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Introducción

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de Licenciatura en

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Publicidad y perspectiva de género. La

desigualdad de género y el rol de la mujer.

En el último tiempo, el debate sobre la desigualdad de género y el rol de la mujer se ha

extendido hacia todos los ámbitos, y la publicidad no ha sido dejada de lado. Si bien es

cierto que las publicidades en los últimos años han dejado a la mujer como un objeto más

que sujeto, hay marcas que incluso en esos años han sabido mostrarse de una manera

resuelta con el cambio. Así mismo las marcas hoy en día tienen un desafío muy

importante, y es la reconstrucción que tienen que llevar a cabo para representar todos lo

grupos sociales, sobre todo el de la mujer, una imagen más acorde que demanda la

sociedad en la actualidad como también tener en cuenta que no sea algo forzado y no

caer en la obviedad.

Las nuevas publicidades están iniciando un camino con perspectiva de género que años

anteriores no se hubiera imaginado. Están cambiando y es en parte por un sector de la

sociedad claro: los nativos digitales quienes valoran los anuncios donde la igualdad de

género prima y no los anuncios con estereotipos masculinos, que son repudiables en las

redes sociales por los millennials generando una imagen altamente negativa a la marca.

Un fenómeno que hoy en día deben tener en cuenta las marcas.

La problemática está basada en el abarcamiento total del comienzo de la última década

incluyendo el último año de la década de la publicidad en Argentina y el método en que

se representa el rol que ocupa la mujer en la industria de una forma persuasiva que es

esclava del prototipo de imagen que según la sociedad debe tener, joven, delgada,

amable y sumisa, esto con el contexto de la lucha de las personas por la desigualdad de

género (feminismo) que impacta sobre la sociedad originando una revolución en la

representación tradicional de los roles sociales y en los estereotipos que tanto hombres

como mujeres adoptaron de forma natural. En consecuencia por la problemática
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propuesta surge entonces la pregunta planteada: ¿Qué relación existe entre la

representación de la mujer en la publicidad Argentina y la lucha por la igualdad?

Siendo así surge el objetivo general del PG, que es exponer y analizar la desigualdad de

género y el rol de la mujer en la publicidad Argentina de la última década, para así

emprender una explicación acerca de qué forma determina o influye dentro de la

publicidad lo que sería la imagen representativa de la mujer. Del mismo modo se

desarrollaron los objetivos específicos: Analizar cómo ha sido representada la mujer en

gráficas de revista para mujeres revisando tres aspectos: la educación, el rol social, el

aspecto físico. Analizar cómo ha sido representada la mujer en gráficas de revista para

hombres desde el punto de vista de la mujer como objeto. Determinar a través del

contexto general de la creación de la publicidad si esta es un instrumento de mercadeo y

también de manipulación. Establecer si la sociedad patriarcal ha contribuido con la

resistencia al cambio ante el hecho de que la publicidad es un mecanismo sutil de control

social. Comparar cualitativamente la figura masculina y femenina presentes en las

publicidades Argentinas. Considerar el dominio de imagen que según la presión social

debe tener el hombre y la mujer. Determinar la influencia y la presión que tienen los

usuarios sobre las marcas. Analizar el desafío actual de las marcas de reconstrucción

para prefigurar una imagen de la mujer acorde a lo que demanda la sociedad actual.

La categoría a la cual pertenece este PG es la de investigación ya que busca observar

sucesos reales de cómo la publicidad Argentina ha representado al sexo femenino para

de este modo analizar y extraer conclusiones que resulten de utilidad para la

problemática planteada. En relación a la línea temática corresponde a medios y

estrategias de comunicación, porque la presencia de estos modela las relaciones sociales

y culturales del mundo contemporáneo cómo propagar y reproducir estilos de vida.

fPara la producción del proyecto de graduación, se seleccionaron a antecedentes

institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. En primer lugar se puede

observar el PG escrito por Pak (2017) Influencia de las revistas femeninas en el rol social
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de la mujer, Análisis semiótico-discursivo del lenguaje de las revistas Cosmopolitan y

Gataflora. En este planea concluir de que manera específica a través de la investigación

influye en las revistas femeninas la reproducción de estereotipos del social de la mujer.

Un punto muy importante a tener en cuenta para abordar uno de los objetivos específicos

del proyecto propio. Por otra parte proyecta el tratamiento de temas tendencias presentes

en las revistas femeninas dirigidas a un target adulto-juvenil, fundamentalmente aquellas

que expongan ideales y estereotipos de la mujer vinculado al hombre. De la misma

manera se selecciona el PG de Paz (2012) La mujer como carnada, Entre el erotismo y

la publicidad sexista. Describe la utilización de la mujer como objeto sexual en la

publicidad y busca concebir una comunicación publicitaria que se respete. Un PG muy útil

para vincular con el que se desarrollará en este escrito al momento de analizar la

representación de la mujer en las publicidades argentinas. El tercer Proyecto

seleccionado es el PG de Araujo (2010) La mujer del siglo XXI, realizó un ensayo acerca

de la utilización de la imagen de la mujer como objeto sexual de la publicidad en los

medios de comunicación. La vinculación con PG propuesto radica en el análisis sobre la

manipulación hacia la compra de productos que venden con la imagen de una mujer

cosificada. Por otro lado el cuarto PG de Marientan (2014), Rol de la mujer como ama de

casa en la Publicidad Argentina, Desencuentros entre la publicidad de tareas domésticas

y la sociedad actual se basó en la problemática del rol de la mujer como ama de casa en

las publicidades argentinas y el desencuentro con la sociedad actual ya que no se

encuentra está identificada con las marcas que comunican estos roles tan acentuados en

diversas ocupaciones tanto profesionales como sociales; lo cual direcciona este proyecto.

En el trabajo de Dormoi Guerrero (2017) El poder de la comunicación de los Centennials,

La Publicidad para la nueva generación de Mujeres. Estudia los cambios generacionales

y cómo estos influyen en los cambios que la publicidad hace en su comunicación. La

imagen de la mujer en la publicidad y como prepondera el comportamiento de la

sociedad, a la vez genera una crítica hacia el poder que tiene el mensaje publicitario
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sobre los individuos cuando esté origina estereotipos de cómo tiene que ser la sociedad,

sobre todo la mujer. Por su parte el PG de Reiswig (2017) Publicidad en cueros, Uso de la

figura femenina en la Publicidad de Santa Cruz de la Sierra es adecuado vincular ya que

exhibe las consecuencias que este tipo de comunicaciones cosificadas y machistas

pueden provocar en la sociedad, una imagen femenina de subordinación. El de Hansen

(2012) Discriminacion de Genero: Mujeres en igualdad, Campaña de Bien Público Para la

Fundación Mujeres en Igualdad donde describe adecuadamente en el Capítulo 3 la

situación del género femenino en la Argentina, y es pertinente para el PG en desarrollo

para contextualizar en qué situación se encontraba la sociedad al momento de la creación

de las diferentes publicidades. El de Bochi (2011) Como te ven te tratan y si te ven mal, te

maltratan, Rol de la mujer en la sociedad donde en el Capítulo 1 se desarrolla el Rol de la

Mujer: contextualiza en breve lo que representa ser mujer a fines del siglo XIX hasta

abordar rápidamente la actualidad. Conjuntamente hace análisis a la publicidad

persuasiva y las estrategias que las campañas publicitarias buscan un role models con la

que el target (la mujer por encima) se siente identificado para así imitar y parecerse a ese

prototipo de belleza ideal proyectada, mayormente las publicidades gráficas de

cosmética. Es pertinente relacionarlo para tener en consideración el poder de imagen que

tiene que poseer el hombre y la mujer según la sociedad. Con respecto al PG de

Mazzcocatto (2017) Nueva visión sobre la mujer argentina, Aires de cambio en la

televisión es significativo vincularlo ya que en un punto el se encuentra con el Proyecto de

Graduación en desarrollo cuando se analiza de qué manera se expone a la mujer

diversos fenómenos, entre ellos el que se considerara: la publicidad. Por último parece

interesante fusionar con este escrito el Proyecto de Graduación de Calabrese (2018)

Mujeres empoderadas: el feminismo y la feminidad, para darle un entidad teórica acerca

de que es el feminismo, la condición de ser mujer y la liberación de la mujer. El Proyecto

de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. Comenzando por el capítulo uno

que abarcara un contexto histórico de cómo es la mujer según es percibida su imagen al
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traspasar el siglo veintiuno para así, unir este recorrido significativo con la figura femenina

de la última década del semejante siglo de una manera representativa, con el propósito

de situar el rol que ocupa la mujer en la actualidad, ya sea desde la posición de ama de

casa como de la vida profesional. Pese a la evolución del ser humano con respecto a la

igualdad de género, aun así sigue siendo un tópico muy cuestionado por la sociedad por

lo que se analizará la situación desde la contemporaneidad y se lanzará una breve

conexión introductoria a la publicidad y el rol de la mujer. El segundo capítulo recopila los

aportes teóricos más relevantes acerca de los estereotipos introduciendo en primer lugar

que son para luego puntualizar en cómo este concepto es reproducido en la publicidad y

las influencias que estas generan; como las marcas trabajan este concepto necesario e

imposible de no utilizar ya que es uno de los pilares más fundamentales de la publicidad

en sus campañas. Seguidamente se objetara acerca de cómo es la relación entre el

hombre y la mujer, es decir, el modo en que los conectan y/o vinculan por medio de los

estereotipos. En el capítulo siguiente, el tres, estará orientado estrechamente a la

publicidad y el rol que ocupa la mujer dentro de esta gran industria: su imagen. Como es

representada en los anuncios que tienen que ver con los quehaceres del hogar y el

cuidado de la familia, sobre todo la principal encargada de la atención de sus hijo; la

preocupación constante por el cuidado de su apariencia y las últimas tendencias en la

moda, y como la actriz del momento personifica y encaja en el estereotipo que se quiere

influir. Del mismo modo se hará efecto con la representación del hombres en las mismas

categorías. Al cabo se investigara la utilización de la imagen sexista en la mujer. En el

capítulo cuatro se hará énfasis en la publicidad, el feminismo y el género. Ante todo se

introducirá con una explicación acerca de que es el feminismo y una breve historia del

mismo concepto como cuando fue su surgimiento para entender al feminismo actual en

Argentina y la huella que dejó para captar el enfrentamiento entre ser femenino o ser

masculino, condiciones que tanto como hombres y mujeres a lo largo de años han sido

determinados. Y como todo lo descrito tiene o no incidencia con la publicidad. Al finalizar
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el capítulo cinco es sobre campañas publicitarias y la perspectiva de género inspiradas en

estrategias de marketing como la introducción de un concepto relativamente reciente que

es el femvertising, lo cual se explicara su definición y sus teorías acerca de esta nueva

idea que las marcas están haciendo uso cuantiosamente. Incluida la lucha por el orgullo

LGBT+. Incluso se investigara la utilización del empoderamiento de las mujeres

representado en cada anuncio, y el desafío de cada marca tiene por la utilización de

estos tópicos mencionados para que el resultado de su creación no sea algo forzado para

simplemente pertenecer, ya que puede generar una desconfianza u/o rechazo por parte

de las personas por la simple obviedad de usar estos temas cuando no es algo factible.
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Capítulo 1. La mujer del siglo XXI y la comunicación publicitaria

A la vez que se fue generando visibilidad con respecto a las mujeres en las últimas

décadas se fue desarrollando simultáneamente un progreso en las mujeres como

colectivo social: la aparición de la voz femenina y una presencia que marcó historia con

un retorno a reconstruir los roles de género.

1.1. La mujer de la última década

En el siglo XX surge el nuevo modelo de mujer. Uno conforme a la modernización de una

sociedad industrializada. Este nuevo modelo es en vista de factores influyentes que

reivindicaron a la representación de la mujer cuyos fueron dados por el ingreso a la

educación y el trabajo remunerado y honorable. El filósofo y sociólogo Lipovetzky (1999)

define a esta nueva imagen femenina como una mujer moderna con cierto grado de

autonomía. Un significativo avance ya que antes se encontraba relacionada solo por la

maternidad y en la que ciertos derechos no poseían.

De los sucesos que más relevancia tuvo el siglo XX con respecto al género femenino,

además del acceso a la educación y al mercado laboral, fue el derecho al voto. Las

mujeres en tiempo pasado no tenían cargos públicos ni acceso a la propiedad, ya sea

tener un comercio, dedicarse a ciertas profesiones o manejar los bienes y el dinero. El

derecho del voto femenino fue concebido en Argentina en el año 1947.

Esta imagen moderna de la mujer tuvo un sentido para la formación de modelos

culturales como también para la modernización política, la económica y por último, la

cultural que fue vinculada a la mente de la sociedad.

En las últimas décadas, no obstante, el género femenino prosiguió considerándose como

personas poco intelectuales que no tenían la capacidad para decidir en tomas de

decisiones importantes. A pesar de ello las mujeres determinadas a ser escuchadas y

respetadas como par fueron por luchas interminables, y en la actualidad a partir de
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cambios políticos y culturales, la imagen de la mujer que se establecía anteriormente fue

sustituida por una representación más definida por la independencia y la autonomía.

Aun así sigue existiendo una notable exclusión en lo que respecta al personal femenino

en empresas, sea por el sexo o por su condición de ser o no madre. Prefiriendo así a

hombres jóvenes. Sin embargo es cierto que los hijos puede llegar a ocurrir que en

ocasiones implique reducir la labor profesional de las mujeres, llevando a la renuncia de

querer ser madre para poder así tener un espacio en el mundo laboral. Por otro lado,

también es válido decir que en la actualidad las empresas empiezan a observar y poner

en práctica que la vida personal y la familia es de gran importancia en la cual la involucra

con políticas y leyes para equilibrar con el trabajo. La aspiración de la mujer de este

nuevo siglo es la igualdad de derechos de condiciones sociales y laborales en los cuales

pueda evolucionar y estimular sus facetas en cualquier ámbito profesional y comunitario.

En las últimas tres décadas, pero sobre todo comenzando los años dosmil, la mujer se vio

más determinada por el activismo, las huelgas de hambre y las peticiones por parte de

estas se volvieron fundamental para producir cambios en esta desigualdad de derechos,

esto sumado al surgimiento de la tecnología, por consiguiente la comunicación en su

totalidad, han modificado de manera significativa como la sociedad expresa y lucha por

las causas sociales; manifiestan su desagrado y convocan a una organización.

Hay un acontecimiento muy acentuado en el año 2003 cuando una guerra civil provoca la

organización de una oleada enorme de mujeres dirigida por Leymah Gbowee, una

activista. Este movimiento tenía como estrategia una huelga de sexo para así el sexo

masculino asista a las conversaciones de paz. Otra táctica fue la advertencia de que iban

a desnudarse sí los delegados que se encontraban en las negociaciones de paz se iban

de allí sin una sentencia. El triunfo fue preciso ya que luego de catorce años de guerra

civil llega a su fin, incluso concluye aún más exitoso cuando posterior a esto, Ellen Johs

Sirleaf se convierte en la primera mujer jefa de Estado de África.
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Al norte de la India en el Estado de Uttar Pradesh se encontró un grupo chiquito de

mujeres que escuchó como un vecino de allí estaba maltratando a su mujer. Es ahí

cuando intervinieron y exigieron a que el esposo reconociera el maltrato para luego darle

fin. Aunque en ese entonces el movimiento contra la violencia doméstica haya sido un

tanto escaso, hoy en día se convierte en miles y miles de mujeres vestidas de rosa que

desafían en unión los abusos sociales contra las mujeres, incluso llegan a alentar a otras

mujeres a que lleven a cabo luchas similares en el país.

Innumerables mujeres luchan por sus derechos en el norte de África. Esta protesta le dio

un protagonismo mundial a las mujeres dando frente a ese concepto de que son mujeres

pasivas. Así en Túnez, un país de África del Norte logra que la igualdad de derechos de

género se consagre en la constitución nacional. Por otro lado se encuentra Líbano y su

muy polémica Ley sobre la violacion que fueron las campañas quienes la desterraron.

3,5-5,5 millones es la cifra estimada de personas en todo el mundo que asisten a
la marcha de las mujeres el 21 de enero de 2017 por los derechos de la mujer. Es
uno de los numerosos actos masivos que marcan la década, que también incluyen
otros en la India, tras la violación en grupo de una estudiante; en América Latina
tras los múltiples feminicidios; y, en Nigeria, tras el secuestro de casi 280 niñas.
(Cronología: Mujeres del mundo, ¡únanse!,  2017)

En la actualidad, Cronología: Mujeres del mundo, ¡únanse! (2020), afirma que una de

cada 3 mujeres sufre violencia en su vida, las muertes de mujeres cada día son de

ochocientas treinta y las causas evitables derivan de embarazos, solo una de cuatro

parlamentarios son mujeres a nivel global y hasta el año dos mil ochenta y seis no se

proyectara el cierre de la brecha salarial sí la tendencia actual no se disminuye.

Los medios de comunicación hoy en día tienen el rol crucial para la oportunidad de formar

una opinión hacia la mujer y reflejar cómo se las observa, y aunque el sexismo sigue

presente en estos de forma más generalizada, ya hay campañas que han sabido

modificar los estereotipos.
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1.2. Rol de la mujer en la última década

En el año 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional

de la Mujer planteando una serie de objetivos como fomentar la igualdad de género entre

ambos sexos; querer integrar a la mujer en el desarrollo económico, social y cultural a

nivel nacional e internacional; identificar lo elemental que el aporte que realiza la mujer en

el avance de las relaciones entre naciones, estados y la consolidación de la paz mundial.

Sin embargo a pesar de las Leyes y de las Organizaciones sea nacional como

internacional para reprimir la brecha que sigue en parte limitando la vida de la mujer,

persisten todavía circunstancias que discriminen entre ambos sexos. En otros términos, la

mujer sigue sin tener las mismas oportunidades que el hombre ni siquiera el mismo trato

de persona ya que a la mujer no se le pide ser igual que el hombre, a la mujer se le exige

más y que esté por encima del hombre.

Las condiciones de trabajo son un ejemplo de que aún existen diferencias, ya que la

aportación de la mujer como salario es inferior al hombre. Eventualmente las labores de

las mujeres se puede notar como no requiere una mayor valoración o una preparación y

que tradicionalmente están calificadas como un trabajo femenino. En las condiciones

económicas y su participación está por debajo del hombre que refiere a lo dicho

anteriormente, su menor intervención en la profesión, considerar más a la familia y sus

cuidados en el hogar, o su contrario excluir a la mujer que tiene hijos, ausencia de

puestos de trabajo, labores que tradicionalmente en la actualidad siguen designados y

aporta la etiqueta de ser para hombres.

La mujer se plantea interrogantes sobre la elección de priorizar su carrera profesional o

formar una familia en la que ha de excluir de alguna forma una u otra. Por eso la elección

sobre la carrera a realizar genera preguntas sobre si en algún momento de su vida esta

decisión puede condicionar la posibilidad de formar una familia. Ya que a pesar de los

grandes avances significativos hasta la actualidad, todavía la equidad no existe en su
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totalidad, y la mujer sigue siendo la mayor responsable de las actividades del hogar en

proporción al hombre.

El rol del varón tiene como definición tradicional una unión inmediata con el ámbito laboral

en cambio el de la mujer su vinculación tiene que ver más con el hogar. Es entendible que

por esto se comprenda que la sociedad espera de la mujer y que del hombre.

La realidad que tiene que atravesar la mujer es proporcional al espacio geográfico en el

que está presente y esto se debe justamente a la diversidad de países que hay que

desemboca en que haya varias formas por las cuales la mujer sea de una u otra forma.

Gil (2016) explica que con respecto particular al asunto del género, cada país lo

reglamenta a su manera de ver y de esto va a depender como las mujeres se van a

sentir: si integrada o alejada de la sociedad en medidas diferentes, si se sienten más

integradas o menos integradas que va a depender de la estructura socio-cultural de cada

sociedad. Además añade que el rol de la mujer se ha ajustado, a partir del inicio de la

construcción de la sociedad, al espacio familiar, pero que a pesar de esto, con la

sociedad evolucionando, la mujer fue tomando otros roles fuera del dominio familiar y

dando lugar al ámbito público tras las luchas que estas efectuaron impulsadas por ese

sentimiento de anhelo por querer lograr alcanzar la igualdad de género, y que fue así

cuando la mujer fue conocedora de que su inserción a la sociedad pudo haber sido a

través de una política de desplazamiento ya que la respuesta hubiera sido la denegación

a sus posiciones.

Es cierto que todavía queda mucho por avanzar en esta sociedad aún un tanto patriarcal,

pero este trayecto que la mujer misma ha llevado adelante por mérito propio la ha situado

a un nivel más igualitario a la par del hombre que décadas atrás.

Gil (2016) apunta que la autonomía de la mujer comienza por su independencia

economía y por lo tanto que la mujer se inserte en el mercado laboral es prioritario y

esencial a pesar de que remarca que pese a esto ocurren algunas peculiaridades muy

polémicas como la remuneración por un mismo puesto de trabajo, las conciliaciones de
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trabajo y también las familiares. Gil (2016) también observa al liderazgo y la participación

y describe que las mujeres tienen dentro de estos dos aspectos un porcentaje bajo en

representación de votantes sin mencionar los puestos directivos que son muy escasos,

sean administración pública, el sector privado o el mundo académico, por lo que las

mujeres deben luchar con la confrontación de dos tipos de barreras sí quieren participar

de la vida política: una son las barreras estructurales hechas por leyes y la otra las

instituciones discriminatorias que continúan con la limitación hacia la mujer para

presentarse a elecciones. Las Naciones Unidas, en la Asamblea General realizada en

diciembre de 2011, dictó la resolución N 66/130 que dice:

Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo
el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de
género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de
atención sanitaria y a la pobreza que las afecta de manera desproporcionada. (Resol
66/130).

Así es una realidad que las mujeres no tienen una participación fuerte en el ámbito y se

encuentra por debajo de la contribución masculina, como señala Gil (2016) que las

mujeres realizan proporcionalmente más cantidad de trabajo no pagos, por eso es que es

esencial la aplicación de políticas para así enmendar la relación entre el mercado laboral

y la desigualdad de condiciones con respecto a las mujeres para de esta forma puedan

tener la pertenencia de desarrollar de una vez por todas su capacidad, su potencial, su

aptitud, como también ser parte del ámbito económico de un modo visible (Elborgh et al.,

2013). Para avanzar sobre esta realidad que la sociedad se encuentra afrontando hace

ya hace unos años se realizaron diferentes estrategias y políticas públicas para de una

vez poder seguir prosperando en la equidad de género, como Gil (2016) puntualiza que

este último es esencial para rectificar la posición económica, social, política y cultural de

la sociedad, también para que con este se pueda lograr una comunidad integral. Tan

esencial que dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se

encuentra  el de Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer:
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La autonomía de la mujer, y en particular su acceso a la información sobre la salud
y al control de recursos como el dinero, son factores importantes para lograr la
igualdad entre los sexos y la equidad sanitaria. Sin embargo, la razón entre los
ingresos de las mujeres y los hombres está muy por debajo de la paridad en todos
los países en los que se dispone de datos al respecto. Una de cada tres mujeres
sufrirán violencia en algún momento de su vida, lo cual puede ocasionar embarazos
no deseados y abortos, entre otras consecuencias. (s.f., párrafo 05)

Para que estos objetivos sean concebidos, sobre todo este mencionado arriba, es de vital

importancia que las dificultades que abarcan como la accesibilidad con respecto a la

educación, las problemáticas que hay con respecto a la pobreza como también con los

servicios de salud sumado a la escasa oportunidades de empleo que las mujeres sufren y

les repercute en su vida día a día dejen de existir y de ser un problema para ellas. A su

vez a la par es necesario que se diseñen escenarios adecuados para así tener el acceso

a las mismas oportunidades como capacidades, crear estructuras para la seguridad para

estrechar la vulnerabilidad que sufre la mujer con la violencia y en definitiva las mujeres y

por que no también los hombres puedan tener la libertad de elegir y decidir su forma de

querer positivamente mejorar su calidad de vida en todos los aspectos habidos. Tal es así

que la autora Garcia (2009) afirma que:

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres continúa siendo más un objetivo que
una realidad en todo el mundo. Vivimos en un mundo desigual e injusto, en el que
hay que hacer frente a relaciones asimétricas de poder generadoras de variadas
formas de desigualdad y a la vulneración de derechos económicos, sociales y
políticos de muchas personas y especialmente de las mujeres. (p.6)

Por lo que es inevitable tener que seguir avanzando, peleando por la igualdad y concretar

las luchas por las que las mujeres día a día llevan a cabo, ya que a pesar de los cambios

han alcanzado al presente y los movimientos feministas y sus luchas por la igualdad de

género han comenzado a reaccionar a todos los ámbitos de la sociedad dándole a la

mujer una nueva imagen que reconstruir para su rol en esta sociedad. Corresponde tanto

al sector laboral como al ámbito doméstico. Ya hay un nuevo rol y su asociación no está

junta al hogar sino también al campo laboral: una figura nueva, razonable y justa para lo

que la sociedad manifestó a favor de esta equidad de género.
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1.2.1. Ama de casa

Décadas anteriores el ser ama de casa estaba aparejado con ser madre y esposa. Sus

tareas ocurrían en relación con cuidar al otro ya sea físicamente como emocionalmente y

afectivamente: en formar al otro con relación al mundo y su configuración de percibir.

En la actualidad la familia tradicional de hombre y mujer se deshizo y hoy se percibe de

diversas formas. Los roles establecidos tradicionalmente para la mujer que se ocupa del

cuidado y el hombre que se ocupa de promover para subsistir fueron sustituidos por una

unidad de consumo. En parte se encuentra vinculado por la gran participación del género

femenino en el ámbito de trabajo.

Igualmente a pesar de estos grandes cambios valorados que se han logrado obtener

debido a la mujer que ha sabido oscilar en la lucha, todavía parte de la sociedad

mantiene un pensamiento machista y micromachismo en la cual se puede ver reflejado en

los medios de comunicación, pese a la sociedad exprese su disconformidad con lo

propuesto, sobre todo la crítica mayoritaria de las últimas generaciones quienes perciben

a ambos sexos como seres que acompañan al cambio y son independientes que priorizan

su profesión y carrera, disponen de decisiones y opiniones individuales y se encuentran

ambos, tanto el hombre como la mujer, apoyando la igualdad de derechos.

A raíz del aislamiento con la pandemia por Covid-19 la vida de las personas, en este caso

de los argentinos y las argentinas, se vio obligada a reorganizarse en el ámbito hogareño.

Kantar realizó un estudio en el cual investigó si los hombres y las mujeres modificaron

sus roles tradicionales y cómo afectó el confinamiento la distribución de las tareas en la

casa. En este estudio se entrevistaron a mil personas mayores de 18 años en Argentina

entre el 24 de abril y el 4 de mayo del 2020; se tuvieron en cuenta la edad, el nivel

socioeconómico, el género y región (Marketers by Adlatina, 2020). En base a este estudio

se menciona como el 33% de los entrevistados conviven con la nueva normativa del

teletrabajo, un aspecto que se da en niveles económicos medios y altos de la Ciudad de
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Buenos Aires, una tendencia que agrava la vida cotidiana. Así afirman como los hombres

incrementaron la participación en las tareas del hogar, no obstante son las mujeres

quienes siguen comandando este rol. En este estudio se reveló que 8 de cada 10

hombres afirman participar de la limpieza, cuidar a sus hijos/as incluso cocinar, frente a

las mujeres quienes casi el cien por ciento confirma que las realiza. “Los hombres

menores de 35 años son los más dispuestos a realizar los trabajos del hogar, mientras

que a mayor edad la tendencia llega con menor fuerza, decreciendo aún más si miramos

los números en el interior del país”, (Lestanquet, 2020, como se citó en Marketers by

Adlatina, 2020). A pesar de esta evidencia donde los hombres realizan tareas cotidianas

no significa que se encarguen del cuidado del hogar y de sus hijos e hijas de una forma

igualitaria a la mujer, siendo así el 76% de las mujeres quienes son la encargadas

principales de las tareas del hogar frente a los hombres con un 38%. Aun esto empeora si

se tiene en cuenta el cuidador de los niño/as puesto que el 93% de las mujeres afirmó ser

la persona principal del cuidado de cara a los hombres con un 23%. Lo que se puede

observar de este hombre actual es que si bien se encuentra más presente dentro de las

tareas del hogar, es más bien un hombre que ayuda al cuidado de los hijos y de las

tareas domésticas, siendo así la mujer la protagonista de esto, y peor aun, sintiéndose

sobrepasada con la actual realidad. Entonces es un buen momento para que las marcas

representen de una forma creativa por lo cual las mujeres hoy están sintiéndose.

Así que en base a esto, la figura de mujer que meses antes intentaron mostrar se pone

en duda frente a un contexto como el que se está viviendo a raíz de las consecuencias

del Covid-19.

1.2.2. Ocupación profesional

El filósofo y sociólogo autor Gilles (2016) describe que hay que observar la evolución

social que transcurre a lo largo de las décadas, ya que surge un notable aumento por

parte de las mujeres por el interés en ambiciones profesionales e intelectuales. Esto está
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relacionado al querer superarse a sí mismas y a tener en cuenta el hecho de que las

mujeres han luchado a lo largo de estos años para su beneficio, ya que era habitual el

sentimiento de desvalorización por lo que mantenían a un lado y se enfocaban en

contraer empleos menos valorados. Por suerte en la actualidad esto se fue modificando y

la representación de la mujer en el ámbito laboral fue acompañando.

Ser hermosa con vistas a hacer una «buena» boda ya no constituye el armazón de
las ambiciones femeninas; ahora las mujeres quieren tanto ser guapas como
alcanzar el éxito profesional. No obstante, si bien el culto a la belleza ya no logra
sofocar las aspiraciones de las mujeres a la autonomía, a la vida profesional, a los
estudios superiores, nos asisten plenos motivos para pensar que sigue siendo un
freno para su compromiso en la conquista de las más altas esferas del poder (...) Sin
duda por eso las mujeres otorgan de manera mayoritaria su preferencia a las
profesiones en que el aspecto físico desempeña un importante papel, y mucho más
raramente a las que implican autoridad. No cabe duda de que se han producido
cambios sustanciales: en la actualidad las mujeres reivindican posiciones de poder
en la esfera de la política, y el deseo de agradar a los hombres ya no lleva implícito el
miedo al éxito. (Lipovetsky, 1999, p.141).

No hay incertidumbre alguna de que las mujeres actualmente tienen y disponen de

anhelos ya sea desde lo profesional hasta en la política. Aun así, Gille (2016) especifica

en su libro que con eso dicho no significa que la valoración de la belleza femenina no

desista en querer tener más importancia que con el éxito organizacional.

La contradicción que existe entre seducción femenina y trabajo profesional coloca a
las mujeres en una situación de double bind: si una mujer se aplica en dar realce a
sus encantos, resta credibilidad a su imagen de agente profesional competente; si,
por el contrario, se esfuerza por borrarlos, sus resultados profesionales son menos
notables y su imagen de feminidad se resiente. (Lipovetsky, 1999, p.156).

El ámbito profesional de la mujer se traslada hoy en día a un compromiso con ellas

mismas. Es de necesidad para cumplir con sus deseos de poder desarrollarse de forma

íntima, es de interés preferible que tiene un significado de responsabilidad y de sentir

cierta realización personal. Ya no es dañino sino que para las mujeres es una exigencia

individual como lo es también para el hombre. El ámbito profesional de las mujeres se ha

vinculado y ajustado perfectamente con respecto a la vida familiar.

Gilles (2016) evidencia que hay estudios donde ponen en descubierto que las mujeres se

encuentran comprometidas con el trabajo en el presente porque tienen como deseo
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escapar de lo que vendría a ser una vida como ama de casa, una vida doméstica, y que

además tiene como factor el comienzo una vida social. Incluso el sentimiento de no

querer del hombre es la reiteración de que la mujer ya posee la independencia y

autonomía propia para construir una seguridad a futuro.

Las mujeres quieren construirse y expresarse a través de una imagen profesional estricta

con la intención de que sean reconocidas por el labor de lo que hacen y no por como son.

Con respecto a lo incorporada que la mujer se encuentra en la sociedad y al ámbito

laboral, se genera un contrasentido y ese es la carga familiar que asume hasta la

actualidad; un desafío que es necesario afrontar el de ajustar la vida laboral y la familiar

para ambos sexos donde se producirá una distribución más igualitaria para el hombre y la

mujer (Gil, 2016). Aun así y a pesar de los progresos que se han conseguido luchando

por equidad de retribución salarial, la Organización Internacional del Trabajo señala que

los efectos de la crisis que el Covid-19 contrajo, quienes más sintieron estos adversos fue

la mujer y el salario, entre ellos también se encuentran los trabajadores con pretensiones

bajas. La Organización Internacional del Trabajo señala que:

A nivel mundial, aproximadamente 327 millones de asalariados perciben una
remuneración equivalente o inferior al salario mínimo por hora vigente. Esta
cuantía representa el 19 por ciento del total de los asalariados, y abarca 152
millones de mujeres. Pese a que, en números absolutos, hay más hombres que
mujeres percibiendo el salario mínimo o un monto inferior, las mujeres son
mayoría en esta categoría de trabajadores: aunque constituyen el 39 por ciento de
los asalariados del mundo con un salario superior al salario mínimo, representan
el 47 por ciento de las personas asalariadas del mundo que perciben una
remuneración inferior o equivalente al salario mínimo. (Organización Internacional
del Trabajo [OIT], 2020, p. 2)

Las consecuencias que la crisis trajo no fueron recibidas de una misma forma para los

hombres que para las mujeres ya que estas lo sufrieron particularmente más. Un estudio

que se realizó concluyó que sin el subsidio salarial “los trabajadores hubieran perdido el

6,5 por ciento de la masa salarial (...) las mujeres, la pérdida hubiera sido de un 8,1 por

ciento frente al 5,4 por ciento en el de los hombres”. (OIT, 2020, p. 1)
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OIT (2020) apunta que las mujeres son las que prevalecen entre los trabajadores que

están mal remunerados y que en todas las regiones se encuentra en la mayor proporción

de quien recibe el salario mínimo frente a quien recibe un salario mayor al del salario

mínimo.

En Argentina la desigualdad de género afecta a casi todos los rincones de la sociedad. El

ámbito del trabajo es uno de los aspectos de la realidad social en la cual las mujeres se

encuentran en una desventajosa situación; circunstancia por la cual para el gobierno y la

política pública es un desafío constante (MTEySS, 2018). No hay país a nivel global

donde la mujer se encuentre por debajo proporcionalmente del hombre en la participación

laboral (OIT, 2016). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2018) apunta

que: “la tasa de actividad femenina, que es un 31% inferior que la masculina, es una de

las más bajas comparando con otros países“. (pg. 4)

Por otro lado, MTEySS (2018) describe en su informe que las mujeres con acceso a un

nivel educativo alto tienen la posibilidad de ingresar a ámbitos laborales con mayores

ingresos monetarios y ambientes de mayor calidad, a la vez con esto se produce el

estímulo de permanencia en el mercado laboral. Incluso en el documento se especifica

como un nivel educativo alto tiende a ir acompañado de una mayor autonomía para la

mujer y “mayores expectativas con respecto a su participación extra-doméstica”. (pg. 9)

Por otro lado se encuentra la situación ocupacional del jefe y la incorporación de las

mujeres no jefas en el mercado de trabajo; queda expuesto al momento de observar las

tasas de cónyuges y demás familiares que viven en el hogar se altera en relación a la

función de la ocupación del jefe efectuando así la tasa más alta entre las mujeres cuando

viven con jefe desocupado y menor cuando es subocupado.

Sobre la discriminacion en el ámbito laboral que ocurre cuando dos personas que llevan a

cabo una misma tarea las tratan de diferente forma. La discriminacion puede afectar a la

brecha salarial.

La estructura ocupacional del país reproduce la división sexual del trabajo tradicional,
en la cual, tanto el trabajo en casas particulares (donde la presencia femenina es

23



prácticamente excluyente), como la enseñanza (donde tres de cada cuatro ocupados
son mujeres) y los servicios sociales y de salud (con una presencia femenina de dos
cada tres ocupados), son actividades claramente feminizadas. Sectores éstos en los
que las mujeres extienden en el espacio extradoméstico los roles reproductivos y de
cuidado, tradicionalmente asignados a ellas. (MTEySS, 2018, p.18).

Adicionalmente apunta a que en el espacios como hoteles y restaurantes y otros servicios

comunitarios, la presencia femenina también es muy notable, pero del otro lado, la

presencia en lugares como la construcción y el transporte son ámbitos en los que la mujer

no tiene casi presencia. De todas formas en este aspecto ya no se encuentra observado

de forma tan importante ya que con el avance de la tecnología ha disminuido el

requerimiento de la fuerza humana. Desafortunadamente la tasa de actividad de las

mujeres en Argentina es inferior a la del sexo masculino, la participacion en la actividad

laboral está ligada al rol que se le adjunta en la division sexual del trabajo, afirma

MTEySS (2018).

No importa en el escalón en el que se encuentre con respecto a la educación, la edad o la

posición en el hogar, la desocupación siempre repercute negativamente más sobre la

mujer que el hombre. Además en algunos aspectos de tiempos el desempleo dura menos

en los hombres. De un lado de la balanza, quienes ocupan puestos de trabajo dos de

cada tres mujeres tienen una baja calificación y una significativa cantidad de ellas abarca

tareas administrativas y de comercialización, del otro lado de la balanza hay un menor

peso, bastante por debajo de cargos directivos y de jefaturas.

De todas formas, y positivamente con el avance en esta última década, lo que prevalece

en el presente es la vida profesional con respecto a las mujeres y la denegación colectiva

de una imagen femenina que se sustenta de un rol doméstico. A diferencia de años

anteriores, en la actualidad, la reconstrucción de la representación de la mujer tiene que

ver con el trabajo, cuando antes la idea de mujer estaba vinculada a la maternidad y ser

esposa de alguien.
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1.3. Desigualdad de género en la actualidad

Según las Naciones Unidas (2017) la palabra género se interpreta que es una

construcción sociocultural que tiene diferencias que hace que se formen los roles, lo que

se percibe y la condición tanto de hombres como mujeres en una sociedad. Por igualdad

de género se entiende una equidad de oportunidad y derechos entre ambos sexos, sea

en lo público como en lo privado, que les asegura la facultad de realizar la vida que

ansían.

A pesar de los esfuerzos políticos y organizaciones de la sociedad logrados para tratar de

contar con un mundo más equilibrado para hombres y mujeres, aún es notable las

disparidades de género en diferentes espacios como los educativos y los salariales.

No hay país en el que la igualdad de género se haya puesto en norma.

Los progresos en materia de igualdad de género se evalúan analizando medidas de
resultados clave, como el porcentaje de acceso en pie de igualdad a los recursos y
las oportunidades y a su distribución. Gracias a estos indicadores objetivos es
posible saber en qué medida las mujeres y los hombres pueden gozar de los mismos
derechos fundamentales y posibilidades de progreso personal y profesional y
contribuir al desarrollo de su país. Esa imagen empírica de la situación en materia de
igualdad de género es importante para entender su relación con el desarrollo, puesto
que la capacidad de las mujeres y los hombres de participar en pie de igualdad en la
vida social, cultural, política y económica garantiza que tanto las políticas públicas
como los valores, las normas y las prácticas culturales reflejen los intereses y
experiencias de ambos sexos y los tengan en cuenta. Las políticas, medidas y
prácticas que solo tienen en cuenta los intereses de la mitad de la población generan
desequilibrios que socavan el desarrollo sostenible de un país. (Unesco, 2014, p.2)

Los avances que se lograron son por demás significativos para ambos sexos. La

incorporación intensa de mujeres al ámbito profesional en las últimas décadas no opaca

que uno de los factores más influyentes en la desigualdad de género en la actualidad

está ligada con el contexto económico y es la brecha salarial que hay entre el varón y la

mujer. Los autores describen que esta diferencia salarial está ligada a la exclusión social.

Las desigualdades y diferencias que hay entre los géneros sea desde el punto de vista

educativo, social, político o económico afecta a las personas en forma individual pero

también como sociedad conjunta. Ya que según la Unesco (2014), un informe realizado

por PNUD sobre el Desarrollo Humano, esta desigualdad generada es un factor que
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impide el desarrollo humano ya que cuanto mayor es el nivel de disimilitud entre el varón

y la mujer menor es el desarrollo humano. En cambio, cuanto menos es la desigualdad de

género es mayor el número de PIB por persona. Un ejemplo de ello según la Unesco es:

‘’la participación de la mujer en la vida política, ya sea mediante el voto, la intervención en

los procesos de adopción de decisiones o el desempeño de cargos públicos’’ (2017, p. 4).

Ha arrojado resultados expectantes que afectan de una forma positiva a la sociedad. Las

investigaciones demuestran como la participación que tiene la mujer se vio manifiesto en

el aumento del gasto público. Por otro lado la segunda área que Unesco resalta: ‘’la

educación es un instrumento para empoderar a las personas dotándolas de

conocimientos teóricos y prácticos, que ayudan a las mujeres y los hombres a realizar

elecciones informadas sobre su vida profesional y privada” (2017, p. 5). Las jóvenes

adolescentes que asisten a la educación incrementan sus proyectos con respecto a la

salud ya que se refleja una menor mortalidad materna precoz. Incluso se vincula al

empoderamiento social y económico que causa dedicarle su espacio a la educación ya

que genera independencia económica al fusionarlo al ámbito profesional. De la misma

forma se vincula con la tercer área y es: ‘’la participación en la fuerza de trabajo es

fundamental para el empoderamiento social y económico de las personas y de sus

comunidades ya que les ofrece más opciones y recursos, así como una mayor autonomía

para realizar la vida que desean’’ (Unesco, 2017, p. 5). En las últimas tres décadas la

participación del género femenino en el ámbito laboral tuvo un notable crecimiento ya que

según la Unesco (2017) las mujeres representan el cuarenta por ciento de la población

activa. Sin embargo sigue habiendo imposibilidades en cuanto a los salarios y el arribo a

puestos directivos.

La última área que la Unesco tiene en cuenta es:

la legislación y otras medidas legales en materia de equidad de género indican si el
Estado ha reconocido la existencia de desigualdades que requieren la adopción de
medidas diferenciadas en función del sexo para garantizar la igualdad y el respeto de
los derechos humanos. (2017, p. 5)
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El abuso y acoso sexual en el hogar es de los problemas que más afectan a las mujeres y

que se necesitan de urgencia leyes que puedan proteger los derechos humanos de la

mujer, para asegurar así su integridad física y emocional. Una segunda medida es el

sistema de cupos para compensar el terreno de juego en la política y luchar contra los

estereotipos que la sociedad tiene y obstaculiza la participación del género femenino en

la vida política. La existencia de bajos niveles de igualdad de género en las cuatro esferas

seleccionadas, pero de altos niveles de valorización de dicha igualdad en las actitudes,

indica una grave inadecuación de las políticas, las medidas y los compromisos públicos

con respecto a los valores y las actitudes de la comunidad. En otras palabras, la

comunidad valoriza la igualdad de género pero no existen medidas, inversiones y

programas apropiados que permitan traducir esa actitud en resultados concretos para las

mujeres y los hombres. En este caso habría que revisar a fondo las políticas existentes

para garantizar que la igualdad de género y los valores de la comunidad se tengan en

cuenta y se reflejen en resultados y oportunidades para las mujeres y los hombres.

1.3.1. Introducción a la publicidad y el rol de la mujer

Hoy en día los avances y los cambios que se obtuvieron por la mujer en la sociedad son

históricos y relevantes. Pese a esto, durante la última década los medios de

comunicación si bien han sabido modificar la representación de la mujer en la publicidad,

persiste aún la conceptualización de una mujer estereotipada. Estereotipos que en la

actualidad no manifiesta ni encuadra con lo que la sociedad se encuentra reclamando:

una mujer que se la observa vinculada al hogar y a la realización de las tareas de este

mismo, del cuidado de sus hijos y el hombre, quien es el encargado de la economía del

hogar. Incluida está la representación de una mujer totalmente perfecta, quien además de

estar encargada del cuidado del hogar es una mujer independiente que trabaja.

Las diferencias entre ambos sexos en la última década es cada vez más corta con

respecto a décadas anteriores, pese a que aún se vive en una sociedad patriarcal. No
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obstante el hombre va acompañando el cambio por el cual las mujeres luchan, y en

conjunto en todos los ámbitos laborales y sociales.

Entonces es considerable que en la última década hasta hoy se puede apreciar como el

rol de la mujer torna en consideración a una imagen más acorde a la actualidad, más

aguerrida y fuerte en la publicidad. El rol de ama de casa sigue vigente en los anuncios

publicitarios y si bien en algunos casos siguen haciendo alusión a la representación

tradicional hay un cambio en estos últimos tiempos en la cual el rol puede ser

intercambiado por la pareja. A pesar del avance de la sociedad, y si bien a la mujer se la

figura como un ser independiente se le agregan los estereotipos tradicionales como lo

son cuidar a la familia y cuidarse a sí misma para encajar con lo que la sociedad dicta ser

bella, de una forma más encubierta y sutil otorgándole doble trabajo a estas.

La comunicación tiene un aspecto muy importante en la representación de la imagen de

ambos géneros para la sociedad que va en proceso de cambio.

La publicidad en la actualidad es más que un sector económico y social, pasó a ser algo

en la cual las personas debaten acerca de estas. La publicidad ha pasado a ser más

como un medio de entretenimiento la cual es criticada desde diferentes puntos de vista, a

veces puede ser mediante la ideología que tiene, por el contenido, algún que otro

tecnicismo de la misma y otras oportunidades puede ser por la creatividad que aporta o la

originalidad de ella. Incluso la audiencia se ha transformado en una especie de jurado

cuasi crítico de publicidades el cual elige cual disfrutar, algunos de estos llegando a

interesarse hasta que agencia fue la que la creó; es que la publicidad tiene la capacidad

de producir esa influencia (Paone, 2016). Además, afirma que la publicidad puede

transmitir una determinada imagen que ayude a la igualdad, la libertad y la dignidad,

donde se necesita de esta ayuda para que de una vez por todas se acaben las

desigualdades y los estereotipos. La sociedad requiere de esta información para

transmitir valores diferentes a los de hace unas décadas atrás para que entre ambos

sexos no haya desigualdad de género. Paone (2016) asegura que en estos tiempos de
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cambios es necesario individualizar los productos en base a cómo las personas son, ya

que los estilos que adquieren estas son múltiples y ratificar exponencialmente los valores

que estos últimos años predominan que son el amor propio y la autosuficiencia particular.

A raíz de esto la publicidad está cambiando con el tiempo el estereotipo que usaba a la

mujer donde está suponía tener que ser perfecta, las mujeres que aparecen en los

anuncios en estos últimos tiempo cumplen con un rango más amplio de mujeres, ya no

hay un solo prototipo de mujeres más bien son varios tipos, algo más cercano a la

realidad.
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Capítulo 2. Estereotipos en el contexto de la comunicación publicitaria

2.1. Que es un estereotipo

Paez afirma que un estereotipo es como: ‘’la dimensión cognitiva de una representación

grupal” (Páez, 2003: 752). Lo que quiere decir es que es una idea o una creencia que se

le atribuye a un grupo determinado y que se le emite a la sociedad la cual la adapta

naturalmente. Entonces entendemos por estereotipo según lo que describe Mackie

(1973), es que son aquellas creencias que identifican a un grupo social (por ejemplo, los

argentinos, los religiosos, las mujeres), en el cual hay un acuerdo básico.

Un estereotipo tiene, según Garrido (2001), dos características que son la

conceptualización simplificada de la realidad y la resistencia al cambio. Lo que tiene la

simplificación es que implica la aplicación de estereotipos que se encuentran asociados a

prejuicios de género justamente por su rigidez al no querer adaptarse a las nuevas

formas de representar los géneros. Es entonces que los estereotipos, y publicidad que los

representan, cumplen una función ideológica.

Un mecanismo mental mediante el cual se asigna a cada una de las realidad que
percibimos en nuestro entonces una referencia, una marca. Dichas referencias
nos facilitan nuestra interacción diaria con dicho entorno, pero pueden convertirse
en fuente de confusión y de disciminacion cuando pierden representatividad.
(Meritzell, 2005, página 1)

Describe incluso que los estereotipos son necesarios para la convivencia ya que resultan

ser facilitadores para tener una idea preconcebida que consiente interactuar con el otro,

que incluso son constructores del lenguaje y la imagen. Estos con respecto a una idea

común que se tiene en base a algo, ocurre en grupos o sociedades que tienen patrones

culturales establecidos con anterioridad. Los estereotipos de género se destacan por

cumplir con ideas que se tienen respecto a cualidades o atributos diferenciadores ya sea

entre el hombre y la mujer. La diferencia entre los conceptos «estereotipo» y «prejuicio»

es reducida. En primer lugar el vínculo entre estos términos parte de:

La consideración de que están íntimamente unidos al concepto de actitud como un
fenómeno compuesto por tres componentes: cognitivo (lo que sé del asunto), afectivo
(las emociones que me suscita) y conductual (la conducta que, como consecuencia,
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desarrollo). Definimos el «prejuicio» como el conjunto de juicios y creencias de
«carácter negativo» con relación a un grupo social. (...) Es evidente que aunque
existe una íntima conexión entre estereotipos negativos y prejuicios, existen multitud
de estereotipos que no van asociados a prejuicios. Por ejemplo, los estereotipos
positivos de multitud de grupos (se pueden citar la dulzura y sensibilidad atribuidas a
las mujeres o la abnegación que se supone a padres y madres al cuidar a sus hijos).
(Gavaldón,1999)

Así mismo es necesario describir que a veces el estereotipo positivo sobre un atributo va

a desencadenar un reconocimiento de prejuicios como el que ocurre con las mujeres

cuando se opina que son delicadas y débiles a lo que la sociedad responde rechazando

las oportunidades de trabajo que son consideradas rudas, por ejemplo. Incluso esta

situación llega a ser un tanto discriminatoria con aires de superioridad por parte de un

grupo social, mayormente varones, frente a las mujeres. En relación a investigaciones

que se han realizado Gavaldon describe que estas demostraron que con respecto a los

atributivos que se le designa a ambos sexos como los hombres que al fracaso lo tiendan

a caracterizar por causas externas y al éxito por sus habilidades, en cambio las mujeres

sus derrotas tienden a vincularla con su propia responsabilidad y no tanto la conectan con

sus éxitos.

Los estereotipos de género:

Se adquieren en un proceso de aprendizaje en el que, además de los factores
culturales comunes a la sociedad, es importante el contexto social más inmediato,
sobre todo la familia y la escuela. Williams y colaboradores (1975; 1990) señalan seis
aspectos importantes relacionados con el aprendizaje de las categorías sexuales: 1)
aprender a identificar el sexo de las personas; 2) aprender a identificar el propio sexo
y la constancia del género; 3) identidad de rol de género; 4) aprender las
características y conductas de los padres; 5) aprender qué juegos y actividades están
ligadas a cada sexo y 6) adquirir las creencias que sobre los rasgos de personalidad
distinguen a hombres y mujeres. (Gavaldón,1999).

El estereotipo se encuentra fácilmente en la aprobación social y padece de un carácter

inalterable, pero sin duda que los estereotipos se adaptan en cada década.

Los estereotipos son fundamentales para el entendimiento y la convivencia con el

entorno. Los estereotipos tienen una función muy importante para la socialización del

individuo: facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya
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que el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una

manera de permanecer integrado en él.

2.2. El arte de re-crear

La tarea del creativo consiste en crear desde los estereotipos, ya que permiten

representar categorías sociales. Dentro de estas categorías hay algunas que son buenas

como ocurre en anuncios donde participan médicos, la mayoría de las veces son altos,

respetuosos, amables, son sonrientes y son inteligentes. Claro está en la vida real que los

médicos no todos son correspondientes a este estereotipo, pero sí el receptor promedio

comprende que es una manera de simbolizar a un profesional. Sin embargo algunos

estereotipos desafortunadamente no se encuentran representados para determinados

colectivos sociales de forma aceptable, sobre todo si ese estereotipo ya no coincide con

la realidad actual o con lo que la sociedad está demandando. Como ocurre con la

representación de la mujer y el hombre en la publicidad.

Garrido (1999) describe en su obra que esta preocupación no es nueva, y que los

estudios sobre la representación de ambos géneros, pero que sobre todo de la mujer,

vienen sucediendo ya hace cuatro décadas, y que en 1968 Marmoni detectó en los

anuncios de las revistas principales de aquel momento como la mujer era sexualizada.

También describe que las primeras investigaciones sobre los estereotipos referidos a la

mujer en la publicidad ocurrieron en Estados Unidos, y llegaron a la conclusión de que la

mujer representada se observaba preocupada por su aspecto físico y por las tareas del

hogar, sus participaciones son en la cocina y poco habitual como profesional.

Un artículo posterior de Sullivan y O´Connor (1988), asegura que la publicidad en

Estados Unidos padece de un cambio entre 1970 y 1983, ya que “muestran mujeres

polifacéticas y hombres que son capaces de, además de desempeñar su labor

profesional, colaborar con los quehaceres domésticos” (en Pearson et al. 1993: 363).
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Hasta hace una década en las publicidades argentinas a la mujer se la identificaba como

solo como mujer-madre ama de casa, mujer-belleza, mujer-trabajadora, mujer-valor

asociado a un producto, mujer-inferior al hombre. En primer lugar, la mujer ama de casa

es el clásico estereotipo de esposa y madre que hace los quehaceres de la casa y educa

a sus hijos. La mujer que trabaja demuestra formas alocadas que no la representan en la

vida. La mujer-valor asociado representa más una admiración masculina. La mujer inferior

al hombre se asocia como bien dice, por que al hombre lo vinculan como un ser superior

tanto física como mentalmente con respecto a la mujer.

Cristina Peña-Marín y Carlo Frabetti (1990) escribieron La mujer en la publicidad en el

cual se observa ya desde ese entonces como hacen hincapié en la necesidad de un

nuevo modelo de mujer que es independiente y que trabaja

En Argentina la representación de la mujer ha evolucionado, no obstante los atributos

como la seducción, la belleza y la delicadeza siguen siendo coprotagonistas al momento

de valorar y simbolizar a la mujer en la publicidad. En cambio al hombre se lo interpreta

más con el saber, la fuerza y la habilidad. Incluso es más notable en los anuncios de

juegos infantiles.

En el comienzo de la última década, las investigaciones con respecto a la representación

de la mujer en la publicidad argentina se encuentran más esperanzadoras con respecto a

la perspectiva de género. Los nuevos estereotipos prefiguran a la mujer y se encuentran

más acorde a la sociedad actual.

La imagen femenina comienza a tener un rol más importante en el anuncio se la ve más

fuerte y segura. Incluso representa una mujer que trabaja en puestos más altos y no

como el estereotipo de la secretaria; se la observa independiente y empoderada, ya no

espera que el hombre tome la iniciativa sino lo contrario; en el ámbito de hogar relación

con los quehaceres de la casa aparece el hombre participando en las tareas, aunque la

mujer sigue teniendo un rol protagonista en esto, incluso en el cuidado de los hijos; en
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cuanto al beauty la comunicación se encuentra influenciada por una mujer bella pero

natural y real.

En cuanto al hombre, Jordi Gonzales una reconocida dentro de la publicidad, toma en

cuenta que las cualidades que caracterizan al hombre se encuentran en decadencia, todo

lo contrario a lo que ocurre con la mujer puesto que a este se lo relaciona actualmente

más con la violencia doméstica y la agresividad en cambio a la mujer se la representa

más como un futuro prometedor.

2.3.1. Relación hombre-mujer en el discurso publicitario

El lenguaje publicitario se encuentra rodeando permanentemente al individuo, todos los

días la persona recibe de manera consciente o inconsciente miles de mensajes

publicitarios que impactan a partir de diversos medios como puede ser la televisión, el

internet, la radio, los chupetes entre otros. Es ahí la importancia actual que la publicidad

tiene y es hacer de un discurso publicitario responsable que impulse un mensaje de

igualdad y fomente los valores sociales, que los hombres y las mujeres sean

representadas como lo que de verdad son en condición de ser humano. No obstante cabe

aclarar también que a pesar de esto a veces ocurre más el deseo de vender en el

mensaje que de comunicar valores sociales. Cuando se habla de un discurso sexista en

publicidad la imagen principal afectada es la de la mujer, la masculina igualmente

también, pero en una menor cantidad. El discurso publicitario tiene una gran cantidad de

poder de convencimiento que transmite diversas creencias y valores, es por esto que es

fundamental eliminar este mensaje con respecto a estereotipos que promueven la

desigualdad. Por otro lado en el discurso de género es primordial acentuar que las

mujeres han protagonizado, y aun actualmente protagonizan un gran cambio

consiguiendo con esto mutar estructuras sociales que le negaban a estas el acceso a

diferentes ámbitos como puede ser el político y el militar visto que históricamente a la

mujer se la inculca para ocupar lugar en lo doméstico. Pero en esta metamorfosis que la
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mujer ha dominado, la publicidad como transmisora de un mensaje tendrá que unirse a

esta revolución de la mujer y contribuir en representar constructivamente el rol de la mujer

en la sociedad, colaborando a eliminar los estereotipos sexistas de hace años.

La publicidad representa al hombre y a la mujer en diferentes situaciones, a veces se los

observa en un hogar con una familia idealizada y llena de risas, otras veces en una

situación tensa en la que puede participar una discusión de por medio. Por lo tanto es

esencial el presente análisis de diferentes condiciones entre ambos sexos teniendo en

cuenta el poder que implican ambos, comprendiendo al poder como “un recurso o

capacidad que se posee en el contexto de una relación con otro(s) sujeto(s)” (Pineda

2006: 108).

Durante la última década en la publicidad infantil sobre todo aquella que tiene que ver a

juguetes “reproduce roles y mandatos tradiciones según el género (...) anunciando para

las niñas: muñecas, juegos relativos al cuidado del hogar e hijos y tocantes al

embellecimiento personal; para los niños, coches, juegos de aventuras, de acción y de

construcción.” (Melo y Astorino, 2016, párrafo 20). Es así que desde que son niños crea

una especie de construcción de estereotipo en ellos, señalando y asignándoles los

primeros roles a temprana edad. A los infantes se les asignan roles activos fuera del

ámbito privado, es decir, domésticos. Todo lo contrario con las niñas que se les destinan

roles pasivos dentro del espacio hogar. Algo que se debe tener cuidado ya que el

mensaje publicitario puede interferir en el aprendizaje social como lo pueden ser los

compartimientos y las actitudes, pero por encima de esto, los roles de género (Melo y

Astorino, 2016). Desde la infancia que los medios de comunicación, en este caso la

publicidad, que ha aportado en parte a marcar las diferencias de género y a dejar bien

marcado los roles de género para ambos sexos; las mujeres que deben ser maternales,

sensibles, cuidadoras y sentimentales, entre otros. Mientras que los hombres son

adjudicados y representados como fuertes, independientes, activos, fuertes

(Observatorio de la discriminación, 2014). Además se considera que así repercuten que
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los infantes de ambos sexos de alguna u otra forma copien y aprendan como

supuestamente un hombre y una mujer debería ser para la sociedad.

Melo y Astorino (2016) analizaron la publicidad de los huevos Kinder que la marca lanzó

en el año 2013 y en base a que a la campaña que lanzó esta: los mismos huevos de

chocolate pero con el packaging distinguido por genero, uno rosa para sexo femenino

donde dentro de este varian jueguetes como flores, muñecas, entre otros, y uno celeste

para el sexo masculino en el que tambien se encuentra dentro un juguete personalizado

para este sexo como un auto, muñeco en forma de jugador de futbol, entre otros,

afirmando así que a partir de los gustos de los consumidores como lo son en este caso

los niños y las niñas se ven influenciados a partir de este tipo de estereotipos. (Ver figura

1, pg. 95)

En Argentina durante el año 2013 ha tomado mucha controversia este tipo de publicidad

por lo que la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires que fue en ese momento y ex

titular del Inadi Maria Jose Lubertino, señaló que el lanzamiento de este huevo Kinder

distinguidos por el género es un retorno y un desecho a todo lo que se ha avanzado

como sociedad, agregando a esto que el paquete antes era de color naranja. Por lo que

la legisladora describió que:

La falta de igualdad de género es un tema serio que genera graves consecuencias y
que comienza en pequeñas discriminaciones inadvertidas (…) Si desde pequeñas,
las niñas pudieran jugar a la pelota o con autitos, habría más jugadoras de fútbol o
corredoras de autos”. Si desde pequeños los niños pudieran dar de comer a sus
bebés de juguete, había más padres cuidando a sus hijos (…) El tipo de juegos que
se condicionan desde los primeros años de la infancia hacen de las nenas a veces
madres cuidadoras y de los varones se busca desarrollar otro tipo de actitudes.
(Lubertino, 2013, como se citó en Melo y Astorino 2016)

En el año 2014 la marca decidió lanzar un nuevo diseño: mismo packaging pero en está

oportunidad decidieron hacerlo de color verde con un nuevo juguete de regalo tanto para

niñas como niños.

Ahora ¿que es un rol social?, se podría definir como un conjunto de comportamientos y

de normas que una persona debe realizar y cumplir en relación a su estatus social que
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conlleva o lo tiene atribuido, quiere decir que es una etiqueta la cual la misma sociedad

impone ya sea por una razón puntual, como ha pasado con la imagen de la mujer que

quiere ya hace años desterrar. Esta misma puede desarrollar diferentes roles como ser la

directora o el directivo de una empresa o desempeñar el rol de padre/madre. Con

respecto a estas etiquetas que tanto hombres como mujeres se las han atribuido bajo

diferentes señalizaciones a nivel social y propuesto en los medios de comunicación, son

una representación de la sociedad misma por lo cual la publicidad es parte esencial de lo

mismo, hay un acuerdo entre esta y transmitir los roles de género. Así, el hombre por un

lado va adquiriendo otros roles en contextos familiares y domésticos, ya no es ese

hombre preocupado por negocios, autos, un tipo duro.

Los nuevos modelos de mujeres en los medios de comunicación, en énfasis sobre la

publicidad, tiene un aspecto particular a causa de que no hay modelos que encajen con

las mujeres en la actualidad, ni la figura representativa de la superwoman ni el de las

mujeres capaces de compaginar con las diferentes responsabilidades. Igualmente hay

que recalcar que estos nuevos modelos tanto de hombres como mujeres que aparecen

en la publicidad, estas últimas son más independientes, mujeres profesionales, que no es

constante con la imagen tradicional de ama de casa, aunque se debe decir también que

este último modelo sigue vigente actualmente en la publicidad de una forma renovada,

pero en definitiva sigue existiendo. Por otro lado, el hombre, este se encuentra más

involucrado en aspectos domésticos, pero nuevamente, de una forma un tanto forzada.

Es notable que la publicidad quiere introducirse y adaptarse a los cambios que

actualmente la sociedad está llevando a cabo en los últimos años de la historia, pero aun

así los estereotipos nuevos que la publicidad está de alguna forma introduciendo son

forzados o se encuentran mal representados ya que de alguna u otra manera la mujer

sigue siendo la encargada de las tareas domésticas y el hombre es una ayuda a ese

labor. De todas formas la deducción a este hecho es que la única forma de terminar por

completo estos estereotipos en la publicidad es de una vez por todas acabar con la
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sociedad machista, ya que mientras más se avance socialmente con respecto a la

igualdad de oportunidades, terminara de expirar en los medios de comunicación la

representación de la mujer que tanto se quiere terminar.

Los roles que desempeñan el hombre y la mujer son los que la sociedad históricamente

impusieron, la diferencia entre estos dos géneros radica en el estatus que hay en las

diferentes culturas de la sociedad; el género está ligado a una condición cultural siendo

feminino o masculino, así se genera asociar estereotipos masculinos como la agresividad,

la toma de decisiones, la razón, entre otros, y por el otro lado lo femenino lo relacionan

con la sumisión, la sensibilidad, en instinto materno, la obediencia, entre otros. Como

también se describe y se recrimina muy bien como la publicidad hace un eco de la

sociedad, también refleja la discriminacion y los privilegios que tiene cierto sexo de

nacimiento, esto es por que sublima lo que le toca culturamente tanto a los estereotipos

de genero feminino como los masculinos y refleja la division tradicional de los roles

asignados. Por consiguiente, lo que socialmente se representa como femenino en la

publicidad se lo asigna con mujer y lo que se figura como masculino se retribuye con

hombre. La consecuencia de esto radica en un mundo idealizado en contexto de la

publicidad que representa una división, más de lo que en realidad la sociedad figura, algo

que pareciera bastante peligroso ya que la publicidad también apunta en parte a

transmitir valores.

Pese a esto el hombre va tomando terreno en contextos que de alguna u otra forma han

sido lugar de la mujer por el simple hecho de serlo, como es el caso de la cocina, incluso

se los observa más cercano a sus hijos dedicando parte de su tiempo. Es así que su

imagen se lo comienza a vincular más con el ámbito privado; cuidado del hogar e hijos.

En otro ámbito se puede encontrar al hombre un tanto sensible, cuestión que antes solo

se le mostraba de forma agresiva; un tipo duro, enfocado en sus negocios, etc. En

cambio la representación de la mujer tiene que ver más con el tiempo que tiene para

realizar sus cosas como actividades fuera del hogar, imagen bastante diferente a la de
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hace aproximadamente una década atrás. La imagen de una mujer ama de casa que se

encuentra con insuficiente tiempo para ella ya no vende al no haber una identificación con

las mujeres de hoy. Otras de las cosas que influyen en la actualidad es que la sociedad,

entre ellos los consumidores, tienen una mentalidad diferente a los tradicionales por eso

más allá de que las mujeres con toda razón reclamen una imagen más igualitario, ocurre

que una publicidad machista y sexista arruina a la marca y pierden en ventas por la razón

de que a los publicistas les importa y mucho ofender a un sector potencial de comprador,

ante todo si la mujer es la principal consumidora. Aún queda por integrar en mayor

porcentaje a la mujer en un ámbito donde las mujeres sean la representación del mundo

laboral donde aparezcan siendo mujeres científicas, ejecutivas o empresarias.

En definitiva la participación que tiene el hombre en el labor doméstico y en la crianza de

los hijos sigue siendo aún en la actualidad más una ayuda como un rescate hacia la

mujer, no como una obligación compartida como debería ser.
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Capítulo 3: Publicidad y el uso de la imagen femenina

3.1. Representación de la mujer

Las primeras investigaciones sobre la representación de la mujer en la publicidad surgen

en Estados Unidos y concluyen que la mujer que se figura se prueba abatida por su

aspecto físico y por las tareas domésticas, sus participaciones en las publicidad son más

bien en una situación doméstica y no tanto así como profesional.

En Argentina décadas atrás las publicidades representaban a la mujer como la que

consumía productos para el hogar, cosméticos, ropa y comida. Las mujeres se dedicaban

a la casa; la limpieza y la cocina eran sus lugares en los que principalmente era vista,

también a sus esposos y sus hijos. En cambio el hombre se mostraba como la persona

de la casa encargada de trabajar y generar dinero mientras la mujer se quedaba en la

casa cocinando y limpiando. La mujer en la sociedad cumplía un rol determinado: un

prototipo de mujer que en ese entonces solo se la catalogaba como esposa, mamá, ama

de casa y la persona encargada de cuidar a su familia. Los creativos hicieron uso de esto

y prefiguraban a la mujer para vender productos para el cuidado del hogar; tal es el

mismo caso para vender productos a los hombres.

En los años 70 el consumo estaba dado principalmente por la mujer, era ella quien era el

eje principal en la estructura y organización del hogar y del cuidado del mismo. Más tarde

varias situaciones pusieron en peligro la introvertida y sumisa vida que las mujeres hasta

el momento llevaban dando lugar a una mujer con libertad laboral, libertad de expresión y

con derechos en común; algo que para ese entonces no era imaginado de alguna forma.

La mujer emprendió a ser representada en el lugar de trabajo pero siendo considerada

como un objeto sexual y no por su capacidad.

La lucha que las feministas en los años 70’ llevaron a cabo varios logros; obtuvieron que

las mujeres sean consideradas en equidad frente a los hombres ante la ley. Aun así, esa

igualdad no se vio reflejada en las campañas publicitarias de ese entonces, ya que la
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resistencia al cambio de la sociedad persiste. No obstante a esto se agrega el hecho de

que la publicidad se hallaba en manos de género masculino, algo que en la actualidad se

mantiene, estos quienes por cierto temor a la igualdad de condiciones de las mujeres o

por desafecto, no hicieron caso al reclamo femenino.

La liberación de la mujer en los anuncios se visibiliza en la forma en que se visten las

mismas; con pantalones incluso fumando y tomando bebidas alcohólicas. Aspectos que

tiempo atrás eran considerados como asunto exclusivo de los hombres.

A finales de la década del 80 y principios de los 90 las siluetas flacas eran el target. La

moda forzaba en sus anuncios con la aparición de figuras atléticas. En consecuencia, las

mujeres comenzaron a incluir en sus rutinas el gimnasio, dietas peligrosas y cambios de

alimentación. Estas rutinas ocupaban su vida un tiempo que antes se encontraba utilizado

en otras tareas. A mediados de los años 90 comienza a aparecer el implante de silicona y

la cirugía, acercándose al estereotipo del 90-60-90.

En los 90 los publicistas empezaron a ver que el rol de la mujer en la sociedad
cambiaba y trataron de captar su atención. Los anuncios apuntaban a nuevas
mujeres, donde las 18 protagonistas femeninas llevaban colores más atractivos,
trabajaban en oficinas, salían a la noche con sus amigos, bebían alcohol y
conducían su propio auto, todo se dirigía a una mujer más independiente.
(Moscoloni, s.f., pg 17)

En la década del 2000 las mujeres aún deben persistir en la juventud, ser delgadas,

sumisas. El mensaje sigue siendo muy similar. Sus roles en la sociedad continúan siendo

los mismos; mismo en el hogar o en una empresa. Aun así aparece una formulación de

leyes para igualar las condiciones entre los hombres y las mujeres, una condición que

imagina una corrección para situaciones a las que las mujeres se encuentran sometidas a

la discriminacion. Pero se produce un contra choque cuando las mujeres aun así

continúan con la representación de ser objetos estereotipados, y lejos de igualar con la

figura del hombre lo que se hace es diferenciarse. Los hombres insisten en ser

presentados con la ciencia, con cargos poderosos en empresas, en ser poseedores de

bienes valiosos. En estos comienzos de años de la década del 2000 si las mujeres son

vistas trabajando se la escenifica con actitudes masculinas según los estereotipos
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tradicionales. El resto eran mujeres representadas en ser madres en la cocina o al sexo.

Un gráfico de Air France en el que el primer plano se trataba de las piernas de una mujer

vestida con una minifalda y tacos señalizaba: Nos gustan demasiado las piernas de las

mujeres como para obligarlas a doblarse y retorcerse.

En la publicidad orientada a los niños y niñas perdura aún en esta década el sexismo. A

los niños les siguen dando el papel de poseer habilidades intelectuales, de ser fuertes,

activos mientras que a las niñas les asignan lo delicado, jugando con muñecas o con

cocinitas, reforzando así los estereotipos tradicionales .

En la actualidad las publicidades donde las mujeres son representadas se puede

observar como aun el género femenino no tiene un rol definido en la sociedad.

Las publicidades muestran los espacios ocupados por mujeres, el rol que en verdad
cumplen y los espacios que desean ocupar. Ellas son más independientes y seguras
de sí mismas, por lo tanto están en la casa pero también en el trabajo. Su
comportamiento es fuerte así también la forma en que se presenta como un icono de
la belleza. El hecho de que las mujeres trabajen fuera de la casa ha modificado la
estructura familiar y la relación mujer-casa. (Muscolini, s.f., pg. 18)

La mujer de hoy pudo perfeccionar la vida del hogar con el trabajo ayudadas en muchos

casos por sus maridos que comenzaron a realizar y a encargarse de algunas tareas

domésticas. Cabe remarcar que ayudar no es lo mismo que ser una tarea compartida, ya

que visto así sería una responsabilidad de la mujer el realizar las tareas del hogar,

cuando en realidad no debería ser así. La autora Muscolini sostiene que ‘’a partir de

nuevos productos tecnológicos para la mujer, se ve representada a una mujer moderna

dentro del hogar, que no sufre y que se siente a gusto haciendo lo que hace, sin agobios

ni complicaciones” (s.f., pg. 18). De todas formas la mujer parece sentirse realizada sólo

cuando hace uso de productos de este tipo de catalogación, así, reproduciendo una

imagen un poco exagerada y no tan real de la mujer en su entorno íntimo.

Aunque en la actualidad la mayoría de las mujeres son independientes de sus parejas y

ocupan un trabajo fuera de su casa, aun así en algunas de las campañas publicitarias la

mujer es representada dentro de un ámbito hogareño. Son pocas las
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veces que una mujer aparece como profesional, incluso el hombre sigue siendo el que

soluciona los problemas, más aún son pocas las veces que una mujer conduce y el

hombre acompaña. “Otro de los roles (...) de la mujer como reclamo erótico-sexual a la

hora de vender productos. Se asocia el cuerpo femenino o alguna de sus partes al

producto o servicio anunciado, sin que exista relación aparente entre ambos.” (Vences,

2009: 6 ).

Sentimientos como la felicidad y el éxito feminino son relacionados en el discurso

publicitario con patrones estéticos y hegemónicos imposibles de alcanzar para la mayoría

de las mujeres y que pueden lograr generar una frustración grande en las consumidoras.

Se puede observar en las publicidades de higiene y belleza como la mujer representada

se encuentra encantada consigo misma y lista para competir con otras.

Con respecto al avance en estos últimos años con respecto al discurso publicitario “en

esta revolución de los roles femeninos, la publicidad (...) debería contribuir a transmitir

una imagen constructiva del papel de las mujeres en la sociedad, ayudando a eliminar y

erradicar los obsoletos estereotipos sexistas (.. .)relegaron a las tareas del hogar”.

(Vences, 2009: 6)

Las representaciones estereotipadas pueden ocasionar desdicha para algunos grupo

sociales, sobre todo cuando los atributos seleccionados para tales no coinciden con la

realidad sociológica o con lo que se quiere desea de una sociedad. Lo mismo ocurre con

las representaciones de la mujer y del hombre en la publicidad. La mujer tiene poca

diversidad en los roles que personifica: aparecen como víctimas o bien como esposas,

madres, hijas u objetos sexuales. Diferente es la realidad de los hombres ya que su

representación es distinta y más diversa: sus roles son puestos como más importantes

que los de la mujer y son vinculados con un mayor estatus, por lo que es casi obvio que

existan diferencias entre estos. En las publicidades dirigidas a los hombres, la

representación femenina figura una compañera bella, ideal con cierta seducción. Incluso
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algunas marcas a lo largo de los años han logrado que el género masculino no consuma

el mismo jabón que las mujeres ya que el de estas son rosas.

En el 2009 la marca de jeans Wrangler hizo un S.O.S por la vieja masculinidad como
si se tratara de salvar a una especie en extinción. “Volvamos al hombre, de uno por
vez”, suplicaron, en alusión a dejar modales supuestamente más femeninos y
recuperar otros como volver a pedir un trago en un bar golpeando el mostrador a
puñetazos. En el 2008 el periodista Julián Gorodischer ya había avisado “El final del
viejo varón metrosexual”. La publicidad no sólo es machista con las mujeres, también
es machista con los varones. Y eso aunque ellos tengan menos espacios de defensa,
de queja o de articulación de su defensa a la igualdad y a la diversidad masculina no
es un mal menor. (Muscolini, s.f., pg 14)

Ramos (s.f.) apunta las trabas que hay en el mundo de la publicidad para vender y a la

vez cuestiona la falta de debate.

Las mujeres con roles no tradicionales como puede ser una mujer profesional o una mujer

sexy acostumbran a ser comprendidas como una amenaza para los hombres, bien sea

por lo que pueden lograr o por la competencia que pueden tener. Son roles de género

que se le quitan características femeninas y se les agrega en cambio actitudes

masculinas.

Albaladejo y Poyatos (2010) llaman la atención para la urgencia de una nueva

representación de la mujer, una figura independiente y trabajadora que a parte pueda

llevarse con el tradicional. Sin embargo, la belleza, la seducción y la ternura aún son los

aspectos que más predominan de la mujer en la publicidad, mientras que el hombre

representa la autoridad, el saber, la ciencia y la técnica. Estas diferencias ocurren aún

más cuando las niñas y los niños son protagonistas de las publicidades: “El niño es casi

siempre protagonista, activo, rebelde y violento; la niña es casi siempre secundaria,

pasiva, obediente y delicada” (Ortiz, 2008: 39). Cómo Vences describe en su escrito

“Publicidad, roles sociales y discurso de género” a pesar de resaltar esta gran brecha en

el discurso publicitario también es bueno remarcar que a pesar de todo se está achicando

cada vez más las diferencias entre el universo masculino y el femenino. Si bien la

sociedad avanza, la publicidad va un paso atrás, y utiliza muchas veces imágenes y

mensajes relacionados a roles sociales puntuales para vender productos a causa de la
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imagen de la mujer como también del hombre. Son más las mujeres que son

profesionales y toman decisiones acerca de la manera de cómo distribuir, invertir y utilizar

su dinero.

Según Popcorn y Marigold (2000) las mujeres comienzan a iniciar empresas en una doble

proporción que los hombres. En Europa comenzaron a promover la representación de las

diferentes funciones que desempeñan mujeres y hombres y a eliminar los estereotipos

erróneos que representaban a las mujeres en los medios de comunicación.

En los últimos años los valores que la publicidad alcanzó con el cuerpo femenino son la

belleza, la juventud y la delgadez. Estos valores que para algunas no son naturales ya

que ahora se logran artificialmente. Lo que antes solo algunas podían tener belleza

natural hoy se convirtió en un esfuerzo constante que lleva sacrificio y mucha voluntad

para tener un cuerpo con las medidas de 90-60-90. Se puede describir que cualquier

imperfección, según la publicidad, puede ser arreglado con gimnasio, cosméticos y

cremas. “Machacando con la idea de que la belleza puede comprarse, el mundo del

reclamo publicitario ha educado a las mujeres para una visión consumativa de la belleza”

(Paone, 2016, pg. 49). Paralelamente resulta irónico que quienes publicitan las cremas

anti-celulitis o anti-edad son jóvenes esbeltas que no tienen todavía ni celulitis ni arrugas.

Con respecto a los cambios en la publicidad actual, Paone expresa que es necesario en

momentos como estos la:

Diversificación, individualizar los productos de acuerdo a los diferentes estilos que
adquieren las personas en la sociedad y reafirmar también los valores dominantes
actuales: la autonomía individual y el amor propio. En este aspecto la publicidad
cumple una función muy importante, ya que muestra qué productos se deben usar
para destacar la parte de la personalidad que se quiere. (Paone, 2016, pg. 50)

No debería ser importante ser perfecta, exigirle al sexo femenino el tener que arreglarse,

de tener que verse bien todo tiempo,  sino remarcar lo natural.

El director de BMC, Daniel Castejón, empresa dedicada a la investigación de mercado y

campañas de comunicación, sostiene que “es un gran mito de que a los hombres sólo les

45



gustan las flacas y rubias, esa es una autoexigencia femenina” (s.f., como se citó en

Paone, 2016).

Richins (s.f.) apunta que uno de los problemas sobre cómo la publicidad trata y por

consiguiente representa el cuerpo de la mujer es por el grado de identificación con la

audiencia y por el deseo de ser como la figura es representada. No obstante, la

representación de las receptoras puede ser positiva. Estudios actuales señalan que el

mensaje con mayor grado de aceptación es aquel en el que la figura representada es

más realista, aunque aun así hay anuncios en los que utilizan a una mujer y a la

seducción para crear un enamoramiento con el productor y atraer la atención del target

masculino. Con todo lo escrito se puede decir igualmente que es una tendencia que en la

actualidad se está viendo modificada. Se puede observar que la publicidad está siendo

modificada con respecto a los estereotipos que antes se utilizaban con la mujer; ahora

son más reales, es decir más representativas con la sociedad, y se puede ver en los

nuevos anuncios donde se escogen a mujeres más cercanas a una realidad en común

para sus campañas. Un ejemplo puede ser la campaña Belleza Real de Dove donde se

buscaba según su concepto a mujeres con cuerpos diferentes a los que se ven en las

pasarelas, se observa que no solo son hermosas las mujeres delgadas, con curvas

exactas a 90- 60-90, sino quien es fiel a sí misma y mantiene su estilo con encanto. (Ver

figura 2, pg. 95)

La compañía de productos cosméticos Dove, creó esta campaña después de realizar un

estudio de mercado hecho por la consultora Strategy One, y analizar que solo el 3% de

las mujeres argentinas se sienten bellas, y un 8% se califican como atractivas (Paone,

2016).

Tania Indikki, la RRPP y prensa de la marca dice: “como creemos que la belleza es el

legítimo anhelo que tiene todo ser humano, buscamos a la ‘mujer bonita de verdad’, la

que no se guía por patrones o ideales de perfección” (s.f., como se citó en Paone, 2016).
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Las publicidades de Nike representaba como una deportista se encontraba de ánimos

positivos mientras exclamaba como su glúteos eran grandes; en la publicidad de

antiarrugas L’oreal la protagonista, una reconocida actriz, Andy McDowell pidió que por

favor que en sus fotografías para las gráficas con respecto sus arrugas no se las

retocaran con el photoshop. Paone (2016) afirma que estas marcas lo que hacen es

dirigirse hacia un público donde realmente su producto es consumido representando

estereotipos de personas reales o similares de quienes lo consumen para así generar un

vínculo de identificación. Además de generar este tipo de vínculo también se enlaza una

relación más cercana con respecto a las personas que lo consumen.

3.1.1. Hogar y familia
‘

(...) la imagen representa a un colectivo, tratando creencias generalizadas sobre las
características de las personas. La publicidad contribuye en la creación de
estereotipos tradicionales, sociales y culturales. Las primeras nos venden un
producto, y la competitividad, vende ideas viejas actualizadas. En todas las
publicidades se muestra a la mujer como ama de casa, madre, pero también a la
mujer como objeto, siempre tierna y con menor desarrollo intelectual y siempre bella.
(Mallea, 2016, pg. 4)

Según la autora estas publicidades son dirigidas para vender al hombre con un objeto de

deseo. Con el tiempo esto se vio modificado, no obstante, Mallea resalta que se ‘’siguen

profundizando y manteniendo los mismos roles, en lugar de mostrar la mujer actual

profesional, trabajadora, independiente y capaz de realizar un trabajo propio’’. (2016, pg.

5)

En general en las sociedades predomina lo machista y patriarcal, incluso las mujeres en

frecuentes casos se excluyen a sí mismas en ese sentido, creyéndose menos o

incompetentes. Esto genera que en los peores casos los hombres lleguen a la violencia

tanto física como psicológica con las mujeres al ver como estas progresan en cualquier

sentido de su vida.

Pfaffenzeller relata que hay persona donde dicen que cuando se habla de un hombre en

la cocina no queda estético y que no es agradable a la vista por llevar un delantal, a lo
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que reflexiona que si ese es el problema entonces no se está buscando la forma de

“mostrar que un producto de limpieza puede ser utilizado por un hombre, sin necesidad

de ponerle un delantal y hacerlo actuar femeninamente’’ (Pfaffenzeller, s.f., párrafo 9).

El producto se puede mostrar sin que este dirigido a ningún sexo apunta la autora y

argumenta describiendo que se puede ver una mano con guante sin que se vea sí es

femenina o masculina o incluso mostrar una pareja sin impertar sus generos.

Dentro de los distintos estereotipos en relación a hogar y familia se encuentra a la mujer

cuyo trabajo es cuidar a los niños y limpiar la casa. Incluso hay juegos de mesa y

juguetes supuestos para nena que ya bajan una línea de una orientación definida a este

estereotipo.

(...) a las niñas se les dan muñecas, para que sean pequeñas madres actuando de
forma femenina (...) Mientras que a los niños se les da pistolas de juguete o
elementos de lucha, generalmente muy llamativos al ser luminosos y ruidosos. Se
espera que sean más agresivos, que muestran valentía, destreza y que tengan más
facilidades para ensuciarse sin ser castigados. (Pfaffenzeller, s.f., pg. 5)

Por intermedio de estas situaciones impuestas desde pequeños es que en algunos casos

se vayan instruyendo de conductas dentro de la sociedad.

En comparación con las publicidades de cremas antiage y productos de belleza se hace

una disparidad. Expone la necesidad de ser una mujer eternamente joven y linda, para

así seguir siendo ese símbolo sexual para los hombres. Es una batalla que las mujeres

tienen, el no querer dejar de ser jóvenes, donde según los estereotipos son iconos

sexuales, a la vejez donde pasan a ser la ama de casa. En resumen, donde las mujeres

son bellas, delgadas y se encuentran producidas, a los hombres se les exige físicamente

bastante menos.

Igualmente las nuevas investigaciones realizadas arrojaron resultados muy optimistas con

respecto al nuevo trato con la mujer en la publicidad como un papel más importante en el

anuncio; se muestra más segura en sí misma, más fuerte; cumple un rol profesional y no

solo como ama de casa; toma la iniciativa en el amor; con respecto al hogar y la familia,

ambos géneros colaboran en las tareas aunque vale decir que la mujer se muestra más
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habilidosa; se figura una mujer más natural pese a que perdura la idealización en los

anuncios de algunos productos como puede ser el perfume.

3.2. Representación del hombre y de la mujer en la actualidad

A partir del año 2000 hasta la actualidad tanto la mujer como el hombre han alcanzado la

independencia y el poder que la sociedad en común ha manifestado años anteriores. El

rol de la mujer comienza a ser representada como independiente, fuerte, la que mantiene

una familia, entre otros. La equiparidad de género es un fenómeno que comienza a estar

presente en la sociedad y en todos los ámbitos.

Así mismo la mujer aun siendo representada como un sexo fuerte al igual que el hombre,

sigue figurada como un objeto, sobre todo aquellas campañas que el hombre es el target,

genero que nunca dejo de ser el sexo fuerte e independiente. Por otro a la mujer la

equiparan con el hombre en el sentido de tener la misma posibilidad de libertad a la hora

de elegir con quien compartir un relación, al momento de ser independiciente

economicamente y capaz de resolver problemas solas pero lo que no cambio es el

estereotipo de un sexo debil y utilizada como un objeto de consumo para el sexo

masculino. Es así como con firmeza se puede asegurar que los tiempos han cambiando y

que afortunadamente se sigue luchando por un mundo más igualitario, sin embargo, no

ocurre de igual forma en la publicidad. Las publicidad que tienen que ver con la belleza, la

moda, y sobre todo la limpieza, no refleja de igual forma este cambio por el cual la

sociedad está progresando.

Facebook realizó una investigación sobre la representación de las mujeres en la

publicidad online en Argentina y su aporte refiere a que el 66% de las publicidades de

bienes de consumo tiene como protagonistas a mujeres. Contrario aquellos productos

que están vinculados a juegos que se encuentran protagonizados por hombres en un

67%. En el rubro tecnología la situación no difiere tanto: el 60% de los anuncios los
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protagonistas son los hombres y, en publicidades sobre educación el porcentaje asciende

al 69%. Un estudio realizado por Linio en el 2016 demostró que las compras online han

cambiado los hábitos de consumo: El 49% de las compras online realizadas por mujeres

en Argentina fueron de productos tecnológicos. Una de las conclusiones a las que llegó el

estudio de Facebook es que las mujeres siguen siendo la figura en los anuncios

relacionados con productos de cuidado del hogar, la familia, la belleza y los bienes de

consumo en general.

La desigualdad no se encuentra solo en personajes femeninos o masculinos en

determinados productos. También:

los estereotipos se repiten constantemente difundiendo una sola historia, una sola
imagen, ante un abanico complejo de posibilidades en la realidad. Aunque el
cambio ya empezó y marcas como Pantene, Jeep, y Dove han empezado a trabajar
un nuevo estilo de publicidad, es cierto que el casting y la narrativa que emplean la
mayoría de las marcas sigue siendo muy acotados. El rol de los prosumidores
comienza a ser cada vez más relevante pues acerca a las marcas a experiencias
reales y más auténticas que aquellas que muestran en la publicidad. (Jara, 2020,
párrafo 5).

Planeando estrategias, pensando hipótesis y creando métricas de los resultados se

pueden detectar los beneficios de tener una representación más diversa en la

comunicación. La equiparidad de género pero realista en la publicidad no solo trae sus

beneficios para los negocios incluso aporta a un mundo más equitativo como la inclusión

y la diversidad, justo dos palabras que deben dejar de formar parte de un discurso para

convertirse en acciones concretas y comprometidas.

El 2018 fue de los años más importantes con respecto a la igualdad de género.

Ocurrieron diversos avances con respecto a la comunicación y a la sociedad en sí,

incluso se dieron al mismo tiempo en el que comenzaron a derrumbarse maneras de

actuar tradicionalmente. No obstante una de las campañas más recordadas fue la

nombrada como Putin de TyC Sports:

La falta de perspectiva de género y diversidad que aún existe en las agencias de
publicidad. (...) desde tratar a la homosexualidad como algo contagioso hasta no
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mostrar mujeres alentando a la Selección Putin nos dejó como aprendizaje que la
dinámica de la publicidad tiene que cambiar.’’ (Publicitarias.Org, 2018, párrafo 4).

Las autoras sostienen que este cambio debe ser global ya que esta campaña fue

premiada y presentada con un Clio incluso después de haber sido criticada y repudiada

por las redes sociales por los usuarios, medios del país de origen y organizaciones. La

cuestión es que la publicidad sigue estando por detrás de la gente, atrasada, por lo que

es un hecho que debe empezar a adaptarse al contexto social y cultural actual.

Las escritoras de Publicitarias.Org (2018) cuestionan la campaña #CambiáElTrato de

fundación Avon como por ejemplo exponer un tema bastante discutido; cuál es el rol del

varón. Lo que las piezas creativas mostraban era la conversación entre dos personas del

género masculino en las que uno manifiesta actitud machista, y el otro le describe porque

hacer o decir eso que se encontraba incorrecto.

Los videos comenzaron a circular por todos los celulares, algunos con desaciertos y otros

con celebración, dentro de los que se encontraban con disgustos observando el video su

argumento era que: ahora que lo dice un varón, escuchan. “También es cierto que

necesitamos que todos sean parte de esta deconstrucción del machismo para poder

alcanzar una sociedad igualitaria y que esta campaña fue muy bien recibida por los

varones.’’ (Publicitarias.Org, 2018, párrafo 11).

Lo que no se logra de un día para el otro son los grandes cambios en la sociedad y gran

parte de ese cambio consta de involucrar al sexo masculino en la conversación, como

describren las autoras de publicitarias.org, estos también son agentes del cambio y deben

ser parte. La diversidad sexual existe y darla a conocer en los medios de comunicación

también es parte del trabajo de los publicistas, acompañando a los cambios sociales

positivos para así llegar a lograr obtener un mundo más justo.

Entre los grandes avances del 2018 obviamente está el paso del líquido azul al rojo
para hablar de menstruación en publicidades de toallitas femeninas. A principios de
año, SiempreLibre lanzó una campaña en la que se habló abiertamente de
menstruación sin disfrazar con frases como: cuando estás en esos días, mostró a
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mujeres históricamente invisibilizadas en este tipo de comerciales y -lo más
importante- vertió líquido rojo en una toallita. Algo tan simple como cambiar un color
hizo que automáticamente saliera a la luz el tabú que existe por mostrar y llamar a la
menstruación por su nombre, sin ningún tipo de eufemismos o simbolismos.
(Publicitarias.Or, 2018, párrafo 20)

Hoy en día quedan sucesos por cambiar en este aspecto como según describen las

autoras en Publicitarias.Org (2018) ‘’la eliminación del IVA a los productos de higiene

femenina’’ (párrafo 23) no obstante lo primordial es este sustento comienza a ser parte de

la agenda publicitaria y de los medios en general.

Para el día del niño ocasionalmente hay campañas publicitarias para promocionar

juguetes de distintas marcas, como puede ser de otra gran fecha esta es una gran

oportunidad para el consumo. En 2018 Carrefour se le ocurrió que era una buena idea

separar los juguetes por género, nene y nena, incluso le agregaron el color rosa para la

nena y el azul para el nene, y por si esto fuera poco le agregaron a la gráfica

señaladores: Con C de Campeón y Con C de Cocinera. Está más que claro lo malo de

este anuncio, pero sí se quiere observar lo positivo de esta campaña fue el rol que los

usuarios admitieron: repudiaron en todas las redes sociales dicha publicidad y como

respuesta la empresa sacó de todas sus sucursales dicha campaña, incluso pidieron

disculpas a través de un anuncio. Aquí se puede observar el poder que tuvieron las redes

sociales en relación consumidor-industria publicitaria. Lo que también dejó expuesto fue

la poca perspectiva de género en el rubro, ya que situaciones como estas podrían no

ocurrir directamente sí se le preguntara a las personas correctas y sí el grupo creativo

tuvieran las capacitaciones correctas sobre el tema. (Ver figura 3, pg. 96)

3.2.1. Lo que dejó el 8M y la publicidad

Durante el año 2012 se llevó a cabo la campaña Igualismo cuya publicidad fue ideada por

la marca Quilmes y la agencia de publicidad Young & Rubicam. Como la mayoría de sus

anuncios no pasó desapercibida, tal es así que un organismo público, el Observatorio de
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la Discriminacion en Radio y Televisión, efectuó una serie de protestas que comenzó por

poner en duda el mensaje de la campaña. En consecuencia lograron que la marca

modificara algunas líneas polémicas. No obstante, el sexista mensaje en general no se

vio transformado y la esencia por lo tanto no se vio alterada. De este modo en el anuncio

se registran dos grupos que escupen lo que para estos representa ser hombre y mujer en

la sociedad. Van Dijk (1996) describe que hay una predisposición a describir y especificar

ciertos aspectos positivos al grupo de pertenencia mientras que al grupo contrario se lo

señala y se lo detalla negativamente. En la publicidad de Quilmes nombrada Igualismo se

puede ver como la personalidad de cada uno en el grupo se construye en base al uso de

la negación cuando el jefe o la jefa de los grupos respectivos se expresa antes de

enfrentarse a la clase de mujeres contra la clase de hombres y viceversa. Durante el

anuncio las mujeres dicen no querer volver a la época donde no estas no podían votar,

además de no querer ser sumisas, tampoco pasar por alto que los hombres nacieron

hijos suyos hasta incluso expresan no tener que esperar más para que las vayan a

buscar. Por el contrario el hombre manifiesta diciendo que no quiere conceder más de su

tiempo al sexo opuesto, no quiere juntarse y llevar acabo juntos una dieta, tampoco

quiere regalarle flores ni acompañarla al teatro. Claro está en el mensaje del anuncio

cuando las mujeres declaran no ser sumisas.

Mizrahi (2018) declara que según la publicidad la ideología compartida por el grupo de

mujeres es el feminismo, no obstante en el comercial el sexo femenino deja ver como

tienen una actitudad pasiva frente al dominio del hombre y no solo desde el habla

también desde el lenguaje corporal. A esto Mizrahi (2018) agrega que se produce una

contradicción cuando el anuncio empieza y las mujeres deciden obedecer a la líder que

se encuentra encima de un caballo. La mujer montada se encuentra por encima de las

mujeres restantes, algo diferente a los hombres que no hay ninguno a un nivel superior y

muestran todos una actitud bastante activa. Cuando el líder del grupo de los hombres

expone su discurso, enfocan a los demás que se encuentran a su par y se puede ver
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como van vestidos de diferentes formas contrario a las mujeres que las caras no se ven

con determinación pese a un momento determinado donde se hace foco a una de ellas

cortándose el pelo y pintándose la cara, después estas llevan la misma ropa. Mizrahi

(2018) apunta a que el único momento donde se muestra en un primer plano a una mujer

que no sea la líder y que además sea cuando se encuentra cortándose el cabello y

pintándose el rostro de un forma no muy pasiva, puede dar lugar a la interpretación de

que la mujer feminista es agresiva y anti hombres y así con este concepto de mujer

feminista que el anuncio figuro, no hace más que desacreditar y desprestigiar “la lucha

del feminismo como una lucha por la igualdad, para así poder introducir el término de

igualismo que sería una mera resemantización de la ideología feminista” (Mizrahi, 2018,

pg 6). Con respecto a la sumisión de la mujer en el anuncio cuando hombres y el sexo

opuesto se encuentran se ve como las mujeres aprueban y prometen al hombre la

obediciencia en busca del amor, algo bastante alejado de lo que el anuncio al comienzo

supuestamente queria trasmitir: la igualdad. En cambio las palabras que emiten los

hombres tienen que ver más con lo que supuestamente haría feliz a la mujer:

La mujer ser adherente de la tarjeta de crédito del hombre y poder destrozarla, es
decir, depender económicamente de este. Así también, la misma ofrece lavar la ropa
interior del hombre a mano, aceptando ser quien se encarga de las tareas
domésticas, rol que tradicionalmente se relaciona al género femenino. La mujer
aparece una vez más aceptando algo que normalmente no es de su agrado para
poder así estar con el hombre. Otro mito es enfatizado en esta escena, el del odio
entre la suegra y la nuera y la competencia entre mujeres para obtener el cariño del
hombre, como si él mismo fuera un trofeo que deben ganarse. La misma rivalidad
entre la suegra y la nuera aparece en otro encuentro entre las parejas en el que la
mujer dice: comparame con tu mama que me encanta. (Mizrahi, 2018, pg 6)

Es así que el presente anuncio en realidad no hace más que reforzar estereotipos

arraigados de años atrás vinculados a las mujeres y a los hombres. Mizrahi (2018)

analiza que las actividades asociadas a las mujeres derivan en que: le quitan al hombre

tiempo para estar con sus amigos, controlar su horario y plantearles cuestiones si estos

no respetan el horario impuesto por la mujer, lavar su ropa y usar su dinero. En cambio

las actividades vinculadas al sexo opuesto que la marca resalta son “las asociadas al
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cuidado de la mujer, su manutención económica, los avances científicos, el deporte,

pasar tiempo con los amigos, el ámbito técnico”. (Mizrahi, 2018, pg 7).

En consideración a la vestimenta de ambos sexos por un lado a la mujer se la figura

como un sujeto superficial que requiere de estar pendiente a su apariencia, diferente al

hombre que se le observa relajado respecto a la misma actitud sin estar pensando sí se

encuentra atrayente para el sexo femenino. Este factor revela las diferencias ante la

belleza con respecto a los hombres y las mujeres: para la mujer es una circunstancia que

determina la aceptación social mientras que para los hombres no lo es. “El cuerpo de la

mujer es visto como un espacio imperfecto que debe ser mejorado como afirman los

protagonistas del spot al decir que las mujeres están gordas (...) mientras que el hombre

con panza es sexy” (2018, pg 8).

El anuncio representa a ambos grupos como adversarios, enemigos. La analogía que

hacen es representar la relación de estos como si fuera un enfrentamiento o una guerra

entre ambos sexos, a pesar de esto, cuando ocurre la confrontación entre ambos grupos

la rivalidad se esfuma y se forma una unión a partir de un beso entre estos o bien

uniéndose como pareja. Un nuevo estereotipo formado en esta cuestión: relaciones

únicamente heterosexuales.

En relación a la idea de machismo y feminismo se escenifican de forma estereotipada y

los considera como opuestos y al concepto de igualismo lo utiliza para representar la

equidad de oportunidades entre ambos sexos cuando en realidad esa es una de luchas

principales del feminismo “se produce una resemantización del término” (Mizrahi, 2018,

13). No obstante el machismo no puede ser comparado con el feminismo ya que este

discrepa de ser un movimiento que luche por la emancipación del hombre, sino que todo

lo contrario, es por lo que el movimiento femenista lucha: contra la práctica social violenta

y la desigualdad de derechos. En definitiva al comienzo aparentaba que las mujeres lo

que buscaban en su discurso era transmitir un mensaje de igualdad, pese a esto con el

avance del comercial pone en evidencia que el grupo de mujeres en realidad más que
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luchar por la equidad de género está aceptando la desigualdad de este. Lo que el

comercial presenta es una afirmación al estereotipo machista que lo figuran de una forma

positiva y con la misma visión machista ocurre cuando representan al feminismo como

igualismo. La propuesta de Igualismo de la marca Quilmes lo único que comunico fue

realzar los estereotipos terminando en las mujeres que aceptan con una sonrisa la

dominación ejercida por parte del hombre.

Por otra parte, al comenzar el año 2020 Brahma Argentina comenzó la temporada de

verano lanzando una publicidad masiva llamada: Brahma Lime, una Brahma con un toque

de lima, menos amarga. El público objetivo de este producto se trata de mujeres jóvenes

que aparentemente no le es de agrado el sabor de cerveza tradicional. Lo siguiente que

ocurrió fue que la marca no esperaba que la campaña creada llegara a obtener números

tan altos en cuanto a la viralización digital. El número que alcanzó con respecto a las

menciones en redes sociales y en la web fue lo que una cerveza en Argentina más logró.

(Ver figura 4, p. 96)

No obstante, esa viralización fue de gran inconveniente para la marca ya que como

afirma Argentina basada en datos (s.f.) la cantidad de tweets negativos dedicados a la

campaña, los retweets, comentarios fueron muy perjudicial para la imagen de la marca.

Está campaña criticada empieza con una voz en off que expresa como a todos les gusta

la cerveza pero a esa persona le sienta amarga y se siente fuera de lugar tomando tragos

de colores. Con respecto a esa persona se refiere a una mujer que seguido de esto es

aventada por un conjunto de personas hacia el mar, donde tendrá una especie de

bautismo birrero, que sería tomar un trago de degustación de la nueva Brahma. Grown

(s.f.) afirma observa que la mujer al cual le realización el bautismo birrero se le ve

insegura y dudosa, pero también se siente forzada por las personas que tienen alrededor,

un hombre la induce a probar un sorbo de la nueva cerveza a la vez que la cabeza es

sumergida al mar. Al cabo, a la mujer que no le gustaba la cerveza, ahora se encontraba

integrada al montón de personas.
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Este spot publicitario en la cual tiene una voz en off que fortalece el estereotipo del sexo

femenino que no toma alcohol más el festejo de someterla a que lo haga, termino en una

polemica cuando en redes sociales se volvio viral y la marca tomo la desicion de retirarlo

de todos los medios con un pedido de disculpas incluido. Aunque no fueron solo los

internautas los que repudiaron tal publicidad, sino que movimientos feministas, el ámbito

de la comunicación, el Ministerio de las Mujeres, referentes de la publicidad más la

Diversidad de la Nación expresaron sus pensamientos y dichos. Todos estos referentes

acusan al anuncio de difundir un “mensaje machista y violento, de reproducir estereotipos

de género, de incitar al bullying, de fomentar la idea de que él no puede volverse un sí

mediante la fuerza” (Bistagnino, 2020, párrafo 5).

Con respecto a la reflexión que el Ministerio de las Mujeres fue basarse en la Ley 26.485

(2009): “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad” (art. 5). Así,

consistiendo de dicha Ley expresaron que:

Hablar y hacer visible la violencia simbólica nos permite poner en tensión y
cuestionar la cultura establecida. Al mismo tiempo, es una oportunidad para mostrar
que no hay formas únicas de representar a las mujeres y la diversidad a la hora de
comunicar. (Ministerio de la Mujeres, 2020, como se citó en Grow, 2020)

Para Grow (2020) tienen presente que elegir a una mujer como protagonista de un

anuncio como este, en el que a las mujeres no les gusta la cerveza y además burlarse

por tomar tragos de colores obligandola a tener que pertenecer a un gusto universal es

violencia simbólica.

Como contra ejemplo aparece la rápida respuesta de la marca Heineken. La publicidad

nombrada: Los estereotipos ya pasaron de moda. La creación de esta pieza exhibe como

los bartenders entregan a los receptores las bebidas equivocándose de persona: a las

mujeres les sirven tragos y a los hombres las cervezas. Una conducta del micromachismo

en la que los actores que representan al consumidor con un gesto de indignación corrigen

el error del comportamiento previo causado por el mozo. Al final del spot anuncia: disfruta
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de lo que pediste. Los hombres también toman tragos.

La sensación de las redes sociales con respecto a esta campaña, Data Driven Argentina

(2020) analiza que al contrario de lo generado con Brahma con Heineken ocurrió una

reacción muy positiva valorando la respuesta inteligente. Las emociones expresadas en

los post de las redes sociales fue evaluada en los siguientes porcentajes:

Más del 80% de las menciones de Heineken (CCU) se asocian con sentimientos
positivos: amor (68,8%), confianza (7,8%), alegría (3,9%) y expectativa (4,8%).
Heineken logra así un récord de menciones, que además son en extremo
favorables. Algo que, probablemente, tendrá un efecto virtuoso sobre la imagen de
marca a mediano y largo plazo. (Data Driven Argentina, 2020, párrafo 13)

Del lado opuesto, es decir de la parte de Brahma, los sentimientos son más bien

negativos para la marca: “irá (31,2%), asco (17,2%), odio (11,8%), tristeza (2,6%) y miedo

(1,5%). ¡65% de las emociones son negativas!” (Data Driven Argentina, 2020).

Grow (2020) concluye en que no se debería tomar una postura cancelatoria a quienes

cometen estos tipos de errores, si no que apunta a incitar aquellas marcas, empresas y

agencias de publicidad a una transformación en la que la perspectiva de género se

encuentre presente en los anuncios en todo momento.

Por otro lado el #8M de 2018 se sintió diferente al de todos los años anteriores a este. En

las redes sociales se hicieron visibles los malestares de los usuarios con respecto a

ciertas marcas que hicieron uso del Día de la Mujer para aprovecharse de

promociones/descuentos y así lo puedan disfrutar entre ellas, pareciera irónico ya que

paralelamente a esto se está produciendo el Paro General de Mujeres en todo el mundo

en el que se visibiliza las realidades que las mujeres padecen. Tal es así que estos

últimos años los temas sobre género se volvieron prioridad, o por lo menos un tema de

importancia para las marcas a nivel mundial. Además no es un secreto que las mujeres

se encuentran a desnivel casi todos los aspectos de la vida: por la brecha salarial, por las

profesiones limitadas y porque en la pandemia aumentó la actividad doméstica. En la

industria publicitaria las mujeres no son invitadas a ser jurados ni a participar de

actividades como figuras.
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También durante el mes de marzo de 2019 las marcas llevaron a cabo sus campañas en

relación al día de la mujer en la cual abordaron de forma acertada o no temas sobre la

mujer, el empoderamiento y el género. En el 2019 las marcas decidieron dejar de lado la

incentivación hacia los hombres, padres e hijos de tener que regalarle a las mujeres

electrodomésticos, las flores y los feliz día, y apostaron por ser participe en las luchas de

las mujeres.

En primer lugar se encuentra Avianca y su publicidad titulada El vuelo vacío: un vuelo

vacío y 100% operado por mujeres, pero un tanto confuso. Pero lo más confuso fue

cuando la marca publicó en Twitter un tweet describiendo que: “hay gente que no confía

en vuelos operados por mujeres, entonces van a dejar que ellas operen un vuelo en el

que no viaja nadie. Como homenaje” (Publicitarias.org, 2019).

Publicitarias.org (2019) afirma que la idea de que esta campaña está homenajeando a la

mujer, en realidad no lo está haciendo sino todo lo contrario. Refuerza el prejuicio de

aquellos que no confían en que las mujeres puedan operar un vuelo y bastante

desafortunado por parte de la marca cuando en un tweet de estos resalta claramente que

las personas no van a poder creer en la suficiencia del sexo femenino que operan un

vuelo sin gente.

Siguiendo con lo descrito es importante saber que la lucha por la equidad de género no

es varones vs mujeres o mujeres haciendo cosas solas, sino de apoderarse de las

mismas ocupaciones en la que ellos se desempeñan, de tener las mismas oportunidades,

de saber que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades; que ambos

sexos pueden operar un vuelo sin que los condicione un género. La marca Avianca

intentó derribar el mito de que las mujeres en puestos técnicos, en este caso, no tienen la

capacidad que los hombres supuestamente frente a estas sí tienen, se debería haber

desarrollado de una forma diferente, asegura Publicitarias.org (2019) y avala incluso que

a lo mejor hubiera sido más factible y más fácil mostrar a las mujeres operando un vuelo

con gente y también otro con sus compañeros donde los pasajeros no sientan la
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diferencia.

Por otro lado se encuentra HSBC con su campaña de No es no para el día de la mujer. La

marca proyecto en un cajero automático la retención de la tarjeta en la que mensajes

como: a mi nadie me dice que no; que pasa seguro tenes otro cajero que te gusta más;

que siga lo que estás haciendo; que la estaban pasando bien, aparecían en la pantalla. Al

culminar con estos tipos de mensajes, y el cajero al aceptar el no del usuario, se

presentaba un mensaje final en la pantalla que comunicaba: No es no. 9 de cada 10

mujeres argentinas han sido víctimas de algún tipo de acoso. Juntos podemos terminar

con esta situación. Denuncialo llamando al 144.

Es así que la observacion que hace Publicitarias.Org (2019) con respecto a esto es que

por un lado la campaña de la marca no emite la publicidad en ningún medio oficial del

banco, y por otro lado, que para la mayoría de las personas es correcto que estos temas

sean tratados de esta forma antes de que ni siquiera se trate- Aunque el objetivo es que

al producir este tipo de contenido en publicidades para concientizar se haga sin banalizar

situaciones que son muy graves además de sostener una coherencia. Las violaciones,

abusos, acosos, no son parte del ámbito de un banco, las víctimas de estas situaciones

gravísimas no compararían nunca una circunstancia de estas con la extracción de

efectivo. “(...) tenemos una responsabilidad enorme como comunicadores. No podemos

salir a dar mensajes lindos porque sí, estos tienen que tener un porqué, una razón de ser

y acciones puertas adentro y los 365 días del año que las sustenten.” (Publicitarias.org,

2019). (Ver figura 5, pg. 97)

La marca Ser lanzó #MujeresQueCrean. La campaña constaba de que diferentes artistas

intervinieran los packs de la marca, se trató de un concurso para emprendedoras y un

evento con charlas. Por más que la marca sigue con su estereotipo, pantone y lenguaje,

la campaña fue una buena idea ya que le daba a aquellas mujeres la oportunidad por la

que las emprendedoras luchan día a día. El conflicto comenzó cuando usuarios

empezaron a exponer que había otro evento ideado por dos emprendedoras con el

60

114)



mismo nombre y hasta con el mismo formato, y peor aún, cuando la marca no las

contrató ni las contactó. “Nuevamente aparece la tendencia publicitaria de generar

mensajes desde lo superficial, sin realizar una investigación más profunda, que en este

caso solamente consistía en buscar el hashtag en Instagram.” (Publicitarias.org, 2019).

En el caso de Nike y su campaña llamada Dream Crazier toca el corazón a pesar de que

ya se ha visto varias veces, y aún más cuando el comercial lo narra Serena Williams que

apunta a las emociones de las mujeres que a veces por una u otra razón estas reprimen

sentimientos como lo pueden ser la pasión y la ambición. Los estereotipos tienen ese

factor que hacen creer que los sentimientos tienen género, deja ver como sí las

emociones tales como el enojo o mismo la ambición y la constancia tienen un significado

positivo en el varón pero en las mujeres connota lo opuesto a positivo, si se enojan son

histéricas y sí poseen ambición son trepadoras. De manera que esta campaña está

dirigida a romper con este esquema y así está campaña está dirigida a dos consumidores

diferentes. Uno de ellos es aquel cliente que pasó ese momento cuando al tener que

expresar un sentimiento y una idea del otro lado quien se encuentra escuchando la

intente silenciar. El otro consumidor es aquel que con o sin propósito cuando hace frente

a una mujer que se encuentra expresando sus ideas de forma firme, estando segura con

sus ideales y creencias no sabe qué hacer, a lo que la reacción de ese es calmarla. La

campaña fue creada desde la empatía que señala a mujeres de la vida real y que da

alusión a que esas emociones que con anterioridad fueron mencionadas sean

bienvenidas e ignorando a aquellas personas que tildan de locas a las mujeres, que es

imposible internar aquello que se proponen alcanzar, que no lo van a lograr por su

condicion de sexo, y por último, que los sentimientos no tienen genero ni sexo.

Se debe tener en cuenta que la lucha por la equidad entre mujeres y hombres no se trata

de enfrentar a los géneros ni de realizar acciones por separado sin la ayuda de un

hombre; como exponen las autoras es de luchar por ocupar los mismos espacios que el

hombre en iguales condiciones y oportunidades. Se habita en un mundo en el cual
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muchas personas creen que las mujeres en puestos técnicos son menos capaces que el

hombre. La marca Avianca intentó derribar ese mito pero deberían haberlo hecho desde

otra óptica, tal vez mostrando que las mujeres sí pueden pilotear un vuelo por sí solas,

pero también pueden manejar con el sexo opuesto y los pasajeros no sentirian la

diferencia.

“Este año fue el primero en el que vi una adhesión masiva a este cambio de
paradigma en lo que son las relaciones de género, la visibilización de la
desigualdad y dejar de hacer una celebración, promoción o descuentos… aunque
hubo algunas. Las marcas sí tienen que comunicar porque tienen poder, y
reproducen estereotipos de género. Siempre han tenido ese poder y ese rol. El
tema es que era invisible y ahora es visible: entró en la agenda de las compañías
y la sociedad lo demanda. Hay que aprovechar ese poder. En ese recorrido de
construir un mensaje positivo hay caminos mejores y peores”. (Cintia Gonzalez
Oviedo, 2020, como se citó en Clarín, 2020)

No hay margen para la duda de que para las empresas el Día de la Mujer es una

oportunidad para hacer publicidad por lo que importa es como estas llevan adelante y

como crean la estrategia y el discurso publicitario. Pese a que todavía son varias las

marcas que parecen no querer involucrarse con respecto al movimiento feminista y

deciden mirar a otro lado alavando al día como un momento de celebracion y de regalos,

ya hay varias las que se suman al cambio ya sea con aciertos o no. De todas formas para

que las marcas evitarán verse oportunistas, Oviedo (2020) apunta a que en un principio

es extraño que una marca que se observa cómo en ciertos aspectos no hace las cosas

bien no puede como así pasar a ser una marca activista, y que es de vital importancia

que la perspectiva de género esté presente siempre, en cualquier momento que se

encuentren comunicando, más allá de que sí en esa comunicación está vinculado

estrechamente a los derechos de las mujeres o a la equidad de género. En definitiva, el

Día de la Mujer no es una fecha fácil para las empresas. Tal es así que sería pertinente

tener presente que el 8M no es un día el cual se festeja: no es un día feliz, no es oportuno

comparar a las mujeres como si fuera un ser especial, no es un día para regalar flores

felizmente. No se trata de vender un festejo efusivo, no se trata tampoco de un día para
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promociones ni descuentos, mucho menos un beneficio. Se trata de una fecha más bien

en la que el contexto es doloroso y triste.

Las agencias de publicidad en conjunto con los medios de comunicación tienen un cierto

poder al formar una opinión, al transmitir determinados valores, estereotipos; determinan

y consideran que es normal, significativo, aprobado o repudiado socialmente. Aplicando la

mencionada influencia, estos actores han representado la desigualdad de género en

diferentes aspectos sociales y culturales. No obstante este tipo de discurso publicitario

objetado por hombres y mujeres de todas edades ha sido modificado con el pasar el

tiempo, y hoy las marcas buscan deconstruir; se ha pasado de una campaña como la de

Carrefour donde el mensaje se basaba en su eslogan: con C de Campeón y con C de

Cocinera a una campaña como la de Crear hogar de Arredo que comunica concientizar

respecto al rol del hogar. (Ver figura 6, pg. 97)

La marca toma en cuenta que el hogar es un espacio en el cual se arma a partir de

hábitos saludables y armoniosos entre las personas que son parte del ámbito como

también hacia sus pertenencias de dicho lugar. Dixit Magazine (s.f.) afirma que la

empresa percibe que el hogar se encuentra tanto dentro como fuera de este mismo. El

enfoque de la campaña está en la construcción de un hogar respetando las libertades y

elecciones personales, por lo que en base a esto se pueden observar en el anuncio a

familias diversas, desde una sola persona o de relaciones homosexuales. Así la marca

recomienda optar por ser conscientes en qué hogar las personas deberían elegir vivir su

vida. De la misma forma con la campaña #ViejaPara de Natura Chronos donde la

inspiración parte de la idea de que la edad no es una opción para impedir ser parte de

ciertas profesiones o hobbies, ni siquiera definir la belleza. Totalmedios.com (2018)

asegura que está campaña acentúa la discusión con respecto a preconceptos y prejuicios

que son usuales en relación a la belleza de las mujeres, además tiene una esencia

particular cuando transmite un notable manifiesto que objeta los estándares típicos de la

juventud dentro de la creación de la belleza universal. Así mismo está la campaña
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nombrada Juana de la empresa portal de empleos ZonaJobs lanzada en 2018. El spot es

protagonizado por la actriz Mariana Genesio Peña, la cual interpreta a Juana, donde se

despierta y se prepara para luego caminar hacia el lugar de trabajo. La protagonista es

una chica transgenero. Mientras se encuentra alistándose de una forma bastante formal y

de colores apagados la voz de Juana en off relata: “A muchos les molesta como soy. Les

cuesta aceptarme. Lo sé” (ZonaJobs, 2018, 0:07). Seguido se encuentra entrando al

edificio de su empleo, un lugar un tanto antiguo con colores, quien la recibe una mujer la

cual le dedica una sonrisa para luego al momento cambiarle la cara. Juana sigue su

camino y entra a lo que vendría a ser una reunión de trabajo, la voz en off dice: “Es lógico

que cuando llego todos me miran mal. Pero yo no lo hago a propósito” (ZonaJobs, 2018,

0:24). Mientras sus compañeros la miran de reojo, la protagonista explica lo que vendría a

ser unas métricas. Luego se observa como Juana tiene una expresión entre triste y

cansada expone que: “Siempre me dicen que tengo que cambiar. Como si fuera tan fácil”

(ZonaJobs, 2018, 0:34). Se advierte una escena donde ella y su jefe discuten y la

protagonista manifiesta: “Hasta que un día no dió para más. Tenía que buscar un lugar

distinto, como yo” (ZonaJobs, 2018, 0:50). Con una escena donde Juana está frente al

ordenador se deja entre ver el portal de ZonaJobs en la pestaña de la web. Posterior, la

última escena, se interpreta a la protagonista arribando en el nuevo empleo, un lugar

moderno, muy iluminado, se percibe un aire joven en la que nadie la está mirando, nadie

le está prestando una atención especial. “En mi nuevo trabajo nadie cree que lo mío sea

un problema. Ahora puedo ser como soy. Así. Impuntual. ¿O de qué pensabas que

estaba hablando?” (ZonaJobs, 2018, 1:06).

Pellene y Tenenbaum (2019) indica que los creadores de la campaña la idea parte como

disparador a raíz de una conversación que estaban teniendo sobre prejuicios y conceptos

ya impuesto en la sociedad acerca de la diversidad y la inclusión, así mediante un juego

hace creer a la audiencia que se está habla de la diversidad de género cuando en

realidad nada más alejados a eso. Lo que se describe en realidad es sobre la
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impuntualidad del personaje. Es claro que el anuncio tiene como objetivo engañar al

espectador viajando y representando situaciones que una persona trans vive en un

ambiente laboral, donde logra distraer y confundir al receptor, para al final cerrar con una

idea diferente. Pellene y Tenenbaum (2019) aseguran que el spot invita a la reflexión

socialmente, ya que a la protagonista si bien es cierto que se la ve incómoda al principio

tenía que ver con impuntualidad no por ser una chica trans. Las tres campañas

estratégicas ideadas por Spotlight: Amigo date cuenta, Yo me ocupo y Sin mochilas

fueron lanzadas en 2020. La primera está dirigida a varones de edades 12 a 17 años. El

objetivo de esta campaña se centra en motivar el pensamiento sobre promover una

masculinidad saludable, en no tener prejuicios y que dejen atrás el machismo como

cultura de violencia y discriminacion así de esta forma de una vez no sean parte de la

complicidad machista dentro de los grupos de varones. La campaña tiene cinco tutoriales

en forma anime y dos videos la cual funcionan como una herramienta de información para

fomentar el comportamiento en temas como la complicidad en los grupos de amigos. el

acoso, el consentimiento en las relaciones sexuales y la participacion en tareas del hogar.

(Ver figura 7, pg. 98)

Noticias ONU argumenta que en Argentina la Encuesta Permanente de Hogares resalta

que el sexo femenino le dedica: “6,4 horas diarias a las tareas del hogar, los hombres

sólo lo hacen 3,4 horas. A ello, debe sumarse que el 84% de los hogares monoparentales

están a cargo de mujeres, lo que refuerza aún más esa sobrecarga” (2020, párrafo 8).

Además agrega que: “las mujeres se hacen cargo del 65% de las tareas del hogar frente

al 35% de los varones sumado a que al menos la mitad de las mujeres admiten estar

sobrecargadas desde que empezó la pandemia del coronavirus” (Noticias ONU, 2020,

párrafo 9). Por eso la segunda campaña Yo me ocupo se creó a través de una saga de

videos para redes sociales, recreando escenas cotidianas partiendo del humor y de forma

intencional reflejar lo naturalizado que la sociedad que las tareas del hogar y los cuidados

en general, como los hijos, son una obligación de la mujer. El spot protagoniza la
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representación de lo que sería un ayudador que sería un varón promedio que solo toma

tareas del hogar cuando se lo piden o están esperando que se lo pidan. Noticias ONU

(2020) aduce que ayudar no alcanza y quedarse de brazos cruzados esperando a que te

lo pidan tampoco. La publicidad se volvió viral en Argentina pero también en países como

Estados Unidos, Francia, Turquía, España, entre otros, probando que este problema para

las mujeres es tema mundial. (Ver figura 8, pg. 99)

Por último el spot Sin mochilas exhibe a jóvenes que escriben una carta a sus madres y

padres exigiendoles en su crecimiento los acompañen de forma igualitaria y libre. El

objetivo parte de hacer notorio la importancia de sacarse los prejuicios que se cargan y

resaltar el papel fundamental que los adultos tienen para enseñar a las nuevas

generaciones de forma inclusiva, reflexivos con la gravedad que hay con respecto a la

violencia hacia las mujeres, niñas y la comunidad LGBTQ+. (Ver figura 9, pg 99)

Chicos y chicas crecen en una cultura machista y desigual bajo mandatos que le
vamos cargando y no les deja elegir cómo ser. Por este motivo, sacarnos la mochila
del machismo es dar un paso hacia una vida libre de violencias y desigualdad.
(Valent, 2020, como se citó en Noticias ONU, 2020)

El 2018 ha sido un año clave para el cambio en los medios de comunicación y en las

agencias de publicidad colocando en sus agendas temas como la perspectiva de género,

las luchas que implican los movimientos feministas, la inclusión de asuntos como la

diversidad de identidades de género. Fue un año donde además se logró viralizar la lucha

contra las estructuras laborales de las empresas de medios y agencias de publicidad.

Moreschi (2020) afirma que los puestos de mayor poder de jerarquía en las empresas, en

relación a la ausencia o la presencia de identidad de género, fueron discutidos durante

ese año, y que esto se da gracias a la democratización que hay en estos ámbitos

laborales. Es un hecho que la comunicación y el ámbito publicitario ha recibido criticas a

partir de la mirada de la sociedad como también desde una perspectiva feminista

exponiendo asi las brechas de genero. Por lo que medios de comunicación comenzaron a

incluir en sus discursos publicitarios mensajes con perspectiva de género, irrumpiendo
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con el medio hegemónico. Así mismo referentes feministas fueron disputando lugares en

en la industria de la comunicación.

Moreschi (2020) describe que el momento por el cual la sociedad está atravesando

requiere de la terminación de personajes misóginos que han sido justificados al emplear

discursos violentos y ejercido el machismo de forma muy dura, de estar avanzando hacia

un camino de la comunicación está haciendo un cambio enorme de paradigmas donde

las agencias de publicidad reconocen las brechas, las desigualdades, la violencia de

género y tienen presente la diversidad y la perspectiva de género en sus respectivos

discursos publicitarios para una concientización social.
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Capítulo 4: Género, feminismo y publicidad

4.1. Qué es el feminismo

Según Victòria Sau i Sánchez (s.f.) el feminismo es:

Un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que
supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la
opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del
colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de
modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con
todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. (párrafo 1)

Celia Amorós entiende el feminismo como un ‘’acuerdo con una tradición de tres siglos,

un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como su referente la idea

racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos” (s.f., pg 1). En cambio la RAE lo

define como ‘’principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre'' (s.f., pg 1).

En común estos conceptos tienen de referencia que el feminismo es un movimiento que las

mujeres llevan a cabo ya sea para la liberación de la misma, que a lo largo de todos estos

años han ido surgiendo otras proyecciones, otros movimientos generando pensamiento,

acción y práctica. El feminismo propone un cambio en los vínculos que la sociedad lleva en la

diaria, un cambio relacionado a la liberación de ambos géneros que desemboca en eliminar la

jerarquía y desigualdades entre el hombre y la mujer. ‘’También puede decirse que el

feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la

mujer en todos los órdenes -familia, educación, política, trabajo, etc’’ (Gamba, 2008, párrafo

1).

La autora Gamba (2008) resalta que una de las cosas que el feminismo pretende es modificar

las relaciones inspiradas en la asimetría y opresión sexual, a partir de una acción

movilizadora. La teoría feminista tiene que ver con el estudio sistematico de la condicion de

las mujeres, su rol en la sociedad, y el camino para lograr su liberacion, busca los caminos

para cambiar las problematicas que lleva el sexo femenimo. El feminismo no es ni

homogéneo ni cerrado, ya que al igual que en las mismas ideologías políticas de la sociedad

ocurren distintas corrientes internas, es un movimiento politico que integra ir contra el sexismo
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tanto en lo social, ideologico, y socieconomico y que manifiesta la lucha que tienen las

mujeres contra cualquier forma de discriminación.

4.1.1. Historia del feminismo

A lo largo de la historia las mujeres han sido sujetos de invisibilización, convirtiéndose en

seres intocables, no siendo aquellas que lograron destacarse y ser reconocidas por su

merecimiento como Juana de Arco.

Según el autor Wilbert A. Pinto González recién a inicios de la Revolución Francesa se

pueden observar comienzos de protestas sociales de las mujeres en contra de la

discriminacion, la desigualdad, opresión y la explotación de la que padecían,

considerándolo como indicios de un feminismo reciente que luego las  benefician:

Si bien las mujeres francesas (...) sí podían desempeñar papeles que en otras
épocas les habían sido negados y que efectivamente podían ocupar lugares en los
que habían sido vetadas; también, el exponerlo, no significó necesariamente un
cambio, la consigna de igualdad, libertad y fraternidad no las incluyó y tan es así que
en 1793 la diputación de la nueva República les negó los derechos que se habían
ganado a brazo partido.  (Wilbert A., 2003, pg. 32)

La contraparte, es decir el hombre, no dudó en esperar y el Código Napoleónico fue

reforzado ya que entre algunos de los retrocesos se encontraba la exigencia impuesta a

la mujer que la obligaba a obedecer a su marido. Los científicos dieron el lugar de

demostrar que la mujer es biológicamente inferior al hombre; incluso adicionaron

supuestas evidencias que como describe el autor ‘’la primera es un varón inacabado al

tener sus órganos sexuales por dentro (el útero es al pene, como los ovarios a los

testículos), mientras tanto los filósofos fundamentan la masculinidad como principio

natural, universal y permanente.’’ (Wilbert A., 2003, pg. 32)

Más tarde con los cambios políticos, sociales y económicos, la sociedad se fue

transformando y los hombres ven como el control de la organización y el resultado de su

trabajo lo van perdiendo, ya que la fuerza y la inteligencia (atributos tradicionalmente

masculinos) ya no son la prioridad.
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Recién es en los años sesenta del siglo veinte cuando el movimiento feminista da un

verdadera comienzo generalizado. Dependiendo de la ubicación donde surge, la realidad

de la mujer es diferente; los niveles de desigualdad, de opresión y representación son

múltiples y distintos, por lo que es en ese entonces que se cae en cuenta que la realidad

de la desigualdad altera según la región, la economía, la sociedad y la cultura. En

definitiva se origina la demostración de que la condición de la mujer está social e

históricamente determinada y que su problemática es profunda y heterogénea.

En los años setenta el feminismo comenzó a situarse con importancia en la agenda

pública de las mujeres con respecto a la emancipación de estas. Paralelamente mujeres

pertenecientes al movimiento comenzaron a instalarse en ámbitos como los organismos

gubernamentales y el Estado.

Autoras como Teresita De Barbieri plantean que la aparición de los movimientos

feministas de los años sesenta requerían y/o reclamaban de nuevas formas de alcanzar

la condición de subordinación de la mujeres, por lo que en ese momento esto lo que

significaba era de olvidar todo lo que se había aprendido y erguir una nueva teoría,

eliminando las proposiciones anteriores. Entonces ocurrieron tres grandes movimientos

feminista; en primer lugar se encuentra el feminismo liberal:

Es el primero en agrupar a las mujeres en función de reivindicaciones de género y
considera al varón como el enemigo principal, de ahí que su planteamiento principal
sea que el origen de la opresión y desigualdad radique en lo biológico ligado a la
procreación que deriva en la división sexual e ignora cualquier otro tipo de división, la
de clases por ejemplo. (González, 2003, pg. 40)

En segundo lugar está el feminismo radical el cual vendría a ser una respuesta al anterior.

Constituye como una fuerte crítica interna al trato que recibían de los varones que
militaban y dirigían los grupos de izquierda (...) muestra un esfuerzo sistemático y de
mayor profundidad teórica (su enfrentamiento es con el patriarcado (...) para dar
respuestas a los problemas de la mujer desde la perspectiva de las mujeres mismas.
(González, 2003, pg. 40)

Por último el feminismo socialista de vanguardia que parte de los movimientos de

izquierda al igual que el feminismo radical con la diferencia de que éste reivindica el

apoyo de las mujeres con relación a la teoría del marxismo:
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Parte del reconocimiento de que la opresión y desigualdad tiene un origen histórico,
aceptando que la condición de clase es de suma importancia, pero se centra en el
análisis de la situación y condición de la mujer contemporánea, de tal manera que
agrega múltiples factores a sus determinantes conforme los grados de desarrollo del
capitalismo y su avance regional. (González, 2003, pg. 41)

A mitad de los años mil novecientos ochenta con el reconocimiento del movimiento

femenista se origina una gran crisis acompañada de discusiones en el seno. Se

comentaba de una tercera ola. Según Gamba (2008) la falta de paradigmas en la

sociedad luego de aquel momento histórico como lo fue la caída del muro de Berlín,

también se vio perjudicado el feminismo pues se observó una desmovilización grande de

las mujeres en especial en el hemisferio norte. Aun así el feminismo logró poner en foco

la cuestión de la emancipación de las mujeres en la lupa; se produce un fuerte apoyo

desde su espacio en las universidades, aumentaron las tesis y las investigaciones;

también las escuelas abrieron el espacio para las propuestas y reflexiones con carácter

académico. El nuevo feminismo:

Reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y denuncia que la
sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de los varones, respetándose
el orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre elección sexual. Por primera vez se
pone en entredicho que - por su capacidad de reproducir la especie- la mujer deba
asumir como mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Se
analiza el trabajo doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a ésta por
nacimiento y de por vida, así como la función social del mismo y su no remuneración.
Todo ello implica una crítica radical a las bases de la actual organización social.
(Gamba, 2008, párrafo 8)

4.2. Feminismo en Argentina

Expresado por Margall (2020) escritora e historiadora argentina describe a Mariquita

como una mujer del siglo diecinueve que tiene la capacidad de expresar su deseo de

manera escrita y hablada, tanto frente a la ley como a cualquier hombre. Una mujer muy

decidida, decisiva e independiente para aquella época. Tal es así que cambia la forma en

que una mujer empieza a ser diferente, por lo que es un nuevo tipo de mujer.
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Markic (2020) describió que las tertulias que organizaba se volvieron célebres, donde

reunía a los hombres y mujeres más importantes en pleno proceso de la Independencia

de España. Con respecto al vínculo que tenía con el poder, era admirada y elegante,

coqueta como se describe en la época. La llegada de una mujer como está a una

sociedad como lo fue y que reuniera estas ciertas características de lo revolucionario,

Margall (2020) lo analiza bajo la mirada de las ganas que tenía Mariquita de querer ser

parte de este movimiento; en uno de sus escritos describe que le da cierta pena no ser

parte de estos sucesos incluso llega a lamentarse con bastante pena no ser hombre y no

poder ser hombre, y por eso se constituye como anfitriona de Buenos Aires.

Durante la Presidencia de Rivadavia, Mariquita desarrollo la sociedad de beneficencia,

queriendo intervenir de otro modo para sentirse parte, así convirtiéndose en la primera

mujer realizar una acción pública, cuando en realidad las mujeres en ese momento

ocupaban otros lugares puertas para adentro: el rol de la casa, se ocupaban de los hijos y

de la actividad de costura (Furgado, 2020). Esto pasaba en un momento en el que estos

acontecimientos eran como ser funcionaria, algo muy extraño para la época. Pero

Mariquita era una mujer especial, al punto en el que Sarmiento expresaba su admiración

hacia ella, aunque también lo hacían Echeverría y Juan Bautista Alberdi. Incluso poseía

contacto con cualquier hombre que tenía que ver con la política; era una mujer

importante, amiga de Rosas. Era la imagen de la patria, una protagonista Argentina

consciente de la historia del país, ninguna como ella como para defender los derechos de

la mujer (Margall, 2020; Markic, 2020). Muere en 1868.

Puerto Madero es uno de los barrios más nuevos de Buenos Aires y lleva nombres en sus

calles que para muchos pueden ser desconocidos pero se trata de las primeras

feministas de la patria que dejaron de ser ejemplos aislados para organizarse y realizar el

primer Congreso Femenino Internacional en el año 1910 (Markic, 2020). Aunque cabe

descatacar que en 1888 se produjo la primera huelga de empleadas domesticas, luego

llegaron muchas mujeres inmigrantes que apoyaron las causas de igualdad libertad en la
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cual se produjo ahí la Primera Ola Feminista en el país. La historiadora argentina Tejero

(2020) afirma que esta Primera Ola tiene varias vertientes: por un lado había libre

pensadoras, socialistas, anarquistas y feministas independientes. Gabriela Laperriere de

Coni fue una de las primeras feminista que llega a Buenos Aires en 1895. Era escritora

pero cuando arribó a Argentina se vinculó enseguida con las fuerzas políticas radicales y

entabló amistades con personas como Alem y Aristóbulo del Valle, también con Elvira

Rawson. Enseguida se radicó en el socialismo. Pero no estaba sola ya que la Primera

Ola en Argentina cuenta con numerosas mujeres participando, además de que fue un

suceso que tiene su culminación en lo que se describe al principio, en el Congreso

Femenino Internacional en el año 1910. Es por eso que Markic (2020) explica que

Gabriela Laperriere de Coni puede llegar a ser considerada como una de las primeras

feministas del país; en 1901 fue inspectora de los talleres donde los inmigrantes tenían un

gran foco de infección, y en ese Congreso de 1910 fue donde se llamaron a sindicalistas,

académicas y maestras, también a profesionales para debatir el rol de las mujeres.

Por otro lado, Tejero describe a Cecilia Grierson como la primera médica del país, donde

fue la Presidenta del Congreso; un personaje controvertido ya que pertenecía a estas

clases aristocráticas con una gran impronta inglesa, aun así era rebelde, un aspecto que

la llevó a ser quien dirija el Congreso que fue presidido por está por propuesta de las

mujeres. A la vez esto la llevó a ser expulsada por el Consejo Nacional de las Mujeres y a

que Figuero Alcorta pidiera hacer un congreso paralelo que lo llamó Congreso Patriótico

de las Señoras (Tejero, 2020). Ahí hicieron pública la expulsión de Cecilia Gierson por

participar del feminismo. En ese entonces un auto dio marcha atrás y la aplastó contra

una pared. Las Organizaciones Feministas creen que Cecilia fue asesinada por sus

denuncias contra la prostitucion.

Buenos Aires y grandes ciudades de Argentina al estar viviendo este proceso de

modernización capitalista se desarrollaron espacios laborales por lo que lleva a que se

contraten una notable cantidad de mujeres, que a la vez, se vieron obligadas por
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básicamente tener un espacio en la vida social. Así, lo que Gabriela marcaba en sus

escritos era el conflicto entre la familia y el trabajo, por lo que hizo incorporar a las

mujeres a la lucha de la vida obrera. Así que bajo este contexto Grabriela funda el Centro

Femenino Socialista en el año 1903, la idea principal de este era pensar legislaciones que

protejan a las mujeres que participan en el mercado laboral (Tejedo, 2020), y una vez que

entró al Partido Socialista Obrero toma la palabra como dirigente a pesar de tener en

contra varias aristas como por ejemplo que en las dirigencias eran todos varones puesto

que el mundo en ese entonces era de hombres. Igualmente entra al Comité Central más

allá de tener diferencias con Juan B Justo, pero lo que tenía a favor era que ella tenía una

voz y una presencia muy potente, es la primera mujer en aparecer en un partido político

como dirigente, asegura (Tejedo, 2020), y así propone recorrer las fábricas para visualizar

en las condiciones que las mujeres trabajaban, por lo que se le pide que lleve a cabo un

informe con las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres en la Ciudad de Buenos

Aires. Todas estas ideas que Grabiela reúne van a ser utilizadas y tomadas en cuenta

para el proyecto de Palacios, Alfredo en la primera ley en América Latina que reglamente

el trabajo de mujeres y menores que se va a sancionar en 1907 (Queirolo, 2020). La

extensa jornada de trabajo que tenía la mujer en la fábrica hay que agregarle las tres

horas previas al ingreso que tiene que ver con el trabajo doméstico, así comparando un

hombre que trabajaba alrededor de diez horas, la mujer trabajaba catorce, quince o hasta

dieciséis horas. Por eso es que además de tener este informe sobre las condiciones de

vida y del trabajo de la mujer, lleva a cabo un proyecto y presenta al Municipio de Buenos

Aires el primer proyecto de reglamentación de trabajo de mujeres y niños. En este

proyecto Tejedo explica que se plantea: “casa cunas, la prohibicion del trabajo infantil a

niños menores de catorce años, plantea la licencia de maternidad” (Canal Encuentro,

2019, 10m03s) y trae del feminismo europeo unas propuestas avanzadas sobre las

cocinas populares. Algunas de estas propuestas llegaron a ser ley posteriormente.
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Julieta Lanteri una italiana y la sexta médica en recibirse en la Universidad de Buenos

Aires, participó del mismo Congreso y para la época también fue una adelantada ya que

tenía la idea de que las mujeres tenían el mismo derecho que tienen los hombres, como

el derecho al sufragio por ejemplo, fue una figura pionera, afirma Tejero (2020) y explica

que Julieta fue la que propuso realizar este Congreso a reunir en dirección contraria, se

podría llegar a describir también como casi oposición a los festejos oficiales de Figuero

Alcorta y levantar la voz de las mujeres para una segunda y verdadera independencia

como Julieta Lanteri describe; pedian en ese Congreso era la denuncia de la trata de

personas y la prostitucion, su oponencia al Congeso era la complicidad que tenía el

aparato del Estado y los partidos politicos para que la trata de personas exista. Otro de

los artículos que se presentaron al Congreso tenía que ver con la necesidad de divorsio y

se plantean todas las cuestiones de poder y patriarcal sobre las mujeres. Elvira Rawson

plantea el cambio del Código Civil de Vélez Sarsfield y los derechos sociales y políticos

de las mujeres. Unas avanzadas para la época, las describe Tejedo (2020) a estas

mujeres, ya que después de cien años todavía no se ha alcanzado la estatura de

derechos que estas mujeres reclamaban.

La llamaban de forma menospreciativa La Lanteri porque tuvo el atrevimiento de querer

ser candidata a elecciones, explica Tejedo (2020) y detalla que Julieta se dio cuenta que

la legislación le prohibía el voto a las mujeres pero no le impide ser candidata, y es así

como en el año 1911 comienza a querer ser candidata para las elecciones municipales de

la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo año fue la primera mujer que votó en

elecciones municipales porque no estaba prohibido por la ley, por lo que cuando se

presentó no pudieron negarle el voto. Pero a partir de ahí se modificó la legislación y para

poder candidatarse había que estar empadronado, y para estar empadronado se debía

estar inscrito en la matrícula para conscripción. Entonces lo que hizo fue presentarse en

los cuarteles para realizar la conscripción y llevar a cabo el servicio militar para así poder

presentarse a elecciones. Desde que hace su primera votación en el año 1911 hasta el
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año 1920 en el cual se hicieron simulacros del voto femenino y ella se presenta como

candidata a diputada, logró que la llamaran así La Lanteri por hacerse famosa por su

pretensión. La cantidad de votos aproximada que sacó fue de 1800, específica Tejedo

(2020). Al fin y al cabo este Congreso fue el resultado de luchas que las mujeres venían

organizando y protagonizando en varias ciudades del país, mujeres costureras,

lavanderas, telefonistas, todas estas mujeres realizaron jornadas de luchas desde antes

del siglo veinte. Incluso hubieron otras mujeres como educadoras, políticas o poetisas

como Alfonsina Storni que formaron parte de esta Primera Ola de Feminismo.

Scheinkman (2019), Doctora en Historia, describe a Fenia Chertkoff como una feminista

socialista pedagoga que nacio en Rusia y migra en Buenos Aires en 1894. Ya radicada en

el país, vuelve a viajar a Europa y se forma como maestra de jardín de infantes algo muy

novedoso para la época; algo que arrastra a la Argentina donde fue educadora de niños

obreros y mujeres trabajadoras, lo que se involucró rápidamente con partidos socialistas,

acentúa Cordero (2019). El socialismo va a tener una importante acción interpelando al

Estado: van a tener legisladores, diputados, además van a proponer leyes para el

mejoramiento de condiciones laborales específicas para las mujeres también, van a

proponer leyes de divorcio, leyes de derechos políticos y derechos civiles de igualdad

para las mujeres (Cordero, 2019).

Scheinkman (2019) explica que Fenia participa del Comité Pro Reglamentación del

Trabajo Femenino y de los niños, donde posteriormente los varones y las mujeres

socialistas van a reivindicar el derecho al voto, todo el movimiento sufragista sobre todo

de quienes eran socialistas. En 1902 se crea el Centro Socialista Femenino, Gabriela

Laperrier de Coni junto a otro grupo de mujeres van a impulsar grandes campañas de

derechos civiles como el voto femineno. Fenia tenía un espacio en el periodico que

dedicaba al trabajo de las mujeres y los niños, incluso intervenía periódicamente con

notas y con algún debate. “Fenia fue madre, fue política, fue artista en donde en un

momento todos esos términos estaban en discusión” (Canal Encuentro, 2019, 22m36s).
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A principios del siglo 19 las mujeres ven que tienen la posibilidad de usar la literatura de

viaje como modo de expresarse, de escribir. No obstante, eran pocas las mujeres que

viajaban y escribían sus crónicas de viaje. Estos textos lo que terminaron enseñando es a

mujeres queriendo escribir desde ya hacía mucho tiempo pero que no podían hacerlo.

Narrativa de viaje era el género por el cual a través de él las mujeres comienzan a

participar de la vida pública. Juana Manso fue una visionaria. Nace en 1819 y Mizraje

(2019) la describe como una mujer atípica para su época, fue lo que se expresa como:

una mujer adelantada de la época. Logró que luego las realidades por las que luchó se

concreten. Fue también una traductora joven ya que a sus trece años se encontraba

traduciendo, en definitiva fue una mujer políglota a los comienzos del siglo diecinueve, y

logró transmitirle a través de sus idiomas que las puertas intelectuales se abrieran para el

resto de las mujeres (Miraje, 2019). Mitidieri expresa que fue una pionera en diferentes

versiones: como periodista, como mujer de letras, traductora, pedagoga, como mujer que

intervino en la política, pero que en estos primeros momentos su vida da un vuelco y fue

cuando con su familia deben partir al exilio en el año treinta y seis perseguidos (Mitidieri,

2019). Sin embargo, más allá del exilio político, Juana fue una mujer muy viajada ya que

su pareja le propone hacer un viaje a Estados Unidos y Cuba: viajaba por problemas

ligados a la índole de lo privado, necesidades vitales. En un comienzo fue por un hombre

y luego por otro a quienes tenía que seguir por sus itinerarios. En estos viajes comenzaba

a observar cómo se implementa la educación en los diferentes países y además con los

fenómenos sociales.

Mitidieri (2019) explica que en 1852 tiene una iniciativa con una editorial viviendo en Río

de Janeiro, lo cual convoca a mujeres que sean columnistas: que les envié cartas, las

cuales luego serían incluidas en la publicación. Las mujeres en ese momento sí tenían la

posibilidad de leer algo debía ser sobre moda, y Juana llega para corromper eso y lo

logra hacer de una forma bastante fuerte: planteando la educación, diciendo que la

educación ennoblece y ayuda a construir la patria, afirma Miraje (2019). En 1852-1854 es
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un periodo de quiebra ya que Juana se emancipa de varias tutelas masculinas: el marido

la abandona, el padre fallece y cae Rosas. Mitidieri (2019) expone que a raíz de esto lo

que ocasiona es que ella haga que vuelva a Buenos Aires y, estas experiencias con las

que se fue enriqueciendo en estos tiempos las replique con el Álbum de Señoritas

(Argentina, 1854). Lo llamativo de este Álbum de Señoritas es que firma con su nombre y

no con apodos ni en anonimato. Mitidieri (2019) entiende que estos escritos pueden llegar

a describirse como manifestaciones de experiencias pioneras que pueden denominarse

como feministas ya que se dio el lugar para expresar cuestionamientos en el cual la

autora presentía como injusticia, y que justamente siente esto de que es injusto porque

entiende que las mujeres hay una serie de cosas que no pueden hacer que no les tiene

permitido llevar a cabo y que hay experiencias que son solamente masculinas que admira

y que desea formar parte pero que no puede, concluye Mitidieri (2019).

Misraje (2019) relata que a Juana se la describe como una persona la cual expresa todo

aquello que no quería ser escuchado y a cambio de eso recibe abucheos y malos tratos,

verbales y físicos, incluso le llegan a decir y escribir cosas aberrantes como mamarracho,

padece de desorganización cerebral, arpía, entre otras cosas. Con respecto a esto

Mitidieri (2019) pone de ejemplo a un pedagogo el cual tiene un gran enfrentamiento

puesto que éste le cuestiona sus apariciones públicas y en su publicación periódica deja

escrito su visión de cómo ella debería haber dicho lo que dijo para haber tenido una mejor

impresión. Entonces él porque ella anunciaba lo que le costaba ser mujer que tiene en

parte que ver con las cosas que el feminismo hizo en distintos momentos para que las

mujeres lograran acceder a derechos que tenían negados.

Ada Maria Elflein fue una escritora argentina e hija de inmigrantes alemanes, fue una

pionera porque logró ser una de las primeras mujeres en trabajar en la redacción de un

diario y se caracterizó también por ser una viajera, afirma Vicens (2019) y sostiene que

escribía narrativa de viaje para la empresa llamada crónica de viaje donde obtuvo con
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esto que las mujeres comenzaran a viajar independientes, además fue una mujer soltera,

no fue madre, y convivió con una mujer llamada Mary.

Ada vivió y escribió en un contexto donde se producen muchos cambios en el país

(1900-1920) pero sobre todo para las mujeres ya que comenzaban a salir a la calle de

una forma organizada y sistemática a demandar sobre sus derechos políticos. Se funda

entre otros el Consejo Nacional de Mujeres en el cual comienzan a haber reclamos

específicos que tienen que ver con la protección del trabajo femenino, el derecho a la

administración del patrimonio; derechos que fueron otorgados en la década del 30 y 40

(Vicens, 2019).

En el año 1910 en Buenos Aires se realiza un Congreso Feminista y un Congreso

Femenino, en la cual Ada Maria participa en ambos, afirma Szurmuk (2019) y Cordi

(2019) agrega que preocupadas por las condiciones laborales de las mujeres y niños y la

salud, el Consejo Nacional de la Mujer organiza el primer Congreso Patriótico Femenino

organizado por las damas de sociedad. De forma paralela se organiza un Congreso que

impulsan las primeras mujeres socialistas, universitarias, sufragistas, y anarquistas. Es un

contra congreso, y Ada Maria participa en los dos, por eso Szurmuk (2019) la piensa

como una mujer independiente e individualista, y esto de participar en ambos Congresos

dice bastante de ella: a lo largo de su vida no es publicamente feminista sino que juega

con los diversos roles.

En sus años llamó la atención de las mujeres que abren sus mentes, que salgan del

encierro de sus hogares, que salgan al más allá a través del viaje. En ese momento había

un control fuerte en el cuerpo de las mujeres y lo que estas hacían es tumbarlo

completamente y avanzar con libertad, algo que no existía, no tenían (Szurmuk 2019). El

que haya decidido estar soltera, vivir con una amiga, viajar por diferentes lugares con

mujeres, trabajar en un ámbito masculino, en todas estas acciones denotaban una

militante de la libertad, a lo que Szurmuk (2019) cree que Ada era lesbiana, que tenía una

relación con Mary, la persona con la que convivio mucho tiempo por lo que Ada construia
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y llevaba a cabo momentos alternativos como lo fue la libertad de viajar le permite ser

alguien totatalmente diferente pero por otro lado, en lo público, ella poseia un

pensamiento muy consevado.

Femenias (2017) contextualiza la situación de las mujeres en el año 1926 en un marco

donde estas no tenían derechos civiles, tampoco derechos económicos siquiera derechos

de ciudadanía. Sí las mujeres querían trabajar debían tener un permiso del marido y ser

él el administrador de lo obtenido. En este entorno había un grupo de mujeres que

luchaban por diferentes derechos, estos tenían que ver con que las mujeres tenían la

capacidad de disponer su dinero, tenían derecho a ejercer su autonomía y tenían el

derecho a votar.

Pita (2019) apunta a que las mujeres en varias oportunidades debían sostener solas a

sus hijos, sin la ayuda del padre. En el Código Civil, llamado Código Vélez Sarsfield, se

firmó en ese camino de desposesión formal de derecho hacia las mujeres que justifican

legalmente la inferioridad.

El sufragio femenino comienza en 1860 cuando las mujeres sanjuaninas reclaman el

derecho a voto. A lo que Sarmiento se los otorga en el entorno de las votaciones

municipales. Paralelamente otras mujeres en diferentes provincias comienzan a reclamar

el mismo derecho a lo que también se les concede, no obstante no a todas sino a

algunas. Es así que los movimientos de las mujeres se encontraban metidos fuertemente

en luchar por el derecho al voto y por la ley de divorcio vincular. No obstante decadas

despues, septiembre de 1947 ocurre uno de los sucesos más relevantes para la historia

argentina y para la historia del movimiento feminista. Femenias expresa que: “se recoge

un trabajo muy profundo. De muchos años de concientización de las mujeres, apoyados

por un movimiento que fue capaz de llegar a las clases más soterradas, cosa que nunca

logró del todo el partido socialista, ni el anarquismo” (Canal Encuentro, 2017, 34m04s).

La conquista del voto femenino es una victoria que se logró colectivamente, afirma Pita

(2017), y asegura que fue canalizada por Perón y por otras mujeres del partido

80



justicialista, pero también por una larga, complicada y contradictoria historia combatida.

Una contradicción se construye a partir de allí ya que las mujeres no participaron del

debate parlamentario, por la dicha razón de que el género femenino en ese entonces no

tenía representación parlamentaria. No obstante, a partir de ese momento las mujeres

pueden reconocer derechos de ciudadanía. Femenias reflexiona que: “El voto es

importante, pero el voto es importante si se concientiza a las mujeres, para que las

mujeres se den cuenta de que tienen que votar” (Canal Encuentro, 2017, 37m25s). Sin

embargo hubo un grupo de mujeres que después de 40 años de lucha feminista optaron

por no dar su amparo la sancion del voto femenino ya que procedia de un grupo politico el

cual no apelaban, explica Pita (2017).

Las mujeres en ese entonces tenían muy presente lo que podían alcanzar. Algunos de

esos deseos por lograr fueron cedidos a finales del siglo veinte o principios del siglo

veintiuno. Así es como en 1968 los derechos civiles de igualdad de género se terminaron

por consolidar. Por consiguiente en 1980 la Ley de divorcio.

Diz (2017) concluye expresando que a pesar del aumento en la sociedad con respecto a

la conciencia social todavía no se avanzó lo necesario en relación a la violencia y

subordinación de las mujeres.

En los años cincuenta, y primeras décadas de los sesenta del siglo veinte, las mujeres

comenzaron a tener un incremento de participación en los anuncios publicitarios. Lazaro

(2018) explica que en 1956 el Instituto de Opinión resultó que las mujeres eran las que

más escuchaban la radio, en comparación de los hombres, puesto que está estaba más

tiempo en el hogar ya que era la encargada de cuidar a sus hijos y de ocuparse de las

tareas de la casa. Así las publicidades iban dirigidas más al usuario femenino que al

masculino. La mujer pasó a ser el principal consumidor.

Las estrategias que se usaban en estas décadas constaban de informarle a la mujer

cuáles eran las ventajas de adquirir el producto, argumentando así que tenía grandes

beneficios para la familia, para el marido y para sus hijos, y que se encontraban más
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satisfechos con el uso de este (Ruescas, 1957). Entonces la representación de la mujer,

la principal, era la de ama de casa, la de cuidar el bienestar de su familia, la que dedicaba

su tiempo a los demás, siendo así el estereotipo de buena madre y esposa. No

importando de manera significante lo que el sexo femenino necesitaba y queria. Entonces

las publicidades entre los años cincuenta y los sesenta mostraban a una mujer vinculada

únicamente a productos electrodomésticos, del hogar, del cuidado y la belleza individual y

la vestimenta. Incluyendo además que estos comerciales se encontraban protagonizados

por mujeres.

El sexo femenino en los años sesenta, en los anuncios, no fue representada por un rol

profesional perteneciente al ambito laboral, afirma Paone (2016). Si no que fueron

expuestas como amas de casa. Los comerciales se encontraban dirigidos hacia los

hombres pero usando a las mujeres para atraer la atención de estos; a las mujeres se las

veía notablemente felices por que gracias a sus maridos, quienes eran los que

únicamente ganan dinero en el hogar, pudieron comprarles los electrodomésticos (Gaite,

s.f., como se citó en Paone, 2016). Durante esta misma década, la belleza comienza a

tomar protagonismo en la vida de las mujeres puesto que comienzan a preocuparse por

su aspecto corporal. Las feministas en aquel entonces argumentaron que la

democratización de los productos de belleza fue una manera de querer parar el progreso

laboral y social que hasta ese entonces habían alcanzado, ganándose así que estas se

sintieran inseguras, preocupadas y ocupadas en lo superficial. Paone (2016) puntualiza

que las mujeres entonces tuvieron que seguir luchando por sus derechos agregando la

preocupación por su físico con la autonomía propia, es decir que, tuvieron que

comprender que tener el control de su aspecto también tenía relación de cierta forma con

gobernarse a sí misma y de tener así un poco de libertad sobre ellas.

Aun en la mitad de la década de los sesenta, la mujer continuó teniendo este rol de

sumisión frente al hombre, con la diferencia de que ahora está se encontraba figurada en

el ámbito laboral; que la mujer trabaje es sinónimo de independencia económica. Pero en
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la publicidad Paone (2016) explica que la imagen de la mujer de igual forma no se

encontraba representada y la figura seguía siendo igual de estereotipada. En estos

tiempos la mujer se encontraba en puestos inferiores sobre el hombre y la publicidad

estigmatiza estos trabajos, como el de ser secretaria, donde le da valor a otras cualidades

como lo son la belleza.

En la década del setenta del siglo veinte, si bien la mujer siguió siendo la protagonista del

consumo, la publicidad se volvió más libre ya que esta industria logró que se generarán

nuevas necesidades. La preocupación con respecto al físico aumentó, aspectos que solo

estaban ligados a la masculinidad dejaron de serlo para pasar a compartirlos también con

las mujeres como beber alcohol, fumar o usar pantalones. Comportamientos que en las

mujeres estaban mal vistos. De todas formas, el hombre sigue teniendo el poder sobre la

mujer.

Paone (2018) describe que las luchas feministas durante esta década tuvieron como

resultado por una parte que tengan la consideración de igualdad de género frente a la ley.

Aun así este avance durante los años 70 se vio ignorado en los medios de publicidad por

una resistencia natural de la sociedad y por que en la industria se encontraba

direccionada únicamente por hombres (Paone, 2016).

En los 80 y los 90 los anuncios reflejaban en sus discursos publicitarios insinuaciones

sexuales. La mujer era un objeto cuando se trataba de publicidades de automotriz o

aquellas que tenían que ver con bebidas alcohólicas. De todas formas a estas

representaciones se le sumó el de ser un poco más independientes en algunos aspectos,

pero con mayor preocupación en llevar a cabo una dieta alimentaria.

4.3. Feminismo en los medios de comunicación

Durante los primeros años del siglo veintiuno ocurrió un aumento increíblemente notable

de la televisión en el que millones de personas alrededor del mundo se adhieren día a día
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(Araujo et al., 2020). De manera simultánea el feminismo obtuvo más visibilidad y alcanzó

cierta consideración luego de haberse vivido las tres olas del movimientos años

anteriores. Décadas anteriores del movimiento arrasado de historia de años y años de

lucha fueron de toda significación logrando que en dicho siglo XXI se destacan hitos

como “la marcha del #NiUnaMenos en Argentina en 2015, la Marcha de las Mujeres en

Estados Unidos en repudio a la elección de Donald Trump como presidente, en 2017”

(Araujo et al., 2020, pg. 18). Ese mismo año en Estados Unidos surgió el movimiento

#MeToo. Fue llevada a cabo por la industria del espectáculo donde actrices y otras

mujeres de la misma industria denunciaron a hombres, que empleaban en el mismo

ámbito, por abusos y acosos sexuales (Ibarlucía, 2009 como se cita en Araujo et al.,

2020).

El Instituto Nacional de las Mujeres (2005) afirma que los medios de comunicación es un

lugar que posee una gran importancia para formar imágenes sobre diversos aspectos los

cuales se impregnan en la retina de una sociedad; otorga y acepta determinados modelos

de comportamientos, entre otras cosas. Estos tipos de modelos y comportamientos

procedentes de estereotipos e imagen de alguna u otra forma son tomados y

almacenados en la mente de la sociedad y permanecen allí en el tiempo.

Las mujeres no tienen una propuesta de cambios cuando estas pueden acceder a los

medios, ya que en la mayoría de las ocasiones ocurre que se convierten en modelos

repetitivos de patrones masculinos; “tampoco entre las mujeres usuarias existe una

necesidad urgente de transformar los estereotipos manejados por los medios, pues en

muchas ocasiones sus propias vidas están construidas alrededor de estos modelos falsos

y artificiales” (Burkle ,1997/98, párrafo 41). Es por esto último que la construcción social

de la realidad que construyen los medios de comunicación son ideológicas que influyen

en la realidad social.

El Instituto Nacional de las Mujeres (2005) expresa que este actor ignora el aumento

significativo de las mujeres en la inserción al mercado laboral. La consecuencia son las
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representaciones de hombres y mujeres que desde los medios de comunicación no

coinciden aún en su totalidad con la realidad social que se está viviendo en la última

década, no obstante, los medios no se resumen solo en ser generadores de estereotipos

sino que también promueven la diversidad y la igualdad de género; de todas formas esta

es una vertiente muy positiva, medios de comunicación (tv, radios, revistas, diarios) en los

que se pueden observar espacios ocupados por mujeres y que en consecuencia

comenzaron mutar los mensajes y contenidos propios. La imagen tradicional de la mujer

sigue imperante pero de una forma más sutil es decir que ya no está tan presente. Los

medios muestran hoy a las mujeres como profesionales y activas.

El Instituto Nacional de Mujeres (2005) resalta que el asunto de cómo se representa a la

mujer en los medios de comunicación se ha estado tratando desde la década del setenta

con un marcado propósito, el de fomentar la reconstrucción del mensaje y del contenido

de los medios reflejando así la realidad, que se apegue a lo que día a día ocurre en la

sociedad: con el rol profesional y personal de ambos sexos. En los últimos diez años han

habido organizaciones alrededor del mundo en la cual las mujeres se han movido para

impulsar el desarrollo de un discurso comunicacional diverso con respecto a la

representación de la mujer, para ello El Instituto Nacional de Mujeres (2005) explica que

lo han hecho a través de haber impuesto la obligación de que haya mujeres y hombres

por igual en el ámbito de la dirección y la gestión de los medios. Consecuentemente la

participación de estas en los medios de comunicación ha aumentado claramente.

En definitiva “el desarrollo de los medios de comunicación ha caracterizado a las

sociedades mediatizadas de la actualidad, por lo que reflexionar acerca de la

especificidad de las representaciones mediáticas resulta imperioso.” (Araujo et al., 2020,

pg. 19). Lo que ocurre con esto es que los medios de comunicación tienen una cierta

influencia en la construcción. Así es como los medios: “construyen sus públicos y

audiencias en el proceso de consumo, como también durante un proceso coproductivo

que se potencia y multiplica en dichos medios, espacio en el que operan procesos
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semióticos complejos” (Araujo et al., 2020, pg. 20).

En relación a los temas urgentes, como la violencia, el aborto y el feminicidio, por los

cuales el movimiento femenista lucha, se ha observado como en los ultimos años

diversos grupos, agrupaciones y/o colectivas de mujeres femenistas, periodistas que

poseen un enfoque de genero han sabido evolucionar la comunicación con perspectiva

de genero a periodistas encontrados en el ambieto laboral de los medios masivos. Está

comunicación avanzada no se trata de informar sobre las mujeres, sino de entender

“entender el género como categoría de análisis transversal en todo el proceso

comunicativo, es decir, que toda la información, la totalidad de los temas en las diferentes

secciones, sean tratados con perspectiva de género” (Hasan, 2016, pg. 16). Hay diversas

estrategias que utilizan las feministas cuando los medios promueven lugar a que

expresen sus cuestiones, una de ellas es la construcción de las noticias con perspectiva

de género. Pese a eso aún queda por avanzar, exclama Hasan (2016). La persistencia de

mantener ciertos estereotipos disfrazados de formas, discursos y representaciones

diferentes; la maternidad como sentimiento de realización personal, por ejemplo.
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Capítulo 5: Campañas publicitarias y la perspectiva de género

5.1. Estrategias publicitarias

En las sociedades actuales donde prima la competencia veloz y el exceso de información,

una buena publicidad no será más que eso ni alcanzará masivamente al público no

siendo que se comercialice estratégicamente. La estrategia publicitaria es la acción que

realiza la empresa que quiere que su producto o servicio sea consumido por su público

además tiene como objetivo posicionar a la marca a través de medios diferentes, explica

Sordo (2021). Dentro de lo que implica la construcción de una estrategia publicitaria se

halla el fenómeno del pensamiento creativo, al cual se lo clasifica como un gran sentido

de modificación frente a una opinión, es decir que buscar transgredir lo evidente

concluyendo en el resultado de algo nuevo alcanzado desde una perspectiva diferente,

Renteria (2019). Estas ideas deben tener dos aspectos fundamentales, la creatividad

donde prime la innovación y la originalidad, y la estrategia donde el producto o el servicio

cumpla con los objetivos previamente conceptualizados. No obstante, la finalidad de esta

estrategia no es la producción de ideas superada en algo nunca antes pensado, sino que

se base a estas ideas partir hacia la creación de una solución con respecto a un problema

de comunicación de forma creativa, original. Renteria (2019) explica que el mensaje debe

ser vinculado en canales pagos para atraer la atención del público para formar una

conciencia en él, y consolida describiendo que la publicidad está diseñada con ese tipo

de dominio que influye en las actitudes de las personas desarrollando determinadas

creencias; los sentimientos y las emociones son la base de cualquier recurso, aunque las

imágenes también son óptimas, la conclusión es la misma, el fin es la persuasión

alcanzada de la convicción del consumidor. “Las estrategias emocionales destacan la

atracción psicológica hacia el producto (...) Es de gran importancia conectar al público

con la emoción para crear un gusto por el producto” (Renteria, 2019, pg. 54).
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5.1.1. Femvertising

El rol de las mujeres en la publicidad ha sido investigado desde la perspectiva de la

literatura académica durante los años setenta. En estos estudios se vieron expuestas

cuestiones que tuvieron que ver cómo hacían uso de estereotipos de género y como

deshumanizaban a la mujer, así es cómo a partir de la década de los 90 en el contexto

del commodity feminism surge un anuncio vinculado al feminismo, describe Menendez

(2019). En la segunda década del actual siglo surge una evolución del concepto a

femvertising, una estrategia publicitaria que supone terminar con la larga historia del

sexismo en la publicidad; esta estrategia más allá del sexismo propiamente dicho también

tiene que ver con la incorporación del empoderamiento femenino. No obstante, más allá

de lo atractivo que suena no está libre de que puedan ocurrir errores por los intereses de

las marcas.

Menendez (2019) argumenta que una investigación que se realizó en Estados Unidos

durante en 2014 había llegado a la conclusión que representar a las mujeres en la

publicidad era una forma de llegar más sencilla a las consumidoras, y es por eso que las

marcas se han dado cuenta que deben de una vez por todas dejar a una lado el sexismo

sí quieren disponer de una buena imagen con ellas.

El surgimiento de la palabra femvertising tiene varias vertientes mientras que Becker y

Herby (2016) señalan que es la unión entre feminism y advertising tomandola como

publicidad feminista (citado en Menéndez, 2019), Carrillo (2016) y Polidura (2017) creen

que deriva de female y advertising, que traducido sería publicidad en femenino (citado en

Menéndez, 2019). Medeiros et al. (2015) describen que este concepto comenzó a adquirir

importancia en el año dos mil catorce en Nueva York en uno de los eventos de la

publicidad más importantes: la Advertising Week. Esta nueva palabra define a aquella

publicidad que obstaculiza aquellos discursos dañinos donde representan

perjudicialmente a la mujer y en la que las empresas han visto buenos cambios,

transformando así a la publicidad (Menendez, 2019).
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Menendez (2019) afirma que hay estudios que evidencian cómo las mujeres expresan

que sienten una molestia superior con sus cuerpos en comparación a los hombres;

cansadas de la representación femenina como pasivas, débiles, sexualizadas, entre

otras.

Jalakas (2017) debate que la publicidad y el feminismo parecen ser la cara opuesta ya

que la primera se arma de estereotipos fáciles de comprender. Sin embargo, las marcas

parecen hacer uso del femvertising en sus discursos publicitarios, incluso en el receptor

parece que este tipo de comunicación es recibida con positivismo. Así dependiendo de la

marca en la que algunas a través de esta estrategia publicitaria han optado por apoyar a

las mujeres ajustándose a rasgos masculinos tradicionales tales como la valentía, la

aspiración y el deporte, otras marcas en cambio se han inclinado por hacer hincapié en

en la apariencia. A partir de esto, Becker y Herby (2016) definen al femvertising como la

publicidad que se inclina a apoyar a las mujeres en base a mensajes e imágenes con

perspectiva de género y empoderamiento (citado en Menéndez, 2019), no obstante

también plantean la necesaria reflexión de sí este tipo de estrategia se usa solo de forma

comercial, restando importancia a las luchas de las mujeres y aprovechándose del

feminismo. De todas formas las críticas sobre el femvertising describen que el rol del

consumidor en los últimos años se ve transformado por esta ya que visibiliza a través de

él el feminismo y el empoderamiento. Reker (2016) piensa que el factor desencadenante

de todo esto está en comunicar, también influir, en consumidores y consumidoras un

mensaje en el que la perspectiva de género esté presente en el discurso publicitario

marcando un claro repudio a la comunicación sexista que tantos años estuvo dominando;

así mismo sería un factor mediante el cual las mujeres pueden exteriorizar el

empoderamiento por medio de la publicidad y el consumo. En relación a esto, Menéndez

(2019) concluye que: “las reclamaciones feministas se desactivan y las mujeres se

convierten en inofensivas para el sistema, aunque lo hacen a través de un consumo de

productos feminizados y mediante la exaltación de la feminidad” (pg. 92). De ahí parte el
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cierto miedo que se tiene en relación a que el discurso feminista se vea modificado y

transformado en un mensaje lindo y despolitizado.

Becker y Herby (2016) identificaron cinco variables que determinan una estrategia de

femvertising comenzando por reconocer la inclusión de la diversidad y dejar a un lado los

modelos socialmente aceptados: las publicidades deben incluir a mujeres de toda edad,

contextura y etnia. Seguido de un discurso publicitario integral e inspirador que se

encuentre a favor tanto como de la mujer como de la aceptación propia; sosteniendo así

partido de un mensaje positivo hacia la imagen de la mujer en el cual queda clara la

posición de la marca con respecto a lo que piensa: rechaza el tipo de comunicación en el

cual el producto/servicio sea el que soluciona los problemas que la consumidora tiene.

Continuo se encuentra la irrupción contra el mandato de lo que las mujeres o las niñas

supuestamente deberían comportarse, es decir concluir con el patriarcado, es así que la

representación de la mujer en estos casos tiende a ambientarla en espacios competitivos,

profesionales, de entretenimiento. Posterior está la negación del punto de vista del

hombre que se encuentra de forma bastante regular en el sexismo publicitario; en esta

estrategia publicitaria sí los cuerpos son expuestos se hace de una forma natural sin la

necesidad de focalizar y exagerar poses sexuales. La última variable se refiere a de qué

forma se figura a la mujer en todo su aspecto, debe percibirse como real en todo su

conjunto: desde la representación de la mujer hasta el producto y la ambientación (citado

en Menéndez, 2019).

El femvertising al final se manifiesta como una estrategia cada vez más presente en las

marcas siendo conscientes de que en la sociedad el avance sobre los roles de géneros

ha alcanzado la conciencia social, y cada vez más. Así, desde este punto de vista, este

tipo de acción a favor de la mujer y todo lo que conlleva representar una imagen de

equidad de género es positiva, además un dato es que las ventas aumentan. Sin

embargo el criterio de una postura feminista: “presenta tensiones ante la posibilidad de

destruir el lesivo sexismo de la publicidad mainstream a costa de la instrumentalización
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del propio feminismo, que puede ser domesticado, o bien utilizado con fines espurios”

(Menéndez, 2019, pg. 99). Este tipo de tensiones que se presentan son un punto

fundamental para investigar esta estrategia, también en el concepto del empoderamiento,

ya que hasta la actualidad la cantidad de estudios son bastante escasos en castellano

incluso en inglés. En donde no hay dudas es que las mujeres están cansadas de todos

los estereotipos tradicionales con respecto a ellas y las marcas deben tener en cuenta

esto si es que desean mantener un vínculo. Se observa así que mujeres de todas las

generaciones no quieren seguir siendo representadas por normas de géneros de hace

décadas, y están dispuestas a luchar por la igualdad de género. Por lo tanto se

comprende que las estrategias de publicidad siempre fueron una herramienta por la cual

las marcas aumentan sus ventas, como también su reputación e imagen, por lo que su

modo de emplear no cambiara, eso no quiere decir que sea posible la comunicación de

un mensaje positivo con respecto a la mujer.

Durante el 2014 la empresa SheKnows llevó a cabo un estudio el cual medía las actitudes

de las consumidoras con respecto a las campañas femvertising; seiscientas veintiocho

mujeres fueron encuestadas. Los resultados arrojados revelaron que gran parte de las

encuestadas se encuentran preocupadas por la representación de la mujer en la

publicidad y que es por eso estas se encuentran a favor de las campañas que transmiten

un mensaje donde la mujer se la ve expuesta de forma empoderada y dejan atrás los

estereotipos tradicionales (Castillo, 2014). Artículos actualizados en los últimos años en

blogs como Time y Forbes, coinciden en describir el femvertising como la publicidad que

completa un mensaje y una imagen a favor de la mujer empleando el feminismo; se

identifican a estas publicidades representando una figura de empoderamiento, de

liderazgo, de igualdad y a favor de la eliminar los estereotipos tradicional creando una

conciencia social (SheKnows, 2014 como se cita en Duño, 2018).
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Tanto la relación como la interacción entre una marca y su público, se vio modificada por

el avance tecnológico, por consecuencia las redes sociales se volvieron una forma directa

y pública para poder dialogar con su target.

En este contexto, que el sociólogo Manuel Castells ha catalogado de
autocomunicación de masas, ha provocado que todos los mensajes
publicitarios que lanzan las marcas sean valorados por muchos ojos y muchas
voces críticas capaces de dañar la reputación de la empresa, si perciben un
titular fuera de lugar, estereotipado o sexista. (Duño, 2018, pg. 7)

De tal forma que los publicistas han observado que las mujeres no están a favor de como

se la ha representado desde el comienzo de la publicidad hasta ahora. Esta observación

en parte tiene que ver con el origen de las consumidoras y su levantamiento de voz. Duño

(2018) afirma que las consumidoras han logrado tener el poder de influenciar a las

marcas sus discursos publicitarios, así ajustándose a una sociedad más igualitaria.

Expertos sustentan que han observado cómo una de las críticas que se hace mediante

los medios digitales los internautas rechazan cuando una publicidad representa a mujeres

estereotipadas y son denigradas, siendo estos conscientes de que el cuerpo de la mujer

ha sido utilizado en diversos anuncios únicamente como una estrategia de marketing,

pasando por alto la presencia de ellas en sitios como la política, el deporte, la ciencia,

pero sí relacionado con el cuidado personal: su físico y su estética. Otro de los juicios que

las mujeres han hecho a través de internet es que a la mujer son pocas las veces que el

hacer actividad se lo relaciona con el deporte, más bien las veces que se ha representado

a la mujer en la actividad física tiene que ver con bajar de peso y conseguir así una

silueta, supuestamente, perfecta. De tal manera el internet ha sido de soporte para el

movimiento feminista donde de cierta forma enfrenta a las desigualdades de genero como

también las nuevas generacion han expuesto estas diferencias.

La publicidad para lograr captar la atención del target hace uso del discurso publicitario

de una forma igual a una expresión artística desobedeciendo las normas y las

costumbres previamente establecidas. Duño (2018) explica que este objetivo de la

publicidad sobre querer conseguir la atención del público objetivo y crear una identidad de
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marca comienza a precipitarse después de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza

el consumismo y por ende la competencia. Es así que en la actualidad utiliza el feminismo

como una estrategia de publicidad para así alcanzar su target.

La publicidad no es el único ámbito en la actualidad que se comienza a representar a la

mujer, también en las series, películas o el mundo de la moda; Dior lanzó remeras con la

frase Everybody should be feminist. Este es un ejemplo de las tantas manifestaciones

sociales que rondan al mundo en la actualidad con dicha tendencia feminista. “En este

sentido, la femvertising trataría de conectar con las demandas de las mujeres,

instrumentalizando el feminismo y reinterpretando los conceptos de empoderamiento y

emancipación de las mujeres, para conseguir sus fines comerciales” (Cañas, 2020, pg.

25). Con esto se muestra a este tipo de publicidad como concientizada por una necesaria

igualdad de género en todos los ámbitos existentes.

Aproximadamente desde el año 1995 se han visto cambios significativos influenciados

por resoluciones internacionales, por cambios en las leyes y por acciones y toma

decisiones de diversas instituciones. La educacion y la salud del sexo femenino se ha

observado evolucionada y mejorada. Dependiendo de la región va a influir en las

diferentes luchas; las mujeres en Estados Unidos lidian con cuidar a su recién nacido hijo

o hija mientras conserva su trabajo; las mujeres en Europa ceden a la licencia por

paternidad paga. Paralelamente las niñas y mujeres que sufren las condiciones de

pobreza tienen más posibilidades de tener que pasar por el abandono de estudios y

padecer una vida de violencia y abusos. En Argentina el avance con respecto a los

derechos de la mujer es notable, sin embargo hay áreas que todavía necesitan seguir

avanzando. Una de ellas es el espacio laboral donde la brecha entre hombres y mujeres

con respecto a la inserción laboral es del 27% según el Indec, indica Priani (2018). A

pesar de ello en estos últimos veintiocho años la mujer logró arribar el 48,1%% de la

fuerza de trabajo nacional, esto no quiere decir que se haya logrado alcanzar la equidad

laboral entre hombres y mujeres. Con respecto a la violencia de género, aun con las
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fuertes campañas publicitarias de concientización, el sexo femenino persiste aun estando

expuesta a situaciones de maltrado, violaciones y abusos. Entonces es un hecho que las

marcas no ignoran el contexto cultural por el cual la sociedad está atravesando, y así

Priani (2018) considera que es necesario vincular esta afirmación con el pensamiento de

Oswald (2015) desde un punto de vista del marketing semiótico y ese es que las marcas

y la cultura poseen una relación dialéctica ya que luego de una repetición del mensaje,

los consumidores terminan por asociar ciertos comportamiento y símbolos culturales del

producto y terminan por copiar esos códigos en su cultura, y por ende, grupo de

pertenencia (Oswald, 2015 como se citó en Priani, 2018). Así mantiene que la publicidad

construye un discurso público que conforma códigos culturales que disponen el

significado de bienes en un contexto específico. De este modo “el consumo simbólico es

también codificado culturalmente dado que los significados que los consumidores asocian

a bienes deriva de la conciencia cultural colectiva de un grupo” (Marketing Semiotics,

2012, pg. 130 citado en Priani, 2018, pg. 10).

5.1.2. Empoderamiento

El concepto de empoderamiento tiene relación con ser un término sociopolítico el cual

tiene la capacidad de superar la participación política formal, explica Menendez (2019).

Su procedencia parte de Estados Unidos en los años 70 en los movimientos civiles, y en

los 80 tuvo se apegó a los movimientos de las mujeres, en base a una necesidad por

ocasionar cambios en lo que tuviera que ver con la relación de poder entre los sexos. El

empoderamiento está conectado a tres tipos de poder: “social, o acceso a la riqueza

productiva; político, o acceso a la toma de decisiones; psicológico, o capacidad individual”

(John Friedmann, 1992 como se citó en Menendez, 2017, pg. 92). Según Jo Rowlands

hace mención a otros tres: “personal, o el desarrollo del yo, la confianza y la capacidad

individual; relaciones próximas, o capacidad de negociar en las interacciones y

decisiones; y colectiva, o participación en las estructuras políticas y en las acciones
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basadas en la cooperación colectiva” (Jo Rowlands, 1997, como se citó en Menendez,

2017, pg. 92). Entonces el empoderamiento consiste en formarse en dos, por un lado lo

individual que abarcaría la evolución del nivel que tiene de una persona con respecto a la

autoestima y la suficiencia a raíz de la noción de sus propias necesarias, y por el otro

lado lo colectivo que sería el vínculo unido de todos los individuos reunidos para pelear

por objetivos compartidos. El empoderamiento para ser considerado como tal debe

cumplir ciertos factores como la potenciación volcada en la capacidad para tomar

decisiones por uno mismo, tener en cuenta que el empoderamiento no es un monólogo

de instrucciones para el público de cómo se debe comportar, los datos que se brinden

debe ser relevante y valiosa, y por último, debe aportar a la conciencia política que

impulse cambios sociales en el valoramiento individual y colectivo (Porroche-Escudero

2017).

Menendez (2019) destaca que autores como Bacque y Biewener plantean que a partir de

la década ochenta, este concepto es tomado por la derecha norteamericana para incluirlo

al servicio de las políticas neoliberales. Entonces es así como formar parte de la

economía a través del empleo se transforman para el individuo gestar su propia vida. En

las políticas conservadoras se usa como recurso la pobreza para así dejar a un lado, a

las personas pobres, la responsabilidad de acceder a la riqueza. El concepto de

comunidad es desplazado y queda el individualismo. Así es como en el sentido cultural

vendría a ser un fenómeno que alienta a las mujeres a comunicar su empoderamiento a

través del consumo. Tiene que ver con una política un poco progresista, en base a que se

ofrece una respuesta a la tensión entre feminismo y feminidad a través del apoyo a las

políticas de independencia y autodeterminación, como también conservadora ya que

dispone que las masas son un inconveniente que necesitan control (Dowsett, s.f., como

se citó en Menendez, 2019). Así pues, solucionando la tensión entre feminismo y

feminidad por medio de la revalorización de los productos feminizados y las mujeres que

hacen uso de ellos, además, controla las mercancías. Menendez exclama puntualmente
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que dicho de otra forma lo que ocurre es que “las reclamaciones feministas se desactivan

y las mujeres se convierten en inofensivas para el sistema, aunque lo hacen a través de

un consumo de productos feminizados y mediante la exaltación de la feminidad” (2019,

pg. 92).

Para Menendez el empowerment femenino aparece como un objetivo feminista, pero que

se forma a partir de la promoción comercial de productos donde el público objetivo son

las muejeres perteneciente a un discurso objetivo, que no rompe con el mensaje sexista.

Incluso la autoría citada expone una necesidad de reflexionar acerca de el empowerment

y el femvertising para detallar con precisión absoluta si estos conceptos se tratan de un

aprovechamiento comercial y que no dudas en querer utilizar la acción feminista o más

impertinente aun, sí puede ser una clase de estereotipo sutil del sexismo que dificulta su

reconocimiento o sí de verdad quiere comunicar y ofrecer un mundo emancipador a las

consumidoras. “El análisis es clave por su discurso altamente ambivalente y por los

intereses de género que compromete” (Menendez, 2019, pg. 90). El empowerment puede

identificarse en la campaña propuesta por Dove en el año 2004 y a la que se la nombre

como Real Beauty. El origen de esta campaña parte del resultado de investigación de

mercado en el cual arrojó que las mujeres se veían bastante afectadas por como el

concepto de belleza se había vuelto algo inalcanzable. Anteriormente también hubieron

campañas similares como la de 1997 nombrada Love Your Body, una propuesta que

irrumpía con los estándares de delgadez de aquel entonces. Una de las primeras

personas. En definitiva fueron propuestas que comenzaron a derribar al tradicional

discurso publicitario.

En 2007 durante una conferencia llevada a cabo por el Institute of Development Studies

en Brighton, juntaron a cincuenta personas que participen de la relación entre el

feminismo y el neoliberalismo y trate los fundamentos del empoderamiento dentro de un

contexto que tiene que ver con los discursos neoliberales de género. Las académicas

enfrentan distintos significados sobre lo que es el empoderamiento, entre los primeros se
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ubicada el del Banco Mundial: “El proceso de fomentar a un individuo o grupo la

capacidad de tomar decisiones con propósito para transformar estas decisiones en los

resultados y acciones deseados” (Cornwall et Al, 2009, p.3 como se citó en Priani, 2018,

pg. 31). En este significado los autores plantean que es usada en repetidas ocasiones por

instituciones globales. No obstante se encuentran entre otras la de la feminista ONG

Nirantar: “La habilidad de las mujeres de definir el cambio para sí mismas, negociarlo,

entender y desafiar la injusticia y la inequidad y actuar hacia el cumplimiento de metas

estratégicas que se vinculan a problemas de la mujer sobre su status o posición” (2009,

p.4 como se cito en Priani, 2018, pg. 31). En líneas parecidas la definición de Romano:

El empoderamiento evocado por bancos y gobiernos fue usado primariamente como
un instrumento de legitimación para continuar haciendo lo que siempre hacen. Sin
embargo, ahora lo hacen con un nuevo nombre: empoderamiento. Una situación
típica de transformación utilizada para garantizar la continuidad de las prácticas
dominantes, adaptado a los nuevos tiempos cambiar todo para no cambiar nada.
(2009, p.4 como se citó en Priato, 2018, 31)

Idea similar expuso Friendman (2017) convencida de que los medios de comunicación

influyen en la actualidad al empoderamiento meramente como una estrategia comercial, y

designa a la época como falso empoderamiento donde la representación de la mujer gira

en torno un tipo de poder sexual que es utilizado para distraer al consumidor de la

misogina que aun existe. La autora citado cree que este falso empoderamiento, como

esta define, es la explicación de porqué las mujeres se encuentran confundidas y

descontentas con sus vidas sexuales puesto que hay una distancia entre lo que

experimentan, trascienden y viven, y lo que la cultura, en este caso vendría a ser la

publicidad, les figura lo que están viviendo. Una mujer que expresa lo que quiere vivir y

hace lo que le nace experimentar no tiene libertad sí es castigada por llevarlo a cabo. Así

de igual forma ocurre con una mujer que no se siente libre cuando sabe lo que quiere

hacer y cumplir, pero hace lo que cree que debe querer.

Weiser (2014) explica su diferente visión con respecto a los autores citados

anteriormente. Para la autora en el discurso actual se busca empoderar a las mujeres
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haciéndose notar mediante a través de este y haciendo uso del desarrollo de la

autoestima. Así en su análisis plantea que si bien por un lado se busca empoderar y que

sientan que poseen autosuficiencia para decidir por sí solas, por otro lado cree también

que a la mujer se la motiva para que estas deban adaptarse a una sociedad masculina.

De todas formas la autoestima es la estrategia concentrada del siglo actual el cual se

funda en la normalización de los cuerpos femeninos. Así explica que el autoestima está

lejos haber sido resurgido por el mercado a causa de los nuevos espacios mediáticos o

porque este mismo busca hacer marketing de todas las cuestiones sociales. Si no que “la

necesidad de trabajar en el self y la urgencia de encontrar lo que el mercado denomina

felicidad interior emerge de un contexto histórico donde el género autoayuda y la cultura

terapéutica se enlazaron para crear un mercado de la autoestima” (2014, p.91).

Desde otro punto de vista se encuentra el análisis de Cole (2021) donde expone que la

publicidad tiene una deuda con la sociedad. Navarro (2021) explica que la mujer es la

clave en un futuro por su forma de ser y de liderar para este nuevo mundo difícil y lleno

de incertidumbre, es así que, aquellas personas que son más abiertas y flexibles podrán

saltar los obstáculos que se presenten. La autora opina que para que haya una igualdad

en todos los espacios de la vida se requiere de algo esencial que es la educación, ya que

para que una sociedad sea equitativa es responsabilidad de todas las personas influir en

ello desde un principio. A las niñas se les debería influir desde èqueñas que pueden

realizar todo aquellos que quieran y se propagan, para eso en parte es necesario que la

sociedad le dé más oportunidades a las mujeres a tener voz y a figurarlas en diferentes

soles y puestos para que estas primeras tengan de donde copiar en el buen sentido.

Sotelo (2021) reflexiona que el papel que ha tenido desde siempre la publicidad se basa

en crear arquetipos y generar que una persona se identifique con lo que pueda llegar a

ser, siendo así desde este criterio, un estudio que llevó a cabo Kantar en 2020, las

mujeres aparecen en el setenta y cinco por ciento de los anuncios en todo el mundo pero
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sólo en el seis por ciento de estas publicidades ellas son representadas en factores de

liderazgo y de poder.

Luego de la campaña de Brahma Lime, la sociedad, pero sobre todo las personas del

ámbito publicitario atravesaron una reflexión acerca de repensar la forma de comunicar

los temas de género y el impacto que tiene esta práctica en base a la comunicación de

estereotipos y la exposición que tiene la desigualdad en ellos. Imfeld (2020) plantea que

en esta evolución de la publicidad, el empoderamiento de la mujeres “en el proceso de

humanización de las marcas, donde ya no sólo se busca vender, sino que además se

busca conquistar a las audiencias a través de mensajes que les resulten relevantes”

(párrafo 1). En este sentido las marcas lo que buscan es redefinir su estrategia

modificando también sus valores y a la vez su modo de operar y expresar sus ideas en

base a una sociedad afectada por los diferentes factores. En búsqueda de redefinición,

algunas marcas se comprometen sinceramente en los problemas de la agenda de la

sociedad, mientras que a otras se les nota de forma obvia el discurso oportunista y

forzado.

Las personas que son parte de la industria de la comunicación, entre ellos Mujeres en

Publicidad (2020) no creen que plantear un discurso desde el feminismo y desde la

diversidad se lleva a cabo por el simple hecho de que está de moda, pero sí tienen en

cuenta que es es necesario hacerlo desde la convicción estratégica de la compañía. De

todas formas aquellas marcas que hacen uso de la estrategia femvertising por

oportunismo, en algún momento se observa la fragilidad en el discurso publicitario y

quedará en evidencia.

De tal forma es como la campaña de Brahma Lime quedó evidenciable en cómo la

publicidad aborda ciertos temas de género y el efecto que tiene esta práctica sobre la

representación de estereotipos y desigualdades entre las mujeres y los hombres. Una

nueva razón para reflexionar sobre estos temas.
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Imfeld (2020) dice que a esta altura de la vida es un planteo que roza la obviedad, pero

que sin embargo hay muchas marcas que ignoran ciertas costumbres. La reflexión que la

autora tiene es que la sociedad se encuentra incluida en un ecosistema que se relaciona

con tipo de personas particulares que comparten ideas, pensamientos y visiones sobre el

mundo, por lo que se encuentra una comunidad sesgada; que brindar mensajes desde

los sesgos es el peor punto de partida. Imfeld (2020) propone que las personas duden y

cuestionen los mensajes, lo que ven y lo que escuchen para poder así repensar y

deconstruir lo aprendido cuantas veces sea necesario.

5.2. Evolución de las marcas

Según la investigación llevada a cabo por ONU Mujeres (2021), 4 de cada 10 personas

en Argentina dejarían de comprar o boicotearían a una marca si el mensaje no coincide

con los intereses y valores de los usuarios. Esta investigación manifiesta que: “la

percepción de sexismo en las publicidades está determinada por una perspectiva que

facilita, principalmente, la identificación de sexismo en los roles asignados a las mujeres”

(ONU Mujeres, 2021, pg. 5).

Una publicidad es sexista cuando la publicidad representa a la mujer de maneras que son

notables de observar. El 58% de los individuos que participaron de la investigación

describieron que una publicidad es sexista cuando a la mujer se la figura de la forma

tradicional como hacer los quehaceres de la casa, encargada de la cocina, preocupada

por la dieta, el tener que ser perfecta, entre otras. Seguido está el 57% que piensa que

mostrar a las mujeres siendo únicamente madres o amas de casa es una publicidad

sexista. Continuo están los aspectos cuando hacen uso del cuerpo y la sexualización

donde exponen a la mujer como objetos o la muestran con poca ropa.

Durante la investigación dividieron a tres grupos homogéneos donde le mostraron a estos

usuarios distintos estímulos. A uno de ellos se les mostró de una misma marca una

campaña neutral, al segundo grupo una campaña sexista y al último también una
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campaña sexista pero con rechazos en las redes sociales por tal publicidad. Los

resultados concluyeron en que el sexismo en la publicidad produce que los usuarios no

tengan los mismos sentimientos con la marca y disminuyan las ganas de comprar el

producto. Otro de los resultados que arrojó esta prueba fue que el desagrado aumenta

entre el 79 y 89 por ciento con las repercusiones en las redes sociales. Las redes

sociales apuntan a analizar las publicidades desde una perspectiva de género y señalan

cuando hay desigualdad, sexismo y violencia simbólica. Las personas que no ven el

sexismo en los anuncios cambian drásticamente cuando su percepción cambia con

respecto a una nueva lectura de la pieza, puntualiza ONU Mujeres (2021).

Los discursos que brindan mensajes violentos, machistas son sesgos fuertes de género

que puntualizan en dar mensajes sexistas donde no solo repercute en la intención de

compra sino también en la forma que el usuario se siente con respecto a esa marca, las

personas se enojan por lo ofensivo que es el mensaje. También afecta en cuanto a

variables como lo es la reputación de la marca. Un mensaje de estas características

ocasionan que las personas perciban al producto como de menor calidad, fuera de época,

que no quieran recomendarla y que se la critique.

Por otro lado esta investigación dejó en claro que para que no sigan reproduciendo

estereotipos de género es necesario y fundamental que haya un compromiso corporativo,

en la gestión de marca, marketing, comunicación y publicidad con respecto a la igualdad

de género. Así ONU Mujeres (2021) recomienda que los anuncios sean analizados desde

una perspectiva de género haciendo uso de todas las herramientas existentes. Tal es así

que el Consejo Publicitario Argentino durante el 2019 formó un compromiso entre

anunciantes y agencias para dejar de un lado los estereotipos de género y avanzar hacia

una igualdad, eliminando los mensajes machistas y violentos.

Durante el 2019 Google llevó a cabo un estudio de mercado que se basó en medir la

representación en la publicidad medidos en Youtube. En este estudio Think With Google

(2019) analizó más de 2.7 millones de videos publicados desde enero de 2015 hasta
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marzo de 2019. Este informe tuvo, en una parte, el objetivo de querer comprender qué

fue lo que vieron los usuarios, cuál fue la evolución de las marcas en cuanto a quienes

aparecían en los anuncios más veces. Si bien el género femenino creció y evolucionó en

cuanto al rol, los estereotipos de género aún siguen existiendo. El estudio arrojó que los

anunciantes que eligen incluir tanto a la mujer como al hombre, las vistas en sus anuncios

aumentaban. El 56% de las visualizaciones provinieron de vídeos donde había un

equilibrio en lo que respecta al género además de que estaban dirigidos por mujeres,

siendo así que los anuncios donde había mayor o igual presencia del género femenino,

más usuarios los veían. El 51% de las mujeres en los anuncios con la temática de viajes y

atención médica tuvieron de mayor jerarquía, más que en cualquier otra representación.

No obstante, es un hecho que las mujeres tuvieron un 39% de tiempo en pantalla en todo

el mundo, aunque lo lograron con un 43% en roles altos. Aun así los varones tuvieron

tuvieron un tiempo superior en la pantalla resultando con el 58%. Think With Google

(2019) afirma que en estos últimos diez años la participación de las mujeres en roles

prominentes aumentó un 4%. En comparación a un estudio diferente que llevó a cabo

Geena Davis Institute y Google (2016) resultó que durante los años 2006 y 2016 la

representación de las mujeres en anuncios había elevado al 3% y que las personas

entrevistadas, precisamente el 85% coincidieron en que la publicidad debían tener un

cambio de paradigma con respecto al género, ya que las mujeres no se sentían

representadas con lo que los comerciales estaban comunicando durante esos años. Por

otro lado, el 66% expresó haber hecho skip al anuncio cuando se vieron afectadas con la

publicidad sexista. De todas formas las marcas se encuentran incluyendo la perspectiva

de género en sus anuncios y piezas, siendo un desafío en progreso.

En los últimos tiempos las marcas han usado su poder para difundir una realidad que

afecta la vida diaria. En cambio otras se hacen cargo de la larga historia que han

recorrido en la industria de la publicidad. Es notable el cambio que se ha vivido esta

última década, tal es así que hace cinco años atrás en el día de la mujer ocurría en el
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shopping Alto Palermo un festejo que consistio en que actores disfrazados de obreros

fueran contratados para piropear a las clientas. Un hecho que hoy, en la actualidad, sería

aberrante.

Oviedo (2020) reflexiona que durante el año 2020 una gran cantidad de marcas se

adhieran a comunicar un cambio de paradigma sobre la representación de la mujer y el

hombre, como de las relaciones de género, hacer notable la desigualdad y hacer a un

lado los estereotipos sexistas y tradicionales. La autora citada afirma que las marcas

tienen el poder de comunicar y reproducir estereotipos de géneros. El problema años

atrás se encontraba marginado, pero en el presente es notado por las agencias y las

marcas por lo que la sociedad demanda.

La compañía Aerolíneas Argentinas ideó un video institucional para el 8M llamado Otra

Perspectiva. En este vídeo se expone y manifiesta el recorrido de campañas anteriores

donde sexualiban y cosificaban a la mujer. El spot refleja las cosas que en los setenta

años de historia que tiene la compañía no son de su agrado y se encuentran arrepentidos

de representar semejante cosa; como hacer uso del cuerpo de la mujer para vender

pasajes o cuando vendieron viajes de negocios solo al sexo masculino dejando de lado a

la mujer. En esos años figuraron a una mujer que debía ser servicial y que un avión podía

solamente ser piloteado por un hombre y no por una mujer. Se hacen cargo del problema

del cual fueron parte brindando una perspectiva diferente para la actualidad. Así, Oviedo

(2020) sostiene que para evitar que las marcas se vean oportunistas de su propia historia

debería haber una coherencia y una consistencia.

Publicitarias.org (2020) hace hincapié en que hay fechas que no son una celebración

como lo es por ejemplo el día de la mujer, no se trata de una fecha para vender ni para

brindar beneficios ni promociones. Más bien Publicitarias.org (2020) aconseja a

informarse y preguntar a especialistas de géneros, a que las personas del ámbito de

redacción, de producción y encargadas del desarrollo de mensajes estén capacitadas en

temas de género y diversidad. La perspectiva de género está relacionada con la
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metodología y con los datos. Por un lado, se puede observar cual es el impacto del

género en las oportunidades de las personas y las relaciones. Desde la perspectiva de

las compañías cómo se arma la comunicación y cómo esto influye y genera una mirada

específica por género. La sociedad y las marcas están en camino al cambio. Las marcas

se ven presionadas y obligadas a seguir evolucionando y aprendiendo, ya que más allá

de que el cambio debe ser integral, el presente además presiona a la transformación del

discurso porque ocurre que los usuarios se encuentran atentos a las publicidades y se

muestran participativos. No se trata hoy en día solo de lo que las marcas dicen sino

también de cómo actúan.

Berman y Denari (2019) comparten que la evolución de las marcas con respecto a un

equilibrio de género parte en analizar ciertos datos. En primer lugar su audiencia, cuál es

la intención que tiene con respecto a su marca, que buscan de ella y con qué conceptos

la asocia. Para así crear una relación más real y con una sensación de cercanía.

Otro de los aspectos es que haya más presencia de mujeres tanto en los anuncios como

fuera de estos. No basta con solo comunicar un mensaje donde prime la perspectiva de

género, sino que también es importante la presencia de este grupo en las agencias. La

presencia de nuevas organizaciones como Publicitarias.org prevalece de importancia ya

que es una nueva manera de que haya puntos de vista y estrategias diferentes.

Los estereotipos son otro aspecto a tener en cuenta, ya que los usuarios se encuentran

cansados de algunos de ellos. Los consumidores prefieren nuevos roles de hombres y

mujeres. Por lo que en este punto incluye también la formación y la construcción de

nuevos roles masculinos, inclusivos.

Berman y Denari (2019) expresan que las marcas en la actualidad tienen una gran

oportunidad para evolucionar y transformarse. De entender qué es lo que está pasando

en el mundo con las mujeres, en reconfigurar los roles sean femeninos como también los

masculinos. Reflejar los nuevos paradigmas y relacionarlos con sus productos. En aportar

a un mundo con más igualdad de género.

104



Conclusiones

El enfoque que tuvo este Proyecto de Graduación fue la relación entre la publicidad y la

representación de la mujer en ella. Fue este objeto de estudio el que originó la

problemática que a lo largo de los cinco capítulos se desarrolló, esta constó de los últimos

diez años de publicidad en argentina donde ideaban y figuraban un tipo de mujer sexista

y llena de prejuicios al punto de denigrar el sexo femenino. Hasta que la inserción de las

mujeres en el ámbito laboral (en especial la industria de la publicidad), el progreso social

en relación a la conciencia de género, a las luchas por parte del movimiento femenista y a

autoras y autores con perspectiva de género expusieron a las marcas y a su discurso

machista, sexista y hasta violento.

La pregunta problema que da comienzo a este proyecto profesional es, ¿Qué relación

existe entre la representación de la mujer en la publicidad Argentina y la lucha por la

igualdad? Pregunta que será respondida al final de las conclusiones basada en la teoría

expuesta en los capítulos previos ya desarrollados.

El objetivo general del PG se basó en plantear y estudiar la desigualdad de género y la

representación que la mujer tiene en la publicidad argentina durante la última década, así

de está forma se podrá entender y obtener una explicación en relación a de qué manera

repercute en el ámbito publicitario el rol representativo de la mujer. Del mismo modo se

desarrollaron los objetivos específicos: Analizar cómo ha sido representada la mujer

revisando tres aspectos: la educación, el rol social, el aspecto físico. Analizar cómo ha

sido representada la mujer en anuncios para hombres desde el punto de vista de la mujer

como objeto. Determinar a través del contexto general de la creación de la publicidad si

esta es un instrumento de mercadeo y también de manipulación. Establecer si la

sociedad patriarcal ha contribuido con la resistencia al cambio ante el hecho de que la

publicidad es un mecanismo sutil de control social. Comparar cualitativamente la figura

masculina y femenina presentes en las publicidades Argentinas. Considerar el dominio de
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imagen que según la presión social debe tener el hombre y la mujer. Determinar la

influencia y la presión que tienen los usuarios sobre las marcas. Analizar el desafío actual

de las marcas de reconstrucción para prefigurar una imagen de la mujer acorde a lo que

demanda la sociedad actual.

Estos objetivos fueron resueltos correspondientemente en los cinco capítulos del

presente Proyecto de Graduación. Donde en el primero de ellos se contextualiza como es

la mujer del siglo XXI y desde qué perspectiva la sociedad la define; cual es el rol social

que tiene. Se hace una breve recapitulación de décadas anteriores para puntualizar el rol

que tiene en la última década: como ama de casa y como profesional. En este se explicó

el factor de modernización de una sociedad industrializada que rompe con esquemas

previos, la mayoría denigrantes, en función a la mujer. Así determinando una nueva

imagen para el sexo femenino: moderna y con más autonomia. Está nueva imagen con

mayor presencia en ámbitos culturales, políticos y económicos. Aunque esto resultó

alentador para la última década aun así el género femenino siguió considerándose un

sexo debil, por ejemplo no tenian la misma igualdad que los hombres a la hora de tomar

decisiones que fueran importantes. De esta forma fue que la mujer angustiada y

sintiéndose inferior es que comienza a luchar cada vez más y el movimiento crece. Como

consecuencia de esto es que en los últimos tres años de la década se puede observar

una imagen representativa más acorde a lo actual: empoderada, autónoma e

independiente.

En el capítulo dos se desarrollaron sustentos teóricos acerca de los estereotipos como el

concepto debido a que estos son fundamentales para comprender de qué forma se

desarrolla, qué dimensión tienen y cuanto influyen en la mente del consumidor. También

para entender de qué forma este grupo determinado al cual se le fue atribuyendo

determinado estereotipo acepta naturalmente. Las marcas utilizan este concepto en el

cual primero es ideado para luego representar a una categoría social determinada. Con el

avance de la sociedad las mujeres detectaron que la publicidad no estaba siendo
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representativa con ella, sintieron que lo que se estaba mostrando en los anuncios no

estaba correcto: siendo así las mujeres débiles, sumisas, pasivas; donde su lugar era el

hogar, los cuidados domésticos y de sus hijos mientras que los hombres se veían como

un género activo, salvador del sexo femenino; donde su lugar era más bien el ambito

profesional y social. Y así con la voz crítica de la mujer hacía comerciales con

estereotipos machistas y sexistas, las marcas se vieron obligadas a hacer un cambio si

querían mantener la relación con la consumidora; se puede decir que las ultimas

investigación acerca de la figura femenina en la industria ha evolucionado ya que los

nuevos estereotipos que muestran a la mujer son más conforme al papel que tiene hoy en

una sociedad aún patriarcal. Es importante que estos estereotipos tradicionales sobre el

machismo y el seximo queden desterrados ya que el discurso publicitario tiene un gran

poder para convencer, puede ser que antes este convencimiento en valores y creencias

fuera más fuerte y las personas se vieran seducidas por el mensaje de forma más rápida

y de una forma más inocente, no obstante la publicidad siempre busca la manera en que

su comunicación sea persuasiva, así sea de la forma más sutil. De todas maneras es

esperanzador que las marcas quieran cada vez más incluir en todos sus discursos un

mensaje con perspectiva de género y diversidad, uniéndose a la revolución de las

mujeres y ser transmisora de un anuncio con representaciones de género igualitarias

eliminado estereotipos que atrasan.

Hombres y mujeres que señalan cuándo una publicidad carece de perspectiva de género,

determina el avance social, el compromiso de igualdad, y la conciencia social con

respecto al género. Como ocurrió con el ejemplo nombrado en el capítulo, el caso de la

campaña de la marca Kinder que el packaging rosa pertenecía al sexo femenino

incluyendo jueguetes de flores, muñecas y el packaging celeste con jueguetes de autitos,

jugador de futbol, entre otros. Enseguida fue repudiado en las redes sociales por los

usuarios no pudiendo creer que se les asignará un color y un juguete por ser de
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determinado género. Hasta la legisladora de CABA de ese entonces tomó cartas en el

asunto.

En el capítulo 3 del PG se puntualiza en la publicidad y el uso de la imagen femenina,

exactamente en el recorrido de toda una década representando a la mujer de cierta

forma. Los publicistas dos décadas atrás se dieron cuenta que la mujer ya no tenía el

mismo rol que antes, entonces decidieron hacer modificaciones en la figura de él para

llamar la atención de ellas. Un rol que en realidad fue modificado y mutado por las luchas

interminables de las mujeres desde muchas décadas atrás. Por eso es que en ese

entonces los publicistas al observar como su estereotipo ya no encajaba con el nuevo rol

que la mujer comenzaba a tomar, es que decide apuntar hacia este nuevo tipo de mujer

para así no perder la relación que tenían. Aun así el cambio fue muy lento, no obstante,

progresivo, cabe aclarar. El rol de la mujer en el hogar sigue vigente, ahora se le suma el

rol como profesional: un nuevo estereotipo para la imagen femenina. y la obtención de

dos cargas diferentes de horas laborales. El hombre por su lado no se ha representado

de forma muy diferente en comparación a la mujer, que ha tenido malos y buenos

cambios. Si bien se insiste en que sus roles se basen en lo laboral, en el éxito, en ser

fuerte, en conducir un coche, de a poco se abraza al cambio: se ha representado en

publicidades de productos de limpieza ayudando a la mujer. Es un avance, no obstante,

ayudar no es un mensaje con igualdad de género, ya que estaría tomando a las tareas

domésticas como una ayuda a las mujeres para aliviar cierto trabajo que asigna como

una ocupación obligatoria de ella y no como una tarea compartida. Es necesario para la

sociedad de hoy que el cambio en las campañas sea completo y el mensaje no quede a

medio camino, y teniendo en cuenta que no quede forzado porque sería de cierta forma

muy obvio el uso comercial de la lucha por la igualdad de género.

En el cuarto capítulo de este PG, se realizó una investigación acerca del género, el

feminismo y los medios de comunicación. Este último desde el punto de vista feminista.

Se hizo una investigación acerca de que es el feminismo desde la perspectiva de
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diferentes autores. Seguido de cómo arribó en Argentina este movimiento: que fue lo que

les impulsó ser feministas en una época tan difícil como lo fue el siglo XX. Las mujeres

prácticamente no tenían ningún derecho a voz y voto en prácticamente nada. Sin

embargo, hubo mujeres muy fuertes y decisivas para la época que hicieron historia, como

la inclusión de está al poder, a la vida pública, derechos como el sufragio y  el divorcio.

Por otro lado los medios de comunicación son una fuente importante donde se crean

imágenes y conceptos de diversos aspectos donde el consumidor moldea estos

comportamientos y los almacena en su retina donde quedan por un tiempo, por eso, los

medios de comunicación tienen el poder de construir socialmente ideologías que más

tarde infieren en la sociedad. Por suerte los medios de comunicación no concluyen en ser

solo directores en comunicar estereotipos, en estos últimos tres años también supieron

acompañar el cambio y ser consciente en brindar un mensaje que promueve la diversidad

de género, la perspectiva de género y las luchas del movimiento de mujeres. Se concluye

como algo positivo y esperanzador que los medios brinden espacios que puedan ser

ocupados por mujeres y así difundan un mensaje igualitario, los medios buscan cada vez

más mostrar la idea de una mujer independiente, activa y profesional. En el capítulo

cinco, el último de este PG, se estudiaron las estrategias publicitarias, entre ellas las que

tomaron más popularidad en los últimos años: el femvertising y el empoderamiento.

Donde surgieron y cómo se analizan estas estrategias para luego ser foco en el discurso

publicitario, fueron la atención principal de la investigación. Y cuál es el impacto que tiene

en la sociedad sobre estos anuncios feministas.

De esta manera es que se consigue responder la pregunta problema que causó este

proyecto profesional, ¿Qué relación existe entre la representación de la mujer en la

publicidad Argentina y la lucha por la igualdad?

La larga historia del feminismo en Argentina permite demostrar que gracias a estas

sufragistas que lucharon y hasta murieron peleando por conseguir mínimamente

derechos civiles y políticos hicieron que hoy se pueda vivir en una sociedad más
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igualitaria. La lucha por la igualdad de las mujeres, y en una minoría los hombres que

acompañan el cambio, son quienes reclaman, exigen y exponen los cambios de

estereotipos tradicionales, sexistas y machistas por estereotipos donde la mujer sea

representada en la diversidad de las figuras, y donde el hombre también comience a

vincularse más con las tareas domésticas y el cuidado de los niños y niñas. Estas

exigencias que hace la sociedad son vitales para el cambio ya que la condena social es

lo suficientemente fuerte como para que la imagen de la marca sea caracterizada como

machista, violenta o sexista.

Durante muchas décadas la publicidad normalizó discursos violentos en lo que respecta a

la representación de la mujer. Desde el régimen constitucional se han incluido leyes como

la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres” (Ley 26.485) donde aquel mensaje que trasmita la desigualdad, la

discriminacion entre generos y la sumision femenina se expone a ser revisada y

sancionada en caso de no cumplir con la norma. También hay instituciones que ayudan a

sancionar la ley como el Instituto Nacional de las Mujeres y el Observatorio de Medios

para la Igualdad y Contra las Violencias en CABA. Aun así es necesario que haya una

unión desde adentro de la industria y que el objetivo sea afianzar la perspectiva de

género. Para ello es necesario educar y capacitar para que el mensaje pese de la

igualdad de género, no obstante también es requerimiento que más mujeres ocupen

puestos de liderazgos para más diversidad evolucionando en el mensaje y evitando que

un posible discurso discriminatorio y violento hacia la mujer se emita.

Con respecto a el femvertising, este tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, en

los últimos años se ha vuelto una estrategia publicitaria popular. Se ha podido adaptar a

los pedidos y a las luchas de las mujeres de forma exitosa, pero aún así tiene sus

inconvenientes, y estos son que mientras paralelamente el femvertising comunica a favor

de la igualdad de género, instrumentaliza al feminismo. Por eso si bien este tipo de

publicidad ayuda a que se difunda el discurso femenista, hay que prestar atención en el
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mensaje por posible despolitización en el mensaje feminista. Es decir que el feminismo

tenga visibilidad es una buena herramienta que debe ser vista con una mirada crítica.

Está mirada tiene que ver con que la industria de la publicidad esté de verdad

comprometida con que las mujeres se vean representadas con el cambio social que se

está viviendo, y no que sea con fines únicamente comerciales. Además de este cuidado,

se debe tener en cuenta el respeto de estar comunicando correctamente las convicciones

feministas, ya que una mala interpretación por lo que en verdad se está luchando puede

manchar negativamente para la marca.

Entonces la marca debe tener un compromiso verdadero con el feminismo. Desde el

principio hasta el final. No sirve de nada usar el feminismo para fechas específicas. No es

serio. El movimiento feminista lucha por la igualdad de genero, lucha contra el machismo

y el patriarcado, por cerrar la brecha salarial, lucha contra el abuso y el acoso hacia las

mujeres, también por la violencia domestica, por igualar cargos jerarquicos, por que las

mujeres no sientan miedo, lucha por que las mujeres dejen de ser tratadas como el sexo

debil y de ser criticadas por su capacidad. Es por esto que el mensaje y la acción de los

medios publicitarios tienen la responsabilidad de comprometerse de verdad con la causa

ya que no es una moda. La publicidad no debería apropiarse de rotulo de feminista

porque en realidad la publicidad sensillamente tendria que representar a la mujer como

en realidad es y fin. La sensación de ver a una mujer empoderada en los medios

publicitarios debería ser entendida como algo normal y no como un hallazgo que se

felicita, porque en definitiva hay fenómenos que hoy son tendencias y mañana ya no,

pero representar el rol de género no lo es, es una cuestión que debe ser tratada con

prudencia, ya que tiene su influencia en la sociedad. Las marcas pueden utilizar el

femvertising y el mensaje quede divino a simple vista, pero la duda sobre si el discurso de

verdad es un sentimiento genuino y verdadero desde la marca está presente. Pero el

tiempo sabrá exponer si la empresa está o no comprometida con el cambio de paradigma

en la representación de los roles de género o si solo está siendo oportunista.
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