de las mujeres y adolescentes a obtener información y a los
servicios de planificación familiar, mientras que el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y la CEDAW exigen protección especial para las madres antes y
después del nacimiento.
A fin de proteger el derecho a la salud, los gobiernos necesitan asegurarse que los
servicios de salud se encuentren disponibles en cantidad suficiente a lo largo del país,
accesibles para todos sin discriminación, asequibles para todos, culturalmente
aceptables, respetuosos de la ética médica, y de buena calidad independientemente del
género, raza o etnia, condición económica, niveles de educación, u otros estatus.
Por su interés, se menciona el Protocolo de los Derechos de las Mujeres Africanas, pues
protege específicamente el derecho a la salud reproductiva. Este protocolo, adoptado en
el año 2001, proporciona la más amplia protección legal para los derechos
reproductivos. Da un paso más en la definición que se encuentra en el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, ya que obliga a
los gobiernos que lo ratifiquen a proporcionar servicios seguros de interrupción del
embarazo en caso de violación, incesto o agresión sexual, o cuando el embarazo
amenaza la salud de la mujer embarazada o del feto.
A pesar del limitado reconocimiento explícito del derecho a la salud reproductiva, el
derecho a la salud claramente incluye el derecho a la salud reproductiva. Han sido los
Comités de vigilancia del cumplimiento de los Tratados lo que se han pronunciado
sobre este particular.
Así, el Comité CEDAW, por ejemplo, trata ampliamente la salud reproductiva en su
Recomendación General sobre Mujeres y la Salud, observando que los gobiernos tienen
la obligación de asegurar el acceso a una amplia gama de servicios de salud para
mujeres y niñas, incluyendo el acceso a la anticoncepción, servicios e información sobre
planificación familiar, y tratamiento para el VIH/SIDA y otras infecciones sexualmente
transmisibles.
El Comité del PDESC declaró que, como parte de la protección al derecho a la salud,
los gobiernos deben mejorar la salud materno infantil, los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluyendo el acceso a planificación familiar, cuidado pre y post natal,
servicios obstétricos de emergencia y acceso a información, al igual que a los recursos
necesarios para actuar sobre esa información.
A pesar de
reproductivos
humanos han
incluyendo la

la controversia existente sobre los derechos sexuales y derechos
de las y los adolescentes, los Tratados internacionales de derechos
sido ampliamente interpretados para proteger su derecho a la salud,
salud sexual y reproductiva. La protección de mayor alcance para el
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derecho de las y los adolescentes a la salud reproductiva viene de la Convención de
los Derechos del Niño de 1990, aplicable a todas las personas menores de 18 años. Se
establece que, a pesar de que los padres tienen el derecho a tomar decisiones sobre el
bienestar de sus hijos e hijas, estos derechos van a estar más presentes en virtud de la
evolución de las capacidades de sus hijos e hijas en la toma de decisiones, en relación a
la libertad de expresión, de modo que los derechos de los padres no son absolutos. La
Convención establece que el interés superior del niño debe prevalecer. La Convención
de los Derechos del Niño es el Tratado de derechos humanos más ampliamente
ratificado en la historia. Como resultado, todos los países del mundo, con excepción de
los Estados Unidos y Somalia, han reconocido expresamente su obligación de proteger
el derecho a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.
Así, en el Comentario General 4 sobre Salud Adolescente, el Comité amplió el artículo
24 de la Convención que protege el derecho de las y los adolescentes a la salud. En este
comentario especificó que “las y los adolescentes tienen el derecho a acceder a
información sobre salud sexual y reproductiva independientemente de su estado civil y
de que tengan o no el consentimiento de sus padres o tutores”. Esta cuestión adquiere
especial relevancia en aquellos ordenamientos que recogen la posibilidad de que
menores de edad y mayores de 16 años, puedan decidir sin mediar consentimiento
adulto, sobre la interrupción del embarazo.
En este sentido, el plano internacional se muestra proclive a que las y los adolescentes
suficientemente maduros tengan los mismos derechos que los adultos, a la privacidad y
confidencialidad al recibir orientación y consejos sobre el cuidado de la salud en todo su
espectro. Los trabajadores de la salud no pueden divulgar información sobre estas
consultas a otras personas - incluyendo a los padres o madres - sin el consentimiento de
los adolescentes. Esa información sólo puede divulgarse con consentimiento del
adolescente o sujeta a los mismos requisitos que se aplican en el caso de la
confidencialidad de los adultos.
Otros organismos internacionales de derechos humanos han reconocido específicamente
los derechos de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, el
Comité CEDAW observa en la Recomendación General 24 sobre Mujeres y Salud que
el término “mujeres” en la CEDAW también se refiere a niñas adolescentes, y en las
observaciones finales a gobiernos específicos ha señalado que éstos tienen la obligación
de garantizar que las adolescentes tengan acceso a información y servicios de salud
sexual y reproductiva. De igual forma, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en el Comentario General 14 sobre el derecho al más alto nivel posible de
salud, observa que el principio de no discriminación en el Pacto de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales protege el derecho de las y los adolescentes a la
salud y garantiza su acceso equitativo a los servicios de salud. El Comité también
enfatiza los derechos de los adolescentes a la confidencialidad.
Respecto a la conexión de los derechos sexuales y reproductivos con el derecho a la
vida, en el contexto internacional suele considerarse una extensión del derecho a la
salud. Esto es particularmente importante cuando se aplica a los derechos sexuales y
derechos reproductivos, pues muchos de los problemas de salud reproductiva, tales
como abortos inseguros y embarazos precoces o no deseados, son una causa importante
de muerte o lesiones para mujeres y niñas en edad reproductiva.

991

En el Comentario General 6 sobre el derecho a la vida, el Comité de Derechos
Humanos específicamente establece que como individuos, los niños se benefician de
todos los derechos civiles enunciados en el Pacto, incluyendo el derecho a la vida. En
las Observaciones Finales para los gobiernos específicos, el Comité ha combinado la
salud reproductiva de los y las adolescentes con el derecho a la vida, específicamente
con relación a embarazos no deseados, abortos inseguros y VIH/SIDA. Por lo tanto, si
un gobierno falla en su labor de satisfacer las necesidades de los y las adolescentes de
contar con información sobre salud sexual y reproductiva y educación y servicios
orientados a la juventud que les permitan tomar decisiones con base en información
sobre su sexualidad y salud, se puede considerar que queda vulnerado el derecho a la
vida de las y los adolescentes.
El Comité de los Derechos del Niño, sobre la salud reproductiva y el derecho a la vida
ha expresado la obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo y también ha puesto de manifiesto la necesidad de que se
preste una atención especial a las cuestiones relacionadas con la sexualidad, así como a
los tipos de comportamiento y estilos de vida de los niños, aun cuando no sean
conformes con lo que la sociedad considera aceptable según las normas culturales
imperantes en un determinado grupo de edad. Consecuentemente, los gobiernos no
pueden considerar el derecho a la vida de las y los adolescentes de manera limitada,
sino asumir un enfoque holístico para asegurar que este derecho sea protegido.
Garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes es
uno de los componentes más importantes para proteger su derecho a la vida.
En los acuerdos internacionales adoptados en El Cairo y Pekín, en 1995 y, antes, en la
Cumbre Mundial sobre la Infancia celebrada en 2002, se afirmó que los y las
adolescentes tienen el derecho a disponer de la información y los servicios que les
permitan afrontar su sexualidad de manera positiva y responsable. El fomento de las
relaciones intersexuales equitativas y de respeto mutuo, se ha identificado como un
elemento esencial para garantizar una vida sexual placentera y sin riesgos. Además, el
acceso de los y las adolescentes a la información y los servicios de salud sexual y
reproductiva no se limitará mediante barreras discriminatorias legales, normativas o
sociales, ni por las actitudes de los profesionales sanitarios o de otro tipo.
Por otro lado, los derechos a la educación e información son componentes esenciales de
los derechos sexuales y derechos reproductivos. Tener información basada en hechos,
sin prejuicios, sobre la sexualidad y la salud reproductiva es una de las mejores formas
de asegurar que las personas puedan tomar decisiones saludables e informadas. Los
derechos a la información y educación son algunos de los derechos humanos más
ampliamente protegidos. Tanto el Comité de Derechos Humanos y el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité CEDAW han abogado porque
la educación sexual y la educación sobre salud reproductiva sean incluidas como parte
del currículo escolar. La educación en esta materia es un requisito imprescindible para
todas las personas, en particular para los niños, niñas y adolescentes, ya que permite el
desarrollo de las capacidades cognitivas, al igual que el fenómeno pleno de la
autonomía y el fortalecimiento de la consciencia autónoma de responsabilidad, a través
de la toma de decisiones libres, respecto al ejercicio de la sexualidad y la procreación
durante el ciclo de vida. Es decir, se trata de derechos que garantizan la libre decisión
sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva, lo que
posibilita ejercer la defensa, vigilancia y protección de estos derechos sexuales y
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reproductivos. Por tal motivo, la educación se convierte en una herramienta poderosa,
que permite en el niño, niña y adolescente llevar a cabo un proceso integral y
transformador, partiendo de su propia experiencia.
La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994,
significo un cambio de paradigma al centrar el foco de atención en las personas como
sujetos de derechos. A partir de este encuentro, comenzaron a tomarse en consideración
las condiciones de vida de las mujeres, sus capacidades y el grado de ejercicio de sus
derechos, los cuales determinan en gran parte las opciones y los comportamientos
individuales a que dan lugar las tendencias poblacionales. Se acuña el nuevo concepto
de salud reproductiva de la mano de los derechos reproductivos. Esto se tradujo en su
redimensionamiento conceptual, lo que condujo a definirlos como el derecho que se
tiene a una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, y a la libertad de decidir sobre la
reproducción. Se insistió en que reproducción y salud no podían seguir restringidas al
ámbito de la regulación de la fecundidad. Se trata de asegurar una sexualidad y una
reproducción satisfactorias a través de una visión de la salud en sus tres dimensiones:
biológica, psicológica y sociocultural. Sin lugar a dudas, esto significó un gran avance
en lo formal, aunque en el plano real es necesario concretar políticas públicas que
aseguren la libertad e igualdad jurídica, para lograr la igualdad de género en salud.
Así, los Derechos Humanos de la Mujer incluyen su derecho a tener control y decidir
libre y responsablemente en cuestiones relativas a su sexualidad y a su salud sexual y
reproductiva, sin sufrir ningún tipo de coacción, discriminación o violencia.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre la Población y el
Desarrollo de 1994, sugirió que, deberían prepararse programas de atención de la salud
reproductiva e innovadores para atender a las necesidades de las mujeres, hombres y
adolescentes y para que tengan acceso a información, asesoramiento y servicios de
salud reproductiva y responsabilidad en la planificación familiar y en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual, así como de embarazos no deseados y de alto
riesgo.
De este modo, los Derechos Sexuales y Reproductivos son definidos como el derecho a
tomar decisiones con respecto a la vida reproductiva, libres de toda coacción,
incluyendo la elección voluntaria del cónyuge, la formación de la familia, la
determinación del número y espaciamiento de los propios hijos; el derecho a la salud
sexual y la reproducción como parte integral de la salud general de todas las personas a
lo largo de todo su ciclo de vida; el derecho a una educación sexual veraz, científica y
oportuna, que apunte hacia un ejercicio pleno y responsable de la sexualidad; el derecho
a condiciones de igualdad de hombres y mujeres a fin de que tomen decisiones
responsables y con conocimiento de causa que garanticen su calidad de vida y
repartición equitativa de los compromisos que se derivan del ejercicio de los roles de
género, de la sexualidad y la reproducción, sin ninguna discriminación y el derecho a la
seguridad sexual y reproductiva, incluido el derecho a estar libres de violencia y
coacción sexual.
Sobre este particular se pronunció la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer en su Resolución 55/2 de 2011, en la que hizo referencia a la necesidad de
abordar la violencia contra las mujeres basada en el género destacando que: “se deben
proporcionar a las mujeres y las niñas los medios para que puedan protegerse a sí
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mismas contra la violencia y, a ese respecto, que las mujeres tienen derecho a
controlar las cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluso su salud sexual y
reproductiva, y a decidir en forma libre y responsable respecto de dichas cuestiones,
libres de coerción, discriminación y violencia (2011:25)”.
Así, pues, las políticas sobre planificación familiar favorecen el ejercicio del derecho de
todas las personas a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus
hijos, así como el derecho a disponer de la información, la educación y los medios
necesarios para ello. Supone igualmente, una actuación del estado en el campo de las
políticas públicas, que aseguren un mayor acceso a los servicios de planificación
familiar, una ampliación de su cobertura y mejoras en su calidad, ofreciendo así una
atención irrestricta a todos los hombres y mujeres que lo deseen en un marco de pleno
respeto a las libertades individuales.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está regulado en la casi totalidad
de los Estados de la Unión Europea 84. Suele distinguirse entre leyes de supuestos y
leyes de plazos. No es posible aquí realizar un estudio comparado pero se quiere apuntar
que los sistemas de plazos son los más extendidos y sólo Malta penaliza y, por lo tanto,
prohíbe totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, incluso, en caso de grave
riesgo para la vida de la madre y Polonia e Irlanda tienen las legislaciones más
restrictivas. A mi juicio, se dan algunas imprecisiones, pues únicamente habría de
considerarse leyes de supuestos o causas legales, a aquellas que, como sucedía con la
Ley española de 1985, la concurrencia del supuesto es necesario para que el aborto no
sea punible. En este sentido, la mayoría de las leyes europeas son leyes que no
contemplan la interrupción voluntaria del embarazo desde una perspectiva penal, sino
de regulación del derecho a la libertad del titular del derecho a la vida y a la integridad
física y moral, en este caso, la mujer embarazada. Ello ha hecho que se dé la posibilidad
de interrumpir el embarazo a libre petición de la mujer gestante en un plazo estipulado,
por lo general, establecido en determinadas semanas de gestación, en torno a la 12 o la
14. En muchos países, existen causas médicas - que no supuestos - que legitiman una
mayor laxitud en el plazo legalmente establecido para la interrupción del embarazo. A
diferencia de la causa-supuesto para despenalizar la conducta, la causa para la
ampliación del plazo responde a justificaciones biomédicas, bien porque sea necesario
un mayor desarrollo del feto para valorar la existencia de anomalías, bien porque se
detecte un riesgo para la vida de la madre, entre otras.
Parece interesante el enfoque de la Corte Suprema norteamericana que huye de todo
ese entresijo complejo del comienzo de la vida como pauta para la determinación de una
seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y se
centra en qué vida interesa proteger más a la Constitución y los sujetos implicados, sean
los progenitores o, eventualmente, el Estado (Rodríguez Ruíz, 2012: 57). Así, los
límites que el Estado establece para la práctica de la interrupción voluntaria del
embarazo, se basa en el mayor interés a proteger en relación a la vida o la salud de la
madre o la del feto para argumentar su regulación o, en su caso, su prohibición. En esta
balanza cobra sentido la mixcitud de los sistemas de causas con los sistemas de plazos.
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En particular es el sistema de plazos el que va dotando de argumentos jurídicos que,
ahora sí, entran en combinación con elementos bio-médicos y que hacen que sea posible
establecer la interrupción voluntaria del embarazo sin causa en los tres primeros meses,
variables en semanas según la Legislación aplicable y a la inversa, esto es, optar por la
prohibición, cuando aumenta la viabilidad del feto, cuyo potencial de vida ya ha
prosperado y resulta cercano a la vida independiente de la vida de la madre, aun con
ayuda de medios técnico-sanitarios. En realidad, resulta en parte indiferente si se está
ante un sistema de plazos o de causas o de ambas cuando confluyan razones o
indicaciones médicas, a las que se debería dotar de mayor virtualidad, no tanto en la
decisión final, como es lógico, pero sí en la ayuda y asistencia del proceso de la toma de
decisión.

3. El derecho a la salud sexual y reproductiva. Situación normativa en España
3.1. La seguridad jurídica como garantía a los derechos de las mujeres a la luz de la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo
Teniendo en consideración que a partir del contenido del artículo 10.2 de la CE, el
Estado ni debe ni puede desoír las prescripciones de los Tratados internacionales en
materia de derechos humanos ratificados y, por ende, queda obligado al cumplimiento
de todo lo expuesto, las soluciones legislativas en relación al derecho a la salud sexual y
reproductiva en nuestro ordenamiento jurídico, han sido bastante precarias y
circunscritas al debate, más ideológico que jurídico, de la regulación sobre la
interrupción voluntaria del embarazo.
La Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto, introdujo un
sistema de supuestos que, supeditados al ámbito penal, quedaban impunes. Así lo
recogió el artículo 417 bis CP, dejando impunes el aborto consecuencia de violación
hasta 12 semanas y previa denuncia, el aborto por malformación grave hasta la semana
22 y el que implicaba alto riesgo para la salud física o psíquica de la mujer embarazada
sin plazo. Posteriormente, la reforma del Código Penal, mediante la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, trató del aborto en el Título II, sancionando la mala
praxis médica en la práctica del aborto y el incumplimiento legal, en los artículos 144,
145 y 146, además del mencionado artículo 417 bis. Tras varios años en esta situación,
el Consejo de Ministros aprobó el 14 de mayo de 2009 el Anteproyecto de Ley
Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Tras el Informe desfavorable y no concluyente del Consejo Fiscal y el Consejo General
del Poder judicial, respectivamente, el 17 de septiembre de 2009 se aprobó el Dictamen
favorable del Consejo de Estado, que avaló por unanimidad la constitucionalidad del
entonces Anteproyecto de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que se basó
en un sistema de plazos más cercano a la regulación en Europa.
Así, pues, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo (en adelante, LIVE) planteó una sistematización
de los plazos y dejó de lado el foco anterior centrado en un sistema de supuestos o
causas abortivas. En este sentido, se establecieron cambios relevantes pero no tan
profundos en la esencia como para desandar lo ya caminado en materia de igualdad real
y derechos de las mujeres. En el aspecto que nos ocupa, la LIVE, recogió la posibilidad
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de interrumpir el embarazo dentro de las 14 primeras semanas a petición de la mujer
embarazada (artículo 14 LIVE). Aquí se plantea una opción de la mujer embarazada
reflejándose quién es la destinataria de la norma al tiempo que la titular del derecho a la
libre elección, con el límite legal de las 14 semanas de gestación. A mi juicio, la norma
se muestra coherente con lo ya alcanzado en materia de derechos humanos de las
mujeres y con el ejercicio de su plena ciudadanía y de su libertad. El plazo establecido
parece razonable, pues no implica más que ofrecer el tiempo preciso para que la mujer
sea consciente de su situación y pueda sopesar su decisión al tiempo que el embrión es
absolutamente dependiente de la mujer.
Posteriormente, el artículo 15 LIVE, establece la posibilidad - excepcional - de
interrumpir el embarazo por causas de naturaleza médica. En sí, el supuesto es muy
similar a la Ley del 85. Cuando existe una causa médica basada en el grave riesgo para
la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto. En estos casos, se
realiza una ampliación del plazo para la interrupción del embarazo a 22 semanas de
gestación, por cuestiones médicas o bio-sanitarias. También parece un plazo razonable
que coincide con el momento en el que tienen cabida los métodos científicos para
valorar el desarrollo de la gestación, como la ecografía que visiona el estado de los
muchos órganos ya formados o en proceso de formación que se produce en torno a las
21 semanas (o equivalente a 5 meses de embarazo). Hay quien ve en esto una Ley de
plazos y supuestos o un sistema mixto o híbrido. Sin embargo, no lo creo así, pues me
parece que este precepto sigue hablando de plazos. Lo que establece la LIVE es una
sistematización de plazos por causas médicas que, a su vez, legitiman la ampliación del
plazo pero no son en sí mismas causas abortivas, esto es, la razón de la interrupción
voluntaria del embarazo, que bien podía haberse realizado antes de las 14 semanas o
bien puede no llegarse a realizar porque la mujer opta por continuar adelante con el
embarazo. La causa (anomalía) aquí legitima la ampliación del plazo y no así la
despenalización de la práctica en sí de la interrupción del embarazo, por lo que no se
está ante un supuesto en sentido estricto, como se comentó.
Creo que la regulación jurídica basada en sistemas de plazos implica, en primer lugar,
un avance para la plena ciudadanía y la libertad. Una libertad que, por otro lado, no es
absoluta, sino que ha de ejercerse con importantes limitaciones legales, como no puede
ser de otro modo, pues, como es sabido, los derechos fundamentales no son derechos
absolutos. En primer lugar, me parece importante señalar la referencia a la
excepcionalidad y, en segundo lugar, los diversos requerimientos prescriptivos como
son, en el caso de riesgo para la vida de la mujer, el dictamen emitido con anterioridad a
la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o
dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del
dictamen. Y asimismo, en el caso de graves anomalías en el feto, ha de constar en un
dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas
distintos del que la practique o dirija.
La LIVE ofrece, por lo tanto, garantías, no sé si bastantes pero, al menos, suficientes
para proteger el nasciturus en el caso en el que la práctica abortiva no entre dentro de
estas circunstancias médicas. Los plazos de 14 y 22 semanas se consideran plenamente
justificados porque, medicamente, vendría a ser, el primer plazo, el momento de la
anidación, la mayor dependencia del embrión y, el segundo plazo, el momento donde
podría ser posible o viable un feto fuera del útero materno. La balanza hace equilibrar
las fuerzas de los intereses en juego y ello pienso que lo trata de conjugar esta norma.
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Finalmente, la LIVE elimina la necesidad de plazo, cuando se detecten anomalías
fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad
por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o
cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el
momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico, regulado en el artículo 16.
Es importante tener en cuenta la perspectiva internacional y de Derecho comparado a la
hora de valorar la LIVE. En verdad, el contenido de la LIVE no es completamente
novedoso. La esencia ya se plasmó en el texto de 1985. La LIVE se ocupa de
contextualizar y de dotar de seguridad jurídica una situación ya existente adaptándola a
los sistemas de plazos, que es lo extendido en Europa. Al margen de las consideraciones
bioéticas o religiosas, si el Estado decide extraer el aborto del contexto penal y
regularlo, creo que ha de hacerlo con las máximas garantías para todos los intereses
implicados. Las leyes de plazos ofrecen mayor seguridad jurídica porque armoniza esos
extremos en juego, garantizando la integridad física y moral y la libertad de la mujer de
disponer sobre su conciencia y su cuerpo, como única titular de derechos susceptibles
de ser lesionados (artículos 15, 16 y 17 CE), a la vez que establece condiciones y
garantías que salvaguardan suficientemente al nasciturus, en tanto bien jurídicamente
protegido y expectativa de vida futura, tal y como determinó el Tribunal Constitucional
en la STC 53/1985, sobre despenalización del aborto. En el sistema de plazos, van
poniéndose en una balanza y equilibrándose armónicamente el derecho del titular y la
protección al bien jurídico en juego, suponiendo un contrapeso proporcional en el que a
mayor funcionalidad y capacidad de vida independiente del feto, menor capacidad de
tomar decisiones sobre él de la mujer gestante. El umbral de viabilidad fetal supone,
pues, un límite infranqueable a los derechos de la gestante, y fuera de él, dará respuesta
el ordenamiento penal.
Por lo tanto, se ha de tener presente que no se está ante un conflicto ponderable, en el
que los bienes o derechos en juego se hallen en el mismo plano o nivel. La ponderación
entre dos bienes “vida” no es posible, pues no puede valorarse una vida en detrimento
de otra, a menos que concurra una causa que, en el marco del Derecho Penal, se articule
como eximente de la pena, como es sabido, en caso de legítima defensa o estado de
necesidad, lo que no es el caso. De hecho, esta es una de las cuestiones principales, pues
es claro, como determinó el Tribunal Constitucional en la citada sentencia del año 85,
que solo existe un sujeto titular pleno, de derechos y es por esa causa que también
quedó despenalizado el supuesto sobre grave riesgo para la madre, pues en el caso de
existir dos sujetos titulares del derecho a la vida, no sería posible establecer una
preferencia o preponderancia de una vida sobre la otra. Desde este prisma, la
interrupción voluntaria del embarazo en los términos legalmente establecidos me parece
una cuestión que encaja en la defensa del derecho a la libertad que ampara el pleno
ejercicio de los demás derechos por su titular, aquí, la mujer y ello es lo que legitima
que la interrupción voluntaria del embarazo, deba sustraerse del Derecho Penal en
cuanto a su esencia y argumentación ontológica.
Así, pues, la existencia de un bien constitucionalmente protegido impone, como se ha
dicho, un límite a la gestante para el ejercicio del derecho a decidir pero también un
mandato al Estado para que articule las herramientas y recursos que permitan, por un
lado, llevar a cabo la decisión de la mujer embarazada, con todas las garantías y la
salvaguarda de sus derechos, a través de la asistencia sanitaria e integral, psicológica,
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etc., así como la protección del nasciturus en el caso en el que la gestante o un tercero
incumplan con lo legalmente establecido (Lacadena, 2010).
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el Anteproyecto de Ley
Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada. Se retorna a una ley de supuestos o causas abortivas en los casos de
"menoscabo importante y duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o un
peligro importante para su vida y "delito contra salud o indemnidad sexual" de la mujer
(violación). En resumen, el plazo para el primer supuesto será de 22 semanas de
gestación y para el segundo de 12 semanas. Para poder acogerse a esta segunda
posibilidad, será necesario haber denunciado la agresión. El riesgo para la salud física o
psíquica de la madre deberá "acreditarse de forma suficiente con dos informes
motivados emitidos por dos médicos distintos del que practican el aborto. Los
facultativos deben ser especialistas en la patología que genera esa decisión. Después de
que los facultativos hayan evaluado a la mujer, esta recibirá información "verbal" de la
mano de un colaborador del sistema público sobre las alternativas a la interrupción de
su embarazo. Incorpora un periodo de reflexión de, al menos, siete días para tomar su
decisión. Los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no podrán
trabajar en el mismo centro donde se vaya a practicar la intervención. Cuando el peligro
para la salud psíquica de la madre tenga causa en una anomalía fetal incompatible con la
vida, será preciso un informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma que
quede probada dicha anomalía. Si la anomalía incompatible con la vida no hubiera
podido ser detectada clínicamente con un diagnóstico certero en las 22 primeras
semanas de gestación, el aborto también podrá practicarse después, siempre y cuando se
cumplan los requisitos anteriores. Se permite la objeción de conciencia de todos los
profesionales sanitarios que participen o colaboren en el proceso de interrupción del
embarazo (diagnóstico e intervención). Para ello, el profesional deberá comunicarlo por
escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en
él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial.
El ejercicio de este derecho, que no admite modulaciones, se podrá modificar en
cualquier momento. Para que el consentimiento de las menores de edad se entienda
como "informado y libre", es decir, para que puedan abortar en los supuestos que
permite la ley, será obligatoria la participación de los titulares de la patria potestad, ya
sean padres o tutores.
A mi juicio, es más acorde con un sistema de tutela de los derechos de la titular y de
protección del nasciturus, bien jurídico protegido, así como de mayor seguridad jurídica
un sistema de plazos porque un sistema de concurrencia de supuestos, bajo una óptica
penal, establece cargas - solo - para la mujer que en el ejercicio de su derecho a la
libertad y de integridad física y moral, no tiene por qué soportar. Ello enlaza con lo
esgrimido por el Tribunal Constitucional en la citada sentencia 53/85, al afirmar que el
recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la
que normalmente es exigible a la madre y a la familia.
3.2. La vinculación al legislador de las conquistas de derechos
Los derechos existen para satisfacerlos y cumplir sus expectativas. En este sentido, los
poderes públicos del Estado son destinatarios, en virtud del Estado social, de los
mandatos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Tradicionalmente, esta
función se ha centrado en el poder judicial y, en general, en las garantías
998

jurisdiccionales. Sin embargo, considero que el cumplimiento efectivo de los
derechos comienza con la misma labor del legislador. Es complejo, pues su conexión
con la soberanía popular legitima su representación y su actuación dentro de un amplio
margen de discrecionalidad. No obstante, ello no implica arbitrariedad ni una actuación
hegemónica, pues el ordenamiento constitucional prevé importantes límites al legislador
que éste ha de tener en cuenta en su labor. No es posible aquí abordarlo extensamente
pero baste señalar que estos límites comienzan por los valores enunciados en el artículo
1.1 CE y cobran especial trascendencia en la no afectación del contenido esencial de los
derechos a partir del artículo 53 CE.
Así, pues, considero que la actuación del legislador forma parte de la efectividad y de la
garantía de los derechos. A mi entender, el legislador está obligado a actuar en virtud de
un mandato genérico en cumplimiento del Estado social y democrático, en particular, en
virtud del artículo 9 CE. Su actuación es precisa en materia de derechos
constitucionales, fundamentales o sociales, de manera que si existiera un derecho que
estuviera desprotegido o vulnerado y el legislador no legisla para mejorar la situación y
remover la violación del derecho en cuestión estaría, a su vez, conculcando el derecho
en cuestión y los principios contenidos en el artículo 9 CE. Por consiguiente, la garantía,
en tanto exigibilidad de los derechos, alcanza al legislador. El margen de
discrecionalidad del legislador no ha de pasar por la permanente conculcación de
derechos (Escobar Roca, 2012: 701).
Claro, no estamos en presencia de un Estado neutro, esto es, objetivamente desarraigado
del cumplimiento de actuaciones concretas. Es decir, los poderes públicos del Estado
están obligados a asegurar, desde luego, la justicia, la libertad, la igualdad y el
pluralismo político y, por consiguiente, el total del contenido de la concreción de estos
valores superiores en principios y reglas establecidos en el orden constitucional.
Por un lado, la omisión del legislativo no es, por lo tanto, un “no hacer” en sentido
neutro, sino un “no hacer aquello a lo que se estaba constitucionalmente obligado”
(Fernández Segado, 1996: 4.287). Y, por otra parte, cuando actúa, el legislador es
responsable de la consecución de los ideales que encierran los derechos y, por lo tanto,
de dar virtualidad a los valores que los amparan. De este modo, el contenido esencial
del derecho también ha de preservar aquella cota que se considere irreversible e
indisponible para el legislador.
Si el derecho a la salud es una de las proyecciones del derecho a la vida en dignidad y
libertad y a la integridad física y moral y, por otro lado, el derecho a la salud sexual y
reproductiva es parte de su contenido mínimo, el legislador ha de normar con el objeto
de hacerlo efectivo para el titular del derecho y practicable con el suficiente nivel de
seguridad jurídica para todos los agentes implicados, salvaguardando los intereses
protegibles constitucionalmente.
Sin embargo, me parece dudoso que su actuación pueda implicar la restricción de
derechos hasta el extremo de menoscabar el contenido esencial del mismo. Asimismo,
el contenido del derecho que ha ido ganando terreno desde la proyección de la
socialidad del Estado y que se ha incorporado al derecho, inicialmente, como una
conquista social pero luego como parte inescindible de él, se considera irrenunciable
para su configuración actual y, por lo tanto, parte de su contenido esencial. Este en todo
su espectro constituye, por ende, un límite al legislador. Por poner un ejemplo, casi de
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perogrullo. El hecho de que las mujeres puedan abrir cuentas bancarias, en la
actualidad, forma parte del contenido de la igualdad. Parece que ello supone una
conquista social en la lucha por la igualdad de mujeres y hombres que se ha incorporado
al contenido normativo y constitucional de la igualdad. Por lo tanto, la consecución de
los derechos no es una cuestión de ideología. En el ejemplo que nos ocupa, no sería
cuestionable políticamente el derecho conseguido, por lo que, probablemente, a ningún
legislador, sea del signo que sea, se le ocurriría justificar una ley que eliminase este
derecho de las mujeres porque la consecución de la igualdad ha generado un contenido
esencial ampliado que impide al legislador hacer esto.
Así, pues, considero que cuestiones como la irreversibilidad de las conquistas sociales
en cohesión con lo que esto supone para el contenido esencial de los derechos y la
congruencia en el margen de discrecionalidad y decisión política se configuran como
límites y garantías jurídicas de los derechos frente a la arbitrariedad y la
irresponsabilidad del legislador.
Respecto del discurso en tono a los matices de índole religiosa que puedan darse en
relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas y, en particular, sobre
la interrupción del embarazo, creo que no tienen cabida desde la perspectiva jurídica.
Me parece que no se trata tampoco de una pugna entre posiciones conservadoras o
progresistas, pues cada persona puede ostentar y ejercer la ideología, religiosa o de
cualquier otra naturaleza, que, en libertad y en igualdad, mejor le convenga con el
objeto de llevar a cabo su vida en dignidad de acuerdo a sus convicciones. No obstante,
distinto es acercarse al fundamentalismo y peligroso si éste proviene de un Estado
aconfesional, como el nuestro. La libertad religiosa de los individuos, si quiera de las
comunidades, puede ser argüida por un Estado - reitero – aconfesional, al margen del
signo político de quienes ostenten el poder en cada período, para restringir otros
derechos individuales y hacer del contenido de la restricción el fundamento de la Ley
común.
Desde este prisma, resulta complejo que el Estado más allá del intervencionismo propio
de su socialidad, realice la injerencia de imponer la restricción de un derecho al titular
sustituyendo su libertad y que después responsabilice al titular de lo que no pudo
decidir. Por el contrario, ya se ha señalado que el Estado social y los poderes públicos
están vinculados a los valores que propugna nuestro artículo 1.1 CE y a hacerlos
efectivos pero la efectividad que implica la esencia del Estado social pasa precisamente
por eso, por dotar a las personas de las máximas herramientas, recursos y garantías para
poder llevarlos a cabo pero no sustituir al que, en el ejercicio de su plena ciudadanía y
de sus derechos como titular, pretender abordarlos, en este caso, la mujer (Macías Jara,
2012).
Por todo ello, ni otro individuo (varón o mujer) ni una estructura, si quiera la estatal
puede asumir la decisión de quien solo puede tomarla, pues solo la madre puede serlo.
La libertad de elegir ser madre o ser padre está completamente asumida a todos los
niveles en nuestra sociedad, con lo que la decisión de no serlo solo corresponde, como
se ha dicho, a quien puede, porque si se hace cargo el Estado de esta decisión, por qué
no hacer responsable también al progenitor varón o a cualquier implicado en la
fecundación. Creo que las mayorías parlamentarias legitimadas desde la soberanía
popular tienen otras misiones encaminadas a mejorar el camino ya andado, a abrir
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nuevas metas en la efectividad de los derechos y cubrir carencias pero no a subyugar
y sustituir voluntades individuales.
Por motivos parejos, a nivel asistencial y prestacional, la salud, también la sexual y
reproductiva, ha de alcanzarse por los Estados, según la normativa internacional, en
grado máximo por lo que la progresividad en la realización de los derechos afectará, en
su caso, al modo en el que se decide llevar a cabo pero no, así, a su exigencia y al
mantenimiento de un contenido mínimo que lo haga identificable como tal derecho. A
su vez, ello propicia la irreversibilidad de los avances en la lucha por la ampliación del
contenido de derechos como la igualdad impidiendo, en consecuencia, su regresividad
porque irreversible es la socialidad del Estado y porque, de otro modo, se vaciaría de
contenido mínimo (y máximo) el derecho hasta desdibujarlo y hacerlo irreconocible y,
con ello, la esencia misma del Estado democrático de Derecho.

4. El papel de los medios de comunicación en los aspectos técnicos y jurídicos de las
reformas normativas. El caso de la interrupción voluntaria del embarazo en
menores, mayores de 16 años
En ocasiones, la incidencia y la utilización incorrecta de los medios sobre lo destacable
de las normas o sobre la proyección de las novedades legislativas forma una opinión
pública distorsionada que, incluso, incide en la clase política y, por ende, en sus
decisiones con transcendencia pública. En el contexto que nos ocupa, sobre los derechos
sexuales y reproductivos, en particular, sobre la interrupción voluntaria del embarazo,
los titulares e informaciones han sido variopintos desde que entrara en vigor la Ley del
2010 hasta el reciente Anteproyecto de reforma de 2013. No es posible abordar todas las
cuestiones que se han referido por lo que, en este momento, voy a tomar como ejemplo
el supuesto de las menores de edad mayores de 16 años como uno de los casos en los
que la información que se ha ofrecido desde los medios de comunicación, ha resultado,
cuanto menos incompleta produciendo en la opinión pública visiones contradictorias y
deformadas.
Únicamente, antes, referirme a un apunte que creo que es muy importante y que no
siempre ha estado presente en la información sobre la regulación sobre la interrupción
voluntaria del embarazo. Se trata de la referencia a la excepcionalidad de la posibilidad
de interrumpir el embarazo en la Ley del 2010, tras el plazo de las 14 semanas. Otra
cuestión de suma relevancia que no he conseguido encontrar en el tratamiento que han
dado los medios es hablar de la problemática tan compleja que gira en torno a la
discriminación múltiple. Por ejemplo, ser mujer sero positivo e inmigrante musulmana
y tener un embarazo no deseado conlleva una serie de consecuencias jurídico-sociales
que se han de contemplar en aras de la igualdad efectiva. Es probable que estas
circunstancias avoquen a esa mujer a tener un aborto inseguro y a sufrir problemas de
salud además de otros asuntos relacionados con el rechazo familiar, la pérdida de
empleo, etc. De esta situación y de sus consecuencias no se hacen eco los medios
cuando informan de la relevancia de normativas sobre salud sexual y reproductiva
basada en la seguridad jurídica para todos los agentes implicados en la interrupción del
embarazo y de los efectos de la regulación sobre la discriminación contra las mujeres.
En este aspecto, se ha hablado en diferentes medios de la controvertida posibilidad que
recoge la Ley del 2010 de que las menores de entre 16 y 17 años puedan interrumpir el
embarazo sin el consentimiento de quien ostente su patria potestad, cuestión que no
contempla en los mismo términos el Anteproyecto de Ley del Gobierno actual.
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La regulación de la Ley del 2010 equipara a las menores de 16 y 17 años de edad, a una
persona adulta en la toma de la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo,
ya que puede hacerlo sin el consentimiento, autorización o mediación de padre, madre,
tutor o representante. Sin embargo, si prevé el requisito de informar al padre, madre o
tutor, salvo que ello suponga para la menor un conflicto grave, manifestado en el
peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se
produzca una situación de desarraigo o desamparo (art. 13 LIVE).
Considero que en este plano, los medios de comunicación, en buena parte de los casos,
no han sido rigurosos con la transmisión de la información. Baste este ejemplo: “la
decisión de otorgar a las mayores de 16 años la potestad de abortar sin conocimiento de
los padres en la futura ley ha enfadado a la derecha, pero también ha sembrado dudas al
poner en tela de juicio el papel de los padres en su educación y tutela” (el país, 13 de
marzo de 2009). Como se ha referido, la LIVE obliga al conocimiento, no así al
consentimiento. A veces, no se ha informado acerca del estatus jurídico de los menores
de entre 16 y 17 años, o se ha hecho mezclando diferentes responsabilidades legales de
los llamados “menores maduros”. Todo ello, en ocasiones, ha propiciado un rechazo
social y político, quizás, por ausencia o incompletud o desconocimiento sobre la
situación de los menores en nuestro ordenamiento jurídico. Creo preciso, pues, poner
en contraste esta situación.
Me parece que la redacción de la LIVE es coherente con la previsión de capacidad
jurídica conferida por el ordenamiento jurídico a los menores de entre 16 y 17 años. La
regla general debe seguir amparando la posibilidad de que sea la menor de 18 y mayor
de 16 años la que decida sobre la interrupción del embarazo y, en consecuencia, que no
necesite completar su capacidad a través del padre, madre o tutor. La razón de mayor
peso y engranaje jurídico, en relación con la nueva redacción del artículo 9.4º de la Ley
Orgánica de Autonomía del Paciente, 41/2002, permite a una menor, de entre 16 a 18
años, prestar el consentimiento informado sin representación alguna en temas
tremendamente trascendentales tales como amputaciones, tratamientos de quimioterapia
o ligadura de trompas, por ejemplo, por lo que no parece que haya de restringirse su
derecho en relación a la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, el artículo 320 del Código Civil, prevé la emancipación de un menor mayor
de 16 años, es decir, la posibilidad de que éste disponga de su persona y patrimonio
igual que un mayor de 18 no necesitando, por lo tanto, complementar mediante un
adulto su capacidad para ningún aspecto de su vida. Resulta un contra sentido que se
reconozca la posibilidad de gestionar su persona y sus asuntos y, sin embargo, se les
impida tomar libremente decisiones sobre su cuerpo, su libre desarrollo o su salud.
En otro orden, el artículo 46 del Código Civil, prevé la posibilidad de que una mayor de
16 y menor de 18 contraiga matrimonio sin consentimiento. Resulta difícilmente
sostenible que se reconozca capacidad suficiente a nivel general para que una menor de
18 pueda contraer matrimonio y decidir libremente ser madre y, sin embargo, se
restrinja su libertad en relación a la Interrupción voluntaria del embarazo fuera del
matrimonio.
Cabe destacar que la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores, sanciona los delitos sexuales cometidos por menores, ya que se entiende
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que éstos tienen plena capacidad para discernir, son conscientes de la gravedad de los
hechos y de que su acción delictiva está decidida de forma libre y voluntaria. Es decir,
un/a menor puede ser autor de un delito sexual, porque tiene madurez suficiente para
comprender lo que hace. Por ello, sería contradictorio que a esa misma menor no se le
reconozca madurez suficiente para consentir por sí misma la interrupción de un
embarazo.
Ciertamente, el ordenamiento jurídico es más tuitivo en situaciones especialmente
gravosas para su salud, en el caso de la edad para adquirir tabaco y, en concreto, si
pueden implicar intereses de terceros, como la compra de alcohol o si afecta al ejercicio
de la ciudadanía, como el derecho al sufragio. Pero, con carácter general y conforme a
la legislación en vigor, los menores de 18 y mayores de 16 años, tienen derecho a
decidir sobre asuntos tales como el abandono de su formación, la conducción de un
ciclomotor, la integración en el mundo laboral, entre otros. Deciden, pues, sobre
cuestiones realmente importantes y aspectos decisivos de su existencia presente y
también futura.
En consecuencia, no se encuentra justificación jurídica bastante por la que quede
justificada per se la restricción del derecho de la menor a decidir en una situación que
afecta a su persona y a la autodeterminación del desarrollo de su vida – reitero –
presente y futura.
Asimismo, en el caso en el que se den amenazas, coacciones o violencia, parece que la
ausencia del requisito de información queda plenamente justificada ya que entran en
juego otros bienes y derechos a proteger. Ahora bien, en este punto, lo complejo es
determinar el nivel de presunción de tal situación ante la noticia de la menor en el seno
familiar. En su caso, puede generar inseguridad jurídica determinar cuáles son las
situaciones de desarraigo o desamparo que justifiquen la exención del requisito de
información. Quizás, en este aspecto, debiera articularse algún tipo de organismo de
intermediación familiar que ofrezca, a todos los niveles, las suficientes garantías a la
hora de valorar estas situaciones y que, eventualmente, puedan servir de nexo de
aproximación y acercamiento entre la menor y sus progenitores o tutores a fin de que la
tensión se diluya y éstos resulten finalmente informados o tengan noticia del embarazo.
A mi juicio, este contraste que se ha tratado de esbozar brevemente, no se ha
evidenciado bastante en los medios de comunicación. Éstos tienen el derecho a informar
pero también el deber de ofrecer todos los ángulos y prismas de la información que
realmente cumpla con la garantía del pluralismo político como valor superior y con la
formación libre de la opinión pública.

5. Algunas conclusiones. Las consecuencias de la restricción de derechos
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos pues tienen como
fundamento el respeto a la dignidad humana, así como a la libertad e igualdad. Al ser
derechos humanos, los mismos son irrenunciables, intransmisibles, únicos y son
considerados derechos inherentes a la persona humana que están por encima de
cualquier Estado.
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la convivencia y la armonía sexual
entre los hombres y las mujeres, entre adultos y menores, logrando con ello que la
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sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad y respetando la dignidad de las
personas, permitiendo al ser humano el disfrute de una sexualidad sana, responsable,
segura y con el menor riesgo posible.
Los derechos sexuales y reproductivos subyacen a los derechos humanos, y como tales
están interconectados con los demás derechos consagrados en los distintos Textos
internacionales y Convenios sectoriales de protección de los derechos humanos. El
Estado,al ratificar los diversos instrumentos internacionales de protección y promoción
de los derechos humanos, está obligado a crear las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
La Convención sobre los Derechos del Niño así como nuestra legislación nacional,
garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las y los adolescentes
en concordancia con el principio del interés superior del niño, reconociendo a las y a los
adolescentes como sujetos de derechos, quienes gozan de todos los derechos humanos
y, por tanto, de los derechos sexuales y reproductivos.
El Estado debe conocer y enfrentar la realidad social que ha de gestionar, por lo que su
función incluye elaborar políticas públicas que, en consecuencia, otorguen las
condiciones necesarias para el desarrollo de la población, incluyendo la salud sexual y
reproductiva para las y los adolescentes, evitando su vulneración a través de eventuales
impedimentos al ejercicio de estos derechos por parte de otros individuos y de Estados.
Los programas de educación en derechos sexuales y reproductivos deben dirigirse a los
y a las adolescentes sobre los procesos de desarrollo y de madurez sexual, a fin de que
puedan ejercer sus derechos con responsabilidad y bajo una perspectiva de género, con
el propósito de crear un ambiente propicio donde él o la adolescente puedan despejar
sus dudas e inquietudes, manteniendo el interés permanente por el proceso de la
construcción del conocimiento en un contexto educativo y transformador de la realidad
social.
La ampliación de los servicios de planificación familiar, la educación, en especial, la
preventiva desde edades tempranas y las normas que ofrecen seguridad jurídica para
todos los sujetos y operadores implicados en el contexto de la salud sexual y
reproductiva, son elementos fundamentales para prevenir la fecundidad no deseada, el
éxodo abortivo y las infracondiciones en las que éste puede producirse. Asimismo,
puede paliarse la desigualdad en función del índice económico y umbral de pobreza y la
desigualdad de género, evitándose el control injustificado de la mujer subrogando su
capacidad de libre decisión y contribuyendo a bajar la mortalidad materna por abortos
clandestinos.
Entre las cuestiones más relevantes se considera la creación de mayores garantías en la
mediación familiar y en el establecimiento de programas y medidas que incidan en la
base educativa para la calidad de la afectividad y la sexualidad desde edades tempranas,
así como una estable armonización de los intereses en juego en el sentido que ya plasmó
el Tribunal Constitucional en la doctrina asentada en la STC 53/1985.
Sin embargo, parece que todo ello prefiere enmascararse de mera pugna ideológicopolítica y algo que se creía superado en la consolidación de los derechos, en especial, de
las mujeres, vuelve a evidenciarse como una cuestión inacabada, una igualdad ficticia o
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voluble ante las diversas manifestaciones ideológicas. Pero el derecho a la igualdad y
a la libertad no son cuestiones de ideología, sino prescripciones propias de un Estado
democrático y social de Derecho que lejos de ser neutro, está obligado a garantizarlas y
hacerlas efectivas, en particular, desde el mandato del artículo 9.2 CE. La CE protege la
vida pero también protege la libertad y la igualdad, derechos que han de conectarse con
la idea de dignidad sin la que aquéllos no son sino sombras de sí mismos85.
Se ha de ser muy escrupuloso con las decisiones políticas que no están directamente
conectadas con la calidad de los derechos ni impliquen un mayor desarrollo de las
libertades por los ciudadanos y ciudadanas, sino que, por el contrario, los deja en
desamparo y pone en mayor desventaja a los más débiles y vulnerables o en riesgo de
exclusión social. En la transmisión de la actuación de los poderes públicos, los medios
de comunicación tienen cierto peso pues, en salvaguarda del pluralismo político, han de
preservar la máxima objetividad a la hora de comunicar información sobre las
cuestiones normativas de máxima proyección y sus distintas consecuencias e
implicaciones socio-políticas. A mi juicio, entra en el margen de responsabilidad y no
de discrecionalidad de los poderes públicos y, en particular, del legislador adoptar
decisiones, en concreto, las normativas, que no solo estén encaminadas a obtener
ganancias electoralistas, pues las pérdidas sobrevenidas pueden ser de tal envergadura
que el daño causado sea mucho más irreparable que lo efímero de la victoria.
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Resumen: las estadísticas nacionales e internacionales reflejan que las mujeres están subrepresentadas en
los estratos más altos de la carrera académica. Una cuestión que adquiere relevancia ya que la igualdad de
oportunidades es esencial desde el punto de vista moral y económico. La discriminación no sólo
desestabiliza la paz social sino que resulta en el subdesarrollo de las potencialidades de una sociedad. La
universidad se sitúa en este sentido en la propia especificidad que surge de representar la cumbre de la
pirámide educacional y el paradigma del avance en el conocimiento.
Los estudios llevados a cabo hasta la fecha llevan a pensar que el problema no está siendo dimensionado
en su totalidad por el personal académico y que existen serias dudas acerca de un cambio de mentalidad
entre el profesorado joven.
A través de esta investigación se contrasta esta realidad en las percepciones del profesorado y en las
diferencias entre jóvenes y mayores, según sexo. Además, se evalúa si de existir, estas diferencias son
estadísticamente significativas. Para ello se recurren a técnicas no paramétricas de contraste.
Los resultados confirman la baja percepción del problema en general y particularmente entre las personas
más jóvenes. El principal resultado reside en que las personas más jóvenes o con menor antigüedad
perciben con menor intensidad este problema que las mayores, lo que contrasta con las estadísticas
descriptivas. Así, parece ser que no existe suficiente conciencia de esta problemática aún en las nuevas
generaciones de profesorado funcionario.
Palabras clave: género, techo de cristal, universidad, desigualdades, jóvenes

1. Introducción
Antes de hacer cualquier análisis reciente de género del mercado laboral se debe
considerar la coyuntura actual. Los análisis y las observaciones que se obtienen de un
estudio de medio o largo plazo difieren de los resultados recientes. El comportamiento
de los resultados recientes responde a un sesgo de género de la crisis que afectó al
empleo a partir de 2008. Como señala Gálvez y Torres (2010), las causas de la crisis
actual como sus consecuencias tienen profundas vinculaciones de género. No se debe
olvidar que es el boom y posterior crash inmobiliario el que impulsa la burbuja previa y
posterior recesión y es la construcción la que lanza la actividad económica al alza y
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luego a la baja. Un sector que está compuesto mayoritariamente por hombres. En
2007 sólo el 5,6 de los ocupados en él eran mujeres (1,8% de las mujeres ocupadas). Es
así como la evolución del mercado de trabajo de los últimos seis años se corresponde
con un retroceso en los indicadores laborales de mujeres y hombres que fue más
pronunciado en los hombres, y no a una mejora absoluta de las condiciones y
oportunidades para las mujeres. El ejemplo más claro de ello es que por primera vez
desde que se dispone de la Encuesta de Población Activa (EPA), las tasas de paro de
mujeres y hombres se estrechan, reduciendo la brecha. No obstante, ambas registraron
retrocesos, sólo que en la de los varones fue mayor. Teniendo esto en consideración, se
puede realizar una visión de género de medio largo plazo que concite el consenso
general en determinados puntos. Primero, que los resultados de incorporación laboral de
las mujeres han sido positivos. Posiblemente insuficientes, pero francamente positivos.
En las últimas dos décadas (1987-2007) el número de mujeres ocupadas se duplicó,
mientras que los hombres lo hicieron apenas un 8,9%. Así, al principio de este periodo
sólo el 30,3% de la fuerza de trabajo ocupada eran mujeres y al final del periodo
llegaban al 45,6%.
Segundo, aunque esta incorporación ha sido positiva, la concentración en determinadas
actividades sigue siendo elevada. En 1997 las cinco ramas de actividad económica más
importantes entre las mujeres agrupaban al 56,8% del total de ocupadas. Esta tasa se
redujo hasta el 48,6% en 1997. Sin embargo su evolución positiva se detuvo y en 2013
este porcentaje apenas había disminuido al 47,6% (47,1% en 2007).
En tercer lugar, los avances en segregación horizontal han sido relativamente lentos.
Pese a que en 2007 el 45,6% de la fuerza ocupada eran mujeres, sólo el 29,8% de las
directoras y gerentes en empresas privadas lo eran. Por el contrario, en la categoría más
baja, denominada Ocupaciones elementales, el porcentaje de mujeres se elevaba en
igual fecha al 63,1%. Dos fenómenos conocidos como “suelos pegajosos”,
sobrerrepresentación en la base de la pirámide ocupacional y “techos de cristal”,
subrepresentación en la cúspide de la misma. Los efectos de este fenómeno, como
señalan Gradín y Del Rio (2009) se reflejan en las diferencias salariales donde se
aprecia un preocupante mantenimiento e incluso incremento de la proporción de la
brecha debida a factores no relacionados con la productividad, vale decir,
discriminación. Pese a que la incorporación de mujeres universitarias ha reducido las
brechas medias, a medida que se avanza hacia los percentiles de mayores ingresos, el
diferencial se incrementa (De la Rica et al. 2007). Resultados que incluso se aprecian en
la distribución de las rentas del trabajo en las estadísticas de la Agencia Tributaria. En
los tramos de menos ingresos (menos de 17.959 euros anuales) la relación entre
hombres y mujeres se mueve en torno a uno (0,85 a 1,2). Sin embargo a partir de los
tres tramos más elevados (desde 67.347 euros/año) la relación de hombres/mujeres se
incrementa notablemente llegando a más de 5 hombres por cada mujer entre las
personas que superan los 89.796 euros anuales. Un estudio comparativo de 44 países
muestra que la proporción de empresas en España que no cuentan con ninguna mujer en
sus equipos directivos alcanza el 37%, mayor que para la muestra en su conjunto que
muestra un promedio de 31% (Grant Thornon, 2013). En 2013 sólo el 21% de los
directivos de empresas eran mujeres, un resultado que invierte la tendencia mostrada
desde 2004 y que en 2012 había llegado al 24%. Si se considera el ámbito de la
dirección se repite el patrón de su incorporación en los perfiles del área de recursos
humanos, donde alcanzan el 30% de los directivos, mientras que en la dirección
financiara apenas representan al 13%. Asimismo, si se consideran las más importantes
empresas españolas que conforman el IBEX 35, se tiene que solo tres de ellas cuentan
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con mujeres ejecutivas dentro de sus consejos de administración (InforPress - IESE
2013).
La bibliografía internacional y nacional es extensa. Una búsqueda rápida de artículos de
“glass cieling” en Scopus o ProQuest entrega casi doscientos estudios desde 2010 en
adelante y España se ubica como el tercer país productor de trabajos académicos sobre
esta temática, sólo por detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Este volumen de producción científica ha impulsado la conceptualización del fenómeno.
Su descripción literal nace de una visualización de una pared transparente que las
mujeres no pueden cruzar en su intento de alzarse a las posiciones más elevadas de sus
profesiones. Como señalan Morrison y Ven Velsor (1987), ésta sería invisible, acotada
y sólida. Invisible por cuanto no es percibida como tal por parte importante de la
sociedad y porque no existen impedimentos explícitos y discriminatorios contra las
mujeres, sino que es producto de determinados comportamientos grupales y sociales
que bloquean el acceso a los puestos de alta jerarquía por parte de las mujeres. Sería
acotada por cuanto es relativamente fácil determinar en qué punto de la escala
ocupacional se produce este quiebre. Una especie de umbral que no se puede cruzar
debido a la solidez del mismo. Tras dicho umbral no habría mujeres y por debajo de ese
umbral, el problema sería mucho menor o no existiría.
Sin embargo, el fenómeno no es tan simple. Los estudios posteriores señalan al menos
tres variables que han llevado a evolucionar el concepto hacia términos complejos.
Aunque por una cuestión práctica se mantenga la denominación original, su
interpretación se ha extendido más allá de la literalidad. Por ejemplo, tras esa barrera
efectivamente hay presencia de mujeres. Aunque subrepresentadas, los porcentajes de
mujeres que sobrepasan dicho umbral ha crecido con los años. En el caso mismo de las
directivas de empresas españolas, sólo en los últimos cinco años, han pasado del 14% al
21%. Sin embargo, los estudios vienen a demostrar que para poder superar esta barrera,
las mujeres deben mostrar mejores resultados productivos que sus pares varones que
también alcanzan esos niveles (Lynes y Heilman, 2006) a la vez que mostrar
comportamientos significativamente distintos de aquellas mujeres que no superan dicha
barrera, actuar de forma similar a los hombres directivos, acotar actitudes que puedan
ser consideradas femeninas y adaptarse a un medio masculinizado (Adam y Funk,
2012).
Por otro lado, no parece ser una barrera localizable y fácil de identificar como una
cuestión única. Más bien, se podría hablar de un laberinto de cristal (Berenguer et al,
1999). Es decir, una serie de caminos profesionales que no conducen a la cima
organizacional. Trayectorias que seguidas por mujeres tienen un final bloqueado. Así,
las mujeres van quedando en el camino en distintas rutas y opciones profesionales. Las
barreras por tanto serían varias que a través de distintos factores cierran los caminos
elegidos por las mujeres.
Por último y en esta misma línea, más que una barrera se podría hablar de una mochila
que va acumulando los obstáculos que a través de la vida laboral las enfrentan y
superan. Se une así el techo de cristal con el fenómeno de los suelos pegajosos por el
cual las mujeres difícilmente pueden salir de las categorías más bajas (Baxter y Wright,
2000).
2. Techos de cristal en la Universidad
Lo interesante es que pese a que el estudio en este ámbito es realmente potente desde su
dimensión cuantitativa y cualitativa, son pocos y muy limitados en medios los estudios
dirigidos a abordar esta problemática en el ámbito educativo y particularmente en el
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universitario. Así, no sólo es una carencia bibliográfica sino que además los estudios
que se han llevado a cabo reflejan una suerte de invisibilidad del problema por parte de
los integrantes de la academia.
Una nueva revisión de las principales bases de datos anteriormente mencionadas,
apenas arroja como resultado una veintena de artículos de techos de cristal en las
Universidades y tan solo un par del caso español.
En el ámbito internacional destaca la revisión bibliográfica que llevan a cabo Jackson y
O’Callaghan (2009) para Estados Unidos. Estos autores logran identificar un total de 66
artículos científicos sobre techo de cristal por razón de sexo y por raza. De estos, una
veintena resultan estar centrados en la problemática universitaria. Los estudios
analizados muestran que las diferencias salariales entre hombres y mujeres académicas
se deben casi completamente a las diferencias de categoría (Ginter y Hayes, 1999).
Estas diferencias, se basan para unos en que las mujeres desarrollan carreras
profesionales más cortas (Bain y Cummings, 2000) o tienen menos años trabajados en
la academia (Fisher et al., 1993). Sin embargo, existe evidencia de que aún tomando
todos los factores de productividad que puedan afectar a hombres y mujeres, se sigue
manteniendo un margen de promoción desfavorable para las mujeres (Ginther y Hayes,
1999; Tesch et al., 1995). Aunque algunos estudios niegan la existencia de este techo de
cristal en la academia americana, estos son minoría. Dicha barrera parece ser aún
incluso más dura que en las empresas privadas. Tanto así que para Bonawitz y Andel
(2009), el techo se cristal se transforma en un techo de cemento en esta ámbito, sobre el
que las mujeres apenas han podido rasguñar sobre su superficie.
Uno de los estudios más avanzados en esta materia es el realizado en las Universidades
holandesas por Timmers et al. (2010). Estos autores llevan a cabo una evaluación de 19
medidas implementadas en las Universidades para combatir el techo de cristal. Ello
muestra un avance importante que supera la fase de diagnóstico y toma de conciencia en
la que están estancados la mayoría de los países. Clasificando las medidas entre
individuales, culturales y estructurales, concluyen que aquellas que involucran la
perspectiva cultural parecen ser las más eficaces. Vale decir, reducen estereotipos en la
contratación y selección a través de reuniones para analizar el problema, participación
de mujeres en mesas de contratación, formación para los staff de promoción y estudios
de impacto de género de las decisiones.
La situación se extiende a muchos más países. Guil (2008), hace una breve revisión de
las estadísticas de mujeres y hombres en la academia en diez países, incluyendo España
y muestra como se repite un descenso de la tasa de participación femenina a medida que
se incrementa el nivel académico estudiado, y lo contrario ocurre con la masculina. La
diferencia suele apreciarse en un gráfico “tipo sobre” como el de la Figura 1.
Figura 1. Esquema de participación de mujeres y hombres en la academia según
categoría.
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Fuente: Elaboración propia
En España, los datos confirman esta estructura. Las mujeres representan el 54% del
alumnado de grado universitario y en los Másteres oficiales alcanzan al 59,6% de los
egresos. A partir de las tesis doctorales leídas comienzan a ser minoría; el 48,6%. Entre
el profesorado ayudante doctor son el 50,3%, en el contratado doctor el 48,7% y entre
titulares de Universidad el 39%. Finalmente, en el último escalafón profesional, la
cátedra, tan sólo son el 18% (MECyD, 2012).
Aunque la disminución es gradual, el quiebre en la última categoría es evidente. Existe
un catedrático varón por cada 7 hombres en el Personal Docente e Investigador de las
Universidades (PDI). En cambio, existe una catedrática mujer por cada 16 mujeres en el
PDI.
Si bien hace unas décadas se habló de una tardía incorporación de las mujeres a la
Universidad, hoy en día cuesta mantener esta afirmación. Cualquier comparación de
incorporación laboral de las mujeres o nivel formativo no son correspondidos por el
acceso a la cátedra. Como se puede ver en el Gráfico 1, la situación ha cambiado más
bien poco en las últimas décadas. Desde la Reforma Universitaria de 1983 a los diez
años siguientes, el porcentaje de mujeres catedráticas apenas aumentó en 1,8 puntos
porcentuales (del 11% al 12,8%). La década posterior, de 1994 a 2004 el incremento fue
notablemente superior, impulsado por la creación de universidades, alcanzando hasta el
18%. Sin embargo desde entonces hasta 2012-2013 (casi un década más) el incremento
volvió a ser sólo de 2,5 puntos, hasta el 20,3%. Aunque es un avance, su
proporcionalidad con respecto a la incorporación de las mujeres a la academia es
prácticamente nula. En 1984 el porcentaje de hombres catedráticos sobre el total de
varones del PDI era del 16%, mientras que las catedráticas eran el 5,9% de las mujeres
PDI. Treinta años después estos porcentajes apenas han variado. En el caso de los
hombres muestran un leve descenso hasta el 14% mientras que en las mujeres esta
proporción incluso ha disminuido hasta el 5,6%.
Gráfico 1. Proporción de catedráticas/mujeres PDI y catedráticos/hombres PDI. España.
1984-2012.
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Fuente: INE. Varios años. Elaboración propia.
A través del RD 1312/2007 se crea el programa Academia por el cual la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se hace cargo de la
acreditación por pares del personal funcionario de las universidades. Desde su origen
hasta 2012, este organismo ha recibido un total de 24.145 solicitudes, de las que 8.041
corresponde a la figura de Catedrático/a de Universidad (CU). Si bien las tasas de
respuestas positivas casi no difieren entre mujeres y hombres (en torno al 70% cada
una), sus tasas de aplicación son muy diferentes. De todas las solicitudes, 2.551 (el
32%) correspondieron a mujeres y 5.490 (68%) a hombres. Es decir, si se mantiene esta
tendencia, la proporción de mujeres catedráticas se mantendría más o menos igual que
hasta ahora.
La cuestión radica en las perspectivas o, mejor dicho, expectativas que puedan tener
mujeres y hombres a la hora de solicitar la cátedra. De acuerdo a Alonso (2012), no
existen diferencias significativas en las carreras profesionales de mujeres y hombres, no
obstante la solicitud de cátedras es significativamente más baja en mujeres. Por
ejemplo, si se considera que el potencial mayoritario de solicitudes proviene del PDI
con categoría de Profesor Titular de Universidad, se puede calcular la tasa de solicitud.
Ésta entrega como resultado que hasta lo que va de funcionamiento de la ANECA, un
26,7% de los varones titulares ha solicitado la categoría más alta, mientras que entre las
mujeres titulares sólo lo ha hecho el 21,5% (ANECA, 2012). Una vez más, si se repite
esta tasa en el tiempo, con tasas de resoluciones positivas similares, las proporciones
continuarían disminuyendo.
3. Los estudios de techos de cristal en la Universidad española
En la revisión bibliográfica de la situación española se identificaron una veintena de
trabajos sobre desigualdades de género en el profesorado universitario. De ellos, diez se
centran directamente en los techos de cristal de la academia.
El trabajo que da origen al estudio en profundidad de esta problemática es el
desarrollado por García y García (1997) para el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Con base en una encuesta a 254 catedráticas españolas, se definió el perfil de ellas, sus
problemáticas y percepciones. Los resultados fueron amplios y señalaban la
particularidad de estas mujeres en el sistema educativo. Una de las cuestiones más
notables del estudio y que se repetirá más tarde, es que pese a que las mujeres entonces
sólo eran el 9,6% del total del cuerpo de catedráticos, no percibían esta desigualdad
como tal. Cuatro años más tarde, estas mismas autoras publicaron un nuevo trabajo
basado en las trayectorias profesionales de una quincena de mujeres y hombres en esta
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categoría profesional (García y García coord., 2001). Los resultados confirmaron que
la percepción de la problemática era significativamente baja en mujeres y en hombres y
que apenas habían aumentado la proporción de catedráticas en los últimos años. Alonso
(2002) proporciona una reflexión de estos resultados destacando el particular perfil de
las catedráticas, una élite con singularidades propias, que en general infravaloran o
directamente no reconocen la existencia de las desigualdades y que en su mayoría se
oponen a medidas de intervención.
Dos de las conclusiones de la revisión de Jackson y O`Callaghan (2009) para EE.UU se
repiten para España. Primero, que la mayoría de los estudios son de casos de
Universidad y muy pocos representativos del total nacional. Segundo, que éstos se
dividen entre los que estudian la categoría profesional más alta y los que analizan la
participación en los cargos de toma de decisiones, electos por votación o por
nominación.
Guil (1994; 2005; 2007) ha sido una de las autoras más prolíficas en este campo. Sus
estudios para la Universidad de Sevilla (US) se derivan de un comienzo en su tesis
doctoral y abordan la problemática desde una perspectiva psicológica social. Constata
entonces la existencia de los techos de cristal. En esta misma línea, Guil et al. (2005)
hizo extensivo el estudio a las 9 Universidades andaluzas. En este caso, el diagnóstico
fue similar, ratificando la existencia de esta barrera, reconociendo el problema y
señalando algunas causas de falta de apoyo para las mujeres.
El trabajo de Ión et al. (2009) analiza la situación en la US y la Universidad Autónoma
de Barcelona. A través de 22 entrevistas en profundidad ratifica una vez más la
existencia de la desigualdad de género y asigna tres causas posibles: problemas de
conciliación familiar/laboral, cultura organizacional masculina e ineficaces políticas de
igualdad.
El estudio de Morales et al. (2010) se centra particularmente en los puestos de decisión
en la Universidad de Málaga y propone una serie de indicadores para su evaluación.
Entre sus principales conclusiones destaca la significatividad de las desigualdades
cuando se trata de cargos electos, más que cuando son de libre designación, lo que
vendría a desvelar la cultura masculinizada de las instituciones. En esta misma línea,
Tomás y Guillamón (2009) realizan 150 entrevistas al profesorado de cuatro
Universidades catalanas con el objeto de determinar desigualdades en el acceso a los
puestos de dirección. Como el estudio anterior, confirma la menor presencia femenina
en estos cargos y clasifica los problemas de acceso en internos y externos. Los internos
vendrían dados por los propios procesos de socialización de las mujeres y los externos
por sucesos de cooptación, cultura institucional y problemas de conciliación.
A estos trabajos habría que agregar algunos estudios más genéricos sobre las mujeres en
las Universidades y en la ciencia en general, como por ejemplo el trabajo de Alcalá et
al. Coord. (2005) y Torres y Pau (2011) para ciencia y tecnología o Callejo et al. (2004)
y Grañeras y Gil coord. (2011) para el sistema educativo en su conjunto.
4. Planteamiento del problema
Lo cierto es que la igualdad de oportunidades en el acceso a la categoría más elevada de
la carrera universitaria es un incentivo fundamental para la investigación. El
reconocimiento social y la validación de un sistema basado en el mérito descansan en
este principio. No es sólo una cuestión de índole moral, que por supuesto existe, sino un
juego de incentivos que pueden llevar al desánimo y consecuente pérdida de desarrollo
del potencial intelectual de la academia. Las reglas del juego limpias promocionan e
incentivan a las buenas investigadoras y permiten el avance del conocimiento.
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Afrontar esta problemática, como señal Alonso (2002), pasa por reconocer este
problema. Sin embargo, el análisis de los estudios revisados muestra un preocupante
denominador común: existe una disociación significativa entre la realidad y las
percepciones del profesorado. Pese a la abundante evidencia estadística y las
conclusiones de los estudios llevados a cabo, el profesorado universitario subvalora
sistemáticamente la importancia e incluso la existencia de este fenómeno. Lo que Ión et
al. (2013) denomina brecha entre lo “oficialmente escrito” y lo “realmente vivido” o
bien la igualdad “indiscutible en la norma” y “natural en la práctica” que señala Callejo
et al. (2004). Concuerdan los resultados con las reflexiones de Alonso (2002) y se
encadenan con la de García y García (1997, 2001) y con las de Guil et al. (2005), quien
además destaca la baja percepción de esta problemática por el profesorado más joven.
Si la población catedrática o potencialmente catedrática, titulares de Universidad, más
joven mantiene el patrón de baja percepción de desigualdad, es poco lo que la toma de
conciencia ha avanzado.
La pregunta central de este trabajo es ¿existe una mayor percepción del problema de
parte del profesorado funcionario más joven? Si es así, hay razones para pensar que la
sensibilización positiva ha mejorado, con lo que la implementación de medidas proigualdad tendrían mejor recepción que lo que demuestran estudios anteriores.
Para esto es necesario poder separar al menos tres factores que se entrelazan. La
categoría profesional (catedrático o titular), el sexo (hombre o mujer) y el área de
conocimiento (masculinizado o no).
5. Método y muestra
El presente estudio se basa en una encuesta realizada al personal docente funcionario de
la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla (UPO). La UPO es una de las Universidades
más jóvenes de España. Fundada en 1997 tiene uno de los promedios de dad más joven
del profesorado; 42 años frente a la media nacional de 47 años. En cuanto a su
composición por sexo, goza de una proporción de mujeres algo superior a la media
española; 41% frente al 38,6% (MECyD, 2013). En el ranking de igualdad de género
Elizondo et al. (2007), la UPO ocupa el lugar 20 de un total de 70 instituciones de
educación superior en España.
El universo de la encuesta fue el profesorado funcionario de Universidad de la UPO;
titulares y catedráticos/as. En total, estos suman 241 profesores/as, de los que 175 son
titulares y 66 son catedráticos/as. Las proporciones de hombres y mujeres son de 61,7%
y 38,3% en el primer grupo y de 83,3% y 16,7% en el segundo, respectivamente.
La encuesta fue enviada a la totalidad del universo, del cual se recibieron un total de 35
encuestas respondidas; un 14,5% del total. Por lo tanto, la muestra no es representativa.
La categoría con mayor tasa de respuesta fue la de las mujeres catedráticas, en donde la
muestra alcanzó al 36,4% de la población, seguida de los catedráticos varones, con una
tasa del 20%. En las titulares mujeres la participación fue del 14,9% y en el caso de los
hombres de la misma categoría apenas de un 9,3%.
La encuesta consistió en un total de ocho aseveraciones sobre igualdad de género sobre
las que los/as encuestados/as seleccionaron el grado de acuerdo con cada una (con base
en una escala de Lickert; puntuación de cinco en caso de estar totalmente de acuerdo y
cero en caso de estar en total desacuerdo).
Debido al número de respuestas y al tipo de encuestas, se utilizaron pruebas no
paramétricas para contrastar hipótesis de significancia de diferencias entre jóvenes y
mayores. Concretamente, de acuerdo a los criterios de Berlanga y Rubio (2012), se
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utilizó la prueba de H de Kruskal-Wallis para tres categorías de edad: menores de 40
años, de 40 a 50 años y más de 50 años.
6. Resultados
En primer lugar y de forma general, las percepciones de las más personas más jóvenes
son más optimistas que las del resto. Están de acuerdo con la existencia de techos de
cristal en el mercado de trabajo en un valor de 2,8 sobre 5. Muy inferior al tramo de 40
a 50 años y del siguiente, donde alcanzan valores de 4,1 y 4 respectivamente.
Asimismo, muestran una menor sensibilización con el problema en la Universidad.
Cuando se les solicita el grado de acuerdo con la existencia de techos de cristal en la
Universidad, este valor cae al 1,4. Si bien es cierto que también cae en el resto; 2,7 y 3
respectivamente. Es decir, salvando la problemática de interpretación de las escalas
Lickert, se podría señalar que en general están en desacuerdo con esta opinión. No
existirían para ellos/as estos techos de cristal.
Este perfil cambia a la hora de evaluar si están de acuerdo que en los últimos 10 años la
igualdad en el acceso a las categorías más alta de la academia (Cátedra) entre mujeres y
hombres ha evolucionado favorablemente. En este caso las menores de 40 años
muestran valores similares a las de 40 a 50 años; 4.0 y 3,8, descolgándose las mayores
de 50 años con un valor de 2,7 (Gráfico 2).
Gráfico 2. Acuerdo con la existencia de techos de cristal en el mercado de trabajo, en la
Universidad y en su positiva evolución de los últimos 10 años.

Fuente: Elaboración propia.
En las siguientes tres aseveraciones se propusieron como causas que dificultan el acceso
a la categoría más alta a las mujeres el matrimonio, los hijos/as, personas dependientes a
cargo y la cooptación entre hombres. La cooptación de hombres en favor de hombres
fue la menos valorada como barrera. Las más jóvenes le otorgaron tan sólo 1,8 puntos
mientras que las siguientes en edad 2,7 y 2,6 puntos respectivamente (Gráfico 3).El
matrimonio tampoco congregó demasiado acuerdo como barrera. 2,2 entre las jóvenes,
2,7 entre las de 40 a 50 años y 3,3 entre las mayores de 50 años. Las cifras se elevan
cuando se consideran los hijos/as y sobre todo las personas dependientes. En este último
caso los valores de las de más de 40 años bordan los 4 de los 5 puntos máximos
posibles. Incluso el grupo de menos de 40 años alcanza un valor de 3.2.
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Grafico 3. Acuerdo con barreras de acceso al techo de cristal de las mujeres;
matrimonio, hijos/as, dependientes y cooptación

Fuente: Elaboración propia.
Ante la última aseveración, de que las Leyes de Igualdad promulgadas en España y
Andalucía han favorecido la incorporación de las mujeres a la máxima categoría
académica, la mejor percepción se produce precisamente entre las jóvenes (3,2), seguida
de las de 40 a 50 años (3,1) y en último lugar, las que menos de acuerdo están en su
efectividad son las de mayor edad (2,8).
Gráfico 4. Acuerdo con eficacia de las Leyes de Igualdad nacionales y andaluzas para la
igualdad de género.

Fuente: Elaboración propia.
Aunque las diferencias parecen interesantes y en cierta medida lógicas, la significancia
estadística sólo se vio contrastada positivamente en dos aseveraciones. En primer lugar,
en las diferencias sobre percepción del techo de cristal en el mercado de trabajo y en
segundo lugar, en la evolución durante la última década del fenómeno en la
Universidad.
7. Conclusiones
El presente trabajo se enmarca en la literatura existente como un esfuerzo cuantitativo
de contrastar las diferencias de percepción sobre la existencia de techos de cristal en la
Universidad. Para ello se llevó a cabo una encuesta en la Universidad de Pablo de
Olavide de Sevilla con una escala tipo Lickert para ocho aseveraciones sobre este tema,

1015

cuyas diferencias fueron contrastadas estadísticamente utilizando pruebas no
paramétricas.
Los resultados muestran distintas apreciaciones del profesorado sobre esta
problemática. En primer lugar, se confirma lo que la bibliografía había sugerido en el
sentido de que en general el problema es escasamente visible desde la perspectiva de las
propias personas involucradas. Aunque se reconoce la existencia de este fenómeno en el
mercado de trabajo, no existe igual reconocimiento al interior de la Universidad. Se
piensa que este fenómeno ocurre más bien en el mercado laboral no académico y que
los techos de cristal, de haber existido en la Universidad, se han reducido en la última
década. Lo interesante es que precisamente las personas más jóvenes son las menos
sensibles a esta realidad y sus diferencias son estadísticamente significativas. Es como
si no tuviesen la misma información que las mayores o bien, que sus historias de vida
personales se han visto afectadas de menor discriminación.
En segundo lugar, las barreras que la bibliografía concibe como causantes de este
fenómeno son escasamente consideradas como tal por el profesorado, principalmente
por el más joven. De entre ellos, el más reacio a ser aceptado como un fenómeno
existente es la cooptación de varones en favor de varones a la hora de acceder a la
máxima categoría académica. Fenómeno que se agudiza entre las jóvenes.
En resumen, parece ser que queda bastante por avanzar en la toma de conciencia de este
fenómeno. No existe una correspondencia entre los datos que muestran las estadísticas y
las percepciones personales. Así, se vuelve la tentación de recurrir a la premisa ya
rechazada por otros trabajos previos de que el cambio en pro de la igualdad es una
cuestión de tiempo. Los estándares no han mejorado en los últimos quince años y más
aún, estudios recientes rechazan las diferencias de currículo entre mujeres y hombres así
como relaciones entre el sexo y la antigüedad. De hecho, un contraste entre estas dos
últimas variables en el presente estudio demostró que no existe tal correlación para el
caso.
Por lo tanto, parece necesario retomar esta problemáticas y ponerla entre las principales
preocupaciones del sistema educativo. Algo que ahora no ocurre y que mantiene en un
punto ciego la situación (Andreu, 2004; Pastor et al., 2010; Callejo et al., 2004). Sin
toma de conciencia es difícil avanzar y sin este avance se sacrifica el potencial
investigador de gran parte del profesorado.
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Resumen: la investigación aborda la comunicación institucional como herramienta para el cambio.
Profundiza, como objetivo general, en el tratamiento de acciones de comunicación, especialmente en
conciliación y corresponsabilidad, en los planes de igualdad nacionales, desde 1999 hasta el fin de la
novena legislatura (2011). Para ello realiza un análisis textual de tales planes. Los resultados confirman
que la sensibilización forma parte del planteamiento estratégico de las políticas de igualdad. Sin embargo,
los planes elaborados bajo dos gobiernos distintos (PP y PSOE) presentan diferencias en el tratamiento de
la sensibilización, de la igualdad de género y de la conciliación y corresponsabilidad. El último plan
refleja una mayor voluntad política por intervenir, mediante acciones de comunicación, en los aspectos
clave para propiciar un cambio social. Estas diferencias podrían deberse al grado de aplicación del
enfoque de género en la elaboración de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Palabras clave: comunicación social, publicidad institucional, políticas de igualdad de género,
corresponsabilidad, cambio social

1. Introducción
1.1. Desde la conciliación a la corresponsabilidad
La igualdad de género hace referencia al compromiso social y político adquirido para
impulsar políticas que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Las políticas públicas comprenden desde aquellas prácticas o normas definidas, directas
o concretas, hasta aquellas que son más simbólicas o inmateriales, como son los
discursos o las campañas de comunicación. Todas ellas se presentan “como un
programa de acción gubernamental” (Jean-Claude, 1992: 90). En consecuencia, quedan
arropadas por un programa o estrategia que articula el problema a tratar. El problema
define la competencia social de la política y, en consecuencia, los contenidos (los actos
o normas) que vienen a ser las soluciones al mismo. Las acciones recogidas o normas
86

Grupo de Estudios sobre Comunicación Estratégica (E-COM) de la Universidad de Alicante

1019

difundidas que constituyen el contenido de la política quedan también condicionados
por la orientación política, los valores y los intereses del gobierno. Se trata de lo que
Jean-Claude llama orientación.
En este caso, el problema que aborda este estudio es la incompatibilidad entre la familia
y el trabajo (la falta de conciliación) y la división sexual del trabajo dentro del hogar (la
falta de corresponsabilidad) en tanto que actúan como obstáculos para conseguir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Durante nueve años (1999-2007), España prepara un marco jurídico en el que queda
patente la orientación de las políticas relacionadas con este problema. Este marco refleja
la preocupación en torno a la conciliación y la aproximación paulatina con la igualdad
de género.
Se incorpora el problema de la conciliación de forma explícita con la Ley 39/1999. Sin
embargo, las medidas que se proponen para hacer frente a las situaciones incompatibles
son fórmulas que poco o nada afectan a la organización real del trabajo en la vida
cotidianaxviii. Todas ellas resuelven la incompatibilidad con permisos o reducción de
horas (y reducción de salario).
Además, el análisis de contenido de la Ley 39/1999 desvela que predominan los
términos asociados al trabajo (Papí, 2006). La vinculación de esta ley al ámbito
doméstico se efectúa a través de la consideración del rol del cuidado por parte de la
madre, es decir, asumiendo la división sexual del trabajo.
Es más, si bien uno de las soluciones clave más nombradas en los informes y
documentos internacionales para la falta de conciliación es la flexibilidad de los
horarios xix , es seguramente la opción menos recogida en las leyes y convenios
nacionales.
El control de los horarios puede ser proporcionado por la empresa, a través de una
negociación informal y cotidiana con sus trabajadores. Quizás por ello, en paralelo con
esta negociación informal, una de las posibles soluciones más valorada por los europeos
(Torres A, et. al. 2007) que sea adoptada formalmente como medida para la
conciliación, es la de poder tomarse un tiempo fuera del trabajo para atender a las
responsabilidades domésticas y de cuidado. Esta medida suele estar contemplada en la
legislación y/o convenios de varios sectores españoles pero sólo para casos muy
concretos (por ejemplo, lactancia) lo que deja poco margen al varón para poder
ocuparse del cuidado de sus hijos. Otra posible solución valorada también muy
positivamente es disponer de facilidades en el puesto de trabajo, especialmente de
guarderías, pero se prefiere acordar otras fórmulas (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (2007).
La orden PRE/525/2005 por la que se da publicidad al acuerdo de consejo de ministros
por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres,
introduce otros temas fundamentales que no sólo están ubicados en la relación entre el
mercado laboral y la familia. El enfoque de género en este documento es incipiente
(Papí, 2006).
Así se llegará a la conocida Ley de Igualdad (3/2007), que aborda el problema de la
conciliación desde la aplicación del análisis del género. La conciliación es tratada como
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derecho y factor para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Pretende
recoger los objetivos internacionales y nacionales y agrupar las medidas vinculadas a la
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres como principio fundamental. No
obstante, tampoco existen realmente soluciones que intervengan en la organización
cotidiana del trabajo remunerado en el sector privado, en la línea que proponen los
estudios internacionales. Sólo sugiere la necesidad de realizar planes de igualdad en las
empresas. Es más, la jornada a tiempo parcial, muy feminizada debido a los roles
adscritos a las mujeres, contribuye a reducir las oportunidades en el acceso de los
recursos económicos y de reconocimiento, por lo que se hace preciso que tenga un
mayor tratamiento. Por otra parte, en cambio, debe destacarse como medida estrella,
fundamental para contribuir a la conciliación y a la corresponsabilidad, el permiso de
paternidad, ya que, por primera vez, es abordado como un derecho del padre.
En resumen, en materia de conciliación, han primado las medidas relacionadas con el
ámbito laboral y, principalmente, aquellas que afectan a los horarios laborales y al
sueldo. La mayor parte de las medidas vinculadas a la conciliación deberían contribuir a
la flexibilidad horaria. Se trata de uno de los aspectos más controvertidos. Como
hicimos saber (Papí y Cambronero, 2011) las políticas de conciliación están más
cercanas a las políticas de empleo que a las de igualdad de género en toda Europa, ya
que suelen intervenir en el tiempo dedicado al trabajo remunerado, circunstancia que
suele afectar más a las mujeres. Las políticas de conciliación (o reconciliación) no
necesariamente promueven la equidad de género de los roles familiares, pues, aunque
algunas pueden suavizar la presión de la doble jornada, también pueden reforzar el
sistema de género (como la media jornada). Sin embargo, la corresponsabilidad
defiende un reparto equilibrado entre sexos de las responsabilidades y decisiones
relacionadas tanto con la familia como con el ámbito laboral, y quedará entrelazada con
las políticas de conciliación, cuando tales políticas son tratadas con enfoque de género.
Queda patente, así, el cambio de orientación del problema a través de la lectura de las
leyes de 1999 y 2007. En 2004 hay un cambio de color en el Gobierno. En los comicios
de la octava legislatura, el PSOE consigue mayoría arrebatando el Gobierno al Partido
Popular. Se produce un claro transvase desde la conciliación a la corresponsabilidad.
Pero sólo esta última garantiza la igualdad de género.
1.2. La comunicación para el cambio social
Los medios de comunicación son una de las instituciones implicadas en la construcción
de la realidad social y, por tanto, en la formación y representación de las identidades
sociales.
El interés en torno a la representación de la identidad de género por parte de los mass
media se hace patente desde el origen de los Women’ Studies, en la década del 70. La
imagen de las mujeres y de los hombres en la prensa diaria y en las revistas ha sido un
objeto de estudio recurrente y destacado (Comunidad Europea, 1999) tanto desde un
punto de vista periodístico como publicitario (Carter y Steiner, 2004). El informe del
Parlamento Europeo 2008/2038 viene a ratificar la repercusión negativa de la
transmisión de estereotipos de género para la igualdad de género (Svensson, 2008).
Pone de manifiesto la constante representación de estereotipos de género que perpetúan
un sistema de desigualdades sociales en razón del sexo. Pues, aunque algunos estudios
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detecten representaciones de identidades de género plurales, más igualitarias, éstas
son puntuales.
En este estudio se aborda la comunicación desde otro ángulo. Abandona la
representación de las identidades para adentrarse en el uso que se ha hecho de la misma
como herramienta para el cambio.
A este respecto son varias las estrategias posibles dentro del ámbito de la comunicación
que pudieran ser empleadas, entre las que se destaca las propias de la publicidad y de las
relaciones públicas. La publicidad, en definitiva, es una forma de comunicación
persuasiva que en su origen se concibe como un proceso de comunicación para divulgar
bienes o servicios y propiciar las transacciones económicas que deben realizar los
consumidores para conseguirlos (Cortés, 2006). Sin embargo, el discurso y la forma de
comunicación publicitaria se fue extendiendo a otros ámbitos de la comunicación social,
siendo hoy en día, una forma de comunicación de masas empleada ampliamente por las
Administraciones Públicas. Así, desde los años 80, la publicidad institucional destaca en
el mercado publicitario español actual sólo considerando el volumen de inversión
publicitaria de la Administración General del Estado.
Los objetivos de la publicidad institucional deben ser abordados desde el campo de la
comunicación social. La publicidad social se define como aquella comunicación
publicitaria que sirve a causas sociales, pretendiendo, según Kotler y Roberto (1992),
persuadir a otros de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes,
prácticas y conductas. Tiene, por tanto, una gran carga educadora xx . Las campañas
llamadas de concienciación social (o sensibilización) se ubicarían en este marco. Si,
además, el anunciante es la Administración Pública entonces se habla de comunicación
y de publicidad institucional.
La función de la comunicación institucional para la sensibilización queda
implícitamente recogida en el artículo 3 de la ley 29/2005 de Publicidad y
Comunicación Institucional. En esta ley se establece como uno de los objetivos de este
tipo de comunicación el “promover la difusión y conocimiento de los valores y
principios constitucionales” (Ley 29/2005, art. 3. 1a) entre los cuales se encuentra la no
discriminación por razón de sexo u otra condición.
La publicidad institucional, por tanto, transmite una “preocupación” de los Estados por
la promoción de valores y actitudes entre la ciudadanía (Patricio y Cortes, 2008). En
esta misma línea, se entiende la publicidad institucional como un proceso de
comunicación entre las instituciones públicas y la sociedad civil que no se agota en las
estrategias publicitarias, sino que interviene en los procesos de construcción social
(García, 2001).
A este respecto, la concienciación o sensibilización emerge como un objetivo
estratégico para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
panorama político internacional. La sensibilización no sólo queda recogida en la
emblemática Declaración y Plataforma de Beijing (Instituto de la Mujer, 1999) sino
también, como cabe esperar, ésta constituye una de las tres acciones apoyadas por el V
Programa para la acción comunitaria para la igualdad de oportunidades (European
Commission, 2000) y una de las cuatro acciones clave del Plan de trabajo para la
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igualdad entre las mujeres y los hombres de la Unión Europea (European
Commission, 2006).
En definitiva, la sensibilización responde a una estrategia a largo plazo de educación en
valores de igualdad y de respeto a la diferencia. Y debería estar presente en aquellos
documentos que amparan la estrategia política en torno a un asunto social concreto,
tales como los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
2. Hipótesis iniciales
Por todo lo expuesto, se justifica la pertinencia de un estudio exploratorio centrado en
las acciones de comunicación propuestas por la Administración Pública en materia de
igualdad de género. Como objetivo general, este estudio pretende: conocer el
tratamiento de acciones de comunicación, especialmente en conciliación y
corresponsabilidad, en los planes de igualdad nacionales, desde 1999 hasta el fin de la
novena legislatura (2011).
Las hipótesis de trabajo giran en torno a suponer que la sensibilización estará presente
en los planes de igualdad nacionales en la línea planteada por los documentos
internacionales. Se espera encontrar, con todo, una mayor presencia de estas acciones a
partir de la octava legislatura debido a un tratamiento más completo del problema de la
conciliación, por estar más presente, según las leyes analizadas, el enfoque de género en
tales políticas.
3. Metodología
El estudio es de carácter exploratorio y descriptivo. El análisis de las acciones de
comunicación en este artículo se hace con una aproximación cualitativa. Se hace un
análisis textual de los siguientes documentos: III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000), IV Plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de España (2003-2006) y Plan estratégico de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (2008-2011). Los dos primeros
Planes se aprueban durante la sexta y séptima legislatura, cuando estaba gobernando el
Partido Popular. El último pertenece a la novena legislatura, con el PSOE.
Cuadro 1. Planes nacionales sobre igualdad de oportunidades analizados.
Años
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nacionales
III Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres (1997-2000)

Legislaturas
6ª
(1996-2000)
7ª
(2000-2004)

IV Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de España (2003-2006)

Presidentes

Jose María Aznar López
(1996-2004)

8ª
(2004-2008)
Jose Luis Rodríguez Zapatero
(2004-2011)

Plan estratégico de igualdad de oportunidades (2008-2011)

9ª
(2008-2011)

Fuente: Elaboración propia
Nota: El actual Plan de Igualdad de Oportunidades no se publicó hasta el año 2013
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De los planes nacionales se extraen las dimensiones relacionadas con la comunicación,
desde una definición amplia de la misma. El análisis también se centra en las acciones
que introducen la palabra sensibilización o cualquiera de sus derivados (i.e.
concienciación, campaña de impacto). Se profundiza en el tratamiento de las acciones
de comunicación en términos comparativos en todas las líneas estratégicas y, en
concreto, en el área de conciliación y corresponsabilidad.
4. Resultados
Con respecto a los planes de igualdad, se detectan las siguientes categorías que emergen
del análisis del tratamiento de la conciliación en estos documentos. Se puede observar
cómo la sensibilización es una de las estrategias comunes y destacadas, de entre todas
las categorías, a todos ellos (Cuadro 2).
Cuadro 2. Categorías y subcategorías para promover la conciliación de la vida familiar
y laboral de los planes de igualdad
CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS
ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN

INVESTIGACIÓN
PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

SERVICIOS Y RECURSOS

EMPLEO Y FORMACIÓN

SUBCATEGORÍAS (ACCIONES ESPECÍFICAS)
Permisos
Normativa laboral
Incentivos fiscales
Horarios
Ayudas económicas
Iniciativas parlamentarias
Acerca de los anteriores aspectos
Sensibilizar a la sociedad
Sensibilizar a los hombres
Sensibilizar a los trabajadores/as
Sensibilizar a nivel educativo
Educativos (ej. incrementar las plazas de 0 a 3 años)
De cuidado
De intervención y mediación
Cursos
Condiciones laborales
Formación

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio Comparativo de los Planes de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Autonómicos y Nacional del Instituto de la
Mujer (2005: 33-43)

En el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000)
la sensibilización es una acción recogida explícitamente en varios subapartados (salud,
medio ambiente, violencia, exclusión social, ámbito rural, cooperación, medios de
comunicación…) algunos de ellos próximos al subapartado conciliación.
Entre los más próximos, en el mundo laboral, la sensibilización queda unida a la
formación y se dirige a los gestores de los servicios de intermediación del empleo. En el
ámbito de la educación, el desarrollo de modelos educativos que favorezcan la igualdad
precisa de este tipo de acciones tanto dirigidas al público interno (comunidad educativa)
como externo (sociedad). Se recoge la necesidad de “sensibilizar a las personas que
participan en el proceso educativo para que modifiquen actitudes discriminatorias” y de
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“sensibilizar a la población sobre la importancia de la enseñanza no discriminatoria y
el reparto de tareas domésticas”.
En materia de conciliación de la vida laboral y familiar se nombra a la sensibilización
de la siguiente manera: “Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de
difundir una imagen de las mujeres y de los hombres que afiance y consolide una
distribución de las tareas no sexistas”.
El objetivo de la sensibilización queda patente en todo el Plan pero, además, en
bastantes temas se apunta a acciones concretas, como la necesidad de realizar campañas
de información u acciones de difusión de temas ya específicos en los que, incluso, se
llega a mencionar el medio. Por ejemplo, en el ámbito económico o del empleo se
pretende “Difundir la legislación laboral española y comunitaria entre los/as
profesionales encargados/as de su aplicación y control, para evitar y eliminar
discriminaciones indirectas, y aplicar el principio de igualdad de oportunidades,
especialmente el memorandum y código de actuación de la comisión europea, relativo a
igual retribución por trabajo de igual valor” y “Suministrar información relativa a los
derechos de las mujeres y a los programas que desarrolla el Instituto a través del
servicio de Internet”. También se contempla informar a las propias mujeres de sus
derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. Como parte de la promoción
de la actividad empresarial de las mujeres, se recoge la difusión de estas prácticas y
puestos a la sociedad. Con la intención de “impulsar cambios y transformaciones
estructurales que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres
en el mercado laboral” se menciona la realización de una campaña en medios de
comunicación sobre acciones positivas en las empresas. Dentro de este objetivo,
también se prevé la realización de una exposición sobre mujer y empleo que visibilice la
evolución de la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. En el apartado
de educación, se pretende difundir (dar a conocer, informar) “los beneficios que para las
mujeres se derivan de la práctica deportiva”.
El IV Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres incluye acciones de
sensibilización en seis áreas. En la vida económica la sensibilización se dirige al
problema del acoso sexual de las empresas y al desarrollo de medidas de apoyo a las
mujeres que los sufren por parte de las entidades privadas. En el ámbito de la toma de
decisiones la campaña de sensibilización se centraría en “animar a las mujeres a
participar en la vida política y concienciar a la sociedad, respecto de la utilidad y
beneficios que ello comporta”. En el área de fomento de la igualdad en la vida civil se
incluyen dos acciones de estas características. Una campaña debe ir contra “el tráfico de
mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, en los países de origen de las
víctimas”. La otra dirigida a la sociedad, en general, “sobre la vulneración de los
derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de
tráfico sexual”. En el área de transmisión de valores y actitudes igualitarias se recoge la
necesidad de “sensibilizar a la sociedad, animándola a denunciar las campañas
publicitarias sexistas, potenciando el observatorio de la publicidad”. En cooperación, se
trataría de “impulsar la capacitación y sensibilización, sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, del personal de las instituciones que trabajan en
la Cooperación Oficial”.
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En el área de conciliación, las campañas de sensibilización, dirigidas a la sociedad,
deben versar sobre “los beneficios de compatibilizar vida familiar y laboral, en las que
se promueva la implicación de los hombres en las tareas domésticas”.
Se incluyen también campañas de información en varias áreas. Entre ellas se menciona
el área de la vida económica por ser la más cercana a la conciliación. El objetivo de
estas campañas sería, por un lado, facilitar información a las mujeres sobre el mercado
de trabajo y, por otro, hacer llegar guías de buenas prácticas a las empresas. No se sabe
si entre los contenidos de tales guías se incluirán medidas para favorecer la conciliación
pero se sospecha que se centrarán en otro tipo de temas, en tanto que estas campañas
dirigidas a empresas no aparecen en el área de conciliación del Plan. También, como
ocurría en el III Plan, se persigue “promover que, en las oficinas de empleo, se informe
a las mujeres que toda experiencia o conocimiento adquirido, tanto formal como
informalmente, debe ser incluido en el currículum vitae” y “prestar información y
asesoramiento técnico a las mujeres, en la gestión empresarial y en la elaboración de
planes estratégicos, para poner en marcha y mejorar la competitividad de sus empresas”.
Temas muy centrados en la búsqueda de empleo y en la productividad.
En relación con la difusión de la información, sigue habiendo una lista de acciones
vinculadas al desarrollo de infraestructuras y a los procesos. Algunos ejemplos:
potenciar el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, crear un Portal
informático que recoja y sistematice información sobre igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, mantener el teléfono gratuito de atención permanente y potenciar
los centros de información de los derechos de las mujeres, actualizar la Guía de los
derechos de las mujeres, colaborar con el Consejo General del Poder Judicial para
impulsar el Observatorio sobre la Violencia Doméstica, colaborar con las CC.AA. para
perfeccionar la recogida de información en los ámbitos relativos a la igualdad de
oportunidades, establecer grupos de trabajo con las CC.AA. para el intercambio de
Buenas Prácticas y elaborar instrumentos para introducir el mainstreaming de género en
todos los programas y proyectos de la cooperación española. Es decir, ni rastro de la
conciliación.
Al igual como en el anterior plan, existen actividades formativas y educativas que
merece la pena mencionar por su proximidad (teórica) al objetivo de sensibilización.
Así, en el ámbito laboral se pueden destacar la realización de cursos de formación,
destinados al personal de todas las áreas de intervención. También el propósito de
impartir cursos de formación para mujeres en los nuevos sectores de empleo, la
realización de cursos de formación para las mujeres, dirigidos a la creación y mejora de
la gestión de empresas, o de programas de formación, con itinerarios integrados para el
empleo, dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social. En otro ámbito, entraría en
este bloque la promoción de la formación de las y los profesionales de la comunicación
y la publicidad, para el correcto tratamiento de la imagen de la mujer.
Finalmente, las acciones vinculadas a la investigación son, en esencia, muy parecidas a
las del Plan anterior. Se vuelve a insistir en la mejora de las “estadísticas oficiales, de
manera que permitan analizar los datos a un nivel de desagregación lo más detallado
posible, según la variable sexo”, en “perfeccionar el sistema de indicadores de género”
o “perfeccionar la recogida de datos oficiales que den a conocer la participación de
mujeres y hombres en los procesos electorales”. En general se considera necesario
“realizar estudios para profundizar en el conocimiento de la situación de las mujeres”,
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”realizar investigaciones sobre las trayectorias profesionales de las mujeres, en
relación a su formación académica”, “realizar trabajos de investigación, relacionados
con los roles y estereotipos sexistas vigentes en la sociedad española, en general, y
difundir sus resultados”, o “estudios sobre la transmisión de estereotipos sexistas, a
través de los libros de texto, publicidad, medios de comunicación y otros materiales
didácticos y videojuegos, y proponer medidas concretas, para su erradicación”. Se
perfila “una encuesta nacional para conocer el alcance del acoso sexual” así como un
estudio que aborde “si el acoso moral en el trabajo tiene una mayor incidencia en las
mujeres” y analice sus causas. También se apuesta por investigaciones para “conocer la
valoración que hacen las mujeres de las prestaciones sanitarias que les ofrece el Sistema
Nacional de Salud”. Y entre esos estudios, este plan destaca la realización de una
investigación “sobre el disfrute de los permisos parentales, que permita conocer y
detectar las causas por las que los hombres no hacen uso de estos derechos”.
Otras propuestas en la línea del plan anterior son la organización de seminarios, foros,
cursos y materiales de trabajo, así como el fomento de redes de asociaciones o empresas
promovidas por mujeres. Aunque ninguno de ellos se centra específicamente en la
conciliación podría contribuir a la misma el fomento de actitudes y prácticas entre el
profesorado que favorezcan la igualdad de oportunidades, y la realización de encuentros
“con el fin de analizar y difundir las buenas prácticas existentes, orientadas a mejorar la
situación de las mujeres en el empleo”.
Por último, el Plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
es el más extenso y complejo. Cada área de actuación, entre las que se encuentra la
corresponsabilidad,
recoge
acciones
de
sensibilización,
información,
educación/formación, e investigación.
En cuanto a la sensibilización, en el área participación económica se definen dos
campañas. La primera centrada en los mecanismos existentes para promocionar la
contratación laboral de mujeres en puestos de trabajo fijos y a tiempo completo; y la
segunda dirigidas al entorno empresarial y sindical, de manera particular, en el ámbito
de la prevención del acoso sexual. En este caso, no queda claro que la
corresponsabilidad sea una acción transversal.
Sin embargo, el área de educación es muy extensa y contiene algunos aspectos que
pueden también favorecer la corresponsabilidad, en la línea del III Plan. Este ámbito
apuesta por la realización de “campañas de sensibilización, dirigidas a las familias, que
fomenten la participación equitativa de padres y madres en el cuidado y seguimiento
educativo de las hijas e hijos, así como en la relación y participación en los centros
educativos”.
En corresponsabilidad, la sensibilización adquiere mayor protagonismo que en los
planes anteriores. Se vincula a un cambio de actitudes y, para ello, se deben realizar
“actuaciones dirigidas a promover, entre la población en general, especialmente en los
hombres y las personas jóvenes, un cambio de actitudes favorable a un modelo de
convivencia más democrático e igualitario entre uno y otro sexo”. En concreto establece
tres puntos: “• La necesidad de incorporar la igualdad de oportunidades a las relaciones
afectivas y de convivencia doméstica. • Información y sensibilización dirigida a los
varones para que hagan uso de sus derechos de paternidad, atención y cuidado a
personas dependientes. • Incorporación del principio de igualdad de oportunidades y
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corresponsabilidad entre mujeres y hombres a las actividades de orientación laboral
en el ámbito educativo, con el fin de no sesgar por género las expectativas vitales de
chicas y chicos”.
En este Plan tanto la información como la educación están entremezcladas entre las
actividades que también se dirigen a sensibilizar. En éstas la corresponsabilidad también
está presente. Entre los objetivos y las acciones informativas se destaca: “difundir la
cultura empresarial que incorpora la diversidad, en general, y la diversidad de género,
en particular, como estrategia para fomentar la eficiencia y la racionalidad empresarial,
a través de foros de debate y realización de estudios específicos”, “Difusión y apoyo a
modelos de flexibilidad laboral en el marco del empleo de calidad, por medio de: •
Campañas informativas sobre medidas legislativas a favor de la conciliación. •
Campañas informativas sobre las medidas de corresponsabilidad para la conciliación del
empleo público para convertirlas en referente para el sector privado”.
El ámbito de la investigación y mejora de estadísticas también cobra especial relevancia
en este plan. En general el plan pretende apoyar el desarrollo de estudios específicos
sobre las mujeres. En todos los apartados se recoge alguna acción relacionada con el
fomento de la investigación (sobre participación pública de las mujeres, sobre
contenidos especialmente perjudiciales, como videojuegos…).
Finalmente, se aportan propuestas concretas que, por primera vez, contempla la
conciliación y la corresponsabilidad como son: la elaboración de un “catálogo de
“buenas prácticas” de corresponsabilidad para la conciliación que favorecen la
productividad y competitividad de las empresas” y otro sobre “cambios organizativos en
las empresas que faciliten la corresponsabilidad para la conciliación, en el marco de
planes de igualdad”. Otra actuación es el desarrollo de “contenidos de Internet, que
faciliten la corresponsabilidad entre mujeres, hombres y toda la sociedad, respecto a la
conciliación entre la vida profesional y la privada”, lo que implica, según recoge el
propio Plan, “servicios que faciliten la combinación eficiente de tareas, como trámites
administrativos, compra, formación, servicios de proximidad (salud, educación,
cuidados), tanto para mujeres como para hombres”.
5. Conclusiones
De acuerdo con la información proporcionada por los planes, en sentido amplio (es
decir, sin centrar el análisis en el área de conciliación o corresponsabilidad) la
comunicación está presente en todos ellos. La sensibilización queda estrechamente
relacionada con las acciones de difusión y campañas de información, también, en todos
ellos. Y, aunque de forma más evidente en el IV y último plan, la capacitación,
formación o educación son instrumentos de la misma.
Así, las acciones de comunicación podrían ser clasificadas, en primer lugar, en aquellas
cuyo objetivo es la sensibilización, la información, la educación o la visibilización y
conocimiento del sistema de género (investigación). En segundo lugar, en aquellas
dirigidas al público interno o externo. En tercer lugar, en aquellas que utilizan
estrategias convencionales (campañas a través de los medios de comunicación) o no
convencionales (otro tipo de acciones). Y, en cuarto lugar, en aquellas que modifican o
condicionan el propio proceso de comunicación institucional y en las que son objeto de
comunicación institucional.
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No obstante, se observan variaciones en el uso del término “sensibilización” y en las
acciones propuestas de un plan a otro. En el III Plan y en el Plan Estratégico, la
sensibilización adquiere el significado de cambio de actitudes. El IV Plan y el Plan
Estratégico, además, vincula este objetivo a un cambio de conducta. Además, en el
último documento, se advierte una mayor apuesta por la sensibilización en todos los
ámbitos de actuación, lo que le confiere complejidad al término “sensibilización” (por
un uso mayor y más diversificado).
Igualmente, se advierte mayor esfuerzo en la definición de los destinatarios de las
acciones en el último Plan analizado. Así, el Plan Estratégico utiliza el sexo, la edad y la
etnia para proponer actuaciones de sensibilización y, por primera vez, también se centra
en las familias (madres y padres).
En esta línea, se advierte cómo el nivel de concreción de las acciones propuestas para
sensibilizar depende, en buena medida, del tipo de público al que se dirige. Los públicos
se pueden clasificar en internos, propios del sistema (i.e. profesionales, centros
educativos) y externos (i.e. sociedad, mujeres, varones, familias, jóvenes, empresas,
sindicatos). A caballo entre unos y otros estarían los medios de comunicación. En el
primer y segundo plan analizados no se mencionan acciones específicas de
sensibilización para los públicos internos. Sólo se habla de campañas dirigidas a los
externos. En el Plan Estratégico, en cambio, se exponen más instrumentos (incentivos,
planes de empresas, talleres a profesionales, campañas, criterios de accesibilidad) e
incluso se especifica en algún caso condiciones a cumplir (criterios de accesibilidad en
campañas y campañas permanentes).
Cabe destacar que la comunicación institucional se menciona en dos de los tres planes
y, en cada caso, sólo constituyen una acción de todas las definidas. En el III Plan de
igualdad se persigue “garantizar que la publicidad en la que intervenga la
administración central del Estado no incluya imágenes discriminatorias”. En el Plan
Estratégico se trata de “incluir la perspectiva de género en los criterios de contratación
de campañas de publicidad por parte de los organismos públicos”.
Los temas tratados en los tres planes son necesariamente parecidos, por lo que se puede
establecer comparaciones entre ellos. Al fin y al cabo, las líneas estratégicas poco han
cambiado en el ámbito internacional, en todo caso se han incorporado más y se han
definido mejor; tendencia que se aprecia en los planes nacionales analizados.
Así, pese a que el III Plan incluye medidas de sensibilización, las acciones específicas
abordan otros problemas diferentes a la conciliación, restando importancia a ésta. Es
más, el objetivo vinculado a la conciliación de la vida laboral y familiar del III Plan es,
cuanto menos, confuso (“Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de
difundir una imagen de las mujeres y de los hombres que afiance y consolide una
distribución de las tareas no sexistas”). Parece que no se trata de sensibilizar en la
importancia de la conciliación sino en “la importancia de difundir una imagen”. En este
sentido, se prefiere el objetivo que recoge otro ámbito, el de educación: “sensibilizar a
la población sobre la importancia de la enseñanza no discriminatoria y el reparto de
tareas domésticas”. Es el único que alude a la corresponsabilidad en todo el III Plan.
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En el IV Plan no se detectan estas carencias. La utilización en todos los casos del
término “sensibilización” es menos confusa, aunque proporciona menos información
que el Plan Estratégico. También se observan diferencias en los destinatarios de las
campañas de sensibilización centradas en la conciliación y corresponsabilidad.
De la “opinión pública”, utilizado por el III Plan, se pasa a hablar de la “sociedad” en el
IV Plan. Si bien el término “sociedad” es menos confuso que “opinión pública” cuando
se utiliza como destinatario de una acción, en la práctica sería apostar por un
planteamiento estratégico abocado al fracaso en términos de eficacia (Papí-Gálvez y
Orbea-Mira, 2011a, 2011b; Orbea-Mira y Papí-Gálvez, 2012). El Plan Estratégico da un
giro a este planteamiento destacando a los varones como público primario.
En resumen, no cabe duda de que el III Plan apuesta por la sensibilización, la
formación, educación, información e investigación en temas relacionados con la
igualdad de oportunidades, pero confiere una importancia residual a la conciliación. Es
más, las acciones de comunicación no parecen estar planteadas desde una estrategia de
comunicación clara que articule las diferentes acciones con la pretensión última de ser
eficaz, de alguna forma. De hecho, se encuentra en el ámbito de la conciliación errores
básicos en la formulación del objetivo y en la definición del público objetivo.
Igualmente, la eficacia se pierde en el IV Plan al proponer públicos generales. Y,
aunque no se puede afirmar que el Plan Estratégico quede respaldado por un plan de
comunicación institucional centrado en la igualdad de oportunidades, sí es posible
concluir que, en términos comparativos, refleja una mayor voluntad política por
intervenir en los aspectos clave que puedan ayudar a propiciar un cambio social.
El estudio parte de la suposición de que la sensibilización estaría presente en los planes
de igualdad nacionales, en la línea planteada por los documentos internacionales. Y así
ha sido. También esperaba encontrar una mayor presencia de estas acciones, y de las
relacionadas con la conciliación y la corresponsabilidad, en el plan elaborado en la
novena legislatura. Esta sospecha sobre el tratamiento más completo del problema de la
conciliación se apoyaba en un estudio previo de las leyes analizadas que mostraba la
corresponsabilidad como fruto de analizar la conciliación desde el enfoque de género,
recogida en la ley de igualdad. Se confirma la conjetura.
En conclusión, los planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
elaborados bajo dos gobiernos distintos (PP y PSOE) reflejan diferencias en el
tratamiento de la igualdad de género, presumiblemente producidas por el grado de
aplicación del enfoque de género en la elaboración de las políticas. Se podría
considerar, por tanto, que el análisis de género ha contribuido a la mayor presencia y
mejor formulación de las acciones de comunicación en el Plan Estratégico. Este hecho
llevaría a poder considerarlas un buen punto de partida para el desarrollo de las
campañas y otras actuaciones posibles, a desarrollar por los profesionales de la
comunicación, con el propósito de obtener resultados.
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Permisos retributivos con limitación de días según causa (dos días por enfermedad grave o fallecimiento
y permiso de maternidad), reducción de jornada con la consiguiente reducción de sueldo según edad del
niño y excedencias.
1
Estudios internacionales muestran que la inflexibilidad, comprendida como falta de control en los
horarios, dificulta la conciliación con la vida personal y familiar, más si va acompañada con jornadas muy
largas (mayores de 48 horas a la semana). Esta falta de control en los horarios y las jornadas demasiado
prolongadas contribuyen fundamentalmente a generar estrés en el trabajo. Según los resultados de la
Encuesta Europea de Calidad de Vida (Torres A, Brites R, Haas B, y Steiber N., 2007) el control de los
horarios es una de las medidas consideradas más importantes para la conciliación por los europeos de los
25 países que participaron. El control de los horarios consiste en varios aspectos: tener la posibilidad de
trabajar más o menos horas si se necesita, trabajar más durante un tiempo para compensar otros días, o
poder llevar días libres.- o vacaciones.- de un año al año siguiente. Los permisos no retributivos se
consideran disponibles, más que importantes. No obstante, hay un amplio porcentaje de europeos que
tienen la posibilidad de trabajar más o menos horas si lo necesitan. Estas personas resultan estar
satisfechos con los horarios de su puesto de trabajo; satisfacción que se acentúa cuando tienen niños. En
este sentido, la conciliación es revelante incluso para elevar la calidad de vida en el trabajo, pues el
término calidad cobra sentido no sólo en las condiciones laborales si no en todo aquello que las afecte.
1
Podemos señalar los siguientes objetivos que corresponderían a la publicidad social a partir de las
reflexiones de varios autores. En primer lugar, proporcionar nueva información a las personas y eleva su
conocimiento respecto a dicho objeto, aportándoles una nueva perspectiva en su relación cognitiva. En
segundo lugar, persuadir al ciudadano de su implicación o su participación activa en un acto específico o
disuadirlo de practicarlo. En tercer lugar, cambiar una conducta y alterar valores arraigados en la sociedad
para lograr un beneficio que tenga una repercusión personal. Y, por último, alterar las creencias o valores
profundamente sentidos.
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Resumen: en este trabajo se presentan avances de investigación sobre las acciones comunicativas que
llevan a cabo organizaciones civiles sobre el VIH y las mujeres en México. El punto de partida fue la
importancia pública que actualmente está tomando la situación de las mujeres en la epidemia en razón del
aumento paulatino de casos, así como la presencia que desde el principio de la epidemia han tenido las
organizaciones civiles, la presencia de éstas en su versión feminista o de mujeres y la evidente actuación
que han tenido en términos políticos, sociales, culturales y comunicativos. El objetivo hacer un primer
acercamiento a sus acciones comunicativas en términos pragmáticos desde su contexto local y global de
producción. Para ello localizamos productos comunicativos de las organizaciones (folletos, videos,
programas de radio, memorias, blogs, etc.) e hicimos una selección de los mismos para analizarlos en
términos de la práctica comunicativa que llevan a cabo las organizaciones civiles. Presentamos un
ejemplo de dicho análisis y concluimos, por el momento, que las organizaciones tienen una
representación homogénea de las mujeres en términos de victimización que experimentan de parejas e
instituciones. La organización llama a la acción pero no reconoce capacidades ni acciones cotidianas de
las mujeres.
Palabras clave: VIH, SIDA, mujeres, organizaciones civiles, comunicación, discurso, México

1. Introducción
Desde el inicio de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en
México, la atención e intervención pública se ha centrado principalmente en los
varones, específicamente en aquellos que tienen prácticas homosexuales. Esto puede
explicarse en gran medida por las cifras. De 1985 a 2011, de 36,714 casos en total,
26,697 (es decir, 72.8%) correspondían a varones (CENSIDA, 2011:10) Sin embargo,
paulatinamente la situación de las mujeres ha estado tomando interés en el espacio
público. Lo que también tiene explicación en el aumento de casos conforme han pasado
los años. En 2011 había tres hombres con VIH por cada mujer. Además, 86.6% de los
casos de mujeres con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) refieren
transmisión por relaciones heterosexuales (CENSIDA, 2011:15).
Por otra parte se observa que la atención, en el caso de las mujeres, ha tenido mayor
concentración en aquellas que realizan trabajo sexual. Tenemos entonces que el
paradigma de riesgo asociado a determinados comportamientos, trabajos e identidades
sexuales ha dejado de lado a las mujeres cuyo perfil de comportamiento sexual y social
se encuentra dentro de la norma de género que goza de mayor legitimidad en nuestra
sociedad: las mujeres heterosexuales unidas.
La respuesta instrumentada por los gobiernos federales y locales para disminuir la
incidencia de casos de VIH ha estado en gran parte impulsada –y sostenida- por
organizaciones civiles que desde el principio tomaron en sus manos la labor de
disminuir la transmisión del VIH. ¿Hacia quiénes han dirigido esta acción?
Fundamentalmente a hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), se asuman o
no como homosexuales o gays y con menor visibilidad algunas organizaciones
dirigieron sus acciones a las mujeres en términos de información, atención,
investigación e incidencia política (Kendall y Pérez, 2004). Esta atención fuertemente
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articulada con la mirada estatal sobre la epidemia, no sólo tiene que ver con que
varones y mujeres sean objeto diferenciado de las acciones destinadas a disminuir la
epidemia, sino con un enfoque de la problemática del VIH asociado al género y a la
sexualidad.
En 2004, en una reflexión colectiva entre organizaciones civiles y organismos
gubernamentales, se reconoció la inexistencia de perspectiva de género en la respuesta
al VIH. Ello implicaba, entre otras cuestiones, que en las acciones de prevención,
enfocadas esencialmente en el uso del condón, existía escaso reconocimiento a la
capacidad de negociación de las mujeres, una idea generalizada de que los varones sólo
tienen comportamientos homo o heterosexuales pero no bisexuales y que las mujeres
son víctimas de ellos. En esta reflexión también se evidenció la escasa participación de
las mujeres en la respuesta al VIH, la ausencia de atención adecuada para las ellas y las
dificultades reales que tienen para involucrarse en el trabajo que se realiza en los
programas y como representantes de la sociedad civil (CENSIDA, USAID, Colectivo
Sol y Letra S, 2004).
En los últimos años se ha mostrado más claramente la preocupación y ocupación por
parte de las organizaciones civiles para trabajar con mujeres afectadas por el VIH que
no corresponden necesariamente al mencionado paradigma de riesgo, algunas de ellas
están conformadas exclusivamente por mujeres o sostienen una perspectiva feminista.
Esto contrasta con el reconocimiento de la ausencia actual de acciones gubernamentales
para controlar la epidemia entre las mujeres (Zamora, 2014). Hemos de suponer,
entonces, que son las organizaciones civiles las que están luchando porque se visibilice
a las mujeres afectadas por el VIH.
La salida al escenario público de estas mujeres implica un proceso social de autorizar su
voz en el campo del VIH que hasta hace pocos años no se escuchaba. Hemos de anotar,
sin embargo, que es una voz mediada por las organizaciones civiles, por cierta
interpretación del mundo, por cierta práctica política, por la implementación de diversos
dispositivos para hacer hablar a las mujeres y para exponer determinada perspectiva
sobre su afectación por el VIH frente a instancias gubernamentales (uno de sus
interlocutores más importantes), principalmente, y frente al conjunto de la sociedad.
Las preguntas que se generan en este contexto de producción de sentidos tienen que ver
con el modo en que se está presentando la voz de las mujeres afectadas por VIH, en qué
soportes materiales se encuentran, cuáles son los escenarios –sociales- que se
construyen para escuchar esa voz, qué saberes y prácticas se articulan con esa
presentación. En un sentido mucho más específico se pueden plantear preguntas
vinculadas con la sexualidad de las mujeres representadas por las organizaciones
civiles, a qué referentes culturales se acude al momento de darles la voz, al momento en
que se habla sobre sus deseos y relaciones con los demás en términos sexuales. Y, por
último, interesa la pregunta por los derechos de las mujeres en el campo del VIH a partir
de lo que dicen las organizaciones civiles, cómo se construyen discursivamente desde
ese lugar social y políticamente relevante, cuáles son los referentes político-culturales
que se retoman para hablar de ello y cuáles son sus interrelaciones en el campo más
amplio de los derechos.
En ese sentido se planteó analizar, mediante un enfoque semiótico-discursivo, las
significaciones de género que circulan en productos comunicativos (artículos, folletos,
videos, programas de radio) elaborados por organizaciones civiles de mujeres en
México que actualmente trabajan el VIH en términos de información e incidencia
política.
De acuerdo con Reguillo, un producto comunicativo es tanto un acontecimiento
material como un objeto inteligible de significado (Reguillo, 1991:49):
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El producto es una unidad de sentido, un poema, una novela, una pintura,
una noticia, un ensayo teórico… una propuesta que invita a compartir o
rechazar una representación y una forma de apropiarse de la realidad…
es el lugar privilegiado para observar el proceso comunicativo en
términos de un contrato que establecen dos o más interlocutores…
Así, los productos comunicativos constituyen una materialización de las acciones que la
sociedad civil organizada está llevando a cabo para colocar el tema de mujeres y VIH en
el ámbito público; dan cuenta de la construcción que se hace sobre el mismo desde un
lugar específico de enunciación (Benveniste, 2002); y hacen circular significaciones de
género sobre las mujeres afectadas por el VIH, sus características sociales y culturales,
las relaciones sociales en las que se encuentran, sus actuaciones cotidianas, su
construcción subjetiva.
Las acciones comunicativas pertenecen al estudio pragmático de la comunicación, del
lenguaje y del discurso, cuyos antecedentes más importantes provienen de la teoría de
actos de habla de John L. Austin (1971) y John Searle (1994). Una de las ideas
principales de esta teoría es que el uso del lenguaje implica realizaciones o acciones. En
sí, el discurso y la comunicación se configuran por esas acciones, que colocan a
aquellos/as que hablan en el plano social de la circulación de significados y, en términos
ideológicos y de poder, en la producción de sentidos (Verón, 1984). Dicha perspectiva
resulta interesante para definir a las organizaciones civiles que trabajan VIH y mujeres
como entes sociales que actúan en determinado campo –social, intelectual, práctico- y
que desde ahí llevan a cabo acciones específicas –vinculadas con el propósito general de
abatir esta epidemia-, algunas de ellas claramente comunicativas, en tanto supone la
emisión de palabras o trazos, referencias y enunciados con algún propósito de
entendimiento en la interacción con otros (Habermas, 1987). El carácter social y
político de las acciones comunicativas está definido principalmente porque quienes
hablan forman parte de un determinado contexto de producción –de clase, de género, de
raza-, son usuarios de determinado lenguaje y además miembros de categorías sociales,
grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, sociedades o culturas. Por supuesto
que estas categorías carecen de fijeza y permanencia, más bien se combinan de forma
compleja en los diferentes contextos donde se movilizan como sujetos sociales (Van
Dijk, 2000).
Las acciones comunicativas que llevan a cabo las organizaciones civiles en México
sobre el VIH y las mujeres hablan del lugar que dichas organizaciones tienen en la
sociedad misma como actores sociales. Miembros sociales y políticos, se podría decir
también, aunque con ciertas particularidades que los distingue del Estado y sus
instituciones porque tienen fines diferentes; por ejemplo, “proteger los derechos
ciudadanos frente al Estado y gestionar políticas públicas” (Cadena, 2004:9). Este lugar
constituye el punto desde donde hablan, desde donde producen significados sobre al
diagnóstico positivo de VIH en mujeres. Desde donde actúan social, política y
comunicativamente. Se trata de un lugar determinado por una estructura social donde el
Estado tiene la prerrogativa de gobernar, desde ahí son producidas, aunque también se
producen a sí mismas mediante ese actuar.
En América Latina y particularmente en México, la relación de las organizaciones
civiles con el Estado ha cambiado a lo largo del tiempo de acuerdo con los sistemas
políticos existentes pero es innegable que la instauración paulatina de esta relación ha
contribuido a colocar a los/las ciudadanos/as en una posición que tiende a la
horizontalidad con respecto al Estado (Sorj, 2007) y ha revestido a la vida pública de
otros elementos, por ejemplo los derechos humanos, que anteriormente estaban
ausentes. Actualmente, las organizaciones civiles tienen una participación en la
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construcción de la vida pública de México, es decir en la esfera que es de interés
social y comunitario. Podría decirse que estas organizaciones están presentes y actúan
en la configuración de esa vida pública.
Desde los años noventa, el VIH ha formado parte de la vida pública del país y las
organizaciones civiles han estado presentes desde ese entonces. De acuerdo al panorama
histórico de la epidemia, donde las mujeres cada vez se están viendo más afectadas, es
que surge el interés por preguntarnos qué acciones sociales y comunicativas están
realizando las organizaciones –conformadas principalmente por mujeres o con una
perspectiva de género- en dicha esfera, qué productos comunicativos han planteado y
cómo plantean el asunto en términos discursivos. Lo que aquí presentamos es una
aproximación inicial a la respuesta de estas preguntas, lo que implica la conformación
de un acervo con los productos comunicativos de las organizaciones civiles de mujeres
que trabajan VIH en México y un primer análisis de algunos elementos del corpus
correspondiente.
2. Hipótesis iniciales
El punto de partida en este trabajo es la idea de que las organizaciones civiles de
mujeres en México, que tienen al VIH como uno de sus temas principales de actuación
pública, llevan a cabo acciones comunicativas diversas que pueden considerarse como
sociales y políticas en tanto forman parte de un campo de pugnas alrededor del VIH,
pero también de la sexualidad y el género. Tales acciones implican el uso del lenguaje –
verbal y no verbal- en ciertos soportes materiales –lo que hemos identificado aquí
productos comunicativos- que aseguran cierta circulación de los significados ahí
construidos sobre las mujeres afectadas por el VIH, el género y la sexualidad.
Dichos soportes materiales son aquellas formas en los que actualmente las
organizaciones prefieren –o se les impone en términos de tecnologías- difundir y hacer
circular dichos significados. Las revistas, los folletos, videos y programas de radio son
los principales soportes materiales que utilizan estas organizaciones para construir
significados sobre mujeres y VIH. En términos de los géneros discursivos (Bajtín, 2012)
que podrían estar sosteniendo la construcción de estos productos comunicativos
suponemos que hay una composición mixta entre narraciones o historias de las mujeres
afectadas por el VIH e informes de tipo científico.
En cuanto a las significaciones que se construyen en tales productos consideramos que
tienen que ver con el sujeto femenino como heterosexual, fundamentalmente en
relaciones de pareja monogámicas, con historia de violencia y con posibilidades de
reclamar sus derechos. Esta significación, creemos, muestra la voz de las mujeres desde
su experiencia de vida y sus necesidades con respecto al VIH.
Finalmente, consideramos que las acciones comunicativas que llevan a cabo estas
organizaciones son acciones sociales en tanto inciden en la arena pública del VIH y de
los derechos de las mujeres sensibilizando a la sociedad en general sobre la situación
que cotidianamente experimentan las mujeres por cuestiones de género y también
encaminando acciones gubernamentales que garanticen la protección de sus derechos
humanos y la implementación de políticas públicas acordes a sus necesidades en el
terreno de la salud.
3. Metodología
El enfoque general de la investigación es el semiótico discursivo, que corresponde a un
área multidisciplinaria, donde se encuentran maneras diversas de formulación y
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comprensión de los objetos de estudio bajo el propósito de comprender la
significación de/en la vida social. Entre las propuestas más relevantes que componen
este enfoque se encuentran: el Análisis Automático del Discurso (AAD), con Michel
Pecheux como máximo representante; el Análisis Crítico del Discurso (ACD), en donde
se encuentran autores como Robert Hodge, Gunther Kress, Roger Fowler y Anthony
Trew; los estudios del lenguaje en uso que ha trabajado Teun A. Van Dijk; el análisis
conversacional propuesto por Harvey Sacks, Emanuel Schegloff y Gail Jefferson.
También se retoman las aportaciones de Mijail Bajtín, Emile Benveniste, M.A.K.
Halliday, Jef Verschueren, Theo van Leeuwen, Roland Barthes y Deborah Tannen, que
propone análisis entre el género y el discurso.
El propósito de este enfoque es comprender los procesos discursivos y semióticos como
fenómenos simbólicos de/en la vida social, simultáneos, que tienen diferente
materialización (habla, textos, gestos, movimientos corporales, imágenes, fotografías) y
sus participantes “están en múltiple y recíproca orientación (sintonía, sincronización y
ajuste) para la confrontación y/o cooperación comunicativa durante todo el tiempo
social de desempeño o interpretación” (Sandoval, 2011:50).
En lo que aquí presentamos se tomó en cuenta específicamente la propuesta analítica de
Van Dijk (2000) sobre la identificación de las acciones comunicativas en el contexto
social –local y global- de su producción, que implica ubicar lo dicho en la complejidad
institucional y social de la que forman parte. En este caso, el contexto local concierne al
campo de las respuestas civiles a la epidemia de VIH en México, específicamente
aquellas enfocadas a las mujeres; y el contexto global compete al sistema sexo-género,
que organiza, en función de las diferencias biológicas, las relaciones entre mujeres y
hombres, el parentesco, las identidades, el trabajo y las producciones culturales (Rubin,
1996).
Lo que se hizo primeramente fue elaborar un acervo y un corpus con los materiales que
han realizado en los últimos años las organizaciones civiles de mujeres con respecto al
VIH en términos de información e incidencia política. Eso implicó identificar a dichas
organizaciones y hacer un recuento de sus objetivos y productos comunicativos.
Después se seleccionaron algunos de estos productos, se identificaron acciones
comunicativas (por ejemplo: confrontar, comparar, definir, negar, afirmar, enjuiciar,
reseñar, describir, interpretar, declarar, criticar, protestar) y se interpretaron a la luz del
contexto local y global de producción discursiva.

4. Resultados
Hasta este momento se han identificado organizaciones que tienen como uno de sus
propósitos y líneas de trabajo el VIH y las mujeres desde la incidencia política, la
información y educación directa con mujeres que viven o no con VIH y la intervención
artística. En ese conjunto coexisten organizaciones que tienen un tiempo considerable
de experiencia (Salud Integral para la Mujer tiene 27 años y Balance, Promoción para
el Desarrollo y Juventud 19 años, por ejemplo) y organizaciones con menos tiempo de
experiencia (Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer tiene 4 años, por
ejemplo). Esto nos permite afirmar que las mujeres organizadas han estado presentes
desde el inicio de la epidemia en México, que existe un soporte material y organizativo
que ha permitido subsistir a algunas organizaciones durante un largo tiempo
independientemente de que sus objetivos no correspondan a la lógica de riesgo
(hombres que tienen sexo con otros hombres, por ejemplo) y que la emergencia en los
cinco últimos años de una variedad de ellas en cuanto a sus objetivos y perspectivas
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podría estar relacionada con la alerta entre las mujeres organizadas ante el aumento de
casos de mujeres con el virus y la posibilidad de aumentar respuestas distintas (por
ejemplo, la artística).
Es importante señalar que junto al tema del VIH, varias de estas organizaciones abordan
otros temas o asuntos. Por ejemplo, derechos humanos y violencia (Trabajado Juntas
por Chiapas), jóvenes (Salud Integral para la Mujer), etcétera. Aunque no sabemos las
condiciones específicas que las han llevado a considerar otros temas junto con el VIH,
podemos suponer que el contexto local inmediato interviene en tal decisión. La
violación a los derechos humanos, la violencia hacia las mujeres y la difícil situación de
vida de los/las jóvenes son fenómenos que caracterizan, desafortunadamente, la vida
cotidiana del país.
En cuanto a los productos comunicativos, encontramos que estas organizaciones han
hecho revistas, boletines, programas de radio, videos, informes o memorias y folletos
informativos. Una cuestión interesante en los hallazgos de esta identificación tiene que
ver con el internet, pues varias organizaciones cuentan con alguna página o blog en
donde difunden su marco de acción y resultados. No habíamos pensando estos
productos como estrictamente comunicativos sino más bien los elementos particulares
que ahí se visualizan para comunicar (por ejemplo, un video o un folleto).
Aunque resulte poco revelador encontramos que aquellas organizaciones que tienen más
tiempo de vida son las que cuentan con un mayor número de productos (Balance y
Salud Integral para la Mujer). Esto, que puede tener cierta justificación apegada incluso
a la lógica: entre más tiempo más trabajo de las organizaciones, puede estar configurado
también por condiciones sociales inmediatas. El hecho de que las organizaciones que
tienen una producción comunicativa más elevada se encuentren en el centro del país –o
que desde ahí operen- y aquellas que tienen un menor cantidad o incluso que carecen de
ellas se encuentran en otras zonas geográficas, puede estar hablando de la determinación
del contexto local para implementar acciones comunicativas, muy probablemente
intervienen cuestiones de índole político pero también de disposición de recursos
materiales.
En términos del análisis sobre las acciones comunicativas sólo presentamos un ejemplo
pues aún falta por desarrollar los ejes de articulación analítica entre los diferentes
resultados que corresponden a productos comunicativos distintos. Para comenzar este
apartado hay que decir que el corpus está conformado por un video (“Cosas que la gente
le dice a las mujeres con VIH”, 4:48 min., 2013, de Balance), dos folletos informativos
(uno sobre los derechos de las mujeres con VIH de Mexicanas en Acción Positiva y otro
titulado “Observatorio nacional para la Prevención de la Transmisión Materno-Infantil
del VIH”, 2013, de la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria), una
memoria (“En voz alta: hablan las mujeres afectadas por el VIH/SIDA. Memoria del
Encuentro Nacional entre Mujeres Afectadas por el VIH/SIDA. Puerto de Acapulco,
febrero 2006”, de Salud Integral para la Mujer). El ejemplo de análisis es de éste último.
Salud Integral para la Mujer (SIPAM) es una organización que se creó en 1987, se
define como una organización feminista y ciudadana que defiende el ejercicio
placentero y libre de la sexualidad de las mujeres y el respeto de sus derechos sexuales
y reproductivos. Actualmente, las líneas de acción que maneja son: jóvenes y salud
sexual y reproductiva, VIH, radio y feminismos y otros movimientos sociales. El
producto comunicativo referido como memoria de un encuentro entre mujeres afectadas
por el VIH fue elegido porque la organización tiene una práctica más o menos constante
de reunir a un grupo de mujeres para que hablen entre ellas de su experiencia como
mujeres afectadas por el VIH. Esta memoria está impresa en formato horizontal, en
colores negros, blancos y verdes, su composición es mayoritariamente verbal, aunque
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incluye fotografías en blanco y negro de mujeres que están reunidas, que muestran el
medicamento con sus manos, que lloran, que hablan entre ellas, que escuchan, que
hablan, que son atendidas en un centro de salud, que caminan y que dan la bienvenida.
Los apartados en los que se organiza el habla de la organización son: Presentación;
¿Quiénes son las mujeres afectadas por el VIH-SIDA?; Mujeres afectadas por el
VIH/SIDA e intimidad (incluye testimonios); Mujeres afectadas por el VIH/SIDA y
discriminación (incluye testimonios); Mujeres afectadas por el VIH/SIDA y el derecho
a la salud (incluye testimonios); Mujeres afectadas por el VIH/SIDA y otras mujeres
(incluye testimonios); Programa y Declaración.
Las acciones comunicativas que aquí encontramos son (SIPAM, 2006):
 Presentar:
- a la organización, sus objetivos, compromisos y enfoque;
- testimonios de mujeres afectadas por el VIH.
 Señalar:
- factores que contribuyen a la epidemia de VIH (una cultura sobre la sexualidad
en términos religiosos y la tímida acción gubernamental);
- que las mujeres asistentes se manifestaron en contra de la violencia y “por una
vida en donde dejen de ser víctimas”;
- la exigencia de las mujeres afectadas para que el gobierno cumpla los
compromisos internacionales para reducir la inequidad entre hombres y mujeres,
que se dignifique su imagen en los medios de comunicación y que se garantice el
ejercicio de sus derechos;
- la necesidad de que “el Seguro Popular se amplíe para cubrir enfermedades
oportunistas”;
- las mujeres afectadas por el VIH “se manifestaron deseosas de pactos de mutuo
reconocimiento de sus capacidades y de la necesidad de hacer pública su voz”.
 Preguntar: ¿quiénes son las mujeres afectadas por el VIH-SIDA?
 Afirmar:
- la necesidad de concentrarse en la condición femenina para analizar el peligro
que tienen las mujeres de infectarse de VIH;
- que las mujeres se han convertido en una de las poblaciones con mayor riesgo,
sufrir discriminación y desarrollar efectos secundarios por tratamientos
antirretrovirales;
- que el VIH condena a las mujeres a vivir en el silencio y el aislamiento;
- que existen diferencias entre hombres y mujeres que se traducen en
desigualdades;
- que es común la violencia en las relaciones de pareja mujer-varón;
- que los lazos afectivos con la pareja de las mujeres afectadas “prevalece
siempre la confusión entre el odio-amor”;
- que las mujeres no tienen herramientas ni apoyos especializados para enfrentar
una intimidad atemorizante, y eso hace que disminuya su autoestima y la
posibilidad de comunicarse y negociar con la pareja;
- que las condiciones de injusticia económica agravan el riesgo de adquirir el
virus;
- que el estigma y la discriminación se agravan cuando las mujeres son vehículo
de infección de hijos o hijas;
- debido a la discriminación, a las mujeres les son violados sus derechos
fundamentales pero esto es más grave para el caso de aquellas afectadas por el
VIH;
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- “desconocer los derechos y no tener habilidades para ejercerlos y defenderlos
refuerza la vulneración social de las mujeres afectadas por el virus, lastima su
autoestima y les impide considerarse como seres productivos y con posibilidades
de retribuir a la sociedad en su conjunto”;
- las mujeres que están afectadas por el VIH poseen “grandes conocimiento
sobre la enfermedad”;
- que los derechos se ejercen frente a la pareja, cualquier figura de autoridad y en
cualquier lugar;
- “los servicios específicos deberían cubrir la amplitud de los procesos físicos,
psicológicos y emocionales que inician con un diagnóstico positivo” pero es
todo lo contrario;
- “los tratamientos fueron diseñados para los hombres, así que tienen efectos
secundarios en el cuerpo de las mujeres por el metabolismo y los procesos
hormonales distintos”;
- las mujeres afectadas por este virus han visto violentados gravemente sus
derechos sexuales y reproductivos (esterilización forzada, carencia de medidas
para evitar la infección durante el embarazo, ofensas, maltratos, etcétera);
- “generalmente las mujeres hemos aprendido a relacionarnos con otras mujeres
desde la desconfianza, desde la competencia muda”;
- “nuevas relaciones entre las mujeres son un apoyo invaluable para enfrentar la
violencia”.
 Negar:
- los servicios de salud no atienden las necesidades específicas de las mujeres;
- en esos ámbitos “no se trabaja por incrementar la responsabilidad masculina en
su salud y sexualidad”;
- “la organización de autoayuda y de lucha contra el desabasto de medicamentos
e insumos en los servicios de salud, no ha garantizado aún que sus necesidades
específicas estén e la orden del día”.
 Definir:
- a las mujeres que asistieron al encuentro como mujeres afectadas por VIH en
tanto “viven y conviven con el VIH/SIDA”, “viven o cuidan o aman a otras
personas que viven” con el virus;
- las mujeres afectadas por el virus se enfrentan al esfuerzo por cuidarse
clínicamente, también a “la condena, el aislamiento, el silencio y el castigo
social”, tienen familias diversas, pueden tener o no apoyo familiar;
- el estigma social: comienza con el diagnóstico médico y continúa afectando su
sexualidad, la relación con la pareja, con las hijas y los hijos, la familia, el
empleador, la escuela, la iglesia y con todas las instituciones sociales pues se les
cuestiona en términos morales;
- Estado de Derecho: asegura que “todos los miembros puedan vivir sus
derechos fundamentales y que podamos participar para defenderlos y crear
nuevos derechos que mejoren cada vez más nuestro bienestar y la convivencia
social”;
- acciones afirmativas o discriminación positiva: lo que hace el gobierno para
“equilibrar la desigualdad entre hombres y mujeres”.
 Ejemplificar:
- la discriminación hacia las mujeres en el terreno laboral asalariado (datos de
baja participación);
- la tendencia de los servicios de salud a considerar a las mujeres únicamente en
su dimensión de cuidadoras y responsables de otros.
1040

 Dirigirse:
- “a los miles de mujeres que están en riesgo de adquirir” el virus porque “fueron
educadas para negarse una sexualidad placentera y para aceptar que otros tomen
las decisiones sobre sus cuerpos”, también porque “carecen de información o de
recursos económicos que les permita protegerse contra las infecciones de
transmisión sexual y porque no pueden exigir a sus parejas que usen el condón
cuando tienen relaciones sexuales con ellas o con otras personas”.
 Llamar (a la acción):
- a las mujeres “a adquirir conocimientos científicos y así poder vivir la
sexualidad y la reproducción de forma saludable, para exigir al gobierno que la
información y los medios para prevenir las infecciones de transmisión sexual se
encuentren disponibles en los centros de salud, en las escuelas, en las oficinas,
en los mercados y en cualquier espacio de convivencia cotidiana de las
mujeres”;
- a modificar urgentemente las condiciones de atención en los servicios de salud
porque no responden a las necesidades de las mujeres en términos de sus cargas
laborales y de trabajo doméstico.
 Alzar la voz:
- “para que el gobierno se comprometa con acciones que garanticen la igualdad
económica, jurídica, política, social y laboral de hombres y mujeres, para que se
amplíen los servicios de salud y atiendan dignamente a las personas que viven y
conviven con el VIH/SIDA y para que prevengan efectivamente las nuevas
infecciones”.
 Anunciar:
- que las experiencias y aprendizajes de las mujeres afectadas por este virus
“serán de gran valor al considerar campañas para la prevención dirigidas a otras
mujeres”.
- el requerimiento urgente de “compromisos y presupuestos públicos para crear y
ampliar los servicios de salud preventivos de las ITS y los servicios de salud
sexual y reproductiva, así como espacios para intercambiar información y
reflexiones con personas expertas en el tema”.
 Advertir:
- la experiencia de las mujeres en los servicios de salud “están provocando la
movilización de las mujeres”.
 Reclamar o exigir:
- “el derecho a participar en la elaboración de nuevas propuestas de leyes y
programas de salud que atiendan a nuestras necesidades”;
- “una política gubernamental firme que analice las compras con presupuesto
público de medicamentos para la atención integral, que garantice a las personas
afectadas su acceso a ellos y recursos para la investigación médica especializada
destinada a paliar los efectos secundarios de los medicamentos en sus cuerpos”;
- la revaloración social de las mujeres afectadas por el VIH.
5. Conclusiones
Las organizaciones civiles han tenido un papel importante desde el inicio de la lucha o
la respuesta ante la epidemia de VIH en México. Aunque la situación de las mujeres ha
sido retomada desde ese momento por organizaciones de mujeres o feministas, en
términos cuantitativos parece que no ha sido suficiente puesto que ha aumentado
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paulatinamente el número de casos. Lo que han hecho estas organizaciones importa
puesto que son actores sociales fundamentales en la mitigación de la epidemia, que
supone una aportación a la construcción social y cultural de la misma. Uno de estos
aportes es la visibilización de la situación de las mujeres en un campo definido por el
paradigma del riesgo que orienta la atención gubernamental y civil hacia los hombres
que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, escasamente se sabe de las acciones
que específicamente dichas organizaciones han realizado para lograr esto. Dentro de
estas acciones son fundamentales aquellas orientadas a comunicar, a hacer circular
información, contenidos, imágenes, sentidos y significados sobre la situación de las
mujeres y el VIH. Actualmente, una parte importante de su trabajo está orientado a ello
y se ve materializado en distintos productos comunicativos (revistas, folletos, videos,
programas radiales, blogs, etcétera).
Estas materializaciones muestran una producción discursiva localizada en problemáticas
específicas que enfrentan cotidianamente las mujeres que viven o están siendo afectadas
por el VIH –violencia, servicios de salud precarios, desigualdad económica, por
ejemplo- y también una producción globalizada en cuanto al sistema sexo-género. El
ejemplo estudiado de una organización feminista con una cantidad considerable de
experiencia, muestra las múltiples acciones comunicativas que han llevado a cabo, cuyo
sentido político está por llamar a las mujeres a aprender y a exigir sus derechos, por
exigir o reclamar al gobierno los derechos de las mujeres y la formulación seria de
políticas públicas. Otro tipo de exigencia está enfocada a la sociedad en general: que se
revalore la función social de las mujeres afectadas por este virus. Estos llamados y
exigencias están fundamentados en una serie de presentaciones, afirmaciones,
negaciones y definiciones, todas acciones orientadas a mostrar, nos parece, una
situación bastante homogénea de las mujeres en general y de las mujeres afectadas por
el VIH en particular. El sistema sexo-género es fundamentalmente opresor en cualquier
ámbito: pareja, instituciones de salud, relaciones con otras mujeres, etcétera. Pareciera
que hay una construcción de las mujeres como víctimas, cuya voz se ve sólo desde su
historia y de la exigencia hacia el Estado, pero está silenciada en la vida cotidiana, en
las prácticas que llevan a cabo las mujeres para sobrellevar dignamente su vida marcada
por lo que hoy todavía se considera sinónimo de relajación de la sexualidad y muerte.
Nos preguntamos cómo podrían actuar estas mujeres sin ese reconocimiento desde las
organizaciones civiles.
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Resumen: la lucha por la soberanía alimentaria, los derechos de las mujeres, especialmente de
campesinas e indígenas de Latinoamérica y la conservación de la naturaleza mediante propuestas como la
Agroecología están siendo una de las claves para la puesta en marcha de alternativas de desarrollo más
sustentable.
En este trabajo se presenta parte de una investigación llevada a cabo en Paraguay sobre cómo afecta el
modelo de desarrollo hegemónico a las mujeres campesinas e indígenas así como las estrategias que
desde los movimientos asociativos y las redes de mujeres se están llevando a cabo para la redefinición del
propio modelo de desarrollo humano sustentable.
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1. Introducción
El Paraguay, aun siendo una de las repúblicas independientes más antiguas de
Latinoamérica, es a su vez una de las democracias menos maduras, habiendo soportado,
como sus países vecinos, una de las dictaduras más largas, lo cual ha tenido un fuerte
impacto en el desarrollo institucional, económico, ambiental, social y político del país.
Igualmente es necesario destacar los importantes avances registrados a partir del inicio
del periodo democrático en 1989.
De acuerdo con el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de Paraguay (2008), la
falta de proyectos políticos consolidados, la debilidad de una ciudadanía consciente y
de los partidos se traduce en un sistema político que tiende a priorizar las decisiones
coyunturales y sectoriales en lugar de crear las condiciones para que el ejercicio de la
política se convierta en instrumento de desarrollo nacional. La coyuntura social y
política del momento está marcada por las fuertes desigualdades y la depredación del
medio ambiente debido a un modelo de desarrollo basado en acumulación de capital y
la sobreexplotación de trabajadoras y trabajadores y de los recursos naturales, de forma
agravada en las mujeres campesinas e indígenas, quienes históricamente han sido
invisibilizadas en su participación, aporte, intereses y realidades. En este sentido autoras
como Lux de Cotí (2011) apuntan que:
Es necesario promover la participación política de la mujer indígena, ya que ésta
frecuentemente tiene que batallar contra el racismo y demostrar su capacidad
propositiva, conocimiento temático, tenacidad para enfrentar los conflictos y
romper estereotipos. Esta tarea debe realizarse mediante la formulación y adopción
de políticas públicas que fortalezcan la posición de la mujer indígena en la sociedad y
que inculcan la transformación de la sociedad y su reconocimiento de lo pluricultural y
multiétnico (p.249).
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Este modelo de exclusión persistente se sustenta en la dictadura patriarcal, la
acumulación de capital neoliberal, la exclusión de los pueblos originarios y la
depredación ambiental. Estos cuatro ejes se refuerzan y marcan graves desigualdades.
En el Paraguay continúa una dictadura patriarcal sustentada en la subordinación de las
mujeres, la división sexual del trabajo, la discriminación social y cultural basada en el
sexo como base para la imposición y continuidad de este modelo, con la generación de
enormes brechas de desigualdad (Corvalán y Guzmán, 2003).
A modo de ejemplo presentamos algunos refranes populares que continúan vigentes
sobre la mujer:

Tabla 1: Refranes populares del Paraguay. Fuente: Informe Nacional Sobre
Desarrollo Humano, Paraguay 2008.
El modelo capitalista en América Latina tiene como uno de los ejes fundamentales de
desarrollo el agronegocio (León y Serna, 2009) caracterizado por incluir un paquete
tecnológico que contempla la venta de semillas transgénicas, agrotóxicos, fertilizantes y
sofisticadas maquinarias para la depredación de bosques, preparación de suelo,
fumigaciones extensivas incluida el área en manos de empresas transnacionales.
Esta forma de producción degrada el medio ambiente, la salud y el empobrece de la
economía campesina ya que estos son totalmente relegados por la política de Estado que
apoya el agronegocio. Este modelo además genera explotación, exclusión social y
depredación ambiental con elevados costes sociales y ambientales como el
envenenamiento y el desplazamiento de los pueblos indígenas y campesinos a las
ciudades, donde viven en la marginalidad. El uso de agrotóxicos y la invasión de
semillas transgénicas no sólo son una amenaza para la sustentabilidad ambiental, la
cultura y la vida, sino que constituyen una enajenación de la soberanía nacional
(Guillamón, 2009).
En este contexto, históricamente las mujeres no han ocupado lugares en espacios de
decisión, de hecho, las indígenas no existían ni en las estadísticas (De Cotí, 2011). Las
mujeres campesinas han venido trabajando mucho en organizaciones pero sin
protagonismo. La dictadura hizo de la exclusión social y la discriminación hacia las
mujeres una política criminal extremando la violencia contra las mujeres en las
represiones, al mismo tiempo que las mantuvieron invisibles en la historia. Buscó
desalentar la participación de las mujeres con la tortura sexual, con ocupaciones
militares o un constante acoso hacia las comunidades.
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Desde los inicios de la dictadura el sector pobre y trabajador de la sociedad se
empieza a organizar frente a una situación de injusticia sufriendo innumerables
represiones y reorganizándose constantemente. Frente a las represiones, en el proceso
de construcción de organizaciones campesinas surge la necesidad de que las mujeres
participen con la idea de que su conciencia es necesaria para fortalecer y acompañar la
lucha de los hombres y comprender el sentido de la organización. (Corvalán y Guzmán,
2003).
A partir de los años 80, con los encuentros mundiales sobre los derechos de la mujer en
el que muchas mujeres organizadas participan, se encuentran, se unen y empiezan a
denunciar las injusticias hacia las mujeres, se amplía enormemente el movimiento de
organizaciones sociales que luchan contra las grandes desigualdades.
2. Análisis del contexto socioambiental de las mujeres en Paraguay
Una de las mayores preocupaciones de las mujeres indígenas del Chaco gira en torno a
la pérdida de los bosques provocada por la masiva tala de árboles, así como por los
incendios forestales que disminuyen la biodiversidad y agravan la sequía. “Sabemos
que si llueve aunque sea un poco, las raíces de los árboles mantienen el agua bajo la
tierra, pero al no haber árboles, esto no ocurre y tenemos una peor sequía”. Compartió
Bernarda Pesoa (indígena perteneciente a CONAMURI) y continuó: “antes era común
cultivar la rama de mandioca y teníamos semillas en abundancia; hoy necesitamos
semillas para llevar a la comunidad” (Boletín CONAMURI, 2011)
Otro de los problemas que sufren las mujeres indígenas del Chaco es la falta de totora
(juncos acuáticos), ya que los tajamares donde crecen son cercados por los ganaderos y
no permiten acceder a la materia prima de su artesanía.
El pueblo guaraní occidental está perdiendo el modelo tradicional de cultivo, viéndose
forzado a utilizar maquinarias y agrotóxicos. En vez de producir localmente tienen que
comprar las mandiocas, los porotos y todo lo que sus miembros comen, porque al perder
el monte perdieron los frutos silvestres y los animales de caza.
En otras comunidades indígenas como las Guairá, la problemática socioambiental se
centra en los problemas de salud de niños y niñas que tienen diarrea y fiebre, tras lo
cual, se están dando casos de muerte relacionadas con los agrotóxicos.
En zonas más cercanas a la capital, como Caaguazú, las mujeres denuncian la expulsión
de los territorios y la venta de tierras a los extranjeros, especialmente a los menonitas.
Algunos testimonios recogidos de las mujeres tratan de denunciar que:
Los dueños de fábricas tienen su propia parcela de mandioca que no es para
consumo (al igual que la takuárasa’yju, káñopytã, takã chara, mandi’omorotî),
todos para la comercialización, no para el consumo humano (Boletín CONAMURI,
2011).
Otro de los problemas asociados es la plantación en sus parcelas por parte de los
pequeños agricultores de semillas de eucaliptos que algunas empresas están ofreciendo
gratuitamente como estrategia de ocupación laboral y/o de las tierras.
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Los sojeros, los latifundistas y los narcotraficantes son los que están manejando la
economía local dejando poblaciones campesinas vacías, obligando a los campesinos a
migrar a las ciudades donde viven en la miseria.
En Paraguay en los últimos años se está produciendo un fenómeno que hasta ahora no
se había dado, el fenómeno de los refugiados ambientales. Campesinos, campesinas e
indígenas que migran a las ciudades porque se han quedado sin tierras que cultivar y sin
medio de vida. Muchos de ellos se congregan en las ciudades en condiciones de
marginalidad. Desde el 2011 vienen realizando acampadas reivindicativas en la plaza de
Uruguay de la ciudad de Asunción, en donde reivindican mediante protestas y
manifestaciones el derecho de los indígenas a la tierra.
La progresiva desarticulación del movimiento campesino viene teniendo consecuencias
como la facilitación de la venta o alquileres de las tierras de los campesinos e indígenas
por precios irrisorios, provocados en muchos casos por la extorsión, fomentando el
modelo productivo de monocultivo extensivo, transgénico y dominado por grandes
empresas con importantes influencias en la economía y la política del país.
Relatan las mujeres indígenas:
Los dueños de lotes tienen su sitio urbano, alquilan sus tierras y vuelven a sus
sitios donde ya se está formando una pequeña villa. Vemos que esto es un peligro
porque está avanzando esta tendencia. Si salimos de la comunidad, la vamos a
dejar abandonada hasta desaparecer. (Boletín CONAMURI, 2011)
Itapúa es uno de los departamentos con mayor presencia sojera, donde la población se
siente cada vez más vulnerada en su salud, existiendo un altísimo promedio de personas
con cáncer o alguna enfermedad, con indicios de ser consecuencia del uso de
agrotóxicos, a pesar de que no existe ningún informe oficial que relacione directamente
estas enfermedades con el uso de pesticidas.
Porque trabajábamos con las comunidades marginales, con comunidades indígenas del
Chaco son varias organizaciones estábamos ahí, organizaciones sociales, ONG´s, que
nos conocemos de hace mucho tiempo porque justamente esta lucha nos lleva a estar en
contacto, a trabajar conjuntamente. Defender los intereses de las comunidades locales
contra las agresiones locales, sobre todo los megaproyectos que tienen estos impactos.
Donde la expansión de la frontera es una y no más, de los megaproyectos que afecta a
la salud, la economía, afecta a todo el país, porque cuánto cuesta un paciente con
leucemia. Cuánto cuesta un paciente discapacitado, porque los agrotóxicos impactan
en el sistema nervioso central, en el sistema inmunológico, aborto, malformaciones
congénitas, etc, tienen una repercusión grande.87
Junto a los problemas socioambientales mencionados anteriormente, las mujeres
campesinas e indígenas se encuentran en una lucha por el control de las semillas y la
soberanía alimentaria.
Las primeras semillas transgénicas que se introdujeron en Paraguay fueron de
contrabando desde Argentina en el año 1999 (Boletín Soberanía Alimentaria y Vida
Digna, 2011). Desde entonces ha experimentado el aumento progresivo el número de
87Estracto

de entrevista a una Doctora del Ministerio de Salud de Paraguay, En Solís-Espallargas, C. (2012).
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hectáreas transgénicas, acompañadas de un herbicida Glifosfato, producido por la
compañia Monsanto, que tiene los derechos comerciales de dicha semilla. Junto a la
soja, se ha ido introduciendo semillas transgénicas de maíz, algodón, y próximamente
se extenderá al café, tomates, arroz y batata, entre otros, poniendo en peligro la
biodiversidad agro-paraguaya y la existencia de la agricultura. A este hecho se le une la
implantación de una nueva ley de semillas que pretende criminalizar el intercambio, la
conservación y la resiembra de las semillas que practican especialmente mujeres
campesinas e indígenas y apuntan a la mercantilización de las semillas ya que las
tendrán que comprar a las grandes empresas.
3. Metodología
El estudio se ha llevado a cabo mediante un estudio de caso que implica un proceso de
indagación y en profundidad de un fenómeno entendido como una entidad social
(Bisquerra, 2009). Esta investigación comparte las características propias de una
investigación cualitativa interpretativa, “lo que permite acercarnos al desarrollo de una
visión holística donde la realidad es una totalidad dinámica que hace que el
conocimiento vaya del todo a las partes y de éstas al todo sucesivamente” (Navarrete,
2004, p. 287).
En este sentido, la investigación interpretativa analiza los fenómenos sociales en su
medio natural, es decir, en el propio mundo en el que se presenta, por lo que las teorías
emergen de estos datos observados.
Este tipo de investigación está orientada a la interpretación del significado de la acción
en una estructura explicativa del carácter del fenómeno en el que se tiene en cuenta el
significado de la acción, los conocimientos y valores que orientan la acción, el contexto
social, entre otros. Este tipo de metodología interpretativa es un proceso dominado por
el contexto, la observación y la descripción abierta de los grupos, sin embargo, requiere
de una redacción y control de exigencias académicas rigurosas.
Dentro del planteamiento metodológico adoptado, para la obtención de la información
hemos diseñado una entrevista semi-estructurada. Para evitar suposiciones sobre los
posibles significados y jerarquía de valores de la entrevistada, sesgando la entrevista, la
conversación se inicia de manera natural, casi sin rumbo fijo, de manera que las
preguntas se van encadenando temáticamente en las que se va imponiendo una
estructura cada vez más sólida dirigida por la entrevistadora de manera escalonada con
el objetivo de acercarse poco a poco al núcleo de la experiencia y del mundo interior de
la entrevistada.
No se espera que la entrevistada sea objetiva, sino que la descripción que ella hace
coincida con su propio mundo individual. Sólo buscando este mundo subjetivo se puede
profundizar en su riqueza de contenido, incluso renunciando la persona entrevistadora a
la neutralidad en favor de una actitud de empatía para contactar con el mundo subjetivo
de la entrevistada. No hay que olvidar que esta empatía no puede suprimir los intentos
de comprobar y contrastar las afirmaciones de la entrevistada, como tampoco supone
que deba abstenerse de emitir opinión propia, si es requerido por la entrevistada a lo
largo de la conversación.
Las mujeres a las que se les ha entrevistado en profundidad son dos mujeres dirigentes
de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay.
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Junto a las entrevistas se han utilizado otros instrumentos de recogida de información
para completar la información de las entrevistas como asistencia a reuniones de trabajo,
estudio de documentos publicados por la Coordinadora y entrevistas a otras mujeres
dirigentes de otras organizaciones que hacen referencia al trabajo realizado por la
Coordinadora.
4. Resultados
Del análisis de las entrevistas realizadas y la recogida de información hemos analizado
los proyectos que están llevando a cabo y sus logros atendiendo las acciones para la
redefinición del modelo de desarrollo: acciones para la defensa de las semillas y
soberanía alimentaria (Campaña Semilla Róga) y acciones de lucha contra grandes
multinacionales (el Caso del niño Silvino Talavera) que lleva a cabo la Coordinadora.
Estas acciones tienen objetivos de lucha contra la discriminación y la explotación de
género, etnia y clase; la defensa de la clase trabajadora y en especial de las mujeres y
los pueblos indígenas; el logro de la igualdad de derechos de la mujeres en la familia; la
organización, la sociedad y la conquista de un futuro mejor para todas las personas sin
discriminación alguna.
Conamuri es una Coordinadora Nacional Organizaciones de Mujeres Trabajadoras
Rurales e Indígenas que surgieron en el año 1999. Estamos campesinas indígenas en
una coordinación de organizaciones de mujeres. Nuestra lucha como organizaciones de
mujeres por la igualdad dentro de la sociedad, somos una organización de clase, de
lucha y combatimos el machismo, luchamos por la participación activa de mujeres en el
espacio de decisiones y la participación en todos los espacios políticos y por la
soberanía alimentaria y bueno, nuestro espacio de articulación de Conamuri, estamos
llevando varias actividades desde las organizaciones, la formaciones políticas de las
mujeres, para que las mujeres tengan más conciencia política que tengamos incidencia
dentro de las organizaciones mixtas mismas y dentro de la sociedad.
4.1 Defensa de las Semillas y la Soberanía alimentaria.
La Semilla Róga es un proyecto que pretende educar a la sociedad paraguaya sobre la
importancia política de la defensa de las semillas nativas y criollas como garantía de la
seguridad alimentaria. Este proyecto propone acciones concretas tendentes a frenar el
modelo agroexportador y el agronegocio que mercadea con la vida y destruye la
biodiversidad y el medio ambiente, así como valorar el trabajo de las mujeres rurales,
reconocer el rol preponderante de las mujeres en el proceso agrícola, a través de la
selección y conservación de las semillas.
Llevamos adelante la lucha por nuestra soberanía, por nuestras semillas nativas y
criollas. Creemos que como organización y como mujer hemos analizado que la vida
está ahí, el alimentar a nuestra familia. Que nuestra soberanía, nuestra identidad está
en la conservación de las semillas de nuestra cultura, nuestra forma de hablar, de
alimentarnos y cuatro años últimos formalmente estamos llevando la campaña
Soberanía alimentaria. Y tenemos varias acciones, presentamos varios proyectos,
debates sobre el tema, llevamos un proceso de construcción y discusión también de la
semilla Roga, que sería un espacio donde podemos rescatar nuestra semilla nativa y
criolla para conservar y reproducir nuestra semilla nativa, contra las empresas
transnacionales que nos amenazan patentizando nuestra semilla, dando semillas
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modificadas en las comunidades indígenas y campesinas, nosotras, los campesinos
vamos dejando nuestras semillas nativas.
Este proyecto, iniciado en el año 2008, trabaja con más de 80 comités de productoras y
productores en los que se ha incidido en la formación e información sobre el rescate y
conservación de las semillas y la soberanía alimentaria. Paralelamente se impulsan dos
proyectos de ley: Ley del maíz y Ley de las semillas.
Estamos en la campaña Por un futuro sin violencia en el campo, el nombre inicial que
le cambió después de una reflexión y ahora se llama Basta de violencia de las mujeres
en el campo. Busca construir organizativa y colectivamente propuestas para erradicar,
para crear un cambio. Sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres en distintos
aspectos. Ahora que estamos empezando, es una puesta política que sensibilice sobre la
violencia que hay en el campo, los agrotóxicos”.
A través de actividades públicas, intervenciones en medios de comunicación, programas
de radio, televisión, prensa, debates públicos, etc., se permitió instalar en la agenda
ciudadana y política la necesidad de verdaderas políticas públicas que contemplen el
rescate y la conservación de especies nativas y criollas, sin ningún tipo de apropiación
privada.
De la misma manera, el proyecto se centra en la recuperación y valorización del rol
principal que desarrollan las mujeres en el proceso productivo: el cuidado de las
semillas, la selección, decidir sobre qué semillas plantar y qué tipo de productos
consumir. Asimismo, persigue el reconocimiento de la importancia de las mujeres
indígenas en los procesos de cuidado de las semillas, de los cultivos de autoconsumo y
el uso de las plantas nativas en las culturas indígenas, en la alimentación y en la vida
cotidiana (artesanía, ropa, etc.), buscando la participación plena de las mujeres sin que
ello signifique una mayor carga de trabajo.
A su vez, el proyecto pretende fomentar redes de productores/as y consumidores/as
responsables y conscientes con un modelo de desarrollo agroecológico.
4.2 La Lucha contra las grandes multinacionales
La implantación del modelo agricultura extensiva basada en el cultivo de maíz, trigo y
soja transgénicos para la exportación a países principalmente europeos, está acabando
con la agricultura ecológica de subsistencia, además de usar pesticidas que arrasan con
la biodiversidad de los bosques y atacan directamente a las poblaciones campesinas e
indígenas provocando diarreas, vómitos, dolores de cabeza, erupciones y dolor de
estómago. Nacen niños y niñas con malformaciones y se producen innumerables casos
de abortos.
Una de las consecuencias más graves que está teniendo el uso de agrotóxicos son los
problemas de salud de niños y niñas dándose casos de muerte relacionadas con los
agrotóxicos.
Uno de los casos más importantes y con mayor impacto social es el de la muerte del
niño Silvino Talavera en el año 2003 por los agrotóxicos utilizados en las fumigaciones
de cultivos de soja.
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Nos enfrentamos a una mafia organizada que son los sojeros a una estructura super
poderosa económicamente y llevamos tres años de querellas y juicios contra los sojeros
que mataron a Silvino y contra todos los sojeros del Paraguay, las cooperativas,
Menonitas, que son los alemanes y brasileros. Se pusieron, ellos, se apoyaron en este
caso y se pusieron los mejores abogados y se trajeron del exterior incluso testigos.
Ellos tenían 25 testigos y nosotros 24 testigos. Nuestros testigos eran tan contundentes
y ellos, ninguno de ellos acertaban, trajeron no más. Todo lo profesional de
laboratorio, técnicos del gobierno, se acercaron como testigos Médicos que nunca
habían visto al niño. Se llevó en dos juicios orales, 8 días cada uno y en los dos últimos
ganamos. Salió la condena, ínfimo años de cárcel, condenaron a los sojeros. Pero es
importante, porque es el primer precedente judicialmente de que los agrotóxicos sí
matan y que mató a ese niño.
CONAMURI lucha por que haya un reconocimiento del uso de pesticidas a las muertes
y abortos que están aumentando de forma exponencial. Se posiciona y lleva a juicio a
los propietarios de los agrotóxicos Roundup de Monsanto y Cipermetrina (citado por
BASE IS, 2005) ganando el caso y demostrando la relación entre el uso de agrotóxicos
y la salud de la población, lo que sirve de precedente judicial para futuras muertes
relacionadas con las fumigaciones.
5. Conclusiones
La lucha por la soberanía alimentaria, los derechos de las mujeres, especialmente de
campesinas e indígenas y la conservación de la naturaleza mediante propuestas como la
Agroecología están siendo una de las claves para la puesta en marcha de alternativas de
desarrollo más sustentable. De este modo la agroecología está favoreciendo el
empoderamiento de las mujeres mediante el reconocimiento de sus experiencias y
saberes y la importancia de su rol como transmisoras de conocimientos en reuniones de
capacitación y la comercialización de los productos diversificados de su huerto. Estas
experiencias están aumentando la autoestima y autonomía de las mujeres que permiten
el apoyo a los liderazgos femeninos dentro de organizaciones y coordinadoras que
luchan por los derechos de las mujeres campesinas e indígenas y el acceso a los recursos
ante las injusticias económicas y ecológicas.
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Resumen: desde el punto de vista político, la inclusión de las mujeres en todas las instancias de poder y
el desarrollo de su ciudadanía, representa posiblemente la más importante propuesta de renovación
democrática. El espacio del poder público especialmente dominado por el género masculino, con una
débil presencia de ellas en los espacios de decisión pública y en los medios de comunicación social. La
política interesa por su representación mediática porque el conocimiento que tiene la gente procede
especialmente de los medios de comunicación, más que del conocimiento directo. Esta investigación se
centra en la participación mediática de mujeres parlamentarias, entendiendo la trascendencia que tiene
dicha contribución para la configuración y construcción de la imagen como reflejo de lo que representa a
las mujeres en el escenario político.
Palabras claves: mujeres políticas, espacio público, medios de comunicación

1.Introducción
Un sistema democrático requiere de ciudadanos y ciudadanas activos/as en el debate de
lo público y en la reivindicación de los derechos fundamentales. La relación de la
comunicación y la política ha estado presente desde los albores de la política misma.
Podemos decir que la política sin comunicación sería imposible, ya que la sociedad
misma es impensable sin comunicación y corresponde a una actividad social
relacionada con la lucha por el poder y la conducción de un pueblo. La comunicación es
un fenómeno que se inserta en los actos de la política porque las relaciones de poder
requieren, muchas veces, de un intercambio de información expresiva entre los actores
y actoras que habitualmente intervienen en el espacio público. Hoy en día, las
sociedades occidentales viven un auge democrático que unido al surgimiento de los
medios de comunicación de masas, ha favorecido el desarrollo de sus estudios sobre los
eventos políticos que sólo eran accesibles para un número limitado de personas y se
potenciaron a escala mundial. Se trata de un discurso político y una política
comunicativa que mezcla agentes y escenarios clásicos de la representación política
con otros agentes, discursos y espacios, produciéndose así una conexión entre el
tradicional discurso político y géneros periodísticos provenientes de los medios de
comunicación social. Atreviéndonos a pensar que estos medios imponen crecientemente
su lógica en la construcción de la realidad política, de acuerdo a una agenda editorial
que decide la presencia o no de políticos y políticas, y en el caso de representarles
decide el lenguaje a utilizar influenciado por un imaginario cultural y social. Cabe
preguntarnos, entonces, por el papel que los medios de comunicación están
desempeñando, tanto en las formas de hacer política, como en las luchas -materiales y
simbólicas- por el poder de otorgar sentido al orden social, en el que intervienen
distintos sectores y grupos de opinión de la sociedad, como la visibilidad de la mujer
política en la estructura comunicacional de estos medios de comunicación.
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2. Hipótesis inicial
Los medios de comunicación social representan un obstáculo en la participación política
de mujeres políticas.
3. Metodología
El presente trabajo corresponde a una revisión bibliográfica en torno a los contenidos
necesarios que permite aproximarnos a establecer -con la categoría género como
herramienta de trabajo- la sub representación política de las mujeres construida desde el
medio prensa. Así, se logrará comprender los recursos de manipulación y de
dominación utilizados por las elites, y por los medios de comunicación escritos, ya que
presentan un control específico sobre el discurso público, por ende en la opinión
pública. Se espera evaluar la estructura de los medios para vincular los obstáculos que
presentan a la imagen de mujeres y examinar las construcciones socio-políticas que
estos medios difunden en torno a la participación de las mujeres.
4. Resultados
4.1 Género y comunicación política
El Índice de Desarrollo Humano expone “el hecho de que las identidades imperantes
entre hombres y mujeres son creadas por las sociedades y no responden a una
naturaleza fija o intemporal” (PNUD, 2010:14). El PNUD define género como “los
atributos sociales y oportunidades con el ser femenino y masculino, y las relaciones
entre mujeres y hombres, niñas y niños” (PNUD, 2010: 14) como también, entre las
propias mujeres y entre los hombres. Incluso agrega este Informe que en un sentido
amplio estos planteamientos significan que ante todo por ser sujeto/a de su propia vida,
implica la libertad para decidir para cómo vivir y por su capacidad como ciudadano/a
ante la sociedad.
Una investigación realizada por Valdés (1994) sobre Estudios de Género en Chile entre
los años 1978- 1989, señala que el área de género y política ocupaba el cuarto lugar
entre las más desarrolladas, con un total de 34 investigaciones para el período. Las
temáticas principales que se trataban eran la participación política de las mujeres, sus
organizaciones y movimientos. Entre estos temas se analizaban las relaciones entre
Estado y sociedad civil, patriarcado y dictadura como imagen de subordinación, además
del modelo cultural asignado a la mujer y sus espacios de acción circunscrita.
Desde esta perspectiva es necesario considerar que en el trabajo político por la igualdad
de oportunidades no se pueden eludir ciertas dimensiones vinculadas a la comunicación,
como un elemento clave de un sistema donde los espacios de poder continúan sesgados
por las desigualdades implícitas en las relaciones de género.
En el ámbito de los medios de comunicación también se reproducen los patrones de
género que vive la sociedad actual. Así, a pesar de los avances y de nuevas
sensibilidades, encontramos todavía un escenario donde la invisibilidad, en algunos
casos, el sesgo o la representación estereotipada están presentes en la manera cómo se
transmiten determinadas imágenes e informaciones con respecto a la mujer política a la
opinión pública. Enrique Sánchez Ruiz, contribuye a este planteamiento al expresar que
la comunicación es consustancial a la democracia, que los medios masivos han tenido y
deben seguir teniendo un papel importante en los procesos democratizadores. Diversos
estudios reflejan la necesidad de llevar a cabo un análisis crítico de la construcción de la
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imagen pública de las mujeres políticas en los medios de prensa escrita
latinoamericana.
Los medios de comunicación masivos no contribuyen a la democratización de los países
al presentar un obstáculo en el tratamiento de sus contenidos frente a la participación
política de las mujeres, no contribuyen a generar una opción democrática de la imagen
pública de las mujeres políticas para vincularla con los espacios públicos. En este
contexto, la comunicación ha sido definida como un acto de naturaleza política y
cumple un papel fundamental en el funcionamiento de los sistemas políticos.
Con respecto a los medios de comunicación masiva, los estudios de los movimientos de
mujeres y feministas, han demostrado un interés sostenido al percibirles como una
institución capaz de intervenir en la construcción social de los sentidos y con una escasa
permeabilidad para incorporar sus deseos y necesidades, sobretodo, en períodos
democráticos. Gamba escribe que la relación entre feminismo y medios de
comunicación a través de los tiempos puede calificarse como conflictiva, por sus
contenidos de desprestigio que han incurrido, no obstante, no podemos desconocer el
valioso aporte a las investigaciones en este ámbito.
4.2 ¿Qué acontece con los medios de comunicación?
Hoy en día los medios de comunicación se han convertido en protagonistas de la esfera
pública, como instituciones socio-culturales privilegiadas. Son espacios de mediación
política entre la población y el poder político, donde se producen reconocimientos,
acercamientos, confrontaciones y diálogos encaminados a lograr consensos que
permitan la convivencia y la continuidad social. Los medios de comunicación masivos
son entonces el lugar de encuentro de las diversas ofertas políticas que proponen los
grupos y los partidos políticos. Al mismo tiempo allí se exponen las demandas políticas
procedentes de los diversos sectores sociales. Sin duda que hasta que un problema no
aparece en los medios, no tienen existencia social o política. La irrupción de lo masivo
no sólo visto como cobertura y llegada de los medios sino entendido principalmente
como un fenómeno sociocultural, ha evidenciado contrastes, generando desequilibrios y
brechas socioculturales.
Cuando hablamos de cómo se ubican los medios en los procesos sociales estamos
entendiendo que no están por fuera de la sociedad, sino que comparten e interactúan
con la vida cotidiana de la gente, participan en la construcción de las identidades
individuales, culturales, de género, generacionales, etcétera. A través de los medios, de
hecho se legitiman social y políticamente determinados actores y se deslegitiman otros
también. Los medios cumplen una importante función en la formación de opinión
política, en la elaboración de los consensos y disensos. Pero, estos no sólo influyen en la
opinión de las personas, sino que también promueven cambios en “las formas de hacer
política”.
Sin duda que los medios hoy constituyen parte esencial de la esfera pública, pues hoy
pasan y se definen por estas vías los temas e intereses comunes, cotidianos y sociales,
incidiendo la opinión pública en la decisión política. Sin embargo esta esfera pública no
es democrática, ni plural ni totalmente participativa pues se restringe a la presencia de la
opinión de periodistas y políticos/as, como líneas editoriales, sin un protagonismo de la
sociedad civil y la ciudadanía que lo incremente. De allí la importancia de la
construcción de agendas públicas para legitimar temas de interés común y la ampliación
de la esfera pública que recupere el protagonismo de la ciudadanía que le corresponde
democráticamente. Aunque hoy en día, los medios son determinados por sus grupos
corporativos y sus líneas editoriales con su prisma sesgado en la construcción política,
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con una trama simbólica, que finalmente influye en la creación de la subjetividad y
del imaginario colectivo.
Una sociedad más informada y participativa enriquece la vida democrática, por tal
motivo, la tarea de los medios involucra informar a ciudadanos y ciudadanas con
transparencia y objetividad. Los medios de comunicación y ciudadanía, se benefician
del acceso a la información pública, de su adecuado manejo y escrutinio se derivan
juicios sobre el desempeño del poder público que influyen en beneficio de la
democracia.
En otro aspecto, los medios de comunicación -influenciado por el carácter comercialhan tendido cada vez más a convertir la esfera pública mediática, en un espacio para
espectáculos y escándalos, en vez de ser una zona donde confluye la información,
educación, argumentos, razonamientos sobre la sociedad, sus problemas y soluciones.
Lo relevante entonces, con respecto al papel de los medios es propiciar los procesos de
transición y eventual consolidación democrática.
4.2.1 Los medios de comunicación de masas ¿comunicación o manipulación?
Los medios de comunicación masiva contribuyen a la dirección ideológica de la
sociedad y el periodismo se inserta en la superestructura para
despertar/construir/reproducir en la sociedad el sentido común. El campo que abarca la
sociedad civil es vasto y constituye a la ideología. Gramsci define ideología como “una
concepción de mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el Derecho, en la
actividad económica. En todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva”
(Portelli, 1977: 18) Agrega Gramsci, que la ideología debe difundirse en toda la
sociedad ya que entre las capas sociales dirigentes es mucho más elaborada que en la
cultura popular, lo que constituye la hegemonía política, ya que, se vincula a la
naturaleza de los medios de comunicación como instrumentos de dominación cultural.
Es importante recuperar un concepto que tiene mucho que decir sobre la articulación en
la relación “emisor-receptor”. Siguiendo al académico Carlos Rodríguez Esperón,
“entender a la manipulación como un proceso de coerción simbólica que, a través de la
intervención consciente del emisor sobre la materia significante, busca sujetar, refrenar
o contener la deriva del sentido, le devuelve al concepto su carácter táctico centrado en
el desvelamiento de las acciones de los sectores dominantes que tienen por objetivo
mantener su situación de privilegio”. En este sentido, el concepto de manipulación le
devuelve el soporte político al proceso comunicacional, en tanto reconoce la existencia
de estrategias de dominación presentes en la acción del emisor, reconocimiento que es
denuncia e insumo para el desarrollo de una política que contribuya a acotar los
márgenes de manipulación, buscando entender su funcionamiento, aprendiendo y
democratizando sus técnicas, sin por ello plantear que el receptor es un “idiota útil” al
servicio de los intereses de los poderosos.
La situación de los medios es crucial (Martín-Barbero, 2004), para entender los
regímenes de significación, asociados a las transformaciones de la comunicación, y de
politicidad, ligados a la hegemonía de las industrias de los medios masivos, que otorgan
a la labor del periodista y las agendas que selecciona, la limitación de los universos
simbólicos de las campañas y los debates políticos. Finalmente, la industria de medios,
dada su concentración propietaria e ideológica, establece regímenes de visibilización e
invisibilización a los actores y actoras de la política, según sus constructos
socioculturales y sus propios intereses económicos/políticos, en un contexto del modelo
económico neoliberal.
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4.3 Representaciones mediáticas de la participación política de la mujer
La instauración de la democracia tras dictaduras instaladas ha permitido en América
Latina el fortalecimiento de la ciudadanía, a través de la participación social y política
de las personas en el compromiso colectivo por el bienestar común y la lucha constante
por proteger sus derechos. No obstante, el aprendizaje de vivir en democracia no
termina de consolidarse positivamente ya que son numerosos los sectores de la sociedad
todavía excluidos, ya sea por razones de discriminación, por la falta de recursos para
acceder a los estratos comunitarios participativos o, simplemente, por ignorar que se
cuenta con tales derechos.
En el caso específico de las mujeres, los procesos de redemocratización han permitido
precisar la importancia del rol femenino más allá de la reproducción y se ha logrado que
poco a poco las instancias públicas abran paso a su incorporación y participación como
ciudadanas de hecho. Sin embargo, la ciudadanía plena es un reto presente para las
mujeres que, a pesar de los logros conseguidos, no se consolida con garantías que la
respalden e igualdad de oportunidades que las ubiquen como coprotagonistas en el
escenario político contribuyendo de este modo al fortalecimiento de la sociedad civil.
Existen numerosos análisis críticos que develan cómo los medios de comunicación
transmiten y refuerzan pautas de comportamiento y expectativas diferenciadas para
hombres y mujeres según los estereotipos de género (a través de textos, imágenes y
espacios publicitarios y de propaganda). Un punto crítico de estos enfoques radica “en
que se visualiza el proceso de comunicación en un sentido unívoco, con una capacidad
inexorable de imposición de sentidos sobe los/as destinatarios/as y una noción de sujeto
poco problematizada” (Gamba 2009: 215). Nos surge reflexionar sobre las
representaciones sociales, y según estudios realizados, son construcciones simbólicas
que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas. El ámbito
social, más que un territorio, es un espacio simbólico definido por la imaginación, el
que resulta determinante en la construcción de la autoimagen de cada persona: la
conciencia está habitada por el discurso social. Lo que define el género es el proceso
colectivo de constitución del orden simbólico en una sociedad donde se fabrican las
ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. Es necesario mencionar que
“género” no es sinónimo de “mujer” pero se establece en el imaginario colectivo en
tanto concepto analítico que permite ver y distinguir la diferencia/desigualdad de las
mujeres en las sociedades organizadas patriarcalmente.
No podemos desconocer en los medios de comunicación, la importancia protagónica en
tanto constructores y reproductores de representaciones e imaginarios colectivos. Estos
configuran el espacio estratégico primordial en la lucha por el poder simbólico. Igual
que el poder económico y político, la comunicación interviene en la construcción de las
sociedades, en los modos de relación que se establecen entre las personas, en la
delimitación de las maneras posibles de habitar el mundo en que vivimos.
En relación a la representación de las mujeres políticas, la Plataforma de Acción de
Beijing agrega en el año 1995, la importancia de la comunicación como derecho
fundamental de las mujeres para reclamar su inclusión y propuestas en la existencia de
medios y que se atrevieran a realizar coberturas más equitativas. En este sentido, los
medios de comunicación desde su dimensión de constructores y promotores de los
acontecimientos sociales desempeñan un rol fundamental ya que influyen de manera
determinante en las interpretaciones sociales de dichos acontecimientos y en la manera
cómo se jerarquiza su relevancia. Sumado a ello, la política parece desarrollarse cada
vez más en el terreno de los medios, por tanto su importancia en el contexto electoral y
de representación política en relación a las mujeres es inevitable. Con el objetivo de
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conocer la representación que los medios de comunicación realizan de las candidatas
al Congreso en el proceso eleccionario de 2010 y la inclusión de temáticas de género en
la campaña presidencial, Corporación Humanas (Chile) realizó un estudio que asume
que los medios de comunicación integran el aparato ideológico que establece y conserva
relaciones desiguales de poder mediante la construcción y transmisión de significados.
Este estudio corrobora en primer lugar que:
a) Los medios de comunicación reflejan la débil posición de las mujeres en la actividad
política, reproduciendo el papel secundario que tienen al interior de la estructura
partidaria y en las listas parlamentarias.
b) Con respecto a la visibilidad mediática se observa que existe una menor cobertura
hacia las candidatas mujeres, lo que les confiere menor protagonismo durante la
campaña y por ende menores posibilidades de ser conocidas y electas por la ciudadanía.
c) La presencia de las mujeres candidatas ha sido menor a la de sus pares varones en los
periódicos, radio y televisión. La prensa escrita es el medio de comunicación donde las
mujeres son menos visibles.
d) En prensa escrita, la escasa presencia de mujeres en los medios está directamente
relacionada con sus aisladas apariciones en portadas, titulares y secciones destacadas.
En general, la referencia a las candidatas ocupa un escueto espacio en las noticias, lo
que se traduce en que su presencia e importancia se vean disminuidas a los ojos del
electorado.
e) Las candidatas suelen aparecer como “actoras secundarias” o como “actoras entre
otros”. En muchas ocasiones se nombra a la candidata sin considerar el cargo a que
postula ni sus propuestas y trayectoria profesional y política; si logran protagonismo es
porque aparecen involucradas en peleas, disturbios y acusaciones, lo que impide
visibilizar sus ideas y propuestas, es decir, no aparecen como sujetas políticas. (Fuente:
Acuña G., Macarena y Amigo D. Cynthia, 2010)
Dado que los medios, según Corporación Humanas 2011, otorgan cobertura y
visibilidad a las candidatas con menor experiencia y trayectoria política, les resulta fácil
cuestionar su idoneidad para ejercer como parlamentarias y denostar su figura.
Probablemente no es casual que las candidatas con mayor protagonismo mediático sean
quienes cuentan con el menor capital político. Agrega esta investigación que los logros
o éxitos de algunas candidatas pueden ser atribuidos a la figura de un mentor o al peso
político de la coalición o partido que las respalda, incluso cuando se trata de mujeres
con una extensa trayectoria política. Incluso el aspecto físico de las mujeres, su cuerpo,
vestimenta y atractivo, son recursos tradicionalmente usados por los medios de
comunicación en la representación de las figuras femeninas, que también se extrapola a
las mujeres en la actividad política. Estas alusiones son más frecuentes en la prensa
escrita y televisión pues son medios que cuentan con apoyo de imágenes para reforzar el
contenido transmitido. A partir de los años noventa comienzan a surgir usuarias de los
medios más liberales, reflexivas, plurales y autónomas, cuyas opiniones y necesidades
algunos medios de comunicación como es el caso de las revistas, comienzan a tomarlas
en cuenta. Gamba sostiene que en el espacio interdiscursivo de la producción actual se
localizan profesionales con diferentes jerarquías influenciadas por los movimientos de
mujeres y el feminismo, en que se consideran parte de la comunidad para la cual
escriben y se comprometen en promover transformaciones. Con respecto a la
Representación Simbólica de la Mujer en la Esfera Política Chilena, Araujo (2000;
2004; 2006) construye su análisis sobre las representaciones que se realizan acerca de la
mujer desde los espacios políticos significados tradicionalmente como masculinos.
Además señala que uno de los obstáculos para la incorporación efectiva de las mujeres
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en puestos de representación política se halla en la propia institucionalidad política, lo
que se configura en tres barreras:
1) Mecanismos institucionales dentro del sistema electoral chileno, 2) procedimientos
políticos al interior de los partidos políticos, en tanto las decisiones y apoyos a ciertas
candidaturas, y finalmente, 3) las formas de pervivencia (permanencia) masculina de
representación de la política y la esfera pública (Araujo. 2006: 43). Lo último coloca a
las configuraciones culturales en el mismo nivel de influencia directa que las barreras
políticas identificadas como las causas de la sub representación política de las mujeres.
Las configuraciones culturales que determinan las formas de representación masculina
de la esfera política se encuentran constituidas por la producción de significaciones e
imaginarios relativos al sistema de género. La reproducción de las formas simbólicas de
representación expresarían la construcción social latinoamericana que se ha realizado
sobre lo relativo a lo masculino y lo femenino, “pero, más allá de expresarlas, estas
formas de significación y sus expresiones imaginarias tienen efectos performativos, los
que se ubican en la determinación de las posibilidades de acceso a espacios y recursos
simbólicos y materiales para hombres y mujeres” (Araujo. 2006: 4). Es decir, las
formas simbólicas que adoptan los distintos discursos y representaciones estarían
dotadas de configuraciones culturales que significan al sujeto masculino y femenino
dentro del espacio público, y que definen sus oportunidades de actuar en él. Para
Araujo, a la luz de la articulación de nuevas formas discursivas, tanto en campañas
electorales, como en los medios de comunicación masiva, el sujeto femenino se ha
posicionado como un significante envuelto dentro de un campo de luchas complejas por
parte de distintos grupos de poder en la obtención hegemónica de su significado.
Los mensajes generados por ellos se configuran en la disputa por espacios de
figuración de los distintos actores sociales, además de la tensión existente entre los
grupos que los dirigen y la presión recibida por la entrega de contenidos demandados
por el público en lo referente a información y entretención. Araujo (2000:102-107)
argumenta asuntos contingentes a la agenda pública. Sin embargo, se origina un debate
sobre si la manera en que los medios presentan las temáticas y noticias van a formar la
opinión pública, o si por el contrario es la opinión pública la que definirá los tópicos
principales que han de ser presentados por ellos.
Lo más acertado es pensar que son los medios de comunicación que forman una opinión
pública a partir de los hechos y circunstancias de los grupos sociales y los diversos
colectivos que van surgiendo en la agenda pública.
4.4 Medios de comunicación y obstáculo en elecciones políticas de mujeres
Según datos de la Corporación Latinobarómetro 2009, los/as ciudadanos/as
latinoamericanos/as utilizan los medios como fuente privilegiada para la obtención de
información sobre asuntos políticos (Corporación Latinobarómetro, 2009: 68). La
ciudadanía tiene como uno de sus derechos fundamentales el de libertad de la
información a través de los medios de comunicación masiva, lo que implica que todos
quienes protagonizan la vida social, política o económica puedan hacer escuchar sus
voces a través de ellos. Como hemos expresado los obstáculos estructurales e
institucionales que las mujeres enfrentan en la competencia política, debemos
considerar el de una menor cobertura mediática de sus candidaturas, discursos y
propuestas. Organismos internacionales expresan la importante necesidad de coordinar
acciones desde todos los sectores sociales para aumentar el acceso de la mujer y su
participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los diversos
medios de difusión, con la necesidad de fomentar una imagen equitativa y no
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estereotipada de la mujer circunscrita a los espacios privados. En una competencia
política de género entre hombres y mujeres.
En el caso latinoamericano se enfrentan aún diversos retos para instalar la igualdad de
género en el centro del debate público y en los comportamientos, actitudes y
percepciones de la ciudadanía y todos los/as actores/as. La igualdad es un concepto que
implica “igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre hombres
y mujeres, poder participar en el desarrollo político, económico, social y cultural y
beneficiarse de sus resultados en igualdad de condiciones” (López, 2009: 100) Lo
que implica otorgar la misma valoración al conocimiento, experiencia y valores de
hombres y mujeres en la competencia política.
Por tanto, una mirada de género es también aplicable a los procesos de comunicación,
pues permite visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres debido a los roles
que culturalmente les han sido asignados y que luego por constructos sociales se
reflejan en los medios. Incluir un “filtro” de género implica sensibilizar a los y las
periodistas y a los medios de comunicación en la importancia que tienen como
agentes de cambio social para la construcción de sociedades más equitativas, y
ayudarlos a alejarse de visiones de la realidad que resaltan lo masculino y no muestran
la presencia y aportes de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en sociedad.
En el ámbito latinoamericano, desde diferentes metodologías se ha identificado la
existencia de una menor cobertura mediática de las mujeres candidatas respecto de los
candidatos durante las campañas electorales, lo que influye en sus posibilidades de
comunicación masiva con el electorado y reducen sus probabilidades de movilizarlo a
su favor. Asimismo se ha contrastado la mínima presencia de los temas de igualdad de
género en la agenda noticiosa durante ese período, lo cual no favorece la asunción de
este tema como una de las prioridades para la sociedad.
Como se ha precisado en esta investigación, identificar la existencia de diferencias en la
cobertura comunicacional y periodística de candidatos/as en contextos electorales
pueden constituir un obstáculo y/o una desventaja para las mujeres al limitar su derecho
a ser elegidas en cargos de representación popular. Se presenta como una tarea que
queda inconclusa si, obteniendo importantes volúmenes de información, ésta no es
puesta a disposición de la ciudadanía en general. Los cambios pueden propiciar
igualdad a través de la presencia de la mujer en lo público, “pero no promueven al
mismo tiempo la transformación de las relaciones en el espacio privado” (PNUD 2010:
16), lo que influiría en la fluidez de esos cambios en los roles de la mujer. Se critica
discursivamente la discriminación hacia ellas, pero no se afirma con semejante decisión
la igualdad de derechos individuales entre hombres y mujeres. O como ocurre con las
imágenes de género que son transmitidas por los medios de comunicación y expuestas
en este capítulo, mientras por una parte algunos de ellos se transforman en la
construcción de identidades igualitarias y tolerantes a la diferencia, en otro aspecto, se
reafirma y masifica el uso de la mujer como objeto erótico o de promoción del
consumo.
Los cambios que se requiere hoy demandan voluntad política, deliberación social,
innovación en los instrumentos de política y cambios en las prácticas de toda la
ciudadanía y organizaciones civiles, cambios socio-culturales. Son las sociedades las
que definen las identidades de hombres y mujeres, y esas definiciones van variando a lo
largo de los tiempos. Incluso, estas sociedades deben comprender que género no se
refiere a la identidad de la mujer o del hombre por separado; el género es el sistema que
rige las relaciones entre ambos. Este concepto abarca todas las relaciones sociales
organizadas a partir de una atribución de desigualdad y jerarquía a las diferencias
sexuales y a las identidades, los cuerpos y subjetividades que surgen de esa atribución.
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Para comprender las relaciones sociales en la sociedad actual es indispensable
observar las diversas dinámicas de cada medio de comunicación social. Los discursos
producidos por los medios tienen una fuerte incidencia en la construcción de realidades
y subjetividades y como se ha expresado, estos relatos e imágenes nutren el universo
simbólico e inscriben el lugar de lo femenino y lo masculino en el imaginario colectivo.
La imagen que proyectan las mujeres políticas es subrepresentada por los diversos
medios de comunicación social, no obstante el incremento, aunque lento, de mujeres
por incorporarse al espacio público y a las esferas donde se toman las decisiones en el
poder institucional y en especial, en el quehacer parlamentario, tema que nos interesa en
la presente investigación. Una imagen que es proyectada de las mujeres políticas por
los medios, contribuye a alimentar el imaginario cultural de la ciudadanía y de la
sociedad civil, circunscribiéndolas al espacio privado en un contexto de hegemonía
patriarcal latinoamericana.
4.5 La Imagen de lo Materno como Sujeto Político Latinoamericano
En la modernidad las mujeres alcanzaron el reconocimiento de su ciudadanía desde la
visión perpetuada de una identidad femenina ligada a la maternidad y reproducción de
valores morales y costumbres. Esto determinó que las relaciones entre mujeres y Estado
estuvieran marcadas por una perspectiva paternalista y asistencialista que reforzaba una
identificación de las mujeres como sujetos de derecho desde la identidad señalada de
madres/reproductoras.
Para Lola Luna (1996) esta construcción de la imagen de las mujeres no sólo se hallaría
a nivel institucional, sino que se convertiría en la base del accionar político de las
organizaciones de mujeres. En ellas, sin importar la diversidad de sus objetivos y
reivindicaciones: “El maternalismo se convierte en el baluarte de las resistencias
femeninas, en su arma más eficaz, y actúa contra las instituciones y los valores que lo
han producido. Entonces, la identidad real del sujeto mujer actúa política y
críticamente con el género” (Luna, 1996:86-87).
A partir de Latinoamérica y con énfasis en la realidad chilena, la antropóloga Sonia
Montecino (1996) concuerda con la imagen de lo materno como fundamento de la
constitución de las mujeres como actoras de representación política. La autora ejerce
una crítica a la clásica distinción público/privado ya que ésta desarrollaría una óptica
dicotómica que no permite comprender la actuación de los movimientos de mujeres
desde su condición de sujetos sociales. Montecino (1996) argumenta que ello se debe a
que en América Latina, el marianismo tiene una determinación fundamental en la
construcción de las identidades de género en Latinoamérica. Es entendido como un
símbolo cultural universal que “constituye un marco cultural, que asignará a las
categorías de lo femenino y lo masculino cualidades específicas: ser madre y ser hijo…
Las implicancias de estas categorías en las vivencias y experiencias de mujeres y
hombres poblarán su universo psíquico y darán modelos de acción coherentes con el
espejismo que dibujan” (Montecino, 1996: 31- 32). Desde esta perspectiva, la imagen
de la mujer sería construida en base a una idealización simbólica de la figura de La
Madre, personificada sobre la interpretación sincrética de la figura de la Virgen María
cristiana. Esta imagen de lo materno y sus orígenes ha sido un punto de concordancia
entre las teóricas que analizan la situación latinoamericana. Ellas han vinculado la
construcción del sujeto ciudadano femenino a las determinaciones simbólico-culturales
y sociales del sistema de género, por medio de una literatura de análisis social que
profundiza mayoritariamente sobre los movimientos y organizaciones sociales.
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5. Conclusiones
Comprendemos que la democracia es igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia,
reconocimiento de la diversidad, competencia limpia, condiciones de equidad,
pluralidad, transparencia y rendición de cuentas, también se considera la competencia
de los actores/as en la política. Así, los y las representantes políticos/as se presentan
ante los ciudadanos y ciudadanas, con una imagen como resultado de un proceso de
promoción, difusión y comunicación política, la que debe servir para promover a
mujeres y hombres en la representación y el liderazgo político en un tiempo y sociedad
determinada.
Estudios sostienen que al incrementar la participación política de la mujer en una etapa
de democratización y transición a la democracia, es necesario considerar además el uso
de sistemas de comunicación estratégicamente adecuados en clave de género, que
contribuyan a la construcción de una imagen inclusiva en la sociedad democrática
participativa, considerando el papel importante que cumplen en los procesos de cambio
social, los políticos y políticas, como también los medios de comunicación masiva por
el lenguaje que utilizan.
En Chile, la expresión de los estereotipos y valores asociados a la imagen de lo
femenino se han hallado históricamente contenidos como parte integrante de las
representaciones realizadas por los medios de prensa, y han encontrado en la actualidad
una difusión de magnitud masiva. Los medios de prensa escrita constituyen en sus
contenidos una representación de los valores y comportamientos vinculados a
identidades de hombres y mujeres. Desde el sistema de género, las representaciones de
ambos son configuradas por los códigos sociales propios de la opinión pública
específica al cual el medio se encuentra dirigido, quienes interpretan los contenidos
entregados por los medios.
Basándonos en lo expuesto consideramos que es fundamental la construcción de
estrategias de difusión que contribuyan a visibilizar la imagen de la mujer política. Esta
visión es además una oportunidad para abrir procesos sostenidos y de más largo plazo
para revertir las desventajas que impiden la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la competencia electoral, y un mayor acceso a los cargos de representación
popular por parte de éstas últimas.
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Los términos Escultismo femenino y Guidismo se refieren al Escultismo para chicas, principios y
valores iguales pero presentan una interpretación diferente por la mirada de Género en el sentido
dado al nombre de Exploradora, para entender la igualdad de tareas y de oportunidades con el
correspondiente masculino Explorador, o Guía, más orientado a lo imaginario clásico de la mujer
como consejera, ese ultimo fue el nombre elegido por Baden Powell para las mujeres scout. La
elección del nombre Guía o Exploradora, en el sentido de género, fue consciente para algunas
asociaciones como las italianas, por otras como la americana, donde eligieron el nombre de
Exploradoras, fue hecha solo porque el nombre de Guía pertenecía a los cazadores de indios.
(Bosna, 2012, pp. 9-10)
ii
En 2007 ha sido celebrado el Centenario del Escultismo y en los años 2010-2012 el Centenario del
Escultismo femenino y del Guidismo.
iii La Ley Scout: El Scout Es una persona digna de confianza; Es leal; Sirve a los
i
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demás; Comparte con todos; Es amable; Protege la vida y la naturaleza; Se organiza y no hace
nada a medias; Enfrenta la vida con alegría; Cuida las cosas y valora el trabajo; Es una persona
limpia en pensamientos, palabras y obras. http://www.scout.org
iv La Promesa Scout: Prometo hacer cuanto de mi dependa para amar a Dios, servir a mi
país, trabajar por la paz y vivir la Ley Scout. http://www.scout.org
v
Con el termino fascistizzazione se entiende el recorrido que el régimen fascista de Mussolini hacia con
cualquier institución o organización intentando transformarlas en organizaciones fascistas.
vi
Entre 1922 y 1927 la Unión Nacional Jóvenes Exploradoras Italianas llegó a ser Unión Nacional
Jóvenes Voluntarias Italianas con guía la dirigente scout Antonietta Giacomelli (Bosna, 2012: 63-73).
vii
La U.N.G.E.I. volvió a su nombre y a sus valores originales.

viii

Denominado en 2014 como Ministerio de Inclusión Social y Económica.
Datos consultados de la web oficial del Ministerio del Interior el 27/02/2014 de:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/44006743/documentos/genero/cmf%20DIRECCIONES.pdf
x
Consultado
el
27/02/2014
de:
http://www.cepal.org/oig/doc/EcuDecreto620ErradicacionViolenciaMujeres.pdf
xi
Según se ha consultado el 27/02/2014 de su página oficial: http://omsc.quito.gob.ec/
xii
Según consta en la Ordenanza aludida, consultado el 05/03/2014 de:
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTE
RIORES/ORDM-073%20-%20COMISION%20DE%20LA%20MUJER%20Y%20LA%20FAMILIA.pdf
xiii
El presente estudio es un avance de resultados; el proyecto ofrecerá resultados integrales de las siete
regiones ecuatorianas, los dos distritos metropolitanos y la comunidad de Galápagos.
xiv
Se contó con la estimable ayuda de Kassandra Molina, pasante en el Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina.
xv
Los autores de esta ponencia agradecen expresamente la colaboración de las tres universidades
aludidas: Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Universidad
Politécnica Salesiana. Asimismo, este trabajo científico ha sido parcialmente financiado por el Proyecto
Prometeo de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del
Ecuador.
xvi
Es la región donde se encuentra la capital del Ecuador.
xvii
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ATvxkXXoS14&feature=youtu.be
ix

Imagen 3
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Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
Imagen 4.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Campañas con Nicolas García y Martín Fiz, subcampeón olímpico de taekwondo y
atleta respectivamente, anteriormente protagonizó por actores famosos tales como
Imanol Arias, con el objetivo de ayudar a las mujeres en esta causa y que el hombre
maltratador ya no vea a sus víctimas sólo como mujeres vulnerables, sino que entienda
que también hay hombres a los que quizá el ve más fuertes y menos vulnerables
físicamente.
En el aspecto verbal el vídeo audiovisual muestra una mujer en situación de maltrato en
9 imágenes en las que ella va siendo consciente del maltrato y se ve como se va
alegrando por que sale de ello, y ve que hay salida, sonríe. La parte no verbal
acompaña en los gestos y movimientos a la parte verbal. Respecto a los elementos del
color aparecen nueve imágenes en blanco y negro y tan sólo aparece en color el eslogan
con la frase “hay salida”, simulando que la salida es lo que da color a la vida el resto
carece de color y luz.
Se muestra una mujer derrumbada que va siendo consciente de su situación y toma la
decisión de salir y coge fuerza y al final en tres imágenes se demuestra una
simplificación de su historia. Pasado y presente, tristeza y felicidad. La salida como
estado óptimo.
El anuncio muestra en el espacio una intención de movimiento mediante la evolución de
la imagen que implica evolución y cambio en su vida una metáfora visual que simula la
actitud hacia el cambio. Pasa de ser una mujer estereotipada como débil y hundida a
fuerte y feliz. Estereotipos que alejan la imagen de mujer como víctima a mujer como
persona feliz.
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Esta campaña mantuvo los efectos del año anterior, y el número de mujeres víctimas
disminuye. Es positivo así romper con los estereotipos y mostrar una mujer que puede
ser consciente de su situación y buscar la salida. También lo es utilizar una campaña
donde tanto hombres como mujeres colaboran mostrando su oposición y rechazo al
agresor.
5. Conclusiones
Primeramente deducimos que es evidente que las campañas de publicidad son
importantes, ya que se dedica un esfuerzo planificado en logra mejorarlas con el
objetivo de reducir el problema.
Estamos ante un tema que preocupa a la sociedad y sin duda si el número se mantiene
o reduce quiere decir que estamos en el buen camino al incorporar la ruptura de
estereotipos de debilidad y tristeza y con la aparición de ambos géneros en las
campañas.
Las campañas de comunicación responden a objetivos contra la violencia de género,
objetivos de los que ellas forman una pequeña parte de la solución, y no la solución en
sí. No obstante, sin duda, no parece haya ningún tipo de relación que vincule las
políticas contra la violencia de género, con el número de casos existentes. Es decir, no
hemos podido observar ninguna campaña que represente datos significativos sobre sus
efectos. Eso sí los datos obtenidos durante 2012 y 2013 al ser coincidentes dan una
visión positiva y parece estamos en el buen camino.
Pero otros factores sociales son más influyentes en este momento social y de crisis tan
complicado. Sin duda las campañas no producen todos los efectos esperados, lo que nos
permite plantearnos que quizá no se está haciendo del modo adecuado, no sólo por el
mensaje sino por el plan de medios para que éste pueda llegar. Quizá la sociedad no está
formada ni concienciada del problema como para actuar contra él, y eso no se consigue
con una campaña, si no con un serio plan de formación que intente sensibilizar y actuar
verdaderamente contra la igualdad de todo tipo, también de género.
Así podemos decir que los resultados son más positivos de lo esperado, ya que sí se
tiene en cuenta el entorno y las personas que rodean a la víctima. Destaca también esa
nueva imagen de la mujer en la campaña de 2013, esa mujer que rompe con el pasado,
rompe estereotipos y recupera su vida, su libertad, su fuerza. Una campaña que muestra
la mujer víctima de violencia de género como valiente. Una ruptura de estereotipos que
hace que los resultados sean más positivos de lo que se esperaba en la hipótesis de
partida.
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xviii

Permisos retributivos con limitación de días según causa (dos días por enfermedad grave o
fallecimiento y permiso de maternidad), reducción de jornada con la consiguiente reducción de sueldo
según edad del niño y excedencias.
xix
Estudios internacionales muestran que la inflexibilidad, comprendida como falta de control en los
horarios, dificulta la conciliación con la vida personal y familiar, más si va acompañada con jornadas muy
largas (mayores de 48 horas a la semana). Esta falta de control en los horarios y las jornadas demasiado
prolongadas contribuyen fundamentalmente a generar estrés en el trabajo. Según los resultados de la
Encuesta Europea de Calidad de Vida (Torres A, Brites R, Haas B, y Steiber N., 2007) el control de los
horarios es una de las medidas consideradas más importantes para la conciliación por los europeos de los
25 países que participaron. El control de los horarios consiste en varios aspectos: tener la posibilidad de
trabajar más o menos horas si se necesita, trabajar más durante un tiempo para compensar otros días, o
poder llevar días libres.- o vacaciones.- de un año al año siguiente. Los permisos no retributivos se
consideran disponibles, más que importantes. No obstante, hay un amplio porcentaje de europeos que
tienen la posibilidad de trabajar más o menos horas si lo necesitan. Estas personas resultan estar
satisfechos con los horarios de su puesto de trabajo; satisfacción que se acentúa cuando tienen niños. En
este sentido, la conciliación es revelante incluso para elevar la calidad de vida en el trabajo, pues el
término calidad cobra sentido no sólo en las condiciones laborales si no en todo aquello que las afecte.
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xx

Podemos señalar los siguientes objetivos que corresponderían a la publicidad social a partir de las
reflexiones de varios autores. En primer lugar, proporcionar nueva información a las personas y eleva su
conocimiento respecto a dicho objeto, aportándoles una nueva perspectiva en su relación cognitiva. En
segundo lugar, persuadir al ciudadano de su implicación o su participación activa en un acto específico o
disuadirlo de practicarlo. En tercer lugar, cambiar una conducta y alterar valores arraigados en la sociedad
para lograr un beneficio que tenga una repercusión personal. Y, por último, alterar las creencias o valores
profundamente sentidos.
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