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Introducción 

Desde sus comienzos, la publicidad ha retratado a la mujer desde un lugar estereotipado.  

Se ha fallado en representar a la mujer desde un lugar realista y respetuoso, pintándola 

siempre como ama de casa, subordinada, o bien como un objeto sobre sexualizado, que 

vende en cuánto muestra piel.  

Estas representaciones, tienen un gran impacto en la construcción social de la imagen de las 

mujeres, y logran influenciar el imaginario social impuesto al género femenino. Pero además 

entra en juego el contexto espacial en dónde se desarrolla la comunicación, siendo ambos 

factores incidentes el uno en el otro.  

En el siguiente trabajo, llamado Publicidad en cueros: la figura femenina en la publicidad 

cruceña se propone conocer sobre la publicidad desarrollada en Santa Cruz, Bolivia, donde 

el uso de la figura femenina ocupa un lugar plenamente sexualizado, o bien retratado como 

figura únicamente responsable de los cuidados del hogar vacíandolo de contenido más allá 

de su atractivo como objeto sexual, y como ama de casa y madre. 

Se toma como punto de partida lugares comunes, y recurrentes de la publicidad boliviana: 

grandes gigantografías de modelos con escasa ropa, vendiendo el producto de turno. 

Productos de comida retratando casi sin variedad a una madre cuidando de la familia.  

Se observará la incidencia de la cultura machista cruceña en el desarrollo de los mensajes 

publicitarios de diferentes productos.  

Se analizarán campañas de marcas, ya conocidas por usar a la mujer de manera 

despreocupada, e irresponsable, en éste caso Cuba Libre, Corimexo, Azúcar Guabirá, y por 

último, una campaña de bien público realizada con la intención de concientizar sobre la 

violencia de género, pero en la cual se hace evidente el poco entendimiento que se tiene por 

la violencia que implica la constante objetización femenina. 
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Se busca demostrar en éste ensayo, las consecuencias que éste trato comunicacional 

pueden tener en una sociedad, donde desde siempre se tuvo una visión del género femenino 

desde un lugar de subordinación.  

Se identificará la percepción de la mujer cruceña, en la sociedad, las funciones atribuidas a 

ésta, y el rol que cumple en el contexto en cuestión.  

Éste trabajo sirve como una reflexión sobre la importancia del profesional de publicidad en el 

cambio, y la importancia de entender problemáticas sociales, para poder ser una semilla de 

cambio y concientización.  

Es importante para un publicitario tener un entendimiento sobre el poder de persuasión, y el 

impacto social que tienen las campañas difundidas en los medios, y tomar responsabilidad 

sobre las imágenes, y construcción de los mensajes a difundir en los medios masivos, para 

así hacer un manejo responsable y concienzudo de la poderosa herramienta a la que 

llamamos medios de comunicación. Es especialmente necesario hacer una continua reflexión 

sobre los mensajes a comunicar, en un mundo donde las presiones de la sociedad y el 

imaginario social traen consigo consecuencias como la estereotipación, objetización, y 

desigualdad, en éste caso del género femenino.  

En Latinoamérica el sexismo es un problema cotidiano, y se manifiesta desde pequeñas 

conductas denigrantes como el piropo sexual, hasta la violencia física más brutal, pasando 

por la desigualdad en el trabajo, y muchas otras cuestiones que ponen a la mujer en un lugar 

de desventaja frente al hombre, otorgándole también el papel de ama de casa, cuidadora de 

los retoños, y objeto sexual.  

La publicidad en Santa Cruz de la Sierra se centra sobre todo en el ya muy conocido lema 

que asegura que el uso del sexo sirve como carnada para las ventas, y es por eso que no es 

fuera de lo común que se retrate a una mujer con escasas vestiduras, provocando al público 
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masculino para lograr el posicionamiento de una marca, incluso cuando ésta no está 

necesariamente relacionada con el contenido de su comunicación.  

Es también fundamental para un profesional en publicidad, tener una visión, y usar su 

creatividad al servicio de la sociedad, buscar nuevos caminos, saliendo de estereotipos 

preestablecidos, y dañinos para la sociedad, para así poder generar contenido de calidad.  

Se toma una instancia moral, contra el uso de la mujer como un cuerpo desnudo, destinado a 

ser una carnada para la venta de productos. 

Es por todo esto que resulta útil el ensayo Publicidad en cueros, que pretende profundizar en 

el manejo comunicacional sin contenido más allá de lo sexual, y proponer un 

cuestionamiento ético y moral de éstas campañas, que cavan más hondo en las heridas de 

una sociedad machista, y la normalizan, alimentándose de la falta de entendimiento de 

igualdad de género de la sociedad cruceña.  

El proyecto de graduación en cuestión está enmarcado en la categoría Ensayo, y su línea 

temática es Medios y Estrategias de comunicación; y busca dilucidar el trato sobre 

sexualizado dado a la figura femenina en la publicidad cruceña, la influencia de la sociedad 

en ésta construcción, y las consecuencias de la objetización femenina en la comunicación 

empresarial.  

Para poder desarrollar correctamente el proyecto de graduación, y guiar los contenidos del 

siguiente ensayo, se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Cómo es el uso de la figura 

femenina en la publicidad cruceña? 

El proyecto tiene como objetivo general la reflexión sobre el uso de la figura femenina en 

Santa Cruz de la Sierra.  
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Los objetivos específicos son conocer el imaginario social referido a la figura femenina y su 

presencia en la publicidad cruceña, analizar el uso de la mujer como objeto sexual en casos 

puntuales de comunicación, e identificar las consecuencias de la objetización femenina en la 

sociedad cruceña. 

Los principales ejes de estudio a estudiar son el lugar de la mujer en la sociedad boliviana, la 

publicidad y su relación con el contexto social donde se desarrolla, y la imagen femenina 

como objeto sexual.  

Las materias de la carrera que tienen mayor incidencia sobre el desarrollo del proyecto de 

grado son: Publicidad 1, Publicidad 2, Publicidad 3, Publicidad 4, Publicidad 5, Publicidad 6, 

Campañas Publicitarias 1, Campañas Publicitarias 2, Sociología, Psicología, e Introducción 

al lenguaje visual, ya que todas éstas crean una base sólida para poder entender cómo crear 

un mensaje publicitario efectivo, desde la concepción de la idea, hasta la planificación de 

medios, pasando por la construcción del mensaje a través de lo visual. Además, materias 

como sociología está destinada a la otorgación de una visión más amplia del mundo, y un 

análisis más profundo de la relación histórica entre la comunicación y la sociedad.  

Todas estas herramientas resultan fundamentales a la hora de poder analizar diferentes 

campañas publicitarias, y relacionarlas al ámbito social donde son expuestas, y la sociedad 

por la cual son consumidas y asimiladas.  

Se utilizarán diferentes proyectos de graduación, publicados por la Universidad de Palermo, 

como apoyo al ensayo.  

Como el trabajo de Chicango (2015), titulado Análisis de la publicidad en Argentina y en 

Ecuador, que hace una comparación entre dos países de Latinoamérica, dónde cada uno 

tiene diferentes tipos de comunicación, y la publicidad se desarrolla de diferente manera en 

cada uno.  
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Los proyectos de graduación Imagen Indígena marginada escrito por Zapata (2015), y La 

cultura Aymara y las campañas de concientización del agua en la ciudad de La Paz, por 

Muñoz (2015), ayudan a situarse en el contexto social y comunicacional de Bolivia.  

Rol de la mujer como ama de casa en la publicidad argentina, desarrollado por Marietan 

(2015), Cuerpo bello, cuerpo manipulable, escrito por Burgos (2015), e Imágenes 

cristalizadas. Estereotipos de los adolescentes en la construcción del mensaje en la 

publicidad gráfica, escrito por De la Torre (2015), tratan diferentes problemáticas sociales 

tanto sociales, potencializadas por la comunicación de masas. Los estereotipos y 

expectativas generadas, y potencializadas a partir de la comunicación se exponen y 

desglosan.  

Otros proyectos de graduación utilizados como referencia son Consumidores identificados, 

creado por Medina (2015), y Publicidad, ser para pertenecer por Kunze (2015), que aportan 

una visión al mundo de la publicidad, y las prácticas correctas para llevar a cabo una 

publicidad de forma efectiva, logrando influir en el consumidor.  

El proyecto de graduación se dividirá en seis capítulos; el primero tomará como punto de 

partida la imagen femenina, y su posición de desigualdad en el mundo occidental, tomando 

en cuenta además las diferencias en las oportunidades, y las presiones sociales creadas por 

la idealización y glorificación al cuerpo en el mundo contemporáneo, donde los medios de 

comunicación masivos, y la globalización intensifican los estereotipos de lo que es la 

femineidad, y los roles esperados de las mujeres. A partir de esto indagará en el rol de la 

mujer cruceña, y las representaciones de ésta en el contexto de Santa Cruz de la Sierra, a 

partir de los ideales sociales, y la misoginia y machismo presentes en la sociedad en 

cuestión. 
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En el segundo capítulo se hará un análisis del contexto cruceño, teniendo en cuenta el rol de 

reinas de belleza, y figuras santificadas para la construcción de un ideal de mujer cruceña. 

También se tomará el tema de ideales de belleza, y como la belleza indígena es 

desvalorizada, priorizando el estereotipo de belleza europea. 

En el tercer capítulo, se indagará sobre las diferentes representaciones de las mujeres en 

diferentes esferas, tanto en el mundo, como en Bolivia. Se analizará la esfera política, los 

medios de información, como noticieros y diarios, y también la esfera de entretenimiento, 

incluyéndose el cine, y la música.  

En el capítulo cuatro, serán definidos diferentes casos de estudio, que resultan 

fundamentales para entender el caso comunicacional típico, presente en los diferentes 

soportes publicitarios, dando a la desnudez femenina un rol protagónico, retratando a la 

mujer cruceña como un adorno sexualizado, careciente de potencial más allá de su imagen. 

Corimexo, una empresa dedicada a la producción y venta de muebles de cuero; Cuba Libre, 

bebida alcohólica comercializada por Opal, y por último se tomará como ejemplo de la falta 

de entendimiento a los movimientos de igualdad de género, a una campaña de bien público 

en contra del feminicidio, llamada #noalfeminicidio, una campaña de bien público, realizada 

por Sebastián Moreno, un comediante reconocido en el medio, y Fabio Zambrana, cantautor 

y persona de la farándula cruceña, y que contó con apoyo del gobierno departamental de 

Santa Cruz de la Sierra, que propone no asesinar a las mujeres, porque resultan atractivas a 

la vista masculina.   

En capítulo 5 se expondrán parámetros a tener en cuenta a la hora de crear una 

comunicación más responsable en cuanto a la representación de género, incluyendo el 

protagonismo de mayor diversidad, y el alejamiento de los típicos estándares de belleza 

occidentales, y la creación de legislación, como la ley de Photoshop.  
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Se tomará en cuenta la conformación de las agencias publicitarias, donde la mayoría de los 

empleados son de género masculino, y lo que significa esto para la industria publicitaria. 

 Se trabajará también en torno a campañas publicitarias que difieren de una comunicación 

plenamente sexista, y buscan reivindicar al rol de la mujer. 

La metodología a usar para el proyecto de graduación es relevamiento de datos, observando 

spots publicitarios de diferentes marcas, como Corimexo, Cuba Libre, y una campaña de 

bien público, en contra del feminicidio, teniendo en cuenta indicadores que dan cuenta de la 

objetización a la que están sujetas las mujeres en la publicidad. También se analizará la 

versión on-line el periódico online El Deber, donde se observará la cantidad de mujeres que 

escriben para él, los temas sobre los que escriben, y en de qué tipo de noticias son 

protagonistas  
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 1. El género femenino  

En el siguiente capítulo se busca analizar ideas principales sobre el feminismo, y cuestiones 

concernientes a la cuestión de igualdad de género. Se busca dar a conocer algunas 

problemáticas enfrentadas por las mujeres, como la asimetría de los géneros, los roles de 

género presentes en el día a día, y la compleja relación de la mujer con el cuerpo, en una 

sociedad donde la estética cumple un rol fundamental. 

1.1 Ser mujer 

De Beauvoir (2009) dice que el hecho de ser del sexo femenino se ve como una debilidad. 

Por ejemplo se atribuyen diferentes formas de pensar al hecho de ser mujer, condición a la 

que los hombres no son expuestos. Asimismo indica que en nuestra sociedad se puede 

pensar al hombre sin la mujer, pero que este modelo no se da al contrario. Éstas condiciones 

hace que el género femenino se constituya como lo otro, es decir lo ajeno a lo masculino. 

La subordinación femenina no es un hecho que se ha dado por coincidencia, sino que es el 

resultado de que históricamente el género femenino ha sido visto como inferior. 

Ahora bien, la mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su 
vasalla; los dos sexos jamás han compartido el mundo en pie de igualdad; y todavía 
hoy, aunque su situación está evolucionando, la mujer tropieza con graves 
desventajas. En casi ningún país es idéntico su estatuto legal al del hombre; y, con 
frecuencia, su desventaja con respecto a aquel es muy considerable. Incluso cuando 
se le reconocen en abstracto algunos derechos, una larga costumbre impide que 
encuentre en los usos corrientes su expresión concreta. (De Beauvoir, 2009, p. 7)  

 

La autora expone con esto que si bien se han dado pasos en pro de la igualdad, en la mayor 

parte del mundo, no se goza de una situación de igualdad real. Los hombres son acreedores 

de mayores salarios, y condiciones de trabajo, y además acceso al éxito, esto resulta una 

manifestación de la historia, donde el género masculino ha sido protagonista, a diferencia de 

las mujeres, quienes cumplieron un rol pasivo. 
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No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico 
define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el 
conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el 
castrado al que se califica de femenino.(2009, p. 109) 

 

De Beauvoir (2009) sostiene que las diferencias biológicas no son las que determinan el 

comportamiento de los géneros, ya que todos sufrimos las consecuencias de la condición 

humana, y dice que desde la infancia se perpetúa una diferencia aprendida. A los varones se 

les incentiva a explorar la naturaleza, y emprender proyectos, éstos se enorgullecen 

entonces de sus músculos, y sus logros, que son constantemente celebrados. En cambio a 

las niñas, se les enfatiza que deben agradar, y esforzarse para hacerlo. Es así, dice 

Beauvoir, que se convierte desde pequeña a la mujer en un objeto, una muñeca viviente. 

Éste repercute en sus años adultos, ya que no fue acreedora de las mismas herramientas 

para ello, que se sí se les provee a los niños. 

A su vez, dice De Beauvoir (2009) que la mujer que está a cargo de una niña, se encarga de 

enseñarle a desempeñar su femineidad. Las niñas comúnmente en el juego manifiestan el rol 

que les es enseñado, jugando a ser mamá, y a ponerse almohadones bajo la ropa para 

parecer encinta. La autora nota además, que desde una edad temprana, las niñas de la casa 

están obligadas a hacer tareas del hogar, a diferencia de sus hermanos varones.  

Lo femenino está dado por la sociedad, que tiene enraizados conceptos de lo que debe ser 

cada género, y que frena el progreso de las mujeres para obtener verdadera igualdad. 

La pasividad que caracteriza esencialmente a la mujer «femenina» es un rasgo que 
se desarrolla en ella desde los primeros años. Pero es falso pretender que se trata de 
una circunstancia biológica; en realidad, se trata de un destino que le ha sido 
impuesto por sus educadores y por la sociedad. (De Beauvoir, 2009, p. 117) 

Butler (2006) plantea que la concepción del género dado por los cuerpos sexuados, significa 

una violencia principalmente contra las comunidades homosexuales, ya que reduce al 
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género como una expresión del sexo biológico. Es decir que se opone a la idea de que los 

genitales necesariamente son una expresión de lo que será el género de una persona, y por 

lo tanto la forma en que tendrá que desenvolverse en la sociedad. Propone que esto 

invisibiliza tanto las diferentes orientaciones sexuales, como también la diversidad de 

cuerpos existentes. Por ejemplo las mujeres masculinas heterosexuales, los hombres 

femeninos homosexuales, y así continuando el gran espectro del género y orientación sexual 

humano.  

Su teoría afirma que el género no está contenido dentro de la psicología y el cuerpo, y es 

más bien un acto performativo, es decir que la persona se va construyendo por medio de 

diferentes acciones y expresiones realizadas cotidianamente, como por ejemplo la forma de 

vestir. Dice además que al haber normas culturales, es difícil trascender del radicalmente a 

éstas.  

Es importante tomar en cuenta la teoría de Butler para entender que no existe una forma 

única de existir, y entender que las construcciones socioculturales de género, y de belleza no 

aplican rígidamente a la población en general.  

Ortner (1974) explica que en todas las sociedades conocidas por el hombre, la mujer es 

colocada en un papel inferior al hombre, en diferentes grados y de diferentes formas, y critica 

a quienes defienden esto medio el determinismo biológico, es decir la noción de que el sexo 

masculino, naturalmente es más dominante, y que el hecho de ser capaz de crear vida, las 

mujeres biológicas, ocupan instintivamente el del género protegido.  

Al no estar la autora satisfecha con ésta explicación, encuentra importante tomar la 

explicación de la subordinación del género femenino, tomando en cuenta factores de la 

condición humana en en general, por ejemplo, todos los humanos deben mediar con 
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entidades no humanas, como la naturaleza, todos son parte de una sociedad, y por lo tanto 

heredan cultura, todos nacen de una madre, y mueren eventualmente. 

La autora establece que la cultura trasciende la naturaleza, porque lo cultural es aquello que 

ha sido socializado por la intervención del humano en la naturaleza, y explica que en la 

mayoría de las situaciones, ésta intervención es superior a lo natural. 

Sostiene que la condición biológica de la mujer, incluyendo su capacidad de gestación, y su 

ciclo menstrual, la somete a estar encasillada más cercanas a la naturaleza, diferenciándola 

del celebrado rol del hombre como el cazador y proveedor, y por lo tanto, representante de la 

cultura. Se genera entonces la aceptación por parte del género femenino de ésta sumisión al 

elemento cultural, normalizando su inferioridad, y asumiendo así los roles de cuidado del 

hogar e hijos. A su vez, esto perpetúa su supuesta cercanía con la naturaleza, ya que los 

infantes suelen ser percibidos como elementos de ésta. 

Ortner (1974) explica que se suele entender al entorno familiar donde se realizan las tareas 

de ama de casa y madre como algo intrafamiliar, y por el contrario, el rol asignado al hombre 

es más interfamiliar, externo y dirigido a la sociedad, y ésta condición le otorga acceso a la 

cultura, religión, y política. 

Sin embargo, dice la autora, la mujer tiene una profunda importancia en la sociedad, ya que 

en el rol que históricamente se le asigna, está encargada de la socialización de los hijos 

desde temprana edad, y esto demuestra su agencia en el proceso cultural. 

La autora concluye afirmando que si bien existen aspectos que hacen que falsamente se 

vincule al género femenino con la naturaleza, esto no es correcto, y sin embargo se perpetúa 

de un modo circular.  
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Ortner (1974) dice que factores tanto biológicos, como físicos y sociales hacen que se la 

relacione con la naturaleza, y que ésta percepción está además perpetuada por diferentes 

instituciones, que refuerzan ésta idea, y la reproducen. Explica además que para lograr un 

cambio social significativo, se necesita remediar a dos situaciones, que se retroalimentan de 

manera circular: para que existe una actualidad social diferente, es necesario que se 

produzca  una diferente mirada cultural, y a su vez, para que que existe una diferente mirada 

cultural, se requiere que la actualidad social evolucione. 

Según el planteamiento de Beauvoir: 

¨El hombre que constituye a la mujer en un Otro, hallará siempre en ella profundas 
complicidades. Así, pues, la mujer no se reivindica como sujeto porque carece de los 
medios concretos para ello, porque experimenta el lazo necesario que la une al 
hombre sin plantearse reciprocidad alguna, y porque a menudo se complace en su 
papel de Otro.¨ (2005, p. 7) 

 

Se puede afirmar entonces que según éste modelo, donde la mujer se concibe como lo ajeno 

al hombre, y se encuentra en una categoría menor a la del género masculino, continúa 

alimentando la desigualdad. 

Es así como muchas mujeres afirman con una cuasi buena fe que las mujeres son las 
iguales del hombre y que no tienen nada que reivindicar; pero al mismo tiempo 
sostienen que las mujeres jamás podrán ser las iguales del hombre y que sus 
reivindicaciones son vanas. Y es que al hombre le resulta difícil calibrar la extrema 
importancia de las discriminaciones sociales que desde fuera parecen insignificantes 
y cuyas repercusiones morales e intelectuales son tan profundas en la mujer que 
pueden parecer tener sus fuentes en una naturaleza originaria. El hombre que sienta 
la mayor simpatía por la mujer, jamás conoce bien su situación concreta. Por eso no 
ha lugar a creer a los varones cuando se esfuerzan por defender privilegios cuya 
extensión no logran calibrar en su totalidad. (De Beauvoir, 2005, p. 10) 

 

La dominación ejercida sobre el género femenino está aceptada al punto de ser considerada 

como normal, sin embargo, para llegar a la igualdad, es necesario tomar consciencia de éste 

sistema subyugante por parte del sector oprimido. 
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1.2 Desigualdad de género en la sociedad contemporánea 

López (1999) describe la posición de desigualdad que se ha dejado como herencia a ésta 

generación, explicando sobre problemáticas que afectan al género femenino, como la 

representación, tanto política como mediática, y la escolaridad. Éstos son temas 

fundamentales para éste Proyecto de graduación, y se retoman a lo largo del PG. 

Las mujeres en la actualidad están mucho más azotadas por problemáticas sociales como la 

pobreza, la mortalidad por complicaciones de salud, y la falta de representación política, por 

mencionar algunas, siendo la mayoría de las afectadas por éstos fenómenos mujeres.  

Por ejemplo, como puntualiza Lopez (1999), las mujeres están también en una posición de 

vulnerabilidad en cuánto a escolaridad se refiere, ya que el género femenino representa a 

más de la mitad de las no asistentes a la escuela secundaria en América latina, y el Caribe, y 

constituyen además la mayoría de los treinta millones de niños sin acceso a educación 

básica. Adicionalmente es interesante señalar que el analfabetismo en las féminas supone 

más del doble del analfabetismo en el género masculino. 

López además expone el lento crecimiento de la representación femenina en ámbitos 

políticos, ocupando éstas en el año de la publicación un porcentaje tan ínfimo como el 6% de 

los cargos en gabinetes nacionales, y 10% en cargos parlamentarios.  

En cuanto al trabajo femenino, la autora afirma que los trabajos en el hogar y crianza de los 

niños no son valorados en la sociedad como remunerables, y por lo tanto resulta en dólares 

invisibles, que refieren al valor humano de la fuerza de trabajo. Estos dólares invisibles 

ganados por la población femenina, suponen 11 de los 16 billones de dólares invisibles.  

Un estudio realizado por la red internacional Social Watch en el año 2012, y expuesto por el 

sitio de noticias Bolpress, (2012), revela que en términos generales, las mujeres en el mundo 
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son acreedoras de remuneraciones más bajas de las que reciben los hombres, por el mismo 

tipo de trabajo, pero que además estás son expuestas a situaciones de trabajo irregulares en 

mayor cantidad, comparadas a su contraparte masculina.  

Si bien existen países que demuestran una mejor situación ante la desigualdad de género en 

el mundo, resulta interesante notar que la representación política de éstas es notablemente 

menor a la del género masculino, y que además las oportunidades en el ámbito político y 

laboral, son disminuidas a las mujeres. 

Es importante resaltar que la violencia de género no se manifiesta únicamente mediante 

golpes o brutalidades físicas, y psicológicas; Plaza Velasco (2007) expone que la 

interpretación usual del ciudadano promedio al hablarle de violencia contra la mujer, es la  de 

una mujer golpeada, es decir la violencia física, sin embargo ésta es solo una de las 

manifestaciones de los diferentes tipos de violencia a los que el género femenino está 

expuesto. Dice la autora, que la violencia de género es un fenómeno complejo, que está 

constituido tanto por las relaciones de poder que han sido históricamente gestadas, y que 

posiciona al género masculino como superior, como por los acuerdos culturales que 

perpetúan el sexo biológico como determinantes para el comportamiento y características de 

las personas, y por último factores como raza, clase, y sexo, que son determinantes para la 

construcción de la identidad. Se establece que el lenguaje y las representaciones culturales 

son herramientas mediante las cuales se establece dominación ante las clases oprimidas. El 

lenguaje sirve para modificar la cultura, y por lo tanto el uso indebido de éste es violento. 

Dicen Glick y Fiske (1996) que existen en la sociedad dos tipos de sexismo: por un lado el 

sexismo benévolo, que se esconde detrás de una intención de protección por parte del 

hombre, esta categoría incluye acciones que se toman por parte de la mujer como conducta 

apropiada, ofreciendo un sentimiento de aprecio y de protección. Por otro lado se distingue al 
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sexismo hostil, que resulta mucho más violento y evidente, y no se esconde detrás de ningún 

gesto que pueda ser apreciado por las mujeres.  

Ésta reflexión pone en evidencia la problemática que trae la aceptación del sexismo 

benevolente como una acción positiva, ya que éste sirve como una puerta de entrada para la 

justificación del sexismo hostil. El hombre sexista no se considera como tal, por lo tanto 

busca justificación en las acciones del sexismo benevolente para poner a la mujer en el lugar 

en el que cree que corresponde, es decir en los clásicos roles de género.  

Glick y Fiske (1996) explican que, de presentarse el sexismo hostil, sin tener como puerta de 

entrada al sexismo benevolente, se haría evidente el maltrato que éste supone, y por lo tanto 

se generaría una sublevación del género femenino.  

Es especialmente dañino el sexismo benevolente para las mujeres que adoptan sin 

cuestionarse los roles de género, ya que esto conlleva a que no se tenga un sentimiento de 

repulsión contra éste. 

El sexismo se manifiesta en el mundo de diferentes maneras, incluso siendo éstas 

disfrazadas en situaciones benevolentes, como la percepción de la mujer como un sujeto 

indefenso, y con constante necesidad de ser protegido.  

Los piropos callejeros, resultan además una clara expresión de la cotidianeidad del sexismo 

que debe ser tolerado por mujeres, y la mirada simplificada que se tiene de ésta,  tomándola 

como un objeto destinado a ser apreciado únicamente por su imagen, y además siendo 

víctima de una sexualización no deseada, que supone una agresión psicológica en contra de 

ella.  

Moor (2010) explica que actualmente, los hombres han sido socializados para interpretar 

diferentes conductas inofensivas como una expresión del deseo sexual. Actitudes como el 



19 
 

consumir bebidas alcohólicas, o vestirse con poca ropa, son interpretadas como una 

invitación a avances sexuales, a pesar de no ser ésta la intención de la víctima.  

La autora trata el tema de la vestimenta reveladora, explicando que la continua sexualización 

del cuerpo femenino, predispone a los hombres a atribuir su excitación a una intención por 

parte de las mujeres, y por lo tanto lo interpreta como un deseo mutuo. 

La mujer en la actualidad es usualmente responsabilizada por provocar al hombre en su 

manera de vestir, y su manera de actuar, aún en situaciones extremas como la violación, se 

intenta echar la culpa a diferentes decisiones tomadas por la mujer, como su forma de vestir, 

el hecho de que haya decidido salir sola en la noche, y demás situaciones circunstanciales. 

Es común aún en la actualidad encontrar diferentes artículos donde se busca enseñar a las 

mujeres a no ser violadas, en vez de adjudicar la responsabilidad, como debe ser, en el 

victimario. No es extraño que se  utilicen excusas por la línea de así son los hombres para 

justificarlos.  

En el mundo actual,la violencia está potenciada por un machismo enraizado, y se pregona la 

creencia popular de que la mujer existe principalmente para la satisfacción de los deseos 

masculinos, ya sean éstos eróticos, o de atenciones relacionadas con el cuidado del hogar y 

familia.  

Es importante resaltar que el machismo no afecta solamente al género femenino, y que los 

hombres también resultan afectados por el machismo latinoamericano, estando éstos sujetos 

al estereotipo de masculinidad, y a la ridiculización en caso de exhibir características de 

personalidad consideradas como femeninas.  

Se puede entonces coincidir con la siguiente frase: 
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Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas 
desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como 
naturales, eso puede llevar a una especie de autodepreciación, o sea de 
autodenigración (Bordieu, 2000, p.50)  

 

Bordieu da luz al tema de la siguiente manera:  

Y las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de 
poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de 
la asimilación de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones 
fundadoras del orden simbólico. Se deduce de·ahí que sus actos de conocimiento 
son, por la misma razón, unos actos de reconocimiento práctico, de adhesión déxica, 
creencia que no tiene que pensarse ni afirmarse como tal, y que crea de algún modo 
la violencia simbólica que ella misma sufre. (2000, p. 49).  

 

Las relaciones de poder y estereotipos de la sociedad contemporánea tienen la recurrencia 

que tienen, gracias a la repetición excesiva de éstos, llegando a adentrarse en el imaginario 

social casi como una regla incorruptible. 

La repetición en el contexto social de los roles de género, y las concepciones tradicionales 

de ver a los géneros, los normalizan, y llevan a una aceptación incondicional de cómo debe 

ser cada género. 

Como dice Bordieu ¨el espacio social se define por la exclusión mutua, o la distinción, de las 

posiciones que lo constituyen, es decir, como estructura de yuxtaposición de posiciones 

sociales¨ (Bordieu, 1999, p. 3).  

Demuestra con esto, como el contexto social en el que se desempeñan las personas 

condicionan sus posiciones sociales, y su concepción de sí mismos, basados en los poderes 

sociales a los que están expuestos.  

1.3 Estereotipos y roles de género 
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Fernández (2004) señala que los estereotipos y roles de género impuestos a la sociedad, 

están intensificados por la repetición, y naturalización de los mismos, siendo éstos 

simplificaciones de la verdadera manera usual de actuar de un grupo social.  

Las hegemonías y modelos de dominación impuestas en la sociedad, son expresadas por 

medio de construcciones y representaciones de los grupos sociales en la actualidad. Para la 

autora, una de las grandes evidencias la subordinación femenina es el uso del lenguaje, y 

expresiones populares, donde se retrata a la figura femenina como una extensión inferior del 

hombre, siendo ésta una forma de violencia, y mecanismo de dominación. El lenguaje, más 

allá de ser comunicador, resulta ser una radiografía de las ideologías y formas de pensar de 

una sociedad. Se representa a la mujer como mentirosa, traicionera, chismosa, cuestión que 

es luego reproducida por las mismas mujeres. No está fuera de lo común escuchar a féminas 

que dicen preferir desarrollar relaciones de amistad con hombres, denominando a otras 

mujeres como complicadas, y traicioneras. Lo cierto es que éste estereotipo acaba dañando 

a la forma de concebir a la mujer, e incluso se refuerza y retrata en medios audiovisuales.  

Por ejemplo, en las telenovelas, tan comunes en el mundo latino, usualmente constan de un 

villano de género femenino, que actúa de manera celosa, y sabotea a otra mujer, casi 

siempre teniendo como fin conseguir a un hombre.  

Existe actualmente la percepción de que el amor romántico es un aspecto fundamental del 

éxito como mujer, es decir que una mujer no está completa, sino hasta gozar de una pareja 

formal, y consolidar la unión matrimonial, y finalmente engendrando una familia.  

Esto contribuye a algunos de los roles de género más tradicionales que siguen en vigencia. 

Uno de los roles de género más presentes en la sociedad contemporánea es el de la mujer 

como ama de casa, y madre. Se espera de la mujer, que dedique necesariamente su tiempo 

al cuidado del hogar y los hijos. Las familias estereotípicas, representadas usualmente en 
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publicidades y diferentes medios de comunicación, están conformadas por una figura 

masculina, retratada como el proveedor de la casa, una figura femenina, que dedica su 

tiempo  

Ésta imagen publicitaria, ha sido creada a partir de la relación asimétrica de los roles de 

género, dónde la mujer asume un lugar de debilidad, ya que la obligada posición de ama de 

casa, significa al género femenino una pérdida de independencia económica, y una 

necesidad, dada a partir de esto, por aceptar el rol dominante del proveedor económico de la 

casa.  

En el mundo actual, el género femenino ha logrado en cierto grado transgredir el modelo de 

ama de casa, mediante su integración a la fuerza laboral, aunque aún con diferencias en 

condiciones de trabajo, y porcentaje salarial. A pesar de esto siguen en vigencia estereotipos 

clásicos de género, que encasillan a ambos géneros en papeles de diferentes grados de 

jerarquía, siendo, como se ha mencionado, las mujeres cuidadoras del hogar, y asumiendo el 

papel maternal.  

Como expone Alonso: 

Aunque las mujeres han conseguido cambiar, en Occidente en gran parte, sus 
condiciones de vida, la representación social que del género femenino se realiza, y 
que los medios de comunicación difunden, se corresponde en gran medido con 
presupuestos ideológicos y culturales de épocas pasadas que en poco se parecen a 
la realidad socioeconómica de las mujeres actuales. (2004, p. 61) 

 

Es fundamental socialmente, romper con el supuesto de que un género está necesariamente 

encargado de los cuidados del hogar y los niños, en vez de darse ésta como una 

responsabilidad compartida, no dictada por los roles de género preestablecidos por la 

sociedad.  
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Amancio (1993) plantea que los roles de género definen la forma del pensamiento de sí 

mismos en una sociedad. En el estudio planteado por el autor se toman como objetos de 

estudio a un grupo de hombres, uno de mujeres, y a un tercer grupo de personas con 

características andróginas. A cada grupo se le pide especificar características relacionadas 

con ellas mismas, y con miembros de los otros grupos. Se encontró que las mujeres 

enumeran sus características basándose fuertemente en la construcción de su rol como ama 

de casa, y madre, describiendo características relacionadas a la femineidad estereotípica, y 

encasillándose usualmente en su relación con el ámbito familiar y casero, más que con su 

relación con el mundo externo.  

El género femenino utilizó principalmente cualidades positivas relacionadas al género 

femenino, poniendo énfasis en cualidades de delicadeza, y demás estereotipos relacionados 

con lo que la visión machista toma como figura femenina.  

Se encontró en los hombres en cambio, que se tiene una percepción mucho más rica de 

éstos, otorgándoles cualidades diversas, que no están solamente restringidas al ámbito del 

hogar, sino que se toma también como punto importante la relación masculina con el 

entorno. Las características descriptas del género masculino, son en general mucho más 

diversas, y no se encasillan en la existencia y relación del hombre con el entorno familiar. Se 

le asigna al género masculino más características de poder.  

Las personas andróginas, encuentran la mayor cantidad de calificativos por parte de la 

sociedad, por ejemplo las mujeres en posiciones de poder, son tomadas casi como una 

anomalía, y se les asigna más bien descripciones reservadas principalmente a los hombres. 

Teniendo en cuenta que son atribuidos a las mujeres calificativos que tienen que ver con el 

mundo emocional, y se les atribuye una conexión innata al mundo de las emociones, se 

espera del género femenino una afección necesaria al romanticismo.  
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Es usual que en las representaciones sociales de los géneros en diferentes medios, 

incluyendo medios audiovisuales, y gráficos se retrate al hombre en una búsqueda sexual 

constante, y en cambio a la mujer en un lugar donde está en constante búsqueda del amor 

romántico, incluyendo en éste los clásicos clichés: flores, peluches, palabras cursis.  

La necesidad emocional, que casi se supone en el mundo es principalmente femenina, lleva 

a la creencia colectiva de que una mujer no está completa sino hasta cumplir con los roles 

establecidos a ella por la sociedad en la que vive.  

Fernández lo dice de la siguiente manera: 

El universo de significaciones imaginarias sociales que da forma narrativa a los mitos 
del amor romántico, la pasividad erótica femenina y mujer=madre –organizadores de 
sentido fundantes de la familia burguesa- instituyen la legitimación de determinadas 
prácticas de poder masculino, a través de la figura social del marido que ubica en 
dependencia económica, subjetiva y erótica a la esposa. (1992, p. 22) 

 

1.4 El cuerpo y la mujer 

En el mundo contemporáneo, el cuerpo pasa a tomar un rol imperativo, y si bien las 

presiones sociales por alcanzar el ideal de cuerpo se hacen presentes en ambos género, son 

las mujeres las más afectadas por éste fenómeno.  

Baudrillard (1974) dilucida sobre el cuerpo como un objeto de consumo, que abanderado 

bajo la liberación sexual, es usado como objeto de comercialización.  

Se deposita sobre el cuerpo la significación de un objeto de sacralización, donde se entiende 

a éste casi como un medio de salvación. El cuidado de lo corporal conlleva una constante 

preocupación por la búsqueda de la perfección. Más allá del cuidado de la salud, se intenta 

alcanzar una meta de cuerpo ideal, según la visión occidental de la belleza. Se invierte en el 

cuerpo tanto dinero, como tiempo.  
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El sujeto se entiende a sí mismo como un objeto, susceptible de ser manipulado, para lograr 

satisfacer las metas estéticas impuestas a él por la sociedad.   

Las personas toman a su cuerpo tanto como un capital, como un fetiche, y esto aporta a la 

obsesión por el mismo, incentivada por el pensar capitalista. 

Dice Baudrillard al respecto que: ¨uno administra su cuerpo, lo acondiciona como un 

patrimonio, lo manipula como uno de los múltiples significantes del estatus social¨ (1974, p. 

158). 

Éste comportamiento evidencia lo importantes que resultan los cánones de belleza 

establecidos, y la necesidad de poder ser percibido como un sujeto eróticamente atractivo. 

Es interesante entonces tomar el siguiente concepto, propuesto por Hercovich:  

La imagen así erotizada se sostiene apelando, por un lado, a esos elementos del 
imaginario social de la sexualidad que definen a la mujer como un ser de alta 
capacidad erótica, ávida de gustar a los hombres, y de someterse a ellos como 
estrategia para someterlos. (Como se cita en Fernández, 1992) 

 

Resulta casi contradictoria la dualidad de la manera de pensar el erotismo femenino; por un 

lado se imagina a éste como indispensablemente ligado al enamoramiento, más allá de lo 

físico, y por el otro se encuentran constantes estímulos desligando vaciando a la mujer de 

agencia en cuanto a su sexualidad.  

La exposición a estándares de belleza, propuestos por medio de medios de comunicación 

masiva, como la televisión, los medios gráficos impresos, e internet, intensifican la necesidad 

de las personas, principalmente las mujeres por apegarse a la idea de belleza occidental 

retratada en éstas publicaciones.  



26 
 

Echeverria (2007) plantea que el auge y crecimiento de la sociedad capitalismo ha implicado 

la blanquitud de las sociedades contemporáneas, entendiéndose a ésta como la adecuación 

del status quo social al ideal capitalista de imagen. No necesariamente se habla de 

blanquitud refiriéndose a color de piel, sino a una adaptación de la imagen, a la concepción 

capitalista, adoptando el cuerpo, tipo de vestimenta, y demás valores que constituyen al 

espíritu del capitalismo. Si bien la blancura racial constituye un aspecto de ésta especie de 

discriminación, no supone un factor suficientemente interiorizado como para ser excluyente 

en la clasificación de la sociedad. Incluso miembros de minorías como los latinoamericanos, 

o los afroamericanos, llegan a ser exponentes exitosos de la política, y a ocupar roles de 

poder en el contexto económico, al apegarse lo suficiente a los términos de la blanquitud, y a 

la concepción capitalista del mundo.  

El mundo contemporáneo está marcado también por la discriminación de los individuos que 

no se apeguen al modelo de belleza que se idealiza en la sociedad.  

Estas presiones incluyen las de la imagen física, como las de comportamiento. En el caso de 

las mujeres en la actualidad, están sujetas a un riguroso estándar de imagen, pero además a 

un comportamiento, considerado por la sociedad como apropiado; los estándares de imagen 

incluyen un cuerpo esbelto, pero sin embargo voluptuoso, una especial atención al cuidado 

personal: prácticas como el cuidado de las uñas, coloración capilar, e incluso un color 

bronceado el año redondo. Como normas de comportamiento, se demoniza tanto a la mujer 

que elige tener varias parejas sexuales, como también a la que decide no hacerlo.  

Se espera de la mujer un comportamiento apegado a lo que se considera como femenino y 

delicado.  

López dice:  
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El mal no es el cuerpo sino su negación. La búsqueda de la salud, pregonada por la 
publicidad y los medios, en lugar de convertirlo en el centro de atención, lo coloca 
fuera de foco: no se rescata el cuerpo sino una idea de lo que el yo corporal podría 
ser si la salvación lo arrebatara de la zona del mal, de la incompletud, de la 
imperfección. (1999, p. 99).  

 

Esta cita pone en evidencia el daño ocasionado al cuerpo, a partir de los estímulos visuales a 

los que constantemente se expone a la sociedad capitalista, generando así una obsesión por 

la perfección corporal, y pudiendo tornar una conducta tan positiva como el cuidado del 

cuerpo por medio de ejercicios, y cuidados personal, a algo destructivo como la incesante 

búsqueda por la perfección, y a la demonización de lo imperfecto.  
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2. Contextualización 

Para entender mejor el tipo de mensajes de comunicación producidos, es importante conocer 

mejor el contexto en el que son realizados. Los mensajes masivos emitidos, si bien moldean 

a la sociedad, son a su vez también influidos por el contexto donde son realizados, dan 

cuenta de una línea de pensamiento, presente en la mayoría de las personas que integran el 

universo poblacional. Es por eso que este capítulo se encargará de exponer la situación de 

género en Bolivia, incluyendo diferentes indicadores de desigualdad, analizando también los 

estereotipos de belleza, y como éstos influyen en el contexto. 

2.1 Indicadores de desigualdad en Bolivia 

En Bolivia, todavía es evidente la existencia de una gran brecha de género, que no permite a 

las mujeres avanzar en diferentes ámbitos, y que al no entenderse la problemática de género 

por la gran mayoría de personas, propicia la existencia de publicidad denigrante.  

La coordinadora de la mujer (CDM) (2014) explica que según el último censo, realizado en el 

2012, la población en Bolivia está conformada por 5.028.265 de mujeres y 4.998.989 de 

hombres, esto quiere decir que un 50, 7% de los habitantes son de género femenino. Los 

números indican también que, si se tiene en cuenta tanto las mujeres en situación de 

convivencia, con las que están casadas, concluimos que en Bolivia un 53,3% tienen una 

pareja estable.  

Los hogares de Bolivia recaen en un 69,2% de los casos en jefaturas masculinas, mientras 

que les corresponde a 30,7% de las mujeres el desempeño del mismo rol en sus hogares.  

La violencia de género sigue siendo un tema preocupante a nivel global, se contabilizan las 

siguientes cifras: 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia contra las 
mujeres sigue siendo una experiencia común a nivel mundial con serias implicaciones 
de salud pública. La mayor parte de la violencia es perpetrada por la pareja 
masculina. Según la misma fuente, en once países se encontró que entre el 15% y el 
71% de las mujeres habían experimentado abuso físico o violencia sexual de parte de 
su pareja o esposo en su vida. De ellas, entre el 4% y el 54% la habían 
experimentado en el último año (Como cita Acobol, 2013, p. 17) 

 

Según la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol): 

Bolivia es el segundo país de la región, después de Haití, con mayores índices de 
violencia sexual. Las mujeres señalan que las tres formas más graves de violencia a 
las que se ven sometidas son: el castigo físico (83 %), las relaciones sexuales 
forzadas o no acordadas (72 %) y la desvalorización del trabajo (44 %). Por otro lado, 
el 88 % de las mujeres afirma está dispuesta a denunciar la violencia pero que no lo 
hace, principalmente por el temor a ser separadas de sus hijos (53%) o por 
vergüenza (40%). Para la mayoría de ellas, la violencia que se ejerce es un problema 
de orden público, razón por la cual las soluciones deben provenir de las instituciones 
del Estado. (2013, p. 26) 

 

Es alarmante pensar que de todos los países Latinoamericanos, Bolivia se encuentra en el 

segundo puesto en cuanto a violencia de género se refiere. Si bien existen leyes de 

protección a la mujer, por ejemplo la ley 348 de la constitución política del Estado de Bolivia, 

no todas las mujeres denuncian el padecer de violencia de género. Uno de los factores que 

vale la pena tener en cuenta, referido a la falta de denuncia es el de tener vergüenza a 

denunciar la violencia de género. Esto evidencia que no exista un eficaz sistema de 

educación en lo que a género se refiere, y además que la sociedad suele juzgar injustamente 

a las víctimas de la violencia de género.  

La siguiente cita tomada del informe de la Coordinadora de la mujer (CDM) revela un 

preocupante número de víctimas de diferentes tipos de violencia de género en Bolivia: 

Al indagar sobre si  las mujeres fueron víctimas de violencia alguna vez en la familia o 
fuera de ella, tenemos que un 44% de las mismas señalan haber sido víctimas de 
violencia psicológica, alguna vez,  frente a un 56% que declaran que no. Un 35% 
señalan haber sido víctimas de violencia física, y un 64% no. Un 15% fueron víctimas 
de violencia sexual y un 85% declaran que no lo fueron. A pesar de la práctica del 
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silencio de las mujeres, estos datos son relevantes y reflejan la situación de que 
cerca de la mitad de las mujeres experimentaron violencia psicológica; que de cada 
10 mujeres, 3 fueron  víctimas de violencia física; y que de cada 10 mujeres, más de 
una mujer fue víctima de violencia sexual.(2014, p. 106) 

 

La CDM (2014) señala que de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, un 

35,6% de las ellas dice haber sido víctima de violencia verbal, como gritos, amenazas e 

insultos por parte de su pareja, un 18% señala haber sido golpeado con la mano, el pie, o 

algún objeto, un 12,8% dice haber sido obligada a mantener relaciones sexuales, y un 3% 

declara que ha sido víctima de un intento de quema, o estrangulación. 

Las consecuencias de ser víctima de violencia de género, afectan indiscutiblemente a 

diferentes áreas de la vida de las mujeres, incluyendo la laboral.  

Se afirma al respecto: 

Los efectos de la violencia son diversos, las víctimas de violencia en un 40,9% 
señalan que aumentó su dependencia o miedo; en un 36,3% quedó herida o enferma; 
en un 27, 2% se alejó de sus familiares; y en  un 20,5% faltó a su trabajo o dejó de 
hacer sus actividades cotidianas. Los efectos psicológicos y en la salud de las 
mujeres son significativos, además de las consecuencias laborales, las mismas que 
no son compensables, ya que no se consideran a la hora de su procesamiento en la 
justicia. (CDM, 2014, p. 115) 

 

Los altos indicadores de violencia, evidencian el trato generalizado que sufren las mujeres en 

el país, además de esto, otros factores que se deben tomar en cuenta para medir la situación 

actual de las mujeres bolivianas, es el índice de analfabetismo. A pesar de haberse incluido 

en el gobierno de Evo Morales, medidas para erradicar el analfabetismo, las mujeres 

continúan siendo el grupo más afectado por éste. 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), expone que la tasa de analfabetismo en el 

territorio boliviano alcanzaba el 13, 3% en el Censo del 2001, habiendo bajado 7,8 puntos 

hasta el Censo del año 2012, alcanzando así el 5,5% de analfabetismo entre la población 
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total. La brecha de género en ésta cuestión alcanza los 5,23 puntos, siendo las más 

afectadas las mujeres de 60 años o más, que tienen ocupaciones relacionadas al cuidado del 

hogar. (INE, 2012). 

Es importante tener en cuenta también el acceso, y nivel de educación de las mujeres 

bolivianas: 

El 46% de las mujeres presenta un nivel educativo secundario/ intermedio/medio, el 
23,8% básico/primaria, un 12,8% educación superior universitaria y un 6,9% 
educación superior no universitaria. Si se agregan ambas cifras tenemos que el 
19,7%, es decir un quinto del total de la población femenina tiene educación superior. 
(CDM, 2014, p. 30) 

 

Ha habido una tendencia de aumento en cuanto al nivel de escolaridad alcanzado por las 

mujeres bolivianas, siendo demostrado que, en general, las mujeres bolivianas tienen más y 

mejor acceso a la educación que sus madres, además, que mientras más jóvenes son las 

madres, más alto es el nivel de educación que ha obtenido. 

El estudio realizado por la CDM (2014) se estima que en el 48% de los casos, de deserción a 

la educación el factor principal tiene que ver con la situación económica. En mayor medida, 

otros factores tenían que ver con factores como el impedimento por parte de la familia, la 

jerarquización de la educación de los miembros masculinos de la familia, el cambio de 

estado civil a casada o concubina, el haberse embarazado, el haber tomado el rol de 

trabajadora del hogar, la implementación a la fuerza laboral fuera del hogar, y a la falta de 

acceso a la educación. Se encontró que el 91,1% del porcentaje de mujeres que actualmente 

no estudian, 72%, hubiese querido continuar sus estudios, esto da cuenta de que si bien se 

le da valor a la educación superior, el acceso a ésta no está garantizado.  

Éstas estadísticas revelan una situación lamentable, que tiene que ver con la expectativa de 

las mujeres de cumplir con los roles de género dentro de las que son encasilladas 
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usualmente. El hecho de tener que renunciar a su educación, en pro de cumplir su rol de 

esposa y madre, o bien por ser vista como más importante la educación de los miembros 

masculinos de su familia, da cuenta del machismo al que están sujetas las mujeres en 

Bolivia. La educación da a las mujeres acceso a un mejor trabajo, y mayores oportunidades 

laborarles.  

La CDM (2014) explica que el 8% de las mujeres bolivianas están totalmente en desacuerdo 

con que el hombre debe ser el proveedor del hogar, mientras que 11% está en desacuerdo. 

Esto significa que el 62% del total cree que el hombre debe asumir el rol de jefatura del lugar, 

estando 41% totalmente de acuerdo, y 20% de acuerdo con esa afirmación. 

En cuanto a la mujer como proveedora principal del hogar, un 47% dice no estar de acuerdo 

con la aceptación de ese rol. 

Un 48% de las mujeres creen que el hombre debe ganar más dinero que la mujer. 

Se puede concluir entonces, que la mayoría de las mujeres está convencida de la separación 

tradicional de roles en el hogar, es decir, el hombre está encargado de trabajar, y ganar 

dinero para la manutención económica del hogar, mientras la mujer cuida la casa, y a sus 

hijos. 

En cuanto a los ingresos, el 15,2% de las mujeres tienen un sueldo de hasta Bs. 1000, el 

12,1% gana de Bs.1001 a 1500, el 10,3% de Bs.2001 a 2500, y 10,8% recibe una 

remuneración de Bs2501 a 3000. Esto indica que el 60,5% de las mujeres bolivianas, tienen 

un salario de menos de Bs.3000. Añadiendo los salarios de Bs. 3001 a 4000, se posibilita 

observar que el 70,2% de las mujeres se encuentra en ésta categoría.  
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Las mujeres que reciben ingresos mayores a Bs. 4001 representan solamente el 1,6% de la 

fuerza laboral femenina, lo que deja ver que el poder de ganancia de las mujeres bolivianas 

no es muy alto, teniendo en cuenta que el salario mínimo está establecido en Bs.1805  

Además, el 11,5% no cuentan con ingresos propios. 

De todas las mujeres bolivianas, 45,5% indican tener decisión sobre sus ingresos 

personales, el 26,2% dice que decide junto a su pareja. En un 8% de los casos, el padre o 

madre decide por ellas, y en un 11,5% de los casos, no tienen ingresos propios.  

Añadiendo estos números, se hace posible asegurar que de cada 10 mujeres, 4 no deciden 

sobre sus ingresos personales. 

Sobre los derechos sexuales, y reproductivos, y la posición de la mujer como madre, se 

expone lo siguiente:  

La concepción arraigada y generalizada de las mujeres en su papel fundamental  
reproductivo enfatiza la maternidad; por tanto, los avances en el reconocimiento de 
derechos y las políticas públicas en la esfera de la salud priorizan esta dimensión 
reproductiva. El énfasis en la salud materno infantil, y en los servicios de salud que se 
ofertan a las mujeres vinculados a la salud reproductiva, que sin dejar de ser 
importantes, se fundamentan en una asociación naturalizada de la mujer  con la 
reproducción biológica, colocando esta condición como definitoria y única de su 
constitución como mujer.  En consecuencia, todo aquello que atente a esta función 
natural de la  mujer que es la reproducción y la maternidad constituyen infracciones  a 
la moral, a las leyes, a la religión y a las normas sociales.  Tal es el caso del aborto, 
que siendo una práctica común se encuentra penalizada por las leyes provocando su 
práctica clandestina en condiciones de alto riesgo para la vida de las mujeres. El 
discurso dominante que implica una simbología de la vida, no admite el aborto sino 
en condiciones extremas y aun así, debe ser autorizada formalmente por quienes 
tienen el ejercicio de la ley y la justicia. (CDM, 2014, p.56) 

 

En Bolivia, las mujeres no tienen acceso garantizado al aborto de manera segura, por lo que 

en Bolivia se realiza bajo condiciones clandestinas, sin garantizarles la seguridad.  
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Además, existe un estigma social muy grande en cuanto a las mujeres que abortan, cuestión 

que está también vinculada con el gran porcentaje de población que se adhiere al catolicismo 

en Bolivia. 

Refiriéndose a los derechos sexuales, específicamente la opinión sobre la potestad de elegir 

la interrupción de un embarazo, la mayoría de las mujeres, un 74% está en contra, opinión 

influenciada sin duda por la gran influencia religiosa en la región boliviana. La opinión en 

cuanto el acceso al aborto en situaciones límite se refiere, se encuentra dividida. Están 

estipuladas como situaciones límite las violaciones, la minoría de edad de la madre, y los 

embarazos riesgosos, con un rechazo de 45%, 46,4%, y 55%, respectivamente.  

La CDM (2014) indica que en Bolivia la mortalidad materna está en uno de los lugares más 

altos respecto a América Latina; hay 310 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos 

vivos. Los abortos clandestinos, constituyen el tercer lugar en las causas de muerte materna. 

Si bien las investigaciones al respecto no coinciden en cuánto a números, uno de los 

estudios consultados, estima que son practicados de manera clandestina, unos 185 abortos 

diarios. 

Según la CDM (2014) un 42% de las mujeres no tiene decisión sobre la cantidad de hijos que 

ha de tener. En Bolivia un 70% de las mujeres tiene de uno a tres hijos, y el 24% tiene de 

cuatro a seis hijos. De las mujeres que están en pareja, un 58%, 72% de las mismas dicen 

haberla elegido por amor, mientras que 15,2% declaran que la causa fue un embarazo. Es 

importante resaltar que de cada 10 mujeres bolivianas, 7 de ellas son tienen hijos, lo que 

indica el gran valor que se le da al papel de la maternidad en la sociedad boliviana.  

El estudio revela que entre las mujeres de 15 a 20 años, un 11,6% no hubieran querido tener 

hijos, en el rango de edad de 21 a 25 años, éste número sube a un 20,9%, y entre las 

mujeres de 26 a 30 años, se mantiene la misma cifra que en el grupo de 15 a 20 años. 
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En cuanto a la sexualidad, la gran mayoría de mujeres bolivianas admite el haber tenido su 

primera relación sexual entre los 14 y 27 años de edad (91,3%).  

De todas las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, el 88% declara que fue por 

consenso, mientras que 11% dice que fue de modo coercitivo, en éste porcentaje se incluyen 

tanto violaciones, como posible presión por parte de la pareja.  

Una de las razones más generalizadas para que una mujer tenga relaciones con su 
pareja aunque ella no quiera, es por obligación con un 35%, sigue en importancia  por 
temor o miedo a la violencia con un 21%; porque su marido lo decide con el 12%; 
para evitar conflictos con el 11%; por amenaza de ser abandonada con el 9% y para 
evitar infidelidad el 6%. En todo los casos, se observa la falta de decisión y de 
autonomía de la mujer, por una relación de subordinación a la autoridad del marido, a 
los condicionamientos que se desprenden de su condición de esposa, y de la manera 
en que se construye la representación y el rol de esposa. (CDM, 2014, p. 86) 

 

Un dato alarmante que provee la CDM (2014) es que a pesar de haberse implementado 

legislación para disminuir la violencia de género, el número de víctimas no ha disminuido, lo 

que evidencia que se necesitan tomar en conjunto medidas que busquen culturizar a las 

personas, y educarlas en cuanto a los problemas que afronta el género femenino. 

2.2 Los cambas 

El gentilicio de Santa Cruz de la Sierra, departamento del oriente boliviano, se denomina 

cruceño, sin embargo, coloquial y orgullosamente, los cruceños se denominan cambas. 

Makaran (2010) dice que ésta identidad se presenta a partir de ejes geográficos, políticos, y 

étnico-culturales. El oriente se ve constantemente enfrentado al occidente, generando una 

especie de oposición a éste. Es así como se produce el conflicto entre cambas, oriundos del 

oriente boliviano, y collas nacidos en el occidente. 

El antropólogo Waldmann (2005) sostiene que Santa Cruz es una sociedad donde se ha 

mezclado lo moderno con lo feudal, en vez de haberlo sustituido. Dice que la región se 
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muestra moderna, por sus avances tecnológicos, y su economía en desarrollo constante, 

pero sin embargo, mantiene valores tradicionales. 

La CDM (2014) concluyó que el 69% de las mujeres cruceñas pertenecen a la religión 

católica, lo que demuestra además que Santa Cruz es, en general un territorio donde las 

opiniones, en cuanto a política por ejemplo, son regidas por un pensamiento religioso. Eso es 

evidente en el caso de la opinión de las mujeres sobre el derecho al aborto, donde la 

mayoría está en desacuerdo con garantizar un acceso seguro a éste. 

Otra manifestación del pensamiento conservador que rige sobre ésta región, es la marcha 

contra le ley de identidad de género aprobada en Bolivia, que garantiza a las personas 

transexuales la agilidad en sus trámites de cambio de nombre. En contra de ésta medida, y 

con el apoyo y asistencia de muchas autoridades cruceñas, como el presidente del Comité 

Cívico Pro-Santa Cruz. En la denominada marcha por la familia estuvieron presentes 

además líderes de iglesias, y de hecho, en la marcha se entonaron canciones religiosas, en 

defensa de lo que ellos denominan la familia natural. 

Santa Cruz de la Sierra, constantemente reafirma los roles de género, las mujeres, 

usualmente son apreciadas por su belleza física, y su intelecto queda en segundo plano.  

En general, los cambas, prestan mucha atención al aspecto físico, además suelen estar 

bastante cerrados en sus ideas, y tienen un tinte de discriminadores, especialmente cuando 

se habla de collas. 

Se plantea al respecto: 

Con una posición autocrítica, los autores de Santa Cruz y su gente describen los 
‘defectos’ de los cambas: su frivolidad, su autoritarismo, su intolerancia, su racismo y 
la desigualdad en las relaciones de género, rescatando, sin embargo, el beneficio 
psicológico del conservadurismo. (…) el consumismo promovido por los medios de 
comunicación influye porque los rasgos frívolos del cruceño lo hacen vulnerable. 
(Prado, 2005, p. 127) 
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Santa Cruz da valor a lo tradicional, a lo previamente establecido, lo que incluye los roles de 

género tradicionales, y es así que la sociedad reproduce los mismos mensajes, y la 

comunicación se retroalimenta con la sociedad, y viceversa. 

Prado (2005), refiriéndose a la realidad cultural cruceña, explica que históricamente los 

hombres han sido quienes llevan las provisiones al hogar, y que además esto les ha 

otorgado el papel jerárquico en la toma de decisiones del hogar. A los varones cruceños les 

es permitido tener relaciones pre- y extramatrimoniales, mientras que las mujeres deben 

guardarse para su primera pareja. Antiguamente se casaban muy jóvenes, y sin experiencia, 

lo que ha llevado a la aceptación de los roles de género y estatus social, como algo 

inevitable, e irrefutable.  

De Beauvoir (2005) plantea que la relación de dominación entre hombres y mujeres es 

reproducida por ambos géneros, y que no será posible la igualdad verdadera, a no ser que 

esto se reconozca, y se tomen medidas para remediarlo. 

En las familias de Santa Cruz, es primordial la opinión y decisión del hombre, de hecho, las 

relaciones extramatrimoniales nunca fueron la excepción, y el modelo casi caricaturesco de 

que los hombres salen a gastar dinero, y acostarse con otras mujeres, mientras sus esposas 

se quedan en la casa cuidando del hogar, no es extraño para la sociedad cruceña. Incluso 

sabiendo las mujeres sobre la infidelidad de sus cónyuges, deciden quedarse en una relación 

infeliz, ya que en Santa Cruz está mal vista una mujer de 40 años divorciada, y la percepción 

de la gente sobre ello, afecta mucho el comportamiento de las personas. 

Otra problemática, que en definitiva afecta a los avances por la igualdad de género, es la 

falta de interés que presenta la sociedad en general, por aprender, y crecer intelectualmente. 

La  sociedad cruceña está constantemente hundida en la fiesta, y la celebración, no es 
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coincidencia que para cada ocasión se elija una reina de belleza, se gaste tanto dinero en 

fiestas como el carnaval, mientras tanto, el intelectualismo carece de apoyo gubernamental, 

e interés para poder desarrollarse. 

Prado (2005) explica que en Santa Cruz de la Sierra, no existe demasiado interés por la 

creación de contenidos académicos e intelectuales, sino que tiende a apreciar la vida 

nocturna, el entretenimiento, las fiestas y el baile por sobre esto. El gentilicio cruceño es 

adepto a la sociabilidad, extroversión, y reuniones sociales por sobre lo intelectual. 

Esto es una característica principal en el cruceño, las fiestas forman parte importante de la 

identidad de los cambas, procuran siempre estar vestidos con su mejor ropa, y en fiestas, 

suelen despilfarrar, buscando comprar la mejor ropa, el mejor alcohol, lo que al mismo 

tiempo les otorga estatus en la sociedad. 

Prado (2005) explica que la frivolidad del cruceño se manifiesta de diferentes formas, por 

ejemplo su gusto por estar perfumado, limpio y vestido de manera elegante, además de su 

gusto por las fiestas y bailes. Menciona además que existe una predisposición machista en la 

sociedad de Santa Cruz. 

Bergholdt dice respecto a la inclinación de los cruceños a la fiesta, y la carencia de interés 

por el mundo intelectual:  

La agilidad mental y la superficialidad anímica son, según mi punto de vista, rasgos 
bien característicos de los cruceños. Muchos cruceños son encantadores y 
complacientes justamente por esta agilidad mental, pero les falta profundidad. No es 
aventurero establecer una relación entre esta ligereza y el bajo nivel de educación 
que generalmente se hace notar en Santa Cruz de la Sierra. Exceptuando a unos 
intelectuales, Santa Cruz no presenta mucha erudición simplemente porque a 
muchos cambas no les interesa estudiar o profundizar (1999, p. 97)  

 

Se menciona en Waldmann (2005), que se suele clasificar a las mujeres cruceñas en tres 

tipos generales de mujeres: en el primero se clasifican a las hermanas, las esposas, y 
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miembros de la familia cercanos. En el segundo se encuentra una clasificación generalizada, 

es decir, las mujeres como conjunto de población en general, y el tercero, el de las 

prostitutas. El grupo donde se encuentran familiares, es hermético, y no pertenecerá a los 

otros dos, en cambio del segundo al tercero se puede pasar fácilmente. Incluso se le han 

atribuido a las mujeres cruceñas el pertenecer, sin excepción, al tercer grupo. 

En cuanto a la valorización de la belleza, en Santa Cruz el físico se presenta como el 

elemento más importante, poniéndose a las mujeres casi en un lugar vacío, donde su 

intelecto y su mundo interior no es el factor determinante en su apreciación. Éste rasgo no es 

sorprendente, y definitivamente es factible ligar ésta característica, altamente machista, a la 

producción de los mensajes de comunicación. La mujer existe para la mirada lujuriosa del 

hombre, y en vez de ser un sujeto sexual, se toma como un objeto sexual, un imán para la 

mirada lujuriosa. 

Citando a Bergholdt: 

La admiración por las mujeres bellas revela un rasgo muy característico de los 
cambas: valorizan y gustan de la belleza visual. Pero muy a menudo esta belleza tan 
valorizada carece de fondo. Son bellezas superficiales y en el caso de las mujeres 
guapas, son objetos sexuales apreciadas solamente por su aspecto físico, es decir, 
por su apariencia externa y nunca a causa de valores internos (…) A los cruceños les 
gusta vestirse bien, con ropa fina y, en general, se afanan mucho en su vestimenta. 
Les gusta estar bien elegantes en todo sitio y actividad. Vestirse bien es una de las 
prioridades de los cambas incluso entre aquellos de recursos económicos limitados 
(1999, p.91)  

 

Ésta apreciación a las mujeres, no les atribuye la condición de iguales, sino que las 

disminuye a un accesorio, y además como la responsable del cuidado del hogar. 

Como dice Boschetti: 

El discurso paternalista oriental, construye así un estereotipo femenino que bajo su 
apariencia atractiva, no alcanza nunca la condición de igual, manteniéndose 
infantilizada, desprotegida, obediente, sumisa ante un hombre que la admira y desea, 
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pero al mismo tiempo la somete, la domina, la guía y la utiliza como paradigma en la 
producción del orden. (2006, p. 6) 

 

En Santa Cruz de la Sierra hay una jerarquía del jefe de hogar masculino, que es equilibrado 

por el manejo que tiene la mujer en el hogar. El hecho de ser responsable de las compras y 

organización de la casa, le da cierta autoridad sobre ella, la esposa es vista como una parte 

fundamental de la familia por esto. 

La dicotomía de roles además se refleja en una diferenciación jerárquica. El marido 
es superior a la mujer como lo es el amo frente al siervo y utiliza las palizas como 
medida autoritaria para disciplinarla. Por otro lado, la fuerte posición que ocupa la 
mujer por el hecho de llevar la casa contrarresta su debilidad como esposa. El 
machismo es compensado por el matriarcado (Waldmann, 2005, p. 74) 

 

Refiriéndose al cumplimiento de roles género, Boschetti (2006) explica, que el personaje 

femenino está inequívocamente vinculado a la realización de tareas del hogar, a la 

maternidad, la familia, el amor romántico, y en otro caso, en función a su físico, siendo reina 

de belleza. En cambio, los hombres cruceños son industriales, empresarios, ganaderos, 

todos papeles que tienen que ver con el éxito en su campo laboral, y su capacidad de 

monetizar su trabajo.  

Waldmann (2005) explica como en Santa Cruz, los roles dicotómicos de género son todavía 

aplicados, y deseables. El modelo arcaico donde la mujer es ama de casa, y el hombre es el 

que tiene que salir a trabajar sigue siendo para muchos el ideal. La mujer tiene que 

permanecer en su casa, ocuparse de los hijos y la vivienda. Además, es imperativo que a la 

hora de casarse, permanezca pura y virgen. En cuanto a modelo de belleza, se busca a una 

mujer voluptuosa, pero sin sobrepeso, es decir que se idealiza un estereotipo de belleza 

donde la mujer debe tener senos y glúteos grandes, pero una cintura pequeña, además de 

un rostro atractivo. En cuanto a su actitud, está mal visto que sea agresiva sexualmente, 
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debe ser coqueta, pero no demasiado, y esperar siempre a los avances del hombre, ya que 

en la sociedad cruceña es quien debe liderar el cortejo. 

En cuanto al rol pasivo de la mujer en la conquista, deja entender Waldmann (2005) 

mediante entrevistas, que en general, el hombre cruceño no ve al piropo callejero como algo 

necesariamente malo. Los entrevistados argumentan que depende del contenido verbal 

asignado, que son simples halagos, que además son útiles a la hora de la conquista, ya que 

ésta es responsabilidad del hombre en su mayoría. 

Ésta concepción de la mujer, hace que en Santa Cruz sea tan común el nombramiento de 

reinas de belleza, aparte de Miss Bolivia, Miss Santa Cruz, y los clásicos reinados, Se 

celebran reinas de la caña, de la leche, del azúcar, de la tradición, del café, de la piña, solo 

por nombrar algunos títulos ridículos, donde cualquier festival es excusa para hacer uso del 

cuerpo femenino.  

Según Prado (2005) el género en Santa Cruz de la Sierra es un aspecto muy influyente en 

cuestiones relacionadas al acceso al trabajo, las mujeres no gozan de la misma calidad 

laboral que se les ofrece a los varones. Al estar los roles de género anclados a la 

idiosincrasia cruceña, hace que lo que se suele categorizar en lo femenino, como la belleza 

física, se convierta en un atributo fundamental para las mujeres. Es por esto que los reinados 

de belleza y el modelaje representan una oportunidad para muchas féminas de ascender en 

la escala social y laboral. El modelaje significa en Santa Cruz, una industria muy exitosa, de 

hecho existen organizaciones dedicadas a reinados, que existen hace muchos años, y que 

gozan de prosperidad económica. Se rumorea fuertemente, de hecho, que una de ellas, 

Promociones Gloria, se dedica también a la explotación sexual de las modelos que forman 

parte de la agencia.  

Se explica elocuentemente:  
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Nos referimos a la explotación comercial, organizada y empresarial (…) para la cual 
existen ya organizaciones comerciales especializadas. Durante un año se coronan 
reinas de todo tipo, siendo su organización un fenómeno comercial nada 
despreciable, dada la gran afluencia de público y los intereses en juego. (Prado, 
2005, p. 291) 

 

El diario Página Siete (2016) informa que la agencia de modelos Promociones Gloria, que 

está encargada de la organización de la mayoría de los certámenes de belleza, incluyendo el 

Miss Bolivia, decidió éste año cambiar la ronda de preguntas de certámenes, por entrevistas 

personales con los jurados, argumentando que las participantes se veían afectadas por los 

nervios. Ésta decisión sin duda ha sido influenciada por varias respuestas polémicas dadas 

por las concursantes del certamen, que demuestra la carencia de preparación mental, y el 

poco énfasis que se le da a lo intelectual, priorizando la apariencia física.  

Desde siempre en la industria se ha planteado que el sexo vende, y en el caso de este rubro, 

y en el contexto en el que se desenvuelve, hay mucha verdad en eso. 

Otra agencia exitosa, es la de las Magníficas, un grupo de modelos, creado por Pablo 

Manzoni, que ha reunido éxito, incluso habiendo participado en pasarelas internacionales.  

Las Magníficas unen las virtudes tradicionales de la gracia femenina con las 
posibilidades modernas de desarrollo profesional y la participación de la mujer en el 
ámbito público, antiguamente inaccesible para ella. De este modo se abren camino 
hacia los círculos sociales elevados, que en el antiguo Santa Cruz les hubieran 
estado vedados, a menos de pertenecer a la clase alta. (Waldmann, 2005, p. 80) 

 

Es problemático el culto a la belleza que se presenta a la sociedad, al punto de ser ésta una 

herramienta para elevar el estatus social de las mujeres, además es problemática la 

existencia y reverencia que se hace a éstas instituciones, ya que refuerzan la idea de que la 

mujer está para ser vista por otros, que necesariamente tiene que encajar en un ideal de 
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belleza, que en Santa Cruz, se apega a los estereotipos europeos, a pesar de ser un país 

mayoritariamente indígena.  

2.3 Desvalorización de la belleza indígena 

La CDM (2014) estipuló que de todas las mujeres bolivianas, un 35,2% se identifican como 

pertenecientes a un pueblo indígena. 

A pesar de esto en Bolivia, y en Santa Cruz principalmente se aprecia la belleza occidental 

por sobre la belleza indígena, a la que se menosprecia, no es una sorpresa, que en los 

anuncios publicitarios, rara vez se vea a una modelo indígena.  

Dice Boschetti: 

El modelo de belleza cruceño responde a uno más bien occidental de belleza, 
portadora además de la identidad y el honor de la colectividad, como la reproductora 
ideológica, biológica y vincular de la nación camba, la representante de las 
diferencias étnicas, regionales y de clase (2006, p. 5) 

 

El camba, tiene una tendencia a sentirse superior a los collas, poniendo a sus mujeres en un 

pedestal, donde la cruceña es la madre perfecta, el modelo de belleza, y por el contrario, 

despotricando contra las collas, vinculándolas con rasgos como la falta de higiene, la 

maldad, y el ser avaras.  

No es fuera de lo común escuchar insultos como hijo de llama en las calles de Santa Cruz de 

la Sierra, lo que da cuenta de una población profundamente regionalista, e intolerante de los 

pueblos indígenas, de su propio país.  

Las reinas de belleza y las modelos (…) por un lado, y las cholas por otro, son los 
modelos estereotipados de dos culturas, dos sociedades, dos proyectos de país 
insertos en una lucha interna donde se conjugan variables tales como identidad, 
etnia, racismo. (Boschetti, 2006, p. 5) 
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Así como dice Boschetti, el oriente suele desvincularse del occidente, dice ser un país 

diferente, superior al otro. 

Makaran (2010) explica que en Santa Cruz de la Sierra la figura del camba es enaltecida, y 

se suele atribuirle los mejores valores y virtudes. Además los cruceños se califican a sí 

mismos como superiores, racial y civilizatoriamente, especialmente cuando se comparan con 

originarios de los pueblos andinos. 

 Una declaración polémica se hizo cuando la Miss Bolivia 2004, en el certamen de belleza 

Miss Universo de ese mismo año, al haberle preguntado cuál era la concepción más errónea 

sobre su país, respondió: 

La gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios del lado 
oeste del país… es La Paz la imagen que refleja eso, esa gente pobre, de baja 
estatura e india. Yo soy del otro lado del país, del lado este… nosotros somos altos y 
somos gente blanca y sabemos inglés (Como se cita en Piensa Chile, 2008) 

 

Esto ejemplifica el sentimiento de superioridad por parte de un sector del país, y además se 

muestra como el oriente boliviano, se aprecian rasgos occidentales, que no necesariamente 

tiene sentido, teniendo en cuenta que en ambos sectores del país, los pueblos indígenas 

representan la raíz de la población. 
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3. Rol de la mujer en diferentes esferas  

Es importante para dar cuenta de la raíz de la problemática del uso de la mujer en la 

publicidad, tener en cuenta diferentes factores, que dan cuentan del estado de 

representación del género femenino en diferentes esferas, que incluyen la esfera de la 

política, ahondando en diferentes problemáticas al respecto, y la industria del 

entretenimiento, haciendo énfasis en el cine y la televisión. 

3.1 Política 

El gobierno de Evo Morales implementó en su mandato la ley 243, que protege a las mujeres 

contra la violencia política, entendida ésta de la siguiente manera: 

Violencia política. Acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales 
cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, 
en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función 
político-pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir 
el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su 
voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o 
en el ejercicio de sus derechos. (Ley 243, 2012) 

 

La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) hace un análisis de la participación política 

de las mujeres globalmente, y a nivel Latinoamérica, que arroja los siguientes resultados: 

Una primera constatación importante es que el promedio mundial de participación de 
mujeres en cargos ministeriales y curules parlamentarios no llega siquiera al 20%. 
Este número solo se supera en las regiones más desarrolladas del mundo, pero los 
promedios generales se ubican entre el 20% y el 25% del total. Esto quiere decir que, 
aunque existen avances importantes, se está todavía muy lejos de observar la 
paridad en la representación política de las mujeres en cargos electivos. En 
Latinoamérica, los porcentajes de participación política de las mujeres están dentro 
del promedio mundial, pues bordean el 20% tanto en cargos ministeriales como en 
curules parlamentarios. (Acobol, 2013, p. 14) 
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La falta de representación política de las mujeres representa una gran problemática, primero 

porque al no haber una perspectiva de ambos géneros en los parlamentos, las experiencias 

del género femenino son prácticamente suprimidas a la hora de la toma de decisiones. 

Además, es importante que entre los modelos a seguir, vinculados a sectores con poder 

político, se encuentren representadas las mujeres, dando un paso hacia dejar de ser 

concebidas como objetos sexuales, amas de casa, y madres, y pudiéndose concebir como 

posibles líderes políticas. 

El 76% de las mujeres piensan que no tendrían oportunidad para ser electas como 
representantes  a nivel municipal, departamental o nacional. El 22% considera que sí 
tiene oportunidad. (CDM, 2014, p.140) 

 

La División de Asuntos de Género de la comisión para América Latina y el Caribe explica lo 

siguiente:  

A nivel global, el acceso a las posiciones de mayor poder y autoridad sigue siendo 
muy difícil para las mujeres. En enero de 2008, entre los 150 jefes de estado electos 
de los países de las Naciones Unidas solo 7 eran mujeres (4,6%), y entre los 192 
jefes de gobierno de los países miembros solo 8 (4,2%) lo eran. Un año después, en 
enero de 2009, 15 mujeres seguían siendo jefas de Estado o de gobierno y 31 
mujeres presidían cámaras legislativas, lo que permaneció relativamente constante 
durante la última década (Como está citado en Acobol, 2013, p. 14) 

 

Acobol (2013) plantea que Bolivia, el acceso de las mujeres a puestos jerárquicos en la 

esfera política ha incrementado, sin embargo, emerge la problemática de que éstos están 

todavía intervenidos por factores relativos al género. Es decir que si bien las mujeres tienen 

mejores posibilidades de acceder a cargos ministeriales, usualmente son vinculadas a 

cargos relacionados con el típico papel femenino, por ejemplo a los ministerios de salud, 

educación, familia, o derechos de las mujeres. Además, no suelen ocupar los cargos más 

importantes en lo que a jerarquía política se refiere, por ejemplo, los ministerios de asuntos 

económicos. El estudio además sugiere que mientras más se integran las mujeres a 
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gabinetes gubernamentales, los gobernantes están más dispuestos a incluir a éstas en 

cargos que no están vinculados con el estereotipo de su género.  

En Bolivia se encuentra vigente una ley que protege a las mujeres que ejercen cargos 

políticos, en contra de la violencia política.  

Según la Acobol: 

 A 10 años de ser presentada se promulga la Ley Contra el Acoso y la Violencia 
Política hacia las Mujeres. La antesala fueron más de 572 denuncias de acoso y 
violencia política contra mujeres en los últimos 3 años (…)Todos estos casos se 
mantienen actualmente en la impunidad (2013, p. 19) 

 

Es decir que además de las grandes dificultades que encuentran las mujeres para acceder a 

cargos políticos, deben vivir con la preocupación de ser víctimas de violencia política, a 

manos de sus colegas de género masculino. 

En la medida que la actuación en política no ha sido un rol tradicionalmente asignado 

a las mujeres la descalificación hacia ellas al interior de los concejos es grave y 

frecuente. El acoso y la discriminación se producen de diversas formas, entre las 

principales: no se da la palabra a las concejalas o no se toman en cuenta sus 

opiniones, aparece la burla y la discriminación de modo recurrente y, evidentemente, 

no ocupan el mismo lugar que sus colegas varones (Acobol, 2013, p.40) 

 

La Acobol (2013) afirma que la participación política de las mujeres se ha visto aumentada 

de manera sustancial, en cuanto a participación se refiere, ocupando en el año 2010 la mitad 

de los puestos ministeriales, y en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, más de 40% de los 

participantes eran de género femenino, contando tanto titulares como suplentes. Si bien en 

años subsiguientes ese número se ha visto reducido, también habiéndose reducido el 

número de titulares, viéndose aumentado el de suplentes,  significa un avance para las 

mujeres bolivianas. 
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A nivel departamental, en el año 2010, la Acobol (2013) señala que se eligieron solamente a 

22 alcaldesas por voto directo. Además, el 43% de las concejalías fueron asignadas a 

mujeres. En los municipios con autonomías indígenas, fueron elegidas 55 concejalas, 

aunque de éstas solamente el 6% fueron reelectas, y de las alcaldesas solo 21%.  

Esto indica que si bien ha sido posible un nivel de representación, esto no significa 

necesariamente un gran avance, porque la baja tasa de reelección, demuestra la falta de 

capital político. 

Sin embargo, entre el año 2004, y el 2010, los números de mujeres concejalas en Bolivia, 

subieron significativamente, de 19% a 43%. 

Al hacer la Acobol un sondeo entre mujeres que tuvieron cargos políticos, descubrió que la 

gran mayoría de mujeres quienes habían ocupado cargos en el municipio, con 83 puntos, 

fueron víctimas de por lo menos un caso de violencia política, o acoso. Se señalaron a ellas 

mismas como las víctimas, y a funcionarios, o representantes de organizaciones sociales 

como los atacantes. En algunos casos, incluso éstos funcionarios actúan en conjunto, por lo 

que no siempre son solamente hombres los que ejercen violencia política, sino que se 

incluyen en ésta categoría otras mujeres. 

Algunas de las formas de violencia política conocidas, son la obligación a la firma de ciertos 

documentos, difamación a nivel público, negación de los derechos por embarazo, y el 

descuento de salario, sin explicación coherente. 

Existen otros mecanismos que juegan a la hora de imponer violencia política a las mujeres, 

por ejemplo la presión para llevarla a la renuncia, la prohibición en el uso de la palabra, 

obstáculos que le dificultan la participación en las sesiones de los concejos municipales, 

restricciones en el accesos de información, e imposición de tareas que no les corresponden. 
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También se han visto afectadas las mujeres por la falta de condiciones básicas materiales 

para el desarrollo apropiado de sus cargos políticos.  

Además, explica la Acobol (2013), las mujeres políticas suelen ser sometidas a un escrutinio 

mucho más intenso al presentarse a las elecciones. 

Por supuesto, se encuentra también como dificultad en el ejercicio de figuras femeninas, la 

repartición entre tareas del hogar, y la vida laboral. Fue un resultado unánime, que tener un 

cargo político, se dificulta por su condición de mujer, ya que, por su condición de género, 

siguen siendo responsables del cuidado del hogar y de los hijos, deben encontrar el tiempo 

para poder ocupar el cargo, y encargarse de su casa, mientras que los hombres, están 

encargados de proveer, y luego pueden disponer de su tiempo libre. Muchas concejalas 

señalaron además que sus colegas verbalizaban sus creencias de que ellas no pertenecían 

en sus puestos, sino que deberían estar en casa, con sus familias, dice Acobol (2013) 

Según Siebel (2011) el tratamiento de mujeres en cargos políticos importantes en los 

medios, es enteramente diferente que el que se da a los hombres.  

Al género femenino, a pesar de estar desenvolviendo un papel que nada tiene que ver con 

su aspecto, se lo retrata en los medios a partir de elementos que tienen que ver con la 

femineidad. Por ejemplo en noticias concerniendo a Hillary Clinton dando un discurso como 

secretaria de estado estadounidense, se encontró que hablaban de lo que estaba usando, de 

cómo su atuendo no la favorecía, de su vejez, y signos de la edad. Adicionalmente, en 

comentarios en un video publicado por la red de YouTube, los usuarios eran mucho más 

propensos a realizar comentarios respecto a su aspecto, y a sus elecciones de moda, siendo 

la realidad que éstos aspectos no tenían relación alguna a la razón de ser de la 

comunicación que había protagonizado.  
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Siebel (2011) menciona además que las mujeres suelen ser medidas con un doble estándar, 

es decir que actitudes percibidas como positivas en sus contrapartes masculinas, son 

mostradas de forma negativa. Por ejemplo, un hombre que sabe dar órdenes y manejar 

personal es llamado asertivo, mientras que una mujer con el mismo comportamiento se 

percibe como mandona. 

En la política, en general, se le resta protagonismo al rol de liderazgo femenina, haciendo 

que las pocas mujeres que transgreden la regla, y logran legislar, forzadamente les es 

impuesto el rol de género, aun cuando nada tiene que ver su posición con éste. Hay que 

tener en cuenta que son casi inexistentes los artículos donde los políticos varones son 

cuestionados por sus atuendos, en vez de por lo que están diciendo. 

3.1.1 Caso Gabriela Zapata 

Como relata Tedesqui (2016), el periodista Carlos Valverde denunció al gobierno del 

presidente Evo Morales en el 2016 por un supuesto caso de tráfico de influencias. 

Valverde aseguraba que Gabriela Zapata, en ese entonces gerente comercial de la 

compañía china CAMC, había sido posicionada en ese puesto gerencial, gracias a sus 

ataduras con Evo Morales, pues según las denuncias, ambos habrían mantenido una 

relación amorosa, unión de la que se alegó, resultó un hijo. 

En el periodo en que Zapata se desenvolvió en la empresa CAMC, se le adjudicaron a ésta 

un mínimo de cinco contratos multimillonarios con el Estado.  

Inicialmente, el gobierno de Morales negó cualquier vínculo con Zapata, sin embargo, al 

presentársele una foto de ambos juntos en el carnaval de Oruro, Morales dijo haber tenido 

vagos recuerdos de la muchacha, pero no haberla reconocido.  
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A pesar de haber negado la existencia de su hijo, y posteriormente haber planteado que éste 

falleció, y que Zapata le ocultó su existencia, ésta última dice que el presidente Morales 

siempre estuvo al tanto.  

Se prosiguió a sentar denuncia contra Zapata, negando implicaciones del gobierno con ella.  

Éste caso resulta relevante, primeramente por la responsabilidad adjudicada a Zapata como 

madre, incluso habiendo sido acusada por el presidente García Lineras de malvada. Se han 

emitido contra ella juicios de valor, y se han puesto en duda sus capacidades como madre, 

sin embargo, las críticas al presidente Morales, han sido casi nulas.  

A la mujer se le juzga mucho más severamente al presumirse que no ha cumplido su papel 

de madre.  

Otro punto a exponer en cuánto a éste caso, son notas periodísticas en las que es 

protagonista Gabriela Zapata, no por su implicación en un delito grave como es el tráfico de 

influencias, sino por su imagen.  

El Deber (2016) publicó una nota sobre la manera de vestir de Zapata, donde pide a expertos 

en el campo de la moda, analizar el vestuario que ésta elige, y emitiendo juicios en cuánto a 

su ropa.  

Peña (2016) relata que en salones de belleza en Santa Cruz de la Sierra, al menos cuatro de 

cada cinco mujeres piden teñirse el cabello del color grisáceo del que lo lleva Gabriela 

Zapata.  

Se puede observar la trivialización de temas que conciernen a la sociedad, al estar 

involucrada una mujer en la denuncia, se elige en algunos casos, resaltar de ella los 

estereotipos relacionados a lo femenino.  

3.2 Prensa 
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Sin duda alguna, las noticias son una herramienta de comunicación que afecta la manera de 

ver el mundo de las personas, y lamentablemente, no resulta ser una excepción a la 

representación estereotipada de las mujeres en la comunicación masiva. 

Por si fuese poco, otra problemática de género que se encuentra en la prensa es el escaso 

protagonismo de las mujeres en las noticas.  

Según Torregosa (2008) en la prensa española la cantidad de mujeres entrevistadas es 

importantemente menor, en comparación a la cantidad de hombres a los que se le pide su 

opinión. El autor dice que ésta cuestión definitivamente va más allá de la estructuración de 

los medios de comunicación, sino que encuentran su origen en problemas sociales más 

profundos, donde a las mujeres no se les suele ofrecer las mismas oportunidades que a sus 

contrapartes masculinos. 

El caso de la prensa española, no es inherente a ese espacio geográfico, sino que se 

reproduce a través del globo. Según un estudio realizado por el ONADEM (2011), donde se 

analizaron varias fuentes informativas de toda Bolivia concluyó en que las mujeres no se 

encuentran equitativamente representadas en los medios, en comparación con los hombres, 

representando tan solo el 24% del total de las personas entrevistadas en los medios 

audiovisuales e impresos. 

El estudio demuestra además que la mujer se muestra como protagonista de las noticias, en 

su mayoría cuando se trata de casos relacionados a la violencia de género 15%, y tan solo 

en un 7% de los casos se hacía énfasis en noticias relativas al liderazgo femenino. 

Se dice al respecto: 

Por lo que se refiere a estereotipos de rol, se les puede encontrar e identificar en los 
títulos de los documentos informativos; también en el desarrollo de sus contenidos, 
en las imágenes visuales y hasta en la creación de imágenes mentales a través de 
determinadas construcciones lingüísticas. Los personajes son tratados también de 
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formas especiales según sus roles sociales y, desde luego, también según los 
estereotipos al uso sobre su género. (Contreras et al, 2009, p.79) 

 

Es decir que la construcción de las mujeres en los medios de comunicación son construidas 

en base a su condición de género, se les atribuye características basadas en la reproducción 

de roles de género en la sociedad.  

En cuanto a las noticias donde las mujeres son el foco principal, un 80% expone casos de 

violencia de género, con un 79%, mientras que el liderazgo político femenino ocupó tan solo 

un 11%. Los temas menos tocados fueron el aborto, y la lucha feminista, ambos casos con el 

1% del total. 

Según estadísticas: 

 

Los datos que agrupan los roles en los diarios de las 3 ciudades, muestran que para 
ser fuente informativa, actora o tema de una noticia una mujer tenía que ocupar 
cargos de autoridad pública o privada (20%), un puesto político (16%) o ser 
profesional (9%); lo contrario supuso que su presencia fuera marginal. (ONADEM, 
2011, p. 14) 

 

El mundo del periodismo es una industria donde la presencia masculina es sustancialmente 

mayor a la femenina, los hombres superan a las mujeres en las salas de redacción. El 

ONADEM (2011) expone que el 73% de los puestos de altos ejecutivos se encuentran a 

cargo de hombres, frente a un 23% ocupado por mujeres. 

En Bolivia, la presencia femenina se encuentra en niveles bastante bajos. Habiendo 

analizado varios diarios de Bolivia, se encontró que, en Bolivia, el diario con mayor 

participación de profesionales mujeres es el diario Opinión con un 18%, seguido de La 

Estrella del Oriente, y La Razón, con 12 puntos cada uno. Incluso se observó que El Diario, 

carece de trabajadoras de género femenino.  
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Éstos porcentajes son bajos, lo que demuestra que quienes escriben las noticias, muy rara 

vez son mujeres, repartiéndose el porcentaje de periodistas en 28% mujeres, y 72% 

hombres. 

El análisis cualitativo identificó 9 categorías de roles femeninos, 5 de ellas 
(autoridades, líderes, esposas, deportistas y profesionales) fueron valoradas 
positivamente, 2 negativamente (delincuentes y adolescentes. En prensa predomina 
la reproducción de la mujer desde un enfoque subalterno al rol masculino (como 
madre, esposa, ama de casa, novia). (ONADEM, 2011, p. 24) 

 

En cuanto a temas relacionados con como la mujer es representada en los medios de 

comunicación, usualmente cuando es noticia, se trata de temas de violencia de género, o 

que tienen a mujeres como víctimas de algún tipo de abuso.  

Otra aparición típica en la prensa, tiene que ver con la imagen de una madre o esposa, o una 

reina de belleza, por sobre una líder institucional, una periodista, o un artículo donde se 

resaltan los talentos, o logros de las mujeres retratadas. El ONADEM (2011) concluyó que en 

un 48% de los casos, las apariciones de las mujeres en los medios de comunicación 

impresos, sirven para confirmar los roles de género, en vez de cuestionarlos, lo que sucede 

solamente en un 8% de los casos. 

Se revelan además poco espacio dedicado a representar la visión femenina del mundo, lo 

que silencia la visión de todo un género. 

El ONADEM (2011) encontró que son pocas mujeres las que ocupan puestos gerenciales en 

las agencias de comunicación, y que además la vida familiar, y su rol como ama de casa, les 

dificulta el lograr ser ascendidas a puestos de responsabilidad.  
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Además se encontró que las mujeres que salen en pantalla, están puestas en un lugar 

mucho más estereotipado que el de los hombres, como se ha tratado a lo largo de éste 

trabajo, suelen ocupar el papel de madre, o de objeto con la función de ser mirado. 

Torregosa dice respecto a la representación de la mujer en la prensa española: 

La representación mediática de la mujer, de lo que tiene que ver con ella, está 
atravesada muchas veces por tópicos, simplificaciones e incluso agresiones más o 
menos notorias. Y eso tanto en la información como, sobre todo, en la publicidad. Es 
una realidad compartida con los tratamientos similares dados a minorías, sectores 
con dificultades particulares, etcétera. Una realidad propia de una sociedad del 
espectáculo y la frivolidad, base del éxito social y económico de los productos y los 
procesos mediáticos. (2008, p.131) 

 

Éste tratamiento de la imagen femenina, no es único al contexto en el que se realiza el 

estudio de Torregosa, sino que es repetitivo a través del mundo. 

Se hizo una observación a la versión on-line del diario de Santa Cruz, El Deber, donde se 

tomaron en cuenta noticias en la web de éste periódico, de los meses de septiembre y 

octubre 2016.  

Se concluyó que de 153 noticias observadas, la mayoría, es decir 79 fueron escritas bajo el 

nombre de agencias de noticias. Sin embargo, de las noticias restantes, 63 fueron escritas 

por periodistas de género masculino, y tan solo 11 de éstas por mujeres. Esto quiere decir 

que los hombres escriben casi seis veces el número de noticias que las mujeres, en el caso 

de éste diario. 

Estos datos ejemplifican la predominancia del hombre en los centros de noticias, no solo en 

el mundo, sino que en el caso específico de Santa Cruz. Como se ha mencionado, la 

anulación de la perspectiva de género, y la falta de representación en los medios de 

comunicación es problemática, y una desventaja, no solo para las periodistas, sino también 

para la población en general, ya que se le niega todo un espectro de opiniones. 
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En cuanto a la temática de las noticias reportadas, se dividieron en dos categorías: temas 

relevantes, en las que se contaron las noticias relacionadas a la política, economía, bienestar 

social, o temas que no están vinculados a la farándula, o a lo trivial, y temas relacionados a 

la farándula, donde se incluyen conciertos, eventos sociales, y certámenes de belleza.  

Se encontró que en siete de los once casos en que la noticia es de autoría de una mujer, 

éstos son clasificados bajo temas triviales, lo que representa un 64%, versus el 37% de 

autoras escribiendo sobre temas intelectuales. En cambio, en el 84% de las noticias que 

escribieron los hombres, las noticias están relacionadas a esferas de relevancia para la 

sociedad, representando tan solo el 26% de las noticias escritas por hombres relacionadas a 

la farándula. (Ver tabla 2.3, p. 8, cuerpo C) 

Esto da una pauta para decir que la mujer no suele ser vinculada a la intelectualidad, y su 

opinión en cuánto a temas relevantes a la sociedad, no es tomada en cuenta, tanto como la 

de los hombres lo es.  

Por otro lado, de las 153 noticias, se observaron 15 donde la protagonista de ésta es de 

género femenino. De todas éstas, seis estuvieron relacionadas con la violencia de género, 

tanto por haber protagonizado marchas, como en las noticias en que se informa sobre un 

femicidio, o hecho de violencia hacia una mujer. El mismo número de noticias, es decir seis 

de las 15, dan cuenta de mujeres relacionadas a lo femenino, incluidas en ésta categoría 

mujeres que participaron en certámenes de belleza, mujeres retratadas haciendo énfasis en 

su condición de madre, o relacionadas con la farándula. Las tres noticias restantes, 

resaltaban a mujeres por su condición de empresarias, figuras de poder, o modelos a seguir. 

Éste número representa tan solo el 20% en relación a todas las mujeres protagonizadas por 

mujeres, y un ínfimo porcentaje del 2% de todas las noticias analizadas. 
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Es fundamental para acercarse a la igualdad de género, que se demuestre en los medios de 

comunicación el poder femenino, celebrando los méritos de las mujeres representadas en los 

medios, y empezar a alejar al género femenino de los roles de género que las vinculan 

solamente con temas superficiales, o papeles donde se da especial importancia a su rol de 

madre, o celebrando su belleza como su mayor logro, y aporte al mundo. 

3.3 Entretenimiento 

En el entretenimiento también se pueden observar manifestaciones de la desigualdad de 

género, tanto como en la creación de contenido, como en la representación de los diferentes 

géneros en ésta industria. 

3.3.1 Cine 

Otra esfera donde se puede notar claramente la brecha de género es en el cine, que tiende a 

producir roles para las mujeres basados en estereotipos, y sin mucha profundidad.  

Contreras et al (2009) señalan que la industria del cine construye papeles donde las mujeres 

son recordadas por su físico, más allá del papel que pueden jugar en la historia, el valor que 

se le da depende de los hombres, y están en la pantalla para ser miradas, casi en una suerte 

de maniquí. 

En el documental Miss Representation, Jennifer Siebel (2011) habla de la falta de papeles 

multidimensionales para mujeres en Hollywood, explicando que usualmente las mujeres 

sirven casi como parte del escenario. Además que Hollywood valoriza a las mujeres jóvenes, 

y que las mujeres que tienen más de 40 años son prácticamente ignoradas en la industria.  

Contreras et al(2009) dicen que en el cine se pueden identificar los estereotipos construidos 

en base al género fácilmente, dándose a los hombres papeles más enérgicos, dominantes, y 

tendientes a la dureza, mientras que las mujeres suelen encontrarse en roles que emitan 
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suavidad, sociabilidad y sensibilidad. Estadísticamente, las voces en off son voces 

masculinas, justamente porque se los relaciona con el estereotipo de jerarquía y fortaleza. 

Lauzen (2014) en un estudio que analizó el top 100 de películas del 2013, llegando a 

conclusiones que evidencian la construcción unidimensional de los personajes reflejados en 

la pantalla grande.  

De todos los personajes, tan solo un 15% de los protagonistas fueron mujeres, y 29% 

jugaron un papel importante en la película.  

Las mujeres representaron tan solo un 30% de los personajes que tenían diálogos en las 

películas. 

Un 13% de las 100 películas analizadas tenían la misma cantidad de actrices que de actores.  

Los personajes femeninos fueron, en promedio más propensas a estar casadas, más 

jóvenes que sus contrapartes masculinas, y menos propensas a tener metas identificables, o 

ser vistas como líderes. 

El 17% de todos los personajes fueron concebidos como líderes, y de éstos el 21% eran 

hombres, y las mujeres representaron el 8%. 

Más hombres que mujeres tenían un trabajo u ocupación conocida por el espectador, y 

cuando ésta era conocida, eran más propensos a ser obreros. 

El 79% de los personajes analizados tenía una meta identificable, siendo el 79% de ésta 

estadística representado por hombres, quienes además tenían metas relacionado a lo laboral 

el 75% de las veces. Las mujeres encontraban sus metas entre la vida personal y la vida 

laboral, con un 52% y un 48%, respectivamente. 



59 
 

El hecho de que la mujer en su mayoría, no ocupe un lugar protagónico, ni importante para la 

narrativa implica justamente esto, que está ahí para ser mirada, como objeto de deseo. 

Como actante, el estado de la mujer es el de la pasión, el dejarse hacer. Se sitúan en 
las posiciones periféricas del esquema actancial greimassiano: objetos, ayudantes y 
oponentes, destinadores y destinatarias de la actuación de otros. (Contreras et al, 
2009, p. 109) 

 

Donald (2015) explica que desde siempre, Hollywood ha estado dominado por figuras 

masculinas, en 2012 la Academy of Motion Picutre Arts and Sciencies, estuvo integrada en 

un 62% de su totalidad por hombres. 

En los premios Oscar más recientes, hubo 4 candidatos hombres, por cada mujer. Ninguna 

mujer ha sido nominada en la categoría de mejor cinematografía, y de los 635 nominados en 

su historia, solo 1% fueron mujeres. En los premios de la academia, solo el 16% de las 

nominadas en los últimos 68 años han sido mujeres. 

Donald (2015) explica que la pobre representación de las mujeres en las películas se puede 

notar con la necesidad de que se haya creado el test de Bechdel. La caricaturista Alison 

Bechdel, planteó que un film, debería tener por lo menos dos personajes femeninos, que 

hablen de temas que no estén relacionados a un hombre.  

Con este criterio se analizaron varias películas, donde un 36% pasaron la prueba 

cómodamente, que sería el equivalente a 17 películas, mientras que siete de ellas pasaron 

apenas la prueba.  

Si bien este test presenta sus fallas, como lo dice Donald (2015) Gravity, una película 

protagonizada por Sandra Bullock, donde protagoniza un rol femenino de importancia vital 

para la narrativa, no pasa el criterio, ya que es la única mujer en pantalla, sin embargo es un 

comienzo para poder entender la falta de protagonismo femenino en el cine. 
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En cuanto a  las mujeres detrás de cámaras, todavía representan un sector problemático, 

según Donald (2015), solo el 4.7% de las películas lanzadas en los últimos cinco años fueron 

dirigidos por mujeres. Y de ésta estadística, solo una de las mujeres fue empleada por una 

segunda vez.  

Contreras et al (2009) explican que la presencia de las mujeres detrás de cámara está 

todavía condicionada por el género, y que los empleos ocupados por el género femenino, 

siguen estando ligados a los estereotipos de género, es decir, que en su mayoría las mujeres 

son escritoras, por su sensibilidad femenina, o maquillistas, porque se las asocia con éstos 

roles naturalmente. 

Siebel (2011) menciona que a las actrices que alcanzaron el éxito en Hollywood, y que tienen 

hijos, son continuamente cuestionadas respecto a cómo logran balancear su vida 

profesional, y su vida familiar. Asumiendo que su papel de madres, definitivamente trunca su 

desempeño profesional.  

La brecha salarial, fenómeno que afecta a la gran mayoría del género femenino, también se 

hace notar en Hollywood. Según Berg (2015), la actriz mejor pagada del año 2015, Jennifer 

Lawrence, llegó a monetizar 52.000.000 de dólares americanos, sin embargo, el hombre que 

lidera la lista de los mejores pagados, Robert Downey Jr ganó 80.000.000 dólares 

americanos.  

La actriz con gran experiencia, y merecedora de tres premios de la academia, Meryl Streep, 

dice que aún con su trayectoria, la remuneración que recibe es menor a la de sus colegas de 

género masculino. 

3.3.2 Pornografía 
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En su teoría, Dines (2010), ahonda en la evolución de la industria pornográfica. Al ser un 

negocio multimillonario, se busca continuamente trascender las barreras para ofrecer 

contenido que sea consumido masivamente, y esto ha llevado a que cada vez se corran los 

límites de lo mostrado. En la industria pornográfica actual, son comúnmente recreados 

escenarios de violencia contra la mujer, incluyendo violaciones, mujeres vomitando, o 

sufriendo dolor real. 

La industria pornográfica, enseña a los hombres que es necesario afirmar su masculinidad a 

través de encuentros sexuales, y que su validez está ligada a ésta condición. Además, 

propone escenarios irreales sobre la sexualidad, donde la violencia no está mal, y el género 

femenino suele tener un apetito sexual insaciable, lo que problematiza el desarrollo de la 

sexualidad.  

En cuanto al género femenino, según Dines (2010) los estereotipos generados en el porno, 

afectan a la imagen corporal de las mujeres, y pone por ejemplo la popularización del 

brazilian wax.  

Citando a Contreras et al: 

Otro cine, digamos silenciado, doméstico, que no obstante mueve y mantiene la 
industria cinematográfica, es el objeto de muy recientes estudios y reivindicaciones, el 
cine porno. Quizás por su apariencia de brutalidad, el cine pornográfico puede 
parecer más machista que el resto de géneros cinematográficos. No lo es. En la 
misma medida discriminatoria se usa el cuerpo de la mujer en uno u otro sólo que con 
mayor detalle y explicitación. Tan objeto es el cuerpo erotizado de cualquier película 
blanca como el sexualizado brutalmente en el porno (2009, p. 100)  

 

Lo expuesto por los autores implica que si bien la pornografía es vista como una de las 

industrias más violentas y machistas, pero que demuestra el mismo grade de discriminación 

que la industria publicitaria al usar cuerpos como mercancía. Relacionamos a esto con la 

teoría de Dines (2010) que explica que la pornografía se ha infiltrado en la cultura popular, y 
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que por medio de series como Sex and the City ha sido normalizada, y retratada como sexy, 

divertida, e inofensiva, sin embargo influye enormemente aspectos culturales, tanto en el 

género masculino como en el femenino.  

La pornografía al ser consumida tan masivamente, se infiltra en aspectos diario de la cultura 

popular, incluyendo programas de televisión, y anuncios publicitarios. Dines (2010) explica 

que la indiscriminada sexualización de la mujer, está presente en varias piezas de 

comunicación masiva. 

3.3.3 Música 

Según plantea Carballo (2006) en Latinoamérica existe una gran predominancia de los ritmos 

denominados latinos, salsa, merengue y reggaetón. Al hacer un análisis de canciones 

populares dentro de los géneros, se percató de que el lenguaje sexista es una ocurrencia 

común dentro de éstos ritmos, siendo sus letras evidencias del pensamiento patriarcal que 

todavía predomina en Latinoamérica. 

La autora plantea: 

La música refleja el contexto social en el cual es creada y alude a sujetos que 
comparten este contexto, por lo que es una forma de acceder a la visión de la 
realidad de un grupo y del conocimiento de su entorno. (Carballo, 2006, p.32) 

 

Con esto se quiere decir que las manifestaciones culturales, en éste caso la música, 

proliferan en cierta zona geográfica en medida que dan cuenta de la realidad que se vive en 

ella, generando una identificación. 

La autora hace referencia a la región latinoamericana, y su relación con el reggaetón de la 

siguiente manera: 

Ha existido en Latinoamérica un aval social y un grado de permisividad de las 
canciones que representan, de muy diversas formas, una visión descalificadora y 
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violenta por lo femenino en general, y, particularmente, las que representan a la mujer 
como objeto de placer incapaz de autodeterminación y de capacidades intelectuales. 
(Carballo, 2006, p. 36) 

 

Según Toro (2011) el género musical reggaetón ha sido creado a partir de una 

representación de género, donde el hombre y la mujer son opuestos. Donde la mujer 

meramente cumple una función de objeto sexual, y el hombre encaja en un estereotipo de 

macho dominante.  

Dice la autora que ésta expresión de la hegemonía masculina proviene de la realidad misma, 

es decir otorga una representación simbólica a las realidades que se viven en América 

Latina. 

Se genera entonces a partir de ésta imagen, un discurso que genera identificación entre sus 

seguidores, que conlleva a una relación de afectividad con la música. Al mismo tiempo, que 

se genera un relacionamiento con el género musical, éste marca una idea de lo que sería el 

ideal comportamiento masculino. 

Toro (2011) explica que se reafirma la visión patriarcal de la figura femenina, es decir ésta es 

un objeto sexual, dócil, abierto a ser manejado por el hombre. Incluso resulta un lugar común 

compararla con animales, como gata o perra, términos altamente sexistas y ofensivos, que 

terminan reduciéndola a una hembra en el reino animal, dispuesta a los deseos del macho 

de la manada. 

Se reproduce, por tanto, la visión de la mujer como objeto sexualizable, ya que su 
lugar dentro de la producción musical sólo puede estar como medio de producción de 
placer. Esta tendencia hipersexualizante que plantea este ritmo se entiende más 
claramente si se ubica dentro del mercado de capitales simbólicos donde el cuerpo es 
el referente fundamental, y el cuerpo femenino en particular se muestra erotizado 
para capitalizarlo. (Carballo, 2006, p. 38) 
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En línea a lo que dice la autora, el cuerpo femenino, su valoración en cuanto a los 

estereotipos de belleza, y el tratamiento que se le da, ejerce violencia sobre el género 

femenino.  

Dice Carballo: 

En segundo lugar, se debe articular la violencia simbólica, que se analiza en este 
artículo, con el proceso histórico que ha tenido América Latina de marginación y 
exclusión del sector femenino, lo cual ha generado, además, violencias estructurales 
que se han manifestado en los cuerpos y vidas de las mujeres. Esto se observa en 
múltiples escenarios, entre los que se puede destacar la música, en tanto producción 
cultural que realiza representaciones. (2006, p. 41) 

 

Se puede argumentar en base a esto, que la música no es solamente una creación propia 

del autor, sino que en ella se dan cuenta códigos culturales, profundamente asimilados. En 

éste caso, el reggaetón recurre repetidamente a la sexualización femenina, porque en 

América Latina, la cultura es sexista. Se genera una especie de retroalimentación, entre el 

patriarcado que avala la objetización de la mujer, y las expresiones culturales, como el 

reggaetón, que normalizan éste comportamiento. 

Toro (2011) afirma que otro de los puntos que promueve la cultura patriarcal, es la figura del 

hombre poderoso. Aquel que conquiste más mujeres, que mantenga relaciones sexuales con 

muchas a la vez es considerado exitoso. Es celebrada la hipermasculinidad, un hombre que 

está siempre en control, especialmente de la mujer como objeto sexual. 

Martínez (2011) realizó un estudio en que analiza una muestra de canciones de música 

popular en España, desde el año 2003, hasta el 2010, buscando contabilizar el número de 

intérpretes y autores de género femenino. 

La observación de Martínez concluyó que menos mujeres son intérpretes de temas 

musicales. 
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No se llega a contabilizar a dos mujeres que canten un tema, por cada tres hombres. 

En cuanto a la autoría de las canciones consideradas exitosas por el autor, la brecha de 

género aumenta significativamente, siendo tan solo el 15,1% creadas por mujeres.  

En el caso de las canciones exitosas con autoría masculina, la participación femenina en 

ellas es ínfima, alcanzando el 1,3%. En contraste, en las canciones que alcanzaron éxito de 

autoría femenina, la participación masculina alcanza el 66,7%. En cuanto a los éxitos 

femeninos, la participación de las mujeres llega al 33,3%. 

Cómo en todas las industrias analizadas por el PG en cuestión, en el negocio de la música 

encontramos una disparidad en los números de participación en cuanto a la creación, pero 

aún más problemático resulta el tratamiento del género femenino en la construcción del 

mensaje, siendo éste sexista, y violento. 
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4. Casos de estudio 

En el siguiente capítulo del presente trabajo, se tomarán tres casos de estudio dos marcas 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra: Corimexo, Cuba Libre, y una propaganda contra el 

feminicidio, éstos son casos que resultan interesantes, porque ejemplifican el nivel de 

objetización que se vive en la sociedad cruceña. En Bolivia la ley 348 protege a las mujeres 

ante a la violencia de género, incluyéndose en ésta la violencia mediática definida en la 

Constitución Política del Estado de Bolivia de la siguiente manera:  

Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 
publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la 
sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, 
humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. (Ley 348, 2009) 

 

Se incluye en éste capítulo el análisis textual de diferentes publicidades pertenecientes a las 

marcas elegidas. 

4.1 Corimexo  

Según su página web, Corimexo es una empresa que se dedica a fabricar muebles de alta 

calidad, confort, y durabilidad, ofreciendo productos de diferentes materiales, incluyendo 

metal, polipropileno, y cuero (Corimexo, s.f), sin embargo, suele ser reconocida por sus 

campañas de publicidad con alto contenido sexista, que se ha lanzado bajo el mismo 

concepto en cuatro diferentes ciclos publicitarios, cambiando solamente la modelo utilizada 

por la marca. 

Trabajando bajo el slogan de 100% cuero, y bajo la dirección de Miguel Chávez, han sido 

protagonistas cuatro modelos reconocidas en el rubro: Maricruz Ribera, Pamela Justiniano, 

Gabriela Catoira, y más recientemente Stephanie Herela.  
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La publicidad de Corimexo representa a una visión machista y cosificadora de la mujer, 

donde bajo un slogan que compara a la mujer con el objeto que está vendiendo, la 

deshumaniza, mostrándola desnuda, o semi-desnuda en la mayoría de los casos. De hecho, 

en un estudio realizado por la fundación Gamma en Ecuador, donde votaron 6.543 

participantes de los países de Perú, Bolivia y Ecuador, se otorgó a la marca Corimexo la 

sanción llamada ultraje, que condena a las publicidades más sexistas, según los votantes. 

(Gamma, 2014). 

Según el análisis de publicidades presentadas por la marca Corimexo entre los años 2007 y 

2016, en las publicidades de Corimexo solo 6% de los planos tienen como foco principal los 

productos a comercializar, mientras que en un 18% del tiempo se pone foco en la modelo, y 

la gran mayoría de los planos, un 76%, se encuentran tanto el producto como la mujer que 

protagoniza el spot en el plano, aunque incluso en los planos compartidos, la cámara suele 

ser guiada por la vista lujuriosa a la mujer, que hace uso de los muebles de la marca. Es 

importante recalcar también, que en los planos donde las modelos están vestidas, que 

representan alrededor del 30% del promedio obtenido en el análisis, la vestimenta, con un 

par de excepciones, suele mostrar piel. Las imágenes de Miguel Chávez, retratan a modelos 

parcialmente desnudas, entendiéndose esto como la exposición tanto de la parte superior, 

como posterior del cuerpo femenino, un 20% del tiempo de cámara. Se dedica al cuerpo 

desnudo, un 45% del promedio de planos filmados (Ver tabla 2.1, p. 6, cuerpo C). 

La última campaña de Corimexo, protagonizada por Stephanie Herela, fue fuente de duras 

críticas, sobre la problemática de objetización de género, incluso se hicieron a la fiscalía tres 

denuncias por parte del grupo Mujeres Creando, acusando al gerente general Jorge Cwirko, 

y al director de las publicidades Miguel Chavez, de violencia simbólica y mediática, haciendo 

referencia a la ley 348, que protege a la mujeres bolivianas de diferentes tipos de violencia.   
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La Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres) hizo también un llamado al 

cumplimiento de la ley en cuestión. (Alacona, 2016)  

En contra del gerente general de la empresa mobiliaria, Jorge Cwirko ONU Mujeres hizo un 

llamado al cumplimiento de las normativas que sancionan la violencia simbólica y mediática, 

Entre las denuncias están las tres formuladas por 'Mujeres Creando', por el delito de lesiones 

graves y leves, incurriendo en violencia psicológica y mediática. 

En el caso de Corimexo, y Cuba Libre, ambas campañas fueron producidas y dirigidas por 

Miguel Chávez, quien en reiteradas ocasiones es autor de campañas altamente sexistas, que 

retratan al cuerpo femenino, y hacen uso de modelos como objetos sexuales, mostrándolas 

con poca ropa. Los pocos diálogos que se pueden observar en las campañas, generalmente 

tienen que ver con alimentar la fantasía sexual ofrecida a la mirada masculina. 

4.3 No al feminicidio 

La más grave manifestación del sexismo, es el feminicidio, es decir el asesinato de mujeres 

en base a su condición de género. 

No al feminicidio es una campaña de bien público, que consiste de dos productores 

audiovisuales, con un tono satírico, ya que está protagonizado por el reconocido comediante 

Sebastían Moreno, y el cantautor boliviano Fabio Zambrana. La mujer que protagoniza el 

material es la modelo Pamela Justiniano. En las placas finales, aparece la del gobierno 

municipal de Santa Cruz de la cierra, según indica Eju (2014).  

El guión se basa en una conversación que mantienen dos delincuentes en la calle, mientras 

compartes bebidas alcohólicas, uno le insiste al otro que actúe como macho, y que consuma 

más rápido su bebida. Los personajes observan a una mujer caminando a lo lejos, y uno le 

expresa al otro el deseo de quitarle su cartera. El segundo protagonista, imagina los 



69 
 

sucesos, en caso de asesinarla, y le expresa a otro que no piensa que es lo correcto, ya que 

podría ser hermana, o hija de alguno de ellos, incluso se hace un chiste referido a que la 

mujer que pasa se parece a la hermana de uno. Posteriormente, la modelo prosigue a pasar 

por medio de ambos, y los saluda. El spot prosigue sin violencia física, sin embargo, luego de 

haber pasado la muchacha, ambos la observan con a lo lejos con lujuria, y expresan que 

están felices de no haberla matado, ya que es más agradable poder observarla caminar. (Ver 

imagen 1.1, p. 4, cuerpo C). 

 Se presentan planos donde los actores mencionan el número de feminicidios en Bolivia, y 

expresan urgencia por actuar juntos para erradicarlos. El anuncio cierra con el personaje que 

había notado una similitud entre la hermana del otro y la modelo, preguntándole a éste último 

por su hermana. 

El video supone una evidencia del entendimiento escaso de la problemática de género por 

una gran parte de la población cruceña, y de lo arraigada que está la cultura machista en esa 

sociedad.  

Explican Flecha, Puigvert, y Redondo: 

Si un alumno sube la falda a una compañera de clase no suele considerarse como 
una agresión sino como cosas de niños. El currículum oculto, los valores que 
transmitimos con actitudes como la que acabamos de exponer y los gestos, las 
miradas o cómo son explicadas las cosas a través del lenguaje son fundamentales en 
la socialización preventiva de la violencia de género (2005, p. 113) 

 

El tratamiento de una problemática tan importante como el feminicidio que aqueja, en su gran 

mayoría al género femenino, debe ser sensible, y necesariamente en su creación debe haber 

un entendimiento de las causas, y orígenes de éste fenómeno. La construcción del mensaje 

debe dar luz al papel fundamental que juega el machismo para la existencia de una 

problemática tan profunda.  
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Según Torregosa (2008) el tratamiento del tema debe evitar caer en varios puntos que 

tornarían a ésta comunicación insensible, y contraproducente, además se deberían seguir 

ciertas reglas. El listado de reglas y cosas a evitar está construido de la siguiente manera: 

1. Situar la violencia doméstica en el marco de los derechos humanos. 
2. Evitar presentar la noticia desconectada de otras similares. 
3. No caer en estereotipos, prejuicios y tópicos. 
4. Investigar también lo que no se ve.  
5. Distinguir claramente entre víctima y agresor. 
6. Crear opinión e influir en la sociedad. 
7. No recrearse en el amarillismo. 
8. Intentar reflejar la complejidad de la realidad. 
9. No conformarse sólo con las fuentes informativas policiales. 
10. Dar también información útil y complementaria (Torregosa, 2008, p. 133) 

 

La campaña no cumple con cuatro de los puntos propuestos por el autor.  

Es decir, los estereotipos presentados en el material son evidentes, de hecho la sátira se 

vale de esto para los personajes masculinos, y el personaje femenino representa en gran 

parte el rol de género asignado a la mujer atractiva: irradia sensualidad, y belleza, y es por 

eso que se la aprecia. 

La investigación en cuánto al fenómeno social que se está tratando, es escasa, si no nula. 

Resulta imposible entender las raíces y causas del feminicidio, sin haber antes comprendido 

no solo sus orígenes en la sociedad, sino también el hecho de que la violencia simbólica 

también es violencia, y que la sexualización de las mujeres supone un problema grave en la 

sociedad.  La normalización de los piropos callejeros es contraproducente a la causa que se 

está defendiendo. 

La complejidad de la realidad, y el trasfondo de la problemática, en ningún momento se ve 

reflejada en el video. Se simplifica a un mensaje que implica que las mujeres no deben ser 

asesinadas, porque son hermosas. ¿Qué pasaría, si no se las considerase hermosas, por 

ejemplo? ¿En ese caso sería posible la decisión de no matarla? 
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Según Flecha, Piugvert, y Redondo (2005) la violencia de género se da en relaciones 

amorosas, también citas esporádicas, bares o discotecas. Sin embargo en la mayoría de los 

casos, la víctima conoce al agresor.  

En la propaganda, muestra a los agresores como dos delincuentes que se han encontrado a 

la mujer caminando por la calle, por casualidad.  

Por último, el material audiovisual no ofrece información útil, no se encarga de ayudar a la 

víctima, o de hacerle saber los pasos a seguir si quiere denunciar. Si bien está dirigida a los 

hombres que posiblemente serán los victimarios, el video se limita a entretener.  

No al feminicidio es uno de los peores casos de propaganda anti-violencia que se puede 

encontrar, empezando de la desinformación con la que se maneja la campaña, lo que 

evidencia la ignorancia en cuánto a problemáticas de género, no solo de los creadores, sino 

del contexto en el que se desarrollan.  

El video no entiende quienes son la gran mayoría de los victimarios de feminicidio, echándole 

la culpa a gente que se dedica a robar, y no a machistas, que pueden ser de todas las razas, 

edades y estratos sociales.  

Además, una de las cuestiones más preocupantes, es la propuesta de reemplazar una 

expresión de la sociedad machista y patriarcal eso sí más letal, el feminicidio, por otra que 

igualmente promueve la desigualdad de género, la hipersexualización de la mujer, y el 

reforzamiento de que la belleza es el rasgo más importante que éstas tienen para ofrecer. 

Además, diálogos de la producción sugieren a uno de los actores, que consuma bebidas 

alcohólicas como hombre, insistiéndole que no actúe femeninamente. Esto evidencia aún 

más el reforzamiento de roles de género.  

4.4 Cuba Libre 



72 
 

Cuba libre es una bebida readymade elaborada a base de ron blanco y cola negra, y 

distribuido por la empresa Opal ltda.  

La marca de bebidas alcohólicas utiliza en su comunicación el modelo de mujer objeto, 

siendo ésta responsable de violencia simbólica contra la mujer. Tanto en sus gráficas (ver 

imagen 1.3, p. 5, cuerpo C), como en sus producciones audiovisuales, refuerza la 

sexualización de la figura femenina. 

Según el análisis realizado a publicidades de Cuba Libre, de 94 planos observados en 

producciones audiovisuales de la marca, 29 de ellos tienen como protagonista principal a la 

modelo, es decir que sólo se aprecia a la mujer en cuestión; en otros 35 se puede observar 

tanto a la modelo como al producto, siendo ambos el foco del plano, tan solo 13 se pueden 

observar del producto exclusivamente, y 17 se categorizan bajo otros planos, éstos incluyen 

planos generales, de fiestas, o de otros personajes secundarios.  

De la totalidad de los planos observados, o sea 94, 43 de ellos presentaban a la modelo en 

una luz sugestiva, es decir que directamente hacía alusión a su sexualidad, y en un 49 de 

ellas, la protagonista tenía poca ropa, o trajes de baño. (Ver tabla 2.2, pág. 7, cuerpo C) 

Es importante mencionar además, que la modelo en cuestión en ninguna ocasión tiene 

diálogo alguno, y su función es meramente la de ser atractiva a la mirada masculina.  

Ésta marca da cuenta, como las anteriores revisadas, del problemático uso de los medios de 

comunicación, que continúan repitiendo modelos de comunicación violentos sobre la mujer.
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5. Modelos de comunicación a seguir 

Es importante para los profesionales de comunicación, saber la gran influencia que los 

medios masivos tienen sobre el público, siendo éstos herramientas para la construcción del 

imaginario social. El siguiente capítulo buscará dar algunas pautas que den cuentan sobre 

factores clave para generar comunicación que genere un aporte positivo a la sociedad, y que 

no siga reproduciendo estereotipos dañinos, especialmente a las mujeres. 

5.1 Construcción de mensajes publicitarios respetuosos 

Del Moral (2000) plantea la gran influencia que pueden jugar los medios de comunicación en 

la educación masiva. Explica que los medios de comunicación han sido capaces de construir 

modelos estereotipados, pero además, son capaces de cambiar conductas, y formas de ver 

el mundo. 

Plantea Del Moral (2000) que en las publicidades actuales, hay una falta de representación 

de las mujeres actuales, y que éstas se representan como caricaturas desafortunadas de 

amas de casa, o bien, super mujeres, que sin ningún problema pueden distribuir su tiempo 

entre sus tareas del hogar, y sus responsabilidades públicas.  

Ésta falta de coherencia en la representación de mujeres, deja ver una gran falla en la 

industria publicitaria: la gran mayoría de trabajadores de la industria son hombres, y por lo 

tanto, no es posible construir mensajes publicitarios en base las necesidades que aquejan 

las mujeres, porque su perspectiva de género no se los permite.  

Según Hanan (2016), el 88% de las jóvenes creativas mujeres, no tienen modelos a seguir 

de su mismo género, es decir que en la industria publicitaria las mujeres no suelen ocupar 

cargos jerárquicos.  
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Además plantea que el 70% de las creativas jóvenes trabajan en departamentos donde el 

75% de todos los miembros son hombres, mientras que 10% de los departamentos creativos 

está compuestos únicamente por hombres. 

Del Moral que propone que existe un surgimiento de un nuevo hombre, y una nueva mujer en 

el ámbito publicitario, plantea lo siguiente:  

En los nuevos modelos de publicidad hay que destacar que, por un lado, aparecen 
mujeres que son más activas, más independientes, mujeres profesionales; en 
definitiva, una nueva imagen que no corresponde con la tradicional ama de casa que 
anuncia detergentes, aunque este segundo modelo, por ejemplo, perviva actualmente 
en el panorama publicitario. Y por otro, hombres más centrados en el ámbito familiar 
y doméstico. (2000, p. 49) 

 

En definitiva, el presentar comunicaciones, donde los roles de género son retados, es decir 

que no siempre es la mujer quien anuncia la venta de productos de limpieza, sino que 

también lo hace un hombre, y que la mujer cumple el rol de proveedora, es increíblemente 

beneficial para romper el estereotipo que las sociedades suelen reproducir repetidamente. 

Educar a las mujeres, especialmente desde la adolescencia, cuando son más vulnerables a 

la representación arbitraria de los medios del género femenino, es un paso importante, dice 

Ghosh (2015) quien propone un modelo dado encargado de derrocar lo que define como 

mitos que contribuyen a la hegemonía de los estereotipos de la mujer en los medios de 

comunicación.  

La autora llama al primero de éstos If you’ve got it flaunt it, o si lo tienes, muéstralo, que da 

cuenta del falso empoderamiento que se da a la mujer en base a la sexualización de ésta en 

los medios. 

Éste mito empuja a las mujeres a entender el empoderamiento como la sumisión a la mirada 

masculina, partiendo del exhibicionismo del cuerpo, y la instauración de un solo modelo de 
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belleza. Ghosh propone como acción para retar éste el incentivo a las mujeres a hacer un 

análisis más profundo de las actividades que las hacen sentir empoderadas. No se define el 

empoderamiento desde un solo lugar, sino que se da lugar a elegir en base al propio sentir, 

lo que resulta positivo, ya que la imposición de cierta actividad como única para lograr el 

empoderamiento, no toma en cuenta a todas las mujeres. Se promueve el individualismo, y 

la elección personal. 

El segundo mito, dice la autora se llama anatomía de una diosa sexual, que impone, en línea 

con los estándares de belleza, un cuerpo delgado, pero al mismo tiempo voluptuoso. Se 

engrandece la idea de que la mujer debe hacer todo en su poder para poder llegar al cuerpo 

perfecto, y de hecho, dice la autora, la publicidad usualmente aprovecha éstas 

inseguridades, para llegar al público femenino.  

Para contrarrestar éste mito, Ghosh propone que se cultive una imagen corporal saludable, 

teniendo en cuenta que un cuerpo saludable, no significa necesariamente uno que se adecúe 

a las normas de belleza. Dice la autora que la industria de la belleza no es inherentemente 

dañina para las mujeres, si es que se utiliza como medio para ganar confianza en una 

misma, y no como una máscara para ocultar sus inseguridades, y disimular rasgos que 

difieren con los estándares sociales. Se insta las mujeres a seguir actividades saludables, y 

beneficiales, logrando así una suerte de triunfo por sobre la industria de la belleza que toma 

provecho de las inseguridades de las mujeres. 

Pretty babies es el nombre que la autora da al tercer mito, que representa como modelo ideal 

a mujeres jóvenes, prefiriendo retratarlas por sobre a mujeres adultas, debido a su condición 

de inocencia, y por lo tanto docilidad, y fácil sumisión. En contraindicación a esto se propone 

el análisis más profundo de la representación de estas mujeres en los medios, incluyendo la 
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televisión, y la identificación de cómo se perpetúa éste estereotipo por elecciones como el 

vestuario, diálogos y actitudes. 

Como cuarto mito mencionado por Ghosh, se toma la violencia sexy, es decir a la 

representación repetitiva de la violencia como algo que sucede usualmente, y que es parte 

de la vida sexual de las personas. Esto resulta especialmente preocupante, porque difumina 

los límites entre la sexualidad, y la violencia. Contribuye además a la normalización de la 

violencia a las mujeres, tomándolo como un suceso por el que no es necesario preocuparse, 

sino que es parte del día a día de las mujeres. Para disminuir ésta problemática, Ghosh 

propone retar las representaciones de violencia contra las mujeres, y tomar un rol proactivo 

para proteger al género femenino de la violencia de género. Esto incluye promover la 

vociferación contra manifestaciones que normalizan la cultura de la violación, y la puesta en 

duda de diálogos que no tengan en cuenta lo problemático del lenguaje sexista. 

El último mito cultural propuesto por la autora es al que le llama Lo que les gusta a los 

chicos, que refuerza la idea de que por sobre todo, es importante apelar a la mirada 

masculina, y que es lo que tienen que ofrecer como persona.  

Éste mito le quita importancia a los intereses, talentos y pasatiempos que pueden tener las 

mujeres, manteniéndolas en un lugar de adorno. También alimenta la idea de que la 

sexualidad tiene solamente una forma, y que el valor del género femenino radica en su 

atractivo sexual, según la medición impuesta por los medios de comunicación. 

Otra cuestión sobre éste mito, es que perpetúa la idea de que la vida de las mujeres 

necesariamente gira en torno a la de los hombres, y a la supuesta necesidad de agradarles.  

Para contrarrestar a esto, se insta a identificar lo que las mujeres disfrutan, que no esté 

condicionado por lo que se dice que a los chicos también, o a actitudes que atraen la 

atención masculina. 
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Habiendo tomado en cuenta todos los aspectos, se puede llegar a la conclusión de que 

siguiendo los parámetros mencionados por la autora, proponen romper con los mitos en los 

que insisten los medios de comunicación masivos, que están enraizados en nuestra cultura, 

y además repetidos sin cansancio. Teniendo en cuenta algunas de las rupturas posibles a 

esos mitos, se pueden construir piezas de comunicación mucho más responsablemente, por 

sobre todo buscando la educación del público femenino, la búsqueda de una mejor 

representación en la publicidad y medios masivos, y el alejamiento de los mitos a los que la 

cultura machista ha acostumbrado. 

5.2 Participación de mujeres en la industria publicitaria 

Además de la educación de las personas, que supone una tarea a largo plazo, para aminorar 

la brecha de género que pone en desigualdad a la mujer, es importante la creación de 

legislaciones para aminorar las diferencias.  

El estudio realizado en España por Martín-Llaguno y Navarro-Beltrá (2015) da cuenta de los 

cambios en la segregación horizontal y vertical en agencias de publicidad, antes y después 

de ser establecida una ley de igualdad de género en el país es cuestión. 

Se toman en cuenta para el estudio, factores que dan cuenta de la discriminación a la que 

son sometidas las mujeres a la hora por ejemplo de elegirlas para ocupar un cargo gerencial. 

Existen para esto barreras imaginarias, dadas a partir de prejuicios organizacionales y 

actitudinales supuestamente femeninos. A esto le llaman las autoras, segregación vertical. 

La segregación horizontal, por su parte, da cuenta de la diferencia en el trato de los 

trabajadores de diferentes géneros en el mismo nivel jerárquico, en cuanto a las condiciones 

de trabajo, remuneración, y repartición de responsabilidades.  
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Las mujeres reciben en general sueldos más bajos, tienen mayor tasa de desempleo, y son 

menos valoradas en el mercado de trabajo.  

Martín-Llaguno y Navarro-Beltrá (2015) encontraron que en las industrias publicitarias, se 

presentan los modelos de segregación, tanto vertical, como horizontal. Además dicen que se 

eligió a la industria publicitaria para medir el sexismo previo y posterior a la implementación 

de leyes, porque se cree que es un sector del mercado que tiene influencia en otras 

industrias, debido a su gran alcance comunicacional.  

Para realizar su estudio, se realizan dos estudios de campos en agencias publicitarias, una 

en el año 2004, y otra en el 2014.  

En el primero fueron tomados en cuenta 2.500 empleados de agencias de publicidad, 

habiendo obtenido de ellos 563 encuestas. La segunda, realizada 10 años después, contó 

con la ayuda de 2200 empleados, habiéndose recogido 309 cuestionarios.  

El análisis de los datos, demuestran que anterior a las legislaciones para la igualdad de 

género, y referidos a la segregación vertical, ser hombre suponía un factor de riesgo para ser 

elegido para un cargo jerárquico. Igualmente, ser mujer suponía una mayor posibilidad de 

ocupar puestos de poca responsabilidad e importancia. El trabajo de campo realizado el 

2014 muestra que ambos factores han sido revertidos, habiéndose suprimido los factores de 

riesgo para cada caso. 

En cuanto a la división horizontal, se encontró que en ambos periodos de estudios ha 

empeorado la situación de la mujer. Se puede percibir que los departamentos de diseño, 

planning, y cuentas han sido feminizados, es decir conformados por más mujeres. Sin 

embargo el departamento de creatividad permanece masculinizado.  
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Se debe tener en cuenta, que la masculinización del departamento creativo, significa que la 

gestación de los conceptos e idea que posteriormente salen al mercado, están 

condicionados mayormente por una mirada masculina.  

5.2.1 General Mills y HP 

O’Reilly (2016) indica que los seis holdings de agencias publicitarias más importantes del 

mundo tienen hombres a la cabeza. Una encuesta realizada en el 2014, en una conferencia 

sobre la desigualdad de género, y que promueve y celebra el liderazgo femenino, llamada la 

Conferencia del 3%, se concluyó que si bien las mujeres componen el 46.4% de los 

trabajadores en la industria publicitaria, en las agencias, tan solo hay un 11.5% que ostentan 

el cargo de directoras creativas.  

La problemática de género no está dada solamente, sino que también influyen factores como 

la ignorancia de quienes manejan las agencias publicitarias, por ejemplo, Kevin Roberts, 

quien fue ejecutivo de Publicis group, holding que maneja a la importante agencia publicitaria 

Saatchi & Saatchi, hizo declaraciones en cuánto al pedido de trato más equitativo a la hora 

de la elección de mujeres para liderar agencias, que invalidaban el pedido, según O’Reilly 

(2016) 

Por si fuera poco, han existido denuncias de alto perfil en contra de altos ejecutivos 

encargados del manejo de agencias importante. Éste es el caso de la denuncia contra 

Gustavo Martínez, CEO de Walter J. Thompson, hecha por Erin Johnson. En la denuncia, 

Johnson lo acusa de acoso sexual en el trabajo, mencionando varias situaciones. Según la 

denunciante, Martínez la ha tomado por la garganta, y le ha dicho que necesita ir a un baño 

para ser violada. En ocasiones repetidas la ha llamado su esposa de oficina, y además 

cotidianamente ha hecho comentarios sexuales, según el artículo de O’Reilly (2016). 
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Estos comportamientos son definitivamente problemáticos, discriminatorios, y suponen una 

gran violencia vivida por las mujeres en agencias.  

En cuanto a la gran problemática de la desigualdad en las agencias publicitarias, se toman 

dos ejemplos a seguir: la compañía General Mills, y la firma de tecnología HP. 

Oster (2016) informa que el jefe de marketing de General Mills, Michael Fanuele expresó que 

la compañía está buscando una agencia que maneje la gran mayoría de su comunicación, 

posiblemente en conjunto con firmas que ofrezcan propuestas de tecnología, y compañías 

que manejen los medios.  

Entre los candidatos en consideración están gigantes como 72andSunny, McCann, Deutsch, 

Mother, Ogilvy.  

Sin embargo, General Mills ha establecido como condición fundamental para la contratación 

de una empresa de publicidad, que ésta cumpla ciertos criterios pertinentes a la diversidad 

en sus compañías. Se pidió a las agencias publicitarias, que elaboren un plan a ser 

cumplido, para que por lo menos el 50% de sus trabajadores sean de género femenino, y 

que además, como mínimo un 20% esté constituido por grupos minoritarios, como 

afroamericanos y latinos. 

Por su parte, HP ha tomado un curso de acción parecido, dice Oster (2016). El jefe de 

comunicaciones y marketing de la empresa ha enviado una carta a todas las agencias que 

trabajan con la firma de tecnología, instándolas a cumplir los mismos criterios que en el caso 

de General Mills: emplear como mínimo a un 20% de personas de color, y un 50% de 

mujeres.  

La carta pide elaborar un plan para poder cumplir los requisitos en el futuro cercano, y en ella 

se expresa la gran necesidad de hacer que las compañías son más diversas, ya que el 
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público también lo es, y una empresa con participación de diferentes tipos de personas, 

aporta al desarrollo, y la innovación. 

Es necesario para el mundo de la publicidad, aceptar como una problemática la falta de 

oportunidades para las mujeres, y la creación de un ambiente de trabajo donde se valore el 

trabajo más allá del género. Además, tomar atención a líderes de las empresas que no 

admiten que existe un problema, o que aprovechan su condición jerárquica para hacer uso 

de violencia sobre las trabajadoras de la publicidad, ya sea simbólica, física, o verbal. 

5.3 Aerie versus Curvy Kate 

Según Nguyen (2013) la publicidad hace uso de modelos atractivos para establecer una 

meta aspiracional en sus anuncios, sin embargo los efectos de la elección de éstos modelos, 

pueden tener un efecto más bien negativo para las marcas.  

El estudio en cuestión indagó sobre los efectos negativos que tiene el uso de figuras 

consideradas por el estándar de belleza como atractivas, y encontró que los efectos 

negativos que experimentan los consumidores tienen principalmente que ver el escepticismo 

a la marca. Por ejemplo, si un producto de belleza elige como protagonista a una mujer con 

la piel tersa, y sin nada de arrugas, el público en vez de atribuirle esto al producto, lo toman 

como un artificio publicitario, además se demostró mayor aceptación por sujetos que se 

consideraban más reales. 

Hablando específicamente de la campaña creada por la marca Aerie, llamada Aerie Real, 

que se compromete a dejar de lado el uso de retoques fotográficos en su campaña, se puede 

afirmar que ésta encaja con el concepto de falso empoderamiento, propuesto por Ghosh 

(2015) que lo entiende como el uso de un discurso feminista, que propone la rotura de los 

estándares de belleza, y el empoderamiento femenino, que da a la mujer la sensación de 

proactividad y decisión sobre sí misma, pero que sin embargo en sus raíces, está 
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fuertemente influido por los medios, y la clásica representación de los géneros y la belleza. 

Esto genera una situación problemática, especialmente para las niñas, y adolescentes que 

entienden al falso empoderamiento como un avance, pero que quizás no son expuestas al 

correcto análisis del trasfondo de los mensajes a los que siguen siendo expuestas. 

La marca en cuestión, comercializa lencería, y su última campaña dice promover a la mejor 

representación de las mujeres en la publicidad, intentando dar lugar a la mujer promedio. La 

campaña por sobre todo, enfatiza la promesa de desistir del uso de Photoshop, que 

frecuentemente se utiliza para borrar marcas en las modelos, como celulitis o estrías, y 

también para estilizar su figura, como se dice en la página web de American Eagle (2016). 

Sin embargo, a pesar de su promesa por el no uso de Photoshop, y su discurso, basado en 

el quiebre de los estándares de belleza, y la promoción de una belleza más cercana a la 

mujer promedio, la elección de mujeres que encajan en los estereotipos de belleza 

contradice su propuesta.  

Si bien el hecho de utilizar modelos de diferentes antecedentes culturales, incluyendo 

mujeres afroamericanas da un paso hacia una mayor diversidad y multiculturalidad que tanto 

hace falta en el mundo de la publicidad, la gran mayoría de las retratadas son mujeres 

delgadas, con figuras consideradas estéticas por el mundo occidental. Esto no significa una 

verdadera propuesta de cambio, sino que se presenta casi como solamente una estrategia 

de ventas. La elección de Emma Roberts, una actriz delgada, convencionalmente atractiva y 

rubia, ejemplifica el punto al que se quiere llegar.  

Se tiene en cuenta a Ghosh (2015), que cuando habla del concepto de falso 

empoderamiento, propone que en los medios usualmente se entiende a una mujer 

empoderada, como aquella que expone su sexualidad con atuendos sensuales, y que alega 

ser libre de presiones masculinas, y dueña de ella misma. Sin embargo, usualmente se trata 
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de mujeres que al mismo tiempo sugieren la búsqueda y necesidad de aprobación 

masculina. Es decir, su sexualidad está dada, al fin y al cabo, por estándares convencionales 

de belleza, el deseo masculino. Si bien no se trata de la misma mujer objeto, sin ninguna 

opinión respecto a su objetización, no dista demasiado de ello, ya que crea la ilusión de 

libertad, estando de cierta forma subyugada todavía por los estereotipos de género a los que 

tanto se expone a la sociedad..  

Según Patnaik (2016) el éxito de la campaña, le significó a la marca American Eagle, dueña 

de Aerie, un crecimiento en ventas aún mayor de lo esperado, habiendo llegado hasta el 30 

de abril del presente año, a incrementarlas en un 32%.  

El crecimiento abrupto en las ventas, producto de la campaña en cuestión, evidencia la 

presión bajo la que por mucho tiempo han estado las mujeres, que las presiona para ser 

perfectas, empujándolas a alcanzar un estándar de belleza único, y para nada inclusivo, y 

como la nueva generación responde positivamente a los pasos que se dan para liberarse de 

ese peso, y sentirse representadas por las marcas que eligen. 

Sin embargo, la verdadera publicidad inclusiva, tendría que buscar ser protagonizada por 

diferentes tipos de mujeres, incluida por supuesta la chica rubia, y convencionalmente 

hermosa, que es usualmente mostrada en las publicidades, pero también dando lugar a una 

mujer que no es considerada hermosa por los estereotipos de belleza en vigencia, por 

ejemplo modelos de piel negra, con rasgos étnicos fuertes, y características que en el mundo 

occidental son percibidas como defectos.  

Tai (2016) analizó 263 campañas de moda impresas, publicadas en verano del año 2016, 

habiendo realizado un estudio de la diversidad de las campañas en el mundo de la moda. 

Los resultados concluyeron que si bien respecto al año 2015 se mostró mayor diversidad, los 

números todavía se muestran bastante bajos. 
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Se concluyó que el 78.2% de las modelos son caucásicas, 6.5% menos que en el año 2015. 

Las mujeres afroamericanas significaron el 8.3%, seguidas por las mujeres asiáticas, que 

llegaron a protagonizar un 4% de todos los anuncios, y por último, con tan solo un 3.8% de 

contratación se posicionan las modelos latinas. Sin embargo, comparado a la primavera del 

2015, las mujeres latinas y afroamericanas han sido contratadas el doble de veces.  

En cuanto a talla, de los 263 casos analizados, en solo 7 se contrataron a mujeres plus-size, 

de talla 8 estadounidense para arriba. Y entre éstas 7, no se contabilizó ninguna mujer plus-

size de color.  

Como modelo a seguir, se propone a la marca británica de lencería Curvy Kate, que desde 

su lanzamiento ha decidido no mostrar a modelos profesionales en sus campañas, sino 

celebrar a sus consumidoras, bajo la convicción de que las consumidoras son mujeres de 

todo tipo, y provenientes de diferentes trasfondos, como lo dice la empresa, Curvy Kate 

(2016).  

En el año 2016, la marca en cuestión, lanzó su campaña bajo el nombre The new sexy, que, 

acorde a su discurso de impulsar la diversidad en la representación, tiene como 

protagonistas a ocho mujeres que la marca considera mujeres a seguir.  

Entre estas ocho mujeres, se incluyen a una mujer transgénero, una modelo que sufre de 

alopecia, una condición médica que hace que quien la padece no tenga cabello, ni vello 

corporal, una mujer con una pierna amputada, y una sobreviviente de anorexia. Además se 

nota la representación de féminas de diferentes tallas, y siluetas, ofreciendo representación a 

diferentes tipos de cuerpos, y situaciones.  

La campaña The new sexy sí se puede considerar un éxito en la transgresión de los 

estereotipos de belleza que propone la publicidad. Si bien Aerie da un paso importante, 

haciendo la promesa de no retocar sus fotografías, falla en la representación diversa de las 
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mujeres, acción que resulta fundamental para la construcción de una publicidad más 

responsable. 

5.4 OneLogin: I look like an engineer 

Según Ceci y Williams (2010), el 52% de los graduados en el campo de ingeniería, son 

mujeres, sin embargo en el campo científico, se ha demostrado que los artículos e 

investigaciones realizadas por mujeres, en general fueron peor valoradas que aquellas 

publicadas por hombres, al revelarse que la autoría pertenecía a una mujer. Además, ha sido 

probado, que para hacerse merecedoras de reconocimientos académicos, las mujeres 

debían contar con una cantidad mucho mayor de publicaciones, comparadas con los 

hombres. Se encontró que una mujer que aplicaba a un post-doctorado, debía incluir por lo 

menos tres investigaciones en una revista científica prestigiosa para ser aceptada. Es decir 

que en el mundo de la ciencia, existe un prejuicio que resulta en que las mujeres que se 

desempeñan en el campo, sean contratadas menos veces, y se les exija mucha más, 

disminuyendo el éxito de éstas. 

Según Ward (2008), las ciencias han sido históricamente un campo dominado por hombres, 

lo que hace que las mujeres profesionales, sean cuestionadas en cuanto a su rol en éstos 

campos.  

En los campos científicos, existen prejuicios culturales que dicen que las mujeres no suelen 

ser científicas, y si existen, que deben verse de cierta manera. 

Según informa Sanghani (2015), el científico ganador del premio Nobel de ciencias, Tim 

Hunt, declaró que se debería instituir una reglamentación que indique que los laboratorios 

científcos deben estar segregados por géneros. Según la argumentación del bioquímico, las 

mujeres que trabajan en los laboratorios, se enamoran de los científicos, y que además, al 

ser criticadas lloran.  
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Las declaraciones son una muestra no sólo de que en el campo de la ciencia todavía se 

refuerzan los estereotipos de género, sino que el machismo, no tiene que ver con una 

cuestión de bajo intelecto, sino con una idea arraigada en la sociedad. 

Malone (2015) relata que la compañía de ingeniería californiana llamada OneTech, lanzó un 

anuncio en el que hicieron protagonistas a tres de sus ingenieros. Dos hombres, y la tercera, 

una mujer llamada Isis Anchalee, de 22 años de edad, que trabaja en la firma ayudando a 

desarrollar software.  

Al ser publicada la valla publicitaria, con la foto de Anchalee, usuarios de diferentes redes 

sociales pusieron en duda que en verdad sea una empleada de la compañía de ingeniería, y 

la acusaron de ser una actriz, a la que se la ha pagado para apelar a la mirada masculina a 

la que se le anunciaba la marca.  

Se decía que Anchalee era demasiado atractiva para ser ingeniera, poniendo en duda 

intelecto, y además sugieriendo que su mirada indicaba sensualidad, y era provocativa.  

Por su parte, en respuesta a estos estereotipos, la ingeniera comenzó una campaña en 

Twitter, alegando que tomaría la oportunidad para empezar una discusión sobre el sexismo 

que existe en la industria de la tecnología.  

Miles de mujeres se han unido a la iniciativa del hashtag #ILookLikeAnEngineer, la campaña 

ha trascendido las redes sociales, habiéndose abierto una cause en la red social Indiegogo, 

donde se reúne dinero para erigir una valla publicitaria que protagonice a una mujer 

ingeniera, con el hashtag. Además la recolección de fondos será utilizada para ayudar a 

promover becas para mujeres que se quieran desarrollar en los campos de la ciencia.  

Es imperativo tomar pasos para erradicar estereotipos sobre cómo una mujer debe actuar, y 

verse, y la noción de que la intelectualidad no es inherente al género femenino.  
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5.5: Pantene: Labels against women 

Foschi (1996) elaboró un estudio donde mide los estándares de evaluación sobre los cuales 

el género masculino y el género masculino son medidos. En su estudio, incluye tareas que 

son consideradas femeninas, otras consideradas masculinas, y otras que en general fueron 

vistas como neutrales en cuánto a género. 

Se encontró que por el mismo desempeño, en tareas consideradas masculinas, y aquellas 

que fueron calificadas como neutrales, las mujeres fueron juzgadas bajo un estándar más 

estricto, aun teniendo el mismo desempeño que los hombres que participaron en el estudio. 

Las diferencias reportadas fueron mucho más notorias, cuando se sabía que la persona 

desempeñando una tarea era mujer.  

Según Uhlir (1989) existen cualidades, principalmente relacionadas a las actitudes asertivas 

y de liderazgo, que son consideradas más deseables en los hombres. Indica también que en 

la sociedad existen diferentes características que se consideran mutuamente exclusivas, y 

que estas categorías suelen ser atribuidas a un género, o a otro. 

Uhlir (1989), postula que en la sociedad, los comportamientos son asignados a cada género, 

y que si la personalidad del miembro de un género presenta características atribuidas al otro, 

en vez de considerarse la diversidad de la naturaleza humana, se toma a éste individuo 

como andrógino. Por ejemplo, una mujer que demuestre actitudes de liderazgo, será 

considerada una mujer masculina, porque el liderazgo es atribuido al género masculino. 

Eagley y Koenig, (2014) afirman que los adjetivos suelen presentar una diferenciación de 

género. Características como asertivo y dominante, que tienden a ser relacionadas con el 

liderazgo y la dominancia, son consideradas características masculinas. A su vez, suelen 
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relacionarse con la prosperidad, y el éxito, a diferencia de aquellos como compasiva, 

cariñosa, protectora, que son vistos mayormente como femeninos. 

Eagley y Koenig (2014) explican que un líder con características femeninas es considerando 

débil, lo que somete a las mujeres con cargos jerárquicos a un dilema, donde si exhiben 

características masculinas son percibidas como mandonas, y frías.  

En el anuncio creado por Pantene en Filipinas, se toma en cuenta ésta temática, y el 

anunciante propone la visibilización de éste doble estándar, tan cotidiano para las mujeres, 

según lo informado por Bahadur (2013).  

En el anuncio, se muestra como una mujer dando órdenes es considerada mandona, 

mientras que un hombre se considera responsable, y preparado.  

En otro anuncio, se muestra como una mujer al verse obligada a quedarse en la oficina, en 

vez de retornar al hogar, es vista como irresponsable, y descuidada.  

La campaña, creada por BBDO, filmada por Michael Fallarme, ha sido elegida para 

presentarse en el foro Equality for Women organizado por la UN.  

Es importante hacer una crítica a detalles en la realización del comercial. Características 

como la musicalización de éste, denotan femineidad, siguiendo con el discurso que une a las 

mujeres con características asignadas. Adicionalmente, las modelos elegidas para la 

representación, y su estilización, responden a los paradigmas de belleza occidentales, a 

pesar de haber sido creado por una agencia filipina. 

A pesar de esto la campaña da un paso positivo hacia entender mejor la problemática, para 

concientizar a la sociedad sobre el doble estándar que experimentan las mujeres 

cotidianamente. 
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Conclusiones 

En la actualidad, se puede decir que el género femenino se encuentra en desigualdad al 

género masculino.  

Esto se hace notable en diferentes esferas, y pueden ser medidas por distintos factores.  

Entran en discusión indicadores desde la violencia de género, incluyendo en ésta afirmación 

la violencia simbólica, que se ha encargado de normalizar la hipersexualización, y de la cual 

las víctimas son en su mayoría mujeres, hasta la falta de acceso a derechos como la 

educación, y la dificultad en toma de decisiones respecto al propio cuerpo, se cuentan como 

factores que ponen en desventaja a las mujeres. 

Generalmente, la asignación de roles de género en los medios masivos, imponen a la mujer 

la subordinación, encasillándola en dos posibles personajes: madre, u objeto de deseo, 

vaciándola de contenido más allá de éstos dos roles, quitándole protagonismo a su talento, y 

capacidad intelectual, reduciéndola casi a un robot, y además imponiéndole expectativas a 

cumplir en cuanto a belleza, y comportamiento, favoreciendo la docilidad, y la femineidad. 

No solo el mercado publicitario, sino también los medios de comunicación masivos son 

artífices de la problemática percepción estereotípica de la mujer. Los mass media 

reproducen, y refuerzan la representación irreal de lo que debe ser una mujer. 

Existe también una gran falta de representación femenina como figura de poder, y ejemplo a 

seguir, alejada de la clásica clasificación adecuada a los roles de género, que en el caso del 

género femenino, está contenida dentro de los roles de madre y ama de casa, o bien como 

objeto sexual.  
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En la prensa, se hace evidente la diferencia en el número de autores de los diferentes 

géneros, teniendo los hombres una gran ventaja en la cantidad de artículos publicados. Por 

si fuera poco, los cargos de poder dentro de empresas de la comunicación son en su gran 

mayoría ocupados por hombres. Incluso es escaso el protagonismo del género femenino en 

noticias relacionadas a la política, a la economía, o bien celebrando su aporte a la sociedad, 

en cambio, es habitualmente mostrada como víctima de violencia de género, o bien reina de 

belleza. 

En la esfera política, se encuentra que la asignación cargos jerárquicos está distribuida de 

manera abismalmente inequitativa, siendo el número de representantes masculinos una gran 

mayoría.  

Incluso se encontró que las mujeres que ocupan cargos en ministeriales, por ejemplo, son 

aún vinculadas con áreas relacionadas a lo femenino. 

 Además, las mujeres que se dedican a la política se exponen al escrutinio, dado 

exclusivamente por su condición de género. Son sometidas a juicios de valor por desatender 

a sus hijos y esposo, por descuidar su supuesta obligación del cuidado del hogar, para poder 

cumplir con sus obligaciones reales, como representante elegida.  

Adicionalmente, se analizan en ellas aspectos triviales relacionados a los estándares de 

belleza, como la vestimenta que eligen para presentarse a dar un discurso, o su aspecto 

físico, lo que da cuenta de la dificultad de desvincularse del rol femenino, aun ejerciendo un 

cargo hegemónico. 

La industria del entretenimiento no pinta un panorama diferente al que se viene exponiendo. 

En el cine, por ejemplo, se repite este modelo, que dicta que la mayoría de las entidades 

creadoras son de género masculino, habiendo no solo una gran mayoría de directores 
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hombres, sino también de actores. Además, la diferencia entre roles asignados es notable: 

los papeles protagonizados por hombres suelen ser multidimensionales, mientras que las 

mujeres, repitiendo el modelo de mujer objeto, o mujer ama de casa, son retratadas como 

meros objetos, pocas veces son personajes principales, e incluso a veces no llegan a tener 

diálogos, y son usadas como objetos para la mirada deseosa del protagonista masculino.  

Los mujeres de Bolivia son de ideología predominantemente conservadora, y apegada a las 

leyes del cristianismo, lo que significa que el rol de mujer ama de casa, casta y carente de 

sexualidad, sin libertad de optar por no ser madre sin ser juzgada.  

Bolivia como país tiene uno de los más altos índices de violencia de género, siendo tan 

profunda la problemática, que a pesar de haber sido aprobada una ley en contra de ésta, los 

números siguen escalando. Éste dato muestra que el machismo sigue siendo la regla. 

Ahora bien, hablando específicamente de Santa Cruz de la Sierra, se encontró que los roles 

de género tradicionales son respetados casi al pie de la letra, siendo cotidiano encontrarse a 

mujeres que encajan en las representaciones mediáticas. Usualmente, o se es madre, o se 

es modelo y reina de belleza. 

Como sociedad, en Santa Cruz se le otorga mucho valor al estatus social, a la opulencia, y a 

la superficialidad.  

El machismo predominante es rara vez cuestionado, no siendo mal vista la constante 

objetización de las mujeres, tanto en el área publicitaria, como en celebraciones y 

abundantes certámenes de belleza, en la prensa escrita, y en la calle.  

El sexismo benevolente, el halago en las calles, no se cuestiona como comportamiento 

agresivo y condenable, usándose de excusa el amor por las mujeres, pero teniendo de 

trasfondo la constante percepción de éstas como objetos dependientes del deseo masculino.  
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Los estándares de belleza son tomados de aquellos impuestos por el mundo occidental, y en 

una ciudad predominantemente mestiza, con raíces indígenas, se percibe a los rasgos 

étnicos como carentes de atractivo.  

La publicidad en Santa Cruz de la Sierra, da cuenta de éstos aspectos, siendo reflejo del 

machismo en el que la sociedad camba está inmersa. Se espera de la mujer castidad, al 

mismo tiempo que se la muestra desnuda sin ningún pudor.  

Existe un profundo desentendimiento de la problemática de género, no solo por parte del 

público, sino por los realizadores.  

Esto se hace notable en la predominancia del desnudo femenino en la comunicación 

empresarial, aun cuando el producto no tiene ninguna relación con el cuerpo. La falta de 

diálogos y personalidad asignada a las actrices encargadas de protagonizar las pautas 

publicitarias es distintiva. 

Más preocupante aún, resulta la percepción que se tiene de la violencia de género, 

habiéndose creado una propaganda en contra de la representación más grave de la violencia 

de género, el feminicidio, argumentándola con otro tipo de violencia de género, la 

objetización y violencia simbólica.  

Es importante tener en cuenta, que la representación estereotipada, y objetizada de la mujer, 

puede ser contrarrestada con el empleo de más mujeres en el área de comunicación masiva, 

dando su opinión tanto en diarios, como en agencias publicitarias. También se precisa una 

representación más amplia y responsable de lo que significa ser mujer, evitando encajarla en 

los roles tradicionalmente asignados a éstas, y además ofreciendo una representación más 

diversa, rompiendo con la preexistente noción de que hay sólo una forma de ser mujer.  
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Otro posible análisis que hubiese sido interesante añadir al trabajo en cuestión, es el 

tratamiento que se tiene de la mujer en redes sociales, por medio de la observación de los 

comentarios en páginas web como Facebook, YouTube, y Twitter, para así dar cuenta de las 

opiniones vertidas en éstas plataformas. 

Hubiese sido interesante que en el presente trabajo se hayan podido observar y diseccionar 

más ejemplos de comunicación de Santa Cruz de la Sierra, tomando en cuenta también los 

productos que se encuentran en la categoría hogar, por ejemplo electrodomésticos, o 

alimentos, y observar qué relación tiene la comunicación que las diversas marcas eligen con 

la construcción de la mujer en esa ciudad, y los roles de género que se le asignan. 

Además sería interesante hacer un análisis del papel que juegan los abundantes certámenes 

de belleza en la creación de una identidad de mujer cruceña, incluyendo esto la creación de 

un único estereotipo de belleza, y la desacreditación del género femenino como mujer capaz, 

opuesto a un adorno a usar para fiestas y celebraciones.  

Los siguientes pasos lógicos a seguir son el estudio más profundo de diferentes 

comunicaciones publicitarias, y la opinión popular en cuánto a los mensajes sexistas 

lanzados constantemente al mercado cruceño. Además, un análisis más profundo de la 

segregación vertical de poder entre mujeres y hombres en diferentes empresas, y lo que 

significa esto para la percepción del género femenino.  

A partir de éste proyecto de graduación se pueden tomar pautas para analizar mejor factores 

globales sobre la situación actual de la mujer en diferentes esferas del mundo, y hacer un 

análisis más profundo de la relación que tiene el contexto en la construcción de la imagen 

femenina.  
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