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Acerca de Asuntos del Sur
Somos una organización que diseña e implementa innovaciones 
políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y par-
ticipativas. Lo hacemos a través de tres tipos de estrategias:

- Conocer: generamos conocimiento y desarrollamos herramientas 
para fortalecer procesos y acciones de innovación política.

- Compartir: brindamos capacitación especializada a actores so-
ciales y políticos que buscan fortalecer las democracias

- Construir: desarrollamos y fortalecemos comunidades de conoci-
miento y práctica en territorio. 

El Proyecto SISA
El Proyecto SISA parte de la convicción de trabajar sobre la cons-
trucción de democracias paritarias, inclusivas y más participativas 
para lo cual resulta indispensable generar las condiciones necesa-
rias para una efectiva participación amplia e equitativa de todos los 
sectores de la sociedad.

Mediante este proyecto nos proponemos abordar, por un lado, cómo 
las violencias que padecen a diario las mujeres jóvenes obstaculizan 
su participación política (en ámbitos formales e informales), mien-
tras que, por el otro, intentaremos identificar en qué modo sus acti-
vismos puede concebirse como una herramienta emancipatoria que 
les permita combatir y superar dichas situaciones de violencias.

Partiendo de este doble objetivo, nos planteamos la búsqueda de 
aportes desde las propias mujeres jóvenes, con miras al fortaleci-
miento de sus capacidades y saberes para promover la participación 
política en contextos de violencias de género cotidianas en cuatro 
países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.

Durante la primera fase del proyecto SISA, se llevó adelante un tra-
bajo de investigación de campo/recolección de información en los 
cuatro países seleccionados, de manera progresiva, combinando 
entrevistas en profundidad y grupo focal, visitas in loco, talleres de 
incidencia y trabajo conjunto con enlaces en el territorio que son 
parte de las mismas organizaciones.

La serie de cursos “Mujeres Activando” forma parte de la segunda etapa 
de SISA, en la cual también se incluye la elaboración de un repositorio de 
herramientas a partir de la recolección y sistematización de las prácticas, 
conocimientos y saberes de las mujeres del Sur sujetas de este estudio.

Serie de cursos “SISA - Mujeres Activando”
Los cursos que forman parte de “SISA Mujeres Activando” apun-
tan a brindar herramientas -y enriquecer las ya existentes- para 
los activismos de la diversidad de mujeres, articulando y fortale-
ciendo los mecanismos de trabajo e identidad entre las distintas 
colectivas. Mediante el seguimiento de estos cursos se espera 
contribuir al incremento de la capacidad de incidencia política de 
las mujeres en sus respectivos territorios.

Diseñado para la diversidad de mujeres activistas de América Latina, 
y con especial foco en las mujeres jóvenes, esta serie de seis cursos 
está pensada para que resulten “accesibles” para mujeres con dis-
tinto grado de formación, sin ir por ello en desmedro de la rigurosidad 
con la que necesariamente deben encararse estas temáticas.

La serie de cursos está estructurada en seis instancias de forma-
ción, que tienen un sentido en sí mismas. Cada persona que se 
inscriba al curso podrá seguir la cantidad de cursos que considere 
oportuno, según su tiempo e interés. Para facilitar esto, cada uno 
de ellos será de una duración no superior a las dos semanas (ex-
cepto el primero que tiene una duración de tres semanas), pudien-
do acceder a un certificado al finalizar cada uno de ellos.

Estos cursos incluirán dos modalidades: en línea y presencial. En 
lo que hace a la primera de éstas, las participantes podrán acceder 
a videos explicativos de cada uno de los cursos, así como vídeos 
de activistas y académicas de la región, lecturas introductorias, 
foros de discusión y bibliografía para profundizar el conocimiento. 
Todo el contenido estará alojado en el sitio web de nuestra Acade-
mia de Innovación Política. En lo que hace a la formación presen-
cial, durante el dictado de los cursos estará abierta la posibilidad 
de generar encuentros para profundizar el debate, así como tam-
bién se organizarán talleres de síntesis en la segunda mitad del 
año -que se realizarán en los cuatro países que forman parte del 
proyecto SISA. Adicionalmente, se podrán descargar e imprimir 
los cuadernillos correspondientes a cada curso.

Este programa de formación apunta a formar alrededor de 200 
mujeres de América Latina -el 50% de las cuales serán jóvenes de 
entre 18 y 29 años- y que deberán respetar cierta distribución en 
términos geográficos, así como también de representatividad de 
la diversidad de mujeres.



0908

Antes de empezar nuestro recorrido

A partir de la articulación que se viene llevando adelante entre 
Asuntos del Sur y Amigos de la Unesco, sumamos esfuerzos para 
contribuir en la co-construcción de este programa de formación. En 
este cuadernillo, nos proponemos aportar una perspectiva acerca 
de los cuerpos de la diversidad de mujeres y su relación con el te-
rritorio. Con esta apuesta, se continuará el caminar conjunto para 
fortalecer y movilizar temas de democratización e innovación po-
lítica en clave de género; proceso para el cual los temas que desa-
rrollaremos serán un importante insumo para la problematización 
de los cuerpos de las mujeres, los cuerpos femeninos y su intersec-
cionalidad, para motivar la reflexión temática que permita seguir 
avanzando con acciones de transformación individual y colectiva 
de las percepciones, valoración y vivencia del ser mujer en una re-
gión con problemáticas tan complejas como lo es América Latina. 

 Itzel está cansada de la falta de respeto a las formas de ser, de vivir 

y de actuar de las comunidades mayas, y especialmente lo sufre como 

mujer ya que no se da valor a la vivencias, creatividad y conocimiento de 

las madres y abuelas de su comunidad. Por este motivo, parte muy im-

portante de su activismo es luchar contra la folklorización de los pueblos 

indígenas, poniendo en valor su cultura propia y lengua, y mostrando la 

riqueza de sus saberes, prácticas y artes. 

 Jess como muchas otras mujeres, hace 2 años se practicó un aborto, quería 

seguir estudiando, era su gran sueño, y se decía a sí misma “no puedo, no puedo 

ser madre ahora”. Paola (prima de una compañera de la universidad) forma 

parte de Socorrista en Red, y gracias a ella tuvo acceso a un aborto segu-

ro con pastillas Misoprostol, bajo el acompañamiento y seguimiento de los 

protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Tiene muy presente que 

nada de lo que le pasó tiene que ver con el horror que leyó que podía ser. 

Desde entonces, se siente muy aliviada y agradecida por el acompañamiento 

sororo y amoroso que recibió, y por no ser juzgada. Desde el año pasado cuenta 

su vivencia con normalidad porque el aborto salió del closet social en Argentina.    

Daniela sabe que, como mujer trans, lo que primero que te espera es la 

calle y la prostitución, siempre con los brazos abiertos. A los 15 años la 

echaron de su casa. Con el tiempo, su familia la aceptó de nuevo 

en la casa, bajo sus reglas y la llevaron a médicos, brujos hasta 

exorcistas, por desconocimiento y por estar mal asesorados cre-

yeron que era una enfermedad mental. Por suerte, con el tiempo, 

fueron aceptando su identidad y entendiendo el grave error que 

cometieron, tratando como enfermedad su identidad como persona. 

Ahora es su familia la que también lucha junto a ella.  

Sally le sorprende que sigan tan presentes todos aquellos ima-

ginarios alrededor de las mujeres afro, por ejemplo se supone que 

“todas son calientes y alegres” o pareciera que todo el día deben 

andar bailando y riendo. Estos desconocimientos le hacen creer 

firmemente en la importancia de la educación, la justicia y el 

reconocimiento histórico de los aportes y los protagonismos de las 

mujeres negras en los países de la región.
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Para nombrar el cuerpo de la mujer como arena política, en este 
cuadernillos presentamos inicialmente una lectura histórica del lu-
gar político de las mujeres, abordando situaciones generales, cer-
canas a las realidades de personas lectoras de este documento, 
desde las cuales se propone realizar un acercamiento mayor en 
relación del cuerpo de las mujeres con la maternidad, las violencias 
basadas en género, el fortalecimiento político de las mujeres, la di-
versidad de sus cuerpos en diálogo con el territorio y la apropiación 
y representación de sus cuerpos en el  ámbito de la comunicación. 
Se espera, de manera sensible y clara, aportar a la construcción de 
prácticas más democráticas de relacionamiento a todo nivel. 

Relectura Histórica del Cuerpo de la Mujer 

La corporalidad femenina guarda una memoria histórica de múl-
tiples formas de cuidar de la vida y de las formas de vida cons-
truidas. Este importantísimo rol fue construido socialmente en el 
mundo que conocemos y, lamentablemente -como analizamos en 
el primer cuadernillo-, no fue asignado por igual a hombres y mu-
jeres. A su vez, es necesario tomar en cuenta que se trata de un 

I - Cuerpos de la diversidad de 
mujeres y su relación con el territorio

mundo que sobrevalora la producción económica por encima de 
la producción de la vida misma y de las formas de vida. Así, se ha 
establecido históricamente una relación de poder entre lo femenino 
y lo masculino, donde los cuerpos femeninos, en especial el cuerpo 
de las mujeres y niñas, son cuerpos cosificados, al servicio de los 
demás y de lo masculino.

 En nuestras historias recientes, podemos evidenciar que las muje-
res de nuestro linaje ancestral le pertenecían a un hombre. Al ras-
trear en documentos de memoria histórica, encontramos que las 
mujeres, siendo libres o esclavizadas, se encontraban relacionadas 
en las listas de bienes de los señores, por ser seres infantilizadas o 
desposeídas de humanidad. En hijos e hijas se evidenciaban -y aún 
evidencia- prestigio por apellidos de la línea paterna, hecho que se 

asocia a la propiedad privada, en este caso a lo que le pertenece 
a determinado hombre. Actualmente pocos países conservan 
esa marca patrilineal en las mujeres, que se representa al an-
teponer a sus apellidos de nacimiento, la palabra “De” y el ape-

llido del esposo; incluso en algunos países -como es el caso de 
Colombia-, al nacer un niño o niña, puede llevar primero el apellido 
de la madre. Estos cambios, son conquistas para las mujeres que 
han tenido que organizarse y luchar para defender sus derechos 
como personas libres y cómo ciudadanas.

El Cuerpo de las Mujeres en la Diversidad y el Territorio
Desde fines de la década de 1980, y en particular en los años no-
venta, en América Latina toman protagonismo las cuestiones de 
interés de los grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas, entre 
otros), ingresando en las agendas políticas de los Estados y siendo 
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por tanto objeto de políticas públicas específicas. Las sub-alter-
nizadas o mujeres históricamente excluidas, como es el caso de 
las indígenas y afrodescendientes, han venido creando condicio-
nes específicas de accionar político y discursivo que caracterizan 
el sentido de representación como sociedad civil. Un ámbito desde 
donde logran posicionar temas importantes de una agenda defini-
da desde el reconocimiento de derechos, en la lucha contra el racis-
mo, la exclusión social y la pobreza.

En este sentido, para comprender cómo es actualmente la expe-
riencia de la mujer en el territorio latinoamericano, es importante 
entender que su presente está atravesado por múltiples historias 
de dolor, exclusión, sometimiento y silencio, que -como se explicó 
anteriormente- trae como consecuencia las múltiples formas de 
opresión. Dicha realidad contrasta con los procesos de resistencia, 
lucha y empoderamiento que estas han liderado en defensa de sus 
derechos, de allí que la diversidad de las mujeres se experimenta de 
distintas formas según los contextos y las lógicas de cada territorio 
y las complejidades del mismo. 

Reflexionar sobre las mujeres negras e indígenas, y sus procesos 
organizativos, es un reto y al mismo tiempo un compromiso, toda 
vez que se intenta, a través de los distintos lenguajes, de-construir 
y resignificar una realidad racista, sexista, androcéntrica y cla-
sista, donde las más invisibilizadas resultan siendo las mujeres 
afrodescendientes, las indígenas, las lesbianas y las trans.

Permitirnos por tanto, el acceso a las realidades diversas de las 
mujeres afrodescendientes, campesinas, indígenas, migrantes, 
en situación de discapacidad y pertenecientes a la comunidad 
LGTBI (principalmente las mujeres trans y travestis), es la opor-
tunidad de  restaurar y crear una genealogía del poder femenino 
de abajo hacia arriba, donde se propenda por la visibilidad y 
el fortalecimiento de las imágenes de mujeres sabias, deposi-
tarias de un poder ancestral  (la ilol o curandera, la partera, la 
palabrera, las ancianas de las comunidades, por nombrar sólo 
algunas) y que se amplían con estas otras, como lideresas, 
empresarias, académicas, activistas y las que se organizan y 
participan en los talleres y las reuniones, aquellas que apren-
den dos y más lenguas e idiomas, las cuidadoras, las que con-
servan y transmiten los saberes culturales, las que hablan en 
público -y la lista podría continuar. Mujeres diversas inter-
seccionadas por realidades complejas que, a pesar de todo, 
hacen que los imaginarios y estereotipos estallen, interpe-

lando desde allí el sentido normativo del mundo y su cotidianidad.

El feminismo interseccional tiene una estrecha relación con todas 
las corrientes de la Tercera Ola por razones evidentes: estas intro-
dujeron nociones de raza, clase social o religión y cuestionaron el 
feminismo blanco hasta entonces imperante. La “tercera ola” del 
feminismo surge a principios de los ‘90, en Estados Unidos, como 
reacción ante la dicotomía que presenta la “segunda ola” en cuanto 
a la separación de lo público y lo privado y lo natural y lo cultural. 
Las feministas de la tercera ola adoptaron el individualismo y la di-
versidad, y buscaron redefinir lo que significaba ser una feminista. 
Asimismo, esta ola busca dar voz e incluir las experiencias de esas 
mujeres racializadas, lesbianas, transexuales, del tercer mundo, ex-
cluidas en otras olas o corrientes del feminismo. 

Un ejemplo claro de ello es que la corporeidad de las mujeres de 
grupos étnicos, con discapacidad y mujeres por fuera de la norma 
heterosexual, enfrentan experiencias de vida en lo laboral, lo so-
cial, en la política y aun en lo sexual de forma distinta al cuerpo de 
la mujer blanca-mestiza-heteronormativa-capaz. Con respeto a la 
situación económica de las mujeres afrodescendientes, lesbianas, 
mujeres trans y las mujeres con discapacidad, se puede decir que 
está caracterizada por la exclusión y la marginación económica, 
basándose en la deshumanización de su ser mujer por el color de 
piel y en la transgresión que representa su sexualidad y/o su cor-
poralidad. Se calcula que en América Latina y el Caribe existen al 
menos 150 millones de personas afrodescendientes, de las cuales al 
menos la mitad son mujeres negras diversas, siendo estas las que 
sufren en gran medida las consecuencias del empobrecimiento.

El posicionamiento de la diversidad y la identidad han ido acompaña-
das del desarrollo y la universalización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Bajo estos parámetros es legítima 
la necesidad de que las mujeres de la otredad, las no vistas como 
iguales al ideal de mujer, accedan de manera equitativa a una ciu-
dadanía moderna que, como ha planteado la CEPAL, considere los 
rasgos y conductas propios que definen la identidad de la región la-
tinoamericana; identidad basada en múltiples y diversas identidades 
específicas que, más que ser un obstáculo -como hasta ahora se les 
ha mirado-, ofrece amplias posibilidades de crecimiento y desarrollo 
para la integración y la cohesión social en el continente. Esto es lo que 
se conoce como otredad femenina, y hace referencia a la subjetividad 
de un grupo nominador patriarcal, que tiene el poder de nombrar y 
constituir a las otras mujeres en un lugar de inferioridad y sumisión.
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El gran desafío es cómo logramos poner en un lugar de dignidad 
todos esos aportes que, desde las tecnologías ancestrales (enten-
didas como el conjunto de prácticas, rituales, expresiones cultura-
les, artísticas espirituales, sociales y organizativas) y estrategias 
alternativas, vienen haciendo las mujeres para pensarse y experi-
mentar nuevas formas de relacionamiento, de promover la equidad, 
la igualdad, las relaciones armoniosas y sanas entre lo femenino y 
lo masculino, entre hombres y mujeres en el marco del reconoci-
miento a la diversidad como una fortaleza de la democracia.

Últimamente, el feminismo interseccional insiste en politizar su cor-
poreidad y sus discursos, sus voces, sus pensamientos, para gene-
rar condiciones de descolonización de lo cotidiano, donde la rela-
ción de lo público con los cuerpos e identidades exotizadas1, vaya 
más allá de las jerarquías impuestas por un modelo de desarrollo 
excluyente de lo diferente y no hegemónico. De manera concreta, 
se han logrado un sin número de avances jurídicos y normativos 
en relación con los derechos de las mujeres, y los derechos de las 
personas que encarnan un cuerpo femenino, como personas gay y 
mujeres trans; igualmente, quienes transgreden el cuerpo biológico 
y/o el rol asignado, como las mujeres lesbianas. Dichos avances 
frente a sus derechos, aunque en algunos contextos son legales, no 
han sido legitimados por la gran mayoría de la sociedad. El proceso 
de transformación cultural que permite que la norma se convierta 
en vivencia cotidiana, en este caso de plenos derechos, ha sido len-
to y está atravesado por creencias y costumbres arraigadas en la 
sociedad desde la moral y diferentes creencias religiosas.

Queremos decir, específicamente, que no ha sido posible que la so-
ciedad permita y promueva de manera general que las mujeres y 
sus cuerpos sean libres. Por eso hoy, apalancadas en sus múltiples 
reivindicaciones, las mujeres reconocen sus cuerpos como territo-
rios en disputa porque ya no le pertenecen a los demás, ni a lo mas-
culino, sino que les pertenecen a ellas mismas y libran constantes 
luchas en las que se enfrentan a constantes avances y retrocesos. 
Es esto lo que queremos develar, al nombrar el cuerpo de la mujer 
como arena política, como expresión de sus luchas y resistencias 
por lograr reconocimiento y valoración positiva de su humanidad y 
de su derecho de ser y de estar en el mundo desde su propia de-
terminación, y dejar de ser y estar en el mundo como evidencia e 
incluso consecuencias de múltiples opresiones y discriminaciones.  

1. Identidad encarnada en personas vistas como no-normales, al tiempo indeseables y 

graciosas o incluso carnavalescas para diversión de las “personas normales”.

¿Cómo se expresa ese lugar de no-ser al que se ha 

confinado históricamente a los cuerpos de las mujeres?

Para abordar esta problemática, es necesario revisar qué sucede 
en diferentes contextos, situaciones, culturas y ámbitos de vida, 
con los cuerpos femeninos, que son cuerpos reproductores de la 
especie humana y productores de formas de vida. Con el ánimo de 
ejemplificar la producción de formas de vida, mencionamos cómo 
los cuerpos de las mujeres han sido explotados y capitalizados 
como recursos. Por un lado, como ya se ha anticipado en el primer 
cuadernillo, está la carga social y cultural del cuidado de la vida: 
 las mujeres son socialmente valoradas en relación a su capacidad 
de ser madres y esto se vuelve tan central que niega la construc-
ción de la mujer en libertad desde su determinación de querer ser 
madres o no; y la libertad de serlo, desde propias concepciones que 
no le nieguen o anulen como ser.

La mujer no ha sido socializada para experimentar y sentir el placer. 
Esto ha sido casi que satanizado, juzgado desde la moral y definien-
do buenas y malas mujeres. A su vez, la planificación familiar -desde 
los métodos anticonceptivos- se ha centrado en la mujer, afectando 
su salud y centrando en ella la responsabilidad de la concepción. Sin 
embargo, cuando la mujer embarazada no desea o no puede llevar a 
término su embarazo, recibe sanciones sociales y juzgamiento ju-
dicial. Cuando los niños y las niñas nacen, son ellos y ellas quienes 
tienen la atención central y los cuidados. Las mujeres-madres deben 
asumir el rol naturalizado de ser madre desde la abnegación, desde 
lo que se ha nombrado instinto maternal, lo que no es más que la 
programación cultural del cuidado, instalada en las mujeres desde 
que son niñas y se les socializa con juguetes y toda clase de acción 
educativa que les inculque las prácticas de cuidado (desde muy pe-
queñas somos socializadas con muñecas a las que debemos cuidar 
como nuestros bebés, alimentar, llevar al médico, etc.).
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Se configura, de este modo, un discurso social al cuanto confuso, 
las mujeres son valiosas en tanto sean madres, pero cuando son 
madres viven esa maternidad en medio de mucha desprotección 
y soledad; la violencia patriarcal y el machismo se expresan en la 
conformación de muchas familias que están en cabeza de mujeres 
y muchos de los hombres-padres sólo asumen una cuestionable 
mensualidad, sin asumir las labores de cuidado y crianza que se 
desarrollan en la cotidianidad, pues estas tareas por lo general, 
suponen recarga de trabajo a las madres, abuelas, tías y demás 
mujeres en las familias con padres ausentes. Por esta y más situa-
ciones, las mujeres han tenido que salir al mundo laboral en busca 
de autonomía económica para mitigar las violencias que viven en 
el ámbito doméstico y se encuentran con la discriminación laboral 
por tener que dedicar tiempo a las labores propias de cuidado y se 
duda de que sea responsable con su trabajo. 

Desde el ámbito educativo, las mujeres que son madres cuidadoras 
acceden menos a la educación y, en caso de acceder, encabezan los 
altos índices de deserción escolar. Simultáneamente, sus compañe-
ros, ex compañeros, familias y la sociedad en general las culpa si los 
niños o las niñas a su cargo se enferman, tienen dificultades en el co-
legio y demás. Son ellas las únicas depositarias de la responsabilidad 
de cuidar de la infancia, las personas enfermas o con discapacidad. 

Estas situaciones de opresión y discriminación afectan a todas las 
mujeres, pero se expresa con diferencias en la diversidad de las 
mujeres, según su pertenencia étnico-racial, su clase socioeconó-
mica, según su cultura y creencias. También encontramos diferen-
tes expresiones de las violencias de género de acuerdo al lugar que 
ocupan las mujeres. No es desconocido que las mujeres, al no tener 
bienes en la antigüedad, arrastran un rezago en relación con la te-
nencia de bienes y riquezas, y en el camino a consolidar la igualdad 
entre hombres y mujeres, han ido ocupando cada vez más espacios 
que antes no les era permitido; ejemplo de dichos espacios o ám-
bitos, son los de la política y la economía, donde aún predominan 
hombres en las posiciones determinantes de poder y toma de deci-
sión -como se analizó en los dos cuadernillos precedentes.

A pesar que las cifras van en aumento, siguen siendo pocas las mu-
jeres que actualmente se dedican a la política y al campo empresa-
rial. Podemos contar en una mano las mujeres que han sido presi-
dentas en nuestros países latinoamericanos, las mujeres que son 
dueñas o presiden grandes emporios económicos, las mujeres que 
presiden las instancias multilaterales en las que se decide el rumbo 

de la economía y la política mundial. A este respecto, los países 
han tenido que adoptar algunas acciones afirmativas -como visto en 
el segundo cuadernillo- sobre cuotas de participación en cargos de 
elección popular y en cargos públicos, pero sigue estando en el ima-
ginario colectivo que los hombres gobiernan mejor, que toman me-
jores decisiones, que en general tienen mejores capacidades para lo 
público. En todo ambiente público -pero en especial los económicos 
y políticos-, las mujeres siguen encontrando límites para los cuales 
se deben buscar estrategias de solución que superen lo jurídico, lle-
gando a producir transformaciones culturales para la legitimidad de 
la participación y desarrollo de las mujeres en todo ámbito. 

Es necesario poder saldar esa deuda, en modo que las mujeres se 
ubiquen en lugares de tal importancia, que puedan participar, deci-
dir y orientar el cambio de las sociedades patriarcales, dirigiéndose 
a sociedades donde la cooperación, el cuidado, la producción ética 
y en general el buen vivir y la vida digna sean logros concretos y 
reales. Hay quienes afirman que un mundo orientado desde lo fe-
menino, con las mujeres, sería un mundo con menos muertes vio-
lentas, con menos guerras, con menos hambre, un mundo cuidado 
y sostenido por todas las personas habitantes. 

Reconociendo que esa es la utopía y que existen profundas pro-
blemáticas que afectan particularmente a las mujeres, hoy muchas 
están cambiando el sentido de la vida de las mujeres y se posi-
cionan socialmente desde el ámbito profesional y laboral, sin con-
templar la maternidad como algo deseado en sus vidas. Desde un 
lugar de determinación que reconoce cómo el cuerpo femenino, sus 
recursos y su fuerza de trabajo, ha sido capitalizado para el benefi-
cio de otras personas; muchas mujeres en América Latina luchan y 
reivindican que la maternidad sea libre y voluntaria. Que las muje-
res no sean juzgadas por no querer ser madres y que no sigan mu-
riendo mujeres empobrecidas al realizarse abortos en condiciones 
mínimas de salubridad.

Es por ello que, a continuación, profundizaremos sobre el aborto, 
ya que se trata de uno de los temas más íntimamente vinculados al 
cuerpo de las mujeres como arena política que está ganando mayor 
protagonismo en la agenda política regional.

El aborto se practica de forma clandestina en todo el mundo -a ex-
cepción de los países donde se encuentra legalizado, en los cuales 
éste ha disminuido sustancialmente-, pero la mortalidad de las mu-
jeres se presenta mayormente en las que están empobrecidas y no 
cuentan con los recursos de pagar los altos costos de esta práctica. 
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Este es el principal argumento de las luchas feministas por el abor-
to legal: que no mueran más mujeres por decidir sobre sus cuerpos 
y sobre cómo desarrollar sus vidas; lo que las luchas feministas 
buscan con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), no es la 
creación ni promoción del aborto, sino más bien salvar algunas vi-
das de las que ya se están perdiendo. Tal vez deberíamos pregun-
tarnos si las sociedades y los gobiernos, al no permitir la IVE, están 
diciendo que no les importa la vida de estas mujeres, están sancio-
nándolas por decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas ¿Quién y 
cómo se le sanciona a los padres que históricamente han decidido 
no ser padres responsables y/o cuidadores? ¿Por qué ellos tienen 
esa libertad?  ¿Por qué en muchos casos, son los hombres quienes 
deciden sobre la interrupción o no de un embarazo?    

Estas y otras respuestas están pendientes, tal vez porque quie-
nes las exigen y reclaman sus derechos, aún son ubicadas en un 
lugar secundario frente al ejercicio de sus derechos. Los cuerpos 
femeninos, los cuerpos de las diversas mujeres, siguen siendo vio-
lentados de formas psicológicas, físicas, sexuales, económicas y 
patrimoniales, teniendo a la sociedad entera como testigo, que les 
dice entre líneas, por favor mujeres no se dejen violentar; son us-
tedes responsables de no seguir sufriendo violencias. En algunos 
casos, como lo muestra el testimonio de Beatriz Hurtado2, citado 
a continuación; la revictimización está muy presente en el camino 
que recorren las mujeres que viven violencias basadas en género.  

 

2. Lideresa comunitaria de una organización que desarrolla procesos de formación entre 

mujeres en el oriente de Cali, Colombia

Hemos tenido que acompañarnos en diferentes casos 
donde las mujeres son presionadas por sus propios hijos 
y familiares para que no denuncien a sus agresores; casos 
donde los hijos e hijas violentan a sus madres de formas 
particulares por ser mujeres y esa violencia no la ejercen 
contra el padre, sólo contra la madre porque creen que 
ella debe servirles de manera “abnegada”, casi al punto de 
la servidumbre; casos en que las mujeres temen dejar a 
sus agresores porque arremeterían contra sus hijos e hi-
jas, contra sus familias. Lo que me parece más difícil es 
que cuando por fin las mujeres tiene el valor de denunciar, 
buscar justicia y solución a sus problemas; se encuentran 
con un sistema, que no las reconoce como sujetas de de-
recho, se encuentran con funcionarios y funcionarias que 
las hacen dudar de denunciar advirtiéndoles el daño que 
puede sufrir el agresor, sin reconocer el daño que la mu-
jer ha venido sufriendo en un continuo de violencias y que 
desde su función como garantes de derechos deberían 
buscar detener y restablecer los derechos de las víctimas. 
Esto hace que aún en este siglo XXI, tengamos que salir a 
las calles a gritar que somos humanas, libres y con todos 
los derechos. 

Fuente: Imagen tomada de la página de FUNDEPS Argentina.

 Fuente: Imagen tomada de la página de FUNDEPS Argentina.
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Actualmente muchos programas de prevención de violencias ba-
sadas en género hacen foco en que las personas identifiquen la 
violencia psicológica, ya que está muy naturalizada e insertada 
en la cotidianidad de las relaciones, socavando la autoestima, el 
autoconcepto de las mujeres, haciéndolas más vulnerables y de-
pendientes emocionalmente. También se han abordado los dere-
chos sexuales, reproductivos y tímidamente la sexualidad de las 
distintas mujeres, negras/afrodescendientes, indígenas, lesbianas, 
trans y con discapacidad; en particular, de estas últimas, se viene 
trabajando en relación a romper con esa especie de ilusión de que 
se trata de personas asexuadas en relación a su derecho al placer, 
en su capacidad de sentir.

En relación a los derechos sexuales y reproductivos, aún se evi-
dencia la prevalencia de históricas creencias (erradas) en las que 
se valora un lugar pasivo para las mujeres en la vivencia de su se-
xualidad, validándose una supuesta poca autodeterminación sobre 
su propio cuerpo y su placer, para así merecer el reconocimiento 
de ser “buenas mujeres o malas mujeres”. Sin embargo, se abren 
aquí muchas cuestiones que necesariamente tienen que ser re-
pensadas y cuestionadas. Por ejemplo, el hecho de que ser “buena 
mujer” o ser una “mujer complaciente”, se traduce usualmente en 
que las mujeres deban aceptar que los hombres prefieran no usar 
preservativo -poniendo en juego su salud sexual y su autonomía a 
la hora de decidir ser madres o no. Que en medio de relaciones de 
poder clase-género-raza, hay cuerpos femeninos que son usados 
para la acumulación de placer masculino bajo la excusa de un in-
tercambio monetario, la venta del uso del cuerpo y la sanción social 
y moral de quienes ofrecen servicios sexuales como si el placer de 
los hombres fuese un derecho que se debe garantizar a costa de la 
desposesión del cuerpo femenino y el detrimento de su dignidad, de 
su salud. Lo anterior, da pie para que formulemos nuevas preguntas 
¿Por qué la prostitución es uno de los “oficios” más antiguos y aún 
existe a pesar de la evidente dominación de un grupo sobre otras? 
¿Quiénes se benefician principalmente con la prostitución? ¿Quié-
nes se afectan y cómo se afectan?

Encontramos hoy, que muchas mujeres son infectadas con enfer-
medades de transmisión sexual y VIH, no todas son prostitutas, no 
todas son lesbianas, no todas son “malas mujeres”. Las cataloga-
das socialmente como “buenas mujeres” también están padecien-
do estas enfermedades, pero existen diferencias en las posibilida-
des que las diferentes mujeres tienen, para acceder a calidad de 

vida en medio de su enfermedad y esta calidad de vida no solo 
tiene que ver con lo clínico, tiene que ver también con el relacio-
namiento social, con su empleabilidad y en general con múltiples 
vulneraciones del conjunto de sus derechos, que se agrava por la 
interseccionalidad de múltiples y simultáneas discriminaciones y 
opresiones que ya hemos mencionado.

Los cuerpos de las mujeres negras: entre la opresión 

y la resistencia
Desde el proceso de conquista y esclavización de personas afri-
canas y sus descendientes hasta nuestros días, el cuerpo de las 
mujeres negras ha sido cosificado como mercancía colonial e ins-
trumento de dominio del otro. La relación enajenante entre escla-
vistas y esclavizados marcó una jerarquía, especialmente con res-
pecto a las mujeres indígenas y negras, quienes han sido sometidas 

permanentemente a oda clase de abusos y explotación 
(sexual, psicológica, económica y cultural, por men-

cionar algunos) por parte del sistema patriarcal. 
Las mujeres negras han sufrido el rigor de la doble 

moral de una sociedad de herencia colonial; que mien-
tras el cuerpo de la mujer negra era tratado como algo 

sucio, vulgar, y pecaminoso, al mismo tiempo, dicha corpo-
reidad era la protagonista de los más íntimos deseos de los 

amos y patrones de la modernidad. 

Las mujeres negras suelen ser las marginadas y excluidas 
de los discursos, debido a que se encajan tanto en la cate-
goría de mujer como en la categoría de persona “de color”, 
mientras que los discursos sólo ponderan una categoría o 
la otra. Estos procesos de exclusión están estrechamen-
te vinculados con la estigmatización de las diferencias 

sociales, históricamente construidas a través del proceso de 
racialización y que son parte de lo que Bonilla-Silva llama el “siste-
ma social racializado”. 

Los cuerpos de las mujeres negras, son su primer territorio. La ló-
gica de “Cuerpos deseados, personas rechazadas” que plantea la 
autora Klára Hellebrandová (2014), refleja los estereotipos raciales 
que pesan sobre las mujeres afrodescendientes. Estos son funda-
mentalmente corporales, pues en gran medida es el cuerpo el que 
canaliza la racialización, sin que ello signifique que la “raza” tiene 
que ser meramente corporal. El imaginario social crea los cuerpos 
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“negros” de manera sexualizada, con un componente de género 
importante. Mara Viveros Vigoya afirma que, en el imaginario oc-
cidental, el sexo se ha convertido en uno de los rasgos que definen 
el ser negro y esta representación se ha seguido reproduciendo, di-
fundiendo y renovando en distintos escenarios sociales y a través 
de distintos discursos (Viveros Vigoya 2009, 72).

La hipersexualización de las mujeres negras, que son construidas 
por la sociedad como un “objeto sexual”, es un imaginario que está 
vinculado con la historia de la colonización y la colonialidad del po-
der, conectada con la intersección entre el “género” y la “raza”. El 
cuerpo de una mujer negra en una esquina tiende a ser connotado 
de manera diferente (desventajosa), al de una mujer blanca-mesti-
za en la misma circunstancia. Como este, son muchos los ejemplos 
que hoy hacen parte de los prejuicios e imaginarios colectivos de la 
sociedad alrededor de un cuerpo que es vulnerado y revictimizado 
por las múltiples otredades que representa.

En medio de las múltiples opresiones y enajenaciones que sufren las 
niñas y las mujeres a lo largo de su ciclo vital, estas han encontrado 
en algunas prácticas culturales, rituales ancestrales, formas orga-
nizativas y expresiones comunitarias un mecanismos para existir y 
resistir en su territorio corporal, historico, politico y sociologico. 

Muchas de las violencias que se dan en contra de las mujeres son 
legitimadas en los diferentes espacios de socialización en los que 
nos desenvolvemos, pero hay un actuante en el entramado de es-
tas violencias que nos educa de manera imperceptible, que son los 
medios de comunicación y la publicidad. A continuación, desarro-
llaremos un poco más amplia e intencionadamente esta idea, para 
evidenciar cómo son objetivados y utilizados los cuerpos femeni-
nos y cuerpos de las mujeres, para capitalizarles.

Los medios de comunicación son agentes socializadores y 
formadores de opinión. Son, también, reproductores de los 
roles y estereotipos de géneros patriarcales que limitan la 
visibilización de las mujeres en su diversidad y desarrollo. 
¿En qué roles las representan? ¿Qué cuerpos nos venden? 
¿Reflejan contextos, realidades y corporalidades incluyentes?

El paradigma cuerpo/mente define al cuerpo como cul-
pable e inmoral y a la mente como lo inteligente y 
racional e implica su subordinación en todos los sis-
temas de valor -social, religioso, moral- de la cultura 
occidental tradicional. 

Este paradigma genera dicotomías excluyentes -por 
fuera de las cuales no hay nada más- a través de 

las cuales interpretamos el mundo: bueno/malo, 
inferior/superior, emoción/razón, hombre/
mujer. Con base en los estereotipos de géne-

ro, generados por la dicotomía hombre/mujer, 
se atribuyen conceptos culturales asociados a las 
características de lo que se considera socialmente 
como lo masculino y lo femenino (Maffia, 2008):

 Objetivo | Subjetivo

Universal | Particular

  Racional | Emocional 

Público | Privado

Hechos | Valores

 Mente | Cuerpo

       Literal | Metafórico

II - El Cuerpo de las Mujeres en los           
Medios de Comunicación
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Si hacemos el ejercicio de atribuir los conceptos en cada columna 
a la mujer y al hombre ¿cuál describiría el estereotipo social y cul-
tural de cada uno? Por ejemplo, si para una actividad se requiere 
ser racional, inmediatamente se piensa en un hombre, porque las 
mujeres están estereotipadas como emocionales. Si se abordan 
temáticas relacionadas con el hogar, las mujeres son la primera 
fuente pues se las relaciona con el ámbito privado, mientras que a 
los hombres les pertenece lo público.

Si tenemos un estereotipo de lo que es un varón y un estereotipo 
de lo que es una mujer, y además jerarquizamos esas categorías, 
estamos jerarquizando reforzadamente a las mujeres con respecto 
a los varones en una inferioridad (Maffia, 2008).Y estas desigual-
dades han sido reproducidas y reafirmadas, a lo largo de nuestras 
vidas, por agentes socializadores como la familia, la educación, la 
literatura, la televisión y la publicidad, entre otros.

Los medios de comunicación masivos son agentes socializadores 
y formadores de opinión. No representan ni presentan una realidad: 
hacen un recorte de ella, la maquillan, la espectacularizan, la me-
diatizan, la convierten en un bien vendible y la difunden. Si se pre-
tende avanzar en igualdad de género y erradicar todo tipo de vio-
lencia y discriminación hacia las mujeres y las niñas, es importante 
reflexionar sobre cómo éstas son representadas en los medios y 
cuál es su participación.

Los cuerpos
Para abordar el cuerpo de las mujeres con una perspectiva de gé-
nero podemos hacer dos lecturas: una externa, que dé cuenta de los 
discursos sociales que se asignan sobre los cuerpos de las mujeres 
y que inciden sobre él a través de la política, la moral, las creencias, 
la socialización y las prácticas cotidianas; y, por otro lado, desde la 
manera cómo nosotras mismas lo vivimos y nos lo apropiamos, ne-
gociamos, oponemos o confrontamos desde nuestra propia pers-
pectiva y praxis (Jiménez, 2016). 

Cosificación y estereotipación de los cuerpos de 

las mujeres
La cosificación sexual consiste en representar/tratar a una perso-
na como un objeto sexual, ignorando y devaluando su humanidad, 
sus habilidades intelectuales y personales, sus deseos, reducién-
dola a un objeto de disfrute y placer en función de otras personas.  

La cosificación y sexualización de las mujeres es una forma de 
violencia simbólica, pocas veces denunciada y visibilizada, que 
somete a mujeres a través de la publicidad, programas televisivos, 
noticias y novelas, por citar solo algunos ejemplos. 

Vemos a diario mujeres sexualizadas que actúan como soporte para 
un objeto en venta, imágenes que dan la idea de que pueden ser 
intercambiadas en cualquier momento o que muestran únicamente 
una parte o varias partes del cuerpo femenino, partes que han sido 
sexualizadas para consumo masculino: senos, nalgas, espalda. 

Se da un valor a las mujeres en función de un cuerpo estándar y 
hegemónico. El modelo físico de mujer de éxito se caracteriza, entre 
otros rasgos, por la delgadez (Downs y Harrison, 1985), la juventud, 
la tez blanca y el cabello rubio, imponiéndose como un ideal a con-
seguir con el fin de conquistar a los hombres y dejando por fuera 
infinitas corporalidades y diversidades. 

Aunque es innegable que las mujeres tienen en la sociedad un lugar 
subordinado al hombre, los medios de comunicación, y en especial 
la publicidad, distorsiona y exagera ese modelo hegemónico en con-
traste con la realidad, e incluso lo muestra neutro y hasta igualitario. 

El estereotipo de mujer incansable e irreal crea en la sociedad la 
idea de que hay algo que no está bien en las mujeres que no entren 
en ese estándar. ¿Cuánto daño puede ejercer sobre una niña este 
tipo de exigencias? ¿Cuál es la responsabilidad social de los me-
dios de comunicación al ejercer violencias simbólicas?

Fuente: Victoria Secrets
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Por otra parte, hacer uso de imágenes en las que la mujer tiene un 
lugar de sumisión y disposición sexual, representando situaciones 
violentas como “eróticas”, no hace más naturalizar la violencia en 
contra de las mujeres. Este tipo de imágenes y discursos ignoran la 
autonomía de las mujeres, su capacidad de decisión, su humanidad 
y dignidad, reproduciendo patrones de subordinación y violencia. 

¿Cuál es la diferencia entre una mujer y un pedazo de carne 
a punto de ser cocinado? En estas imágenes se ilustran 
con claridad diferentes violencias en contra de las muje-
res: se cosifica el cuerpo asemejándolo a pedazos de carne 
para consumo: “trasero”, “delantero”, “pecho”; la represen-
tación de un hombre a punto de cortar a la mujer con un 
cuchillo, muchas mujeres son asesinadas bajo este tipo 
de agresión. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad como 
consumidora de este tipo de revistas? Si hay una lucha se-
ria en contra de la erradicación de todas las violencias de 
género, ¿podría un medio de comunicación seguir reprodu-
ciéndolas y naturalizándolas sin ningún tipo de sanción?

Roles y estereotipos de género 
Los medios refuerzan estereotipos de género en el uso de imáge-
nes y contenidos cuando destacan la presencia masculina en el 
espacio público y la femenina en espacios domésticos. Las mu-
jeres que logran ser incluidas en espacios considerados mascu-
linos, son expuestas como heroínas o invisibilizadas e ignoradas 
de facto como si fuera sorprendente/excepcional que una mujer 

tenga iguales o más capacidades que un hombre, pues ellos tie-
nen protagonismo en contextos y roles fuertes, que representan 
jerarquía, éxito y poder.  

En los últimos años se han dado transformaciones en la imagen 
transmitida respecto a mujeres y hombres en un intento por dar 
el mismo tratamiento a personas diferentes, independiente de su 
sexo e identidad sexual, así como de eliminar imágenes sexistas 
del prime time. Sin embargo, aún existe una parte mayoritaria que 
continúa invisibilizando a las mujeres, que perpetúa el rol tradicio-
nal que las asocia al ámbito privado y que reproduce la coexisten-
cia de estereotipos de belleza hegemónicos. 

El cubrimiento periodístico de las violencias en 

contra de la mujer
Si bien las violencias en contra de la mujer están siendo parte de la 
agenda mediática, falta todavía un camino largo por recorrer. Cuan-
do el titular de una nota informativa o de un reportaje es “Crimen 
pasional”, “La mató por celos” o “Historia de amor terminó en ase-
sinato”, podemos dar por cierto que no se está informando. Cuando 
en el titular y en el cuerpo de la nota se justifica la violencia y se 
culpa a la víctima, se oculta al victimario y se expone a la mujer 
violentada/asesinada, no se está informando. Cuando se reprodu-
cen discursos sexistas y misóginos en los medios de comunica-
ción, están generando violencia simbólica y dando un valor errado 
a un patrón que atenta contra la vida de las mujeres, justificando 
un crimen y perpetuando prejuicios sobre las relaciones de pareja. 
Están, de este modo, ignorando el contexto en el que se dan estas 
violencias e invisibilizando que son estructurales.

Fuente: Revista Soho
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Fuente: Kien y Ke

Fuente: elespanol.com 

Gustavo Rugeles fue denunciado por violencia intrafamiliar.
Fuente: elpais.com.co

Melina Romero despareció una noche en la que fue a una discoteca con sus amigos.
Días después la encontraron sin vida en un acampado. No la “dejó “embarazada”. La violó.

Fuente: lasexta.com

Melina Rome Fue víctima de feminicidio.
 Fuente: Clarín
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Presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación
El Proyecto de Monitoreo Global de Medios  (GMMP) es la investi-
gación del género en los medios más extensa que existe. Es tam-
bién la iniciativa de incidencia pública más grande en el mundo, que 
evalúa cómo ha ido cambiando la representación de género en los 
medios. Algunas conclusiones del Proyecto de Monitoreo (2015) en 
Latinoamérica:

•  Las mujeres constituyeron únicamente un cuarto de las 
personas sobre las cuales se leyó́, vio o escuchó en la pren-
sa y los noticieros de la televisión o la radio. 

•  La brecha de género se amplía en noticias que abordan 
política y gobierno, donde las mujeres son un mínimo por-
centaje respecto de las personas que aparecen en las notas. 

•  En los dos últimos diez años, la brecha de género entre las 
personas que aparecen en las noticias se redujo sustancial-
mente en América Latina 

•  La relativa invisibilidad de las mujeres en los medios infor-
mativos tradicionales se trasladó́ a las plataformas infor-
mativas digitales. 

•  El mayor avance para cerrar la brecha de género se consi-
guió́ en las personas entrevistadas, a partir de su experien-
cia personal. 

•  Hay muy poco avance en los noticieros que reconocieron la 
participación de las mujeres en la vida económica.

•  En las pantallas predominan las presentadoras jóvenes; 
sin embargo, la edad aumenta considerablemente a 50 años 
cuando comienzan a dominar los hombres como presenta-
dores en los noticieros. 

•  Para seleccionar la fuente, la lente de género en el periodis-
mo no sólo se centra en los hombres, sino que, hasta cierto 
punto, está sesgada hacia cierta masculinidad al seleccio-
nar a personas para entrevistar en busca de todo tipo de 
perspectivas, desde opinión experta a testimonios ordina-
rios. 

•  En relación con los hombres, y al igual que hace diez años, 
las mujeres tienen el doble de probabilidades de que se las 
presente como víctimas.

Existen diferentes herramientas a través de las cuales los me-
dios de comunicación pueden cambiar la manera en la que co-
munican. Es urgente que respondan a los cambios sociales y 
culturales que se están dando y que exigen la inclusión de mi-
norías políticas que han sido, si no invisibilizadas, subordinadas 
y explotadas históricamente por la mitad de la población.  Por 
último, y para finalizar, se pueden pensar en las siguientes reco-
mendaciones para transformar, al menos desde los medios de 
comunicación, el modo en el que se produce y circula la informa-
ción vinculada a la violencia machista

•  Representar en la publicidad y en los medios de comu-
nicación la diversidad de funciones, roles y papeles que 
cumplen las mujeres y los hombres dentro de la sociedad. 
No representar a la mujer solo como ama de casa, madre y 
esposa (representaciones tradicionales). 

•  Reflejar la incorporación de la mujer al mundo laboral, 
mostrando las distintas profesiones a las que ha accedi-
do, evitando reflejar sólo aquellas profesiones tradicional-
mente femeninas. 

•  Aparición con igual valor de las capacidades y los pues-
tos desempeñados por mujeres y hombres. 

•  Evitar la utilización del cuerpo femenino como un mero 
elemento decorativo y de atracción sexual, especialmente 
en aquellos productos en los que no es necesario. 

•  Romper con la victimización de las mujeres, evitando fo-
mentar la imagen de personas dependientes del otro sexo, 
menos capaces y con necesidad de orientación y guía para 
desempeñar un trabajo o tomar decisiones. 

•  No representar a un único modelo de mujer joven y per-
fecta, en el que se prima el aspecto físico y no se valoran 
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otras capacidades como las intelectuales, habilidades so-
ciales, de trabajo en equipo, etc. 

•  Valorar la presencia de mujeres y hombres con distintas ca-
racterísticas físicas, étnicas y socioeconómicas, entre otras.

•  No magnificar la presencia de los hombres en compara-
ción con la de las mujeres. 

•  Dirigir a mujeres y hombres por igual a los mensajes, es-
pecialmente aquellos relacionados con productos o servi-
cios enfocados tradicionalmente a uno u otro sexo. 

•  Asegurar la aparición de mujeres en ámbitos de repre-
sentatividad y toma de decisiones, no solo vinculadas o 
dependientes de los hombres.

Decálogo de cubrimiento periodístico de violencias 

en contra de la mujer:
1.  Usar los términos “violencia de género”, “violencia 
machista”, “violencia sexista” y “violencia masculina 
contra las mujeres”, por este orden. No usar frases como 
“crimen pasional” o “crimen por celos”. 

2.  Usar la palabra «femicidio» como una forma de instalar un 
concepto elaborado especialmente para poner en evidencia 
el sentido político del hecho. A las mujeres no se las “ha-
lla muertas”, sino que son asesinadas. 

3.  Tener presente y visibilizar 
que la violencia de género 
no es un suceso sino un pro-
blema social. Es una cuestión 
concerniente a la defensa de 
los derechos humanos de las 
mujeres, adolescentes y niñas. 

4.  Lo importante es proteger la 
identidad de la víctima, no la del 
agresor. Dejar en claro quién es el 
agresor y quién es la víctima, y se-
ñalar cuáles pueden ser las actitu-
des y situaciones que ponen en riesgo 
a la mujer en una relación violenta. 

5.  Hay informaciones que pueden perju-

dicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conve-
niente identificarla. Es ofensivo para la víctima utilizar 
diminutivos, apócopes, apodos, etc. para nombrarla. 

6.  Bajo ningún motivo justificar al agresor/femicida. La 
causa de las violencias de género es el control y el dominio 
que determinados hombres ejercen contra las mujeres. 

7.  Evitar las opiniones de vecinos o familiares que no ha-
yan sido testigos directos de los hechos. Nunca recoger 
opiniones positivas sobre el agresor. 

8.  Ofrecer opiniones de personas expertas en la materia. 
Priorizar las fuentes policiales y de la investigación. No 
informar con precipitación. 

9.  Mantener el tema en agenda denunciando la violencia 
en todas sus expresiones sin esperar la muerte de las 
mujeres. No espectacularizar el hecho. Abordar su relato 
tomando en consideración su singularidad, pero denun-
ciando el contexto socio- cultural y estructural en el cual 
se genera la violencia. Eso permitirá́́ abandonar consi-
deraciones tales como “otro caso de”, “un caso más de”, 
evitando un efecto anestesiante. 

10.  Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que 
acompañan las notas. Respetar a las víctimas y a sus 
familias, alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la 
obscenidad. Nunca robar imágenes o audio a la vícti-
ma. Cuando se musicaliza, no usar temas que remitan 
al terror, ni que contengan letras que hablen de «amores 
enfermos» o celos. 

La ausencia y la estereotipación de ciertos grupos sociales en 
las construcciones mediáticas nos impulsa a debatir y analizar el 
concepto mismo de democracia, es decir, la participación genui-
na de cada miembro de la sociedad en las instituciones sociales 
y, en este caso, en los medios de comunicación. En este proceso 
en marcha, el incorporar la perspectiva de género en las cober-
turas periodísticas implica un reaprendizaje de las prácticas de 
producción, elaboración y emisión de noticias para responsables 
de medios y profesionales de la comunicación. El cambio ha co-
menzado con significativos avances, pero con desafíos por cum-
plir, como veremos a lo largo de este Manual. Si el periodismo se 
plantea que está contribuyendo a hacer realidad el cumplimiento 
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de los Derechos Humanos cuando aborda las noticias con una 
mirada de género, lo que implica incluir como afectan las dis-
tintas realidades cotidianas de manera diferenciada a mujeres y 
varones, ya logramos superar el primer escollo. Instrumentos in-
ternacionales, regionales y nacionales sobre igualdad y equidad 
de género dan el marco teórico y legal necesario.  Silvina Molina.
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