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Resumen

La reflexión gira en torno a la lucha del
género femenino por lograr el reconocimien-
to y la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Si bien es cierto que hoy el papel
social y político de la mujer, es el resultado
de la emancipación ganada en ciertas esferas,
todavía queda mucho por recorrer en cuanto
a los estereotipos de belleza que día a día se
imponen a la mujer moderna. Estereotipos que
la obligan a inscribir su aspecto físico en un
canon que responde a un ideal de belleza, que
los medios de comunicación empezaron
posicionando en los años cincuenta, cuando
las estrellas femeninas de cine fueron acepta-
das como prototipos ideales de belleza y sen-
sualidad.
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Women’s Liberation: True Struggle for
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Abstract

This article is concerned with women’s
struggle to achieve recognition and gender
equality in terms of human rights. Even though
it is true that women’s social and political ro-
les today are the result of emancipation
processes in some spheres, there is still much
left to do concerning beauty stereotypes. These
are imposed day by day on modern women,
forcing them to change their looks to fit a
beauty ideal that began to be popularized by
mass media in the fifties when female movie
stars were seen as archetypal figures of beauty
and sensuality.
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Presentación
En la modernidad la discusión acerca de lo

que es la organización de la cultura democrática
permitió retomar los temas del reconocimiento,

la identidad, la igualdad y la libertad y la inte-
gración de éstos al interior de la problemática
de los Estados, sin dejar por fuera elementos
asociados a lo simbólico y a las representacio-
nes ideales como el de la belleza humana. Esas
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mismas condiciones históricas han llevado a
defender dos posiciones contrarias: los que pien-
san que el intento del sujeto por ser reconocido
en igualdad de derechos, en medio de las dife-
rencias, puede fracasar. Lo plantean así algu-
nos filósofos que piensan que los grandes pro-
yectos histórico-sociales que forjó la humani-
dad, desde la época del Iluminismo, no cum-
plieron con su promesa. Otros autores, al  con-
trario, critican esa posición y dicen que los pro-
yectos siguen teniendo vigencia; quizá tengan
razón estos últimos si se tiene en cuenta que los
distintos movimientos actuales tanto sociales y
culturales como políticos y medio-ambientales,
buscan el reconocimiento de sus causas y la
validez de sus ideales.

Existen muchos tipos de grupos que
forman una comunidad dotada de una
cultura e identidad distintivas, pero po-
cos de ellos ambicionan separarse del
Estado al que pertenecen. Muy a menudo
hablamos de la cultura de la clase obrera,
o de la identidad gay, o de una comuni-
dad medio ambientalista. Se puede afir-
mar que todos los vecindarios, ciudades
y regiones forman comunidades con cul-
tura e identidad distintivas, al igual que
las empresas, las diversas iglesias, los mo-
vimientos sociales, los partidos políticos
y los grupos lifestyles. Pero no todos al-
bergan aspiraciones políticas, y aquellos
que sí las muestran vienen caracterizados
por objetivos muy heterogéneos –algunos
buscan beneficios materiales, otros per-
siguen la integración social o reformas de
índole ideológica. (Kymlicka, Will. 2004:
40).

Los distintos movimientos que buscan rei-
vindicar sus derechos, algunos sólo sociales y
otros políticos, se siguen pronunciando y conti-
núan la lucha por el reconocimiento. Este

concepto no está definido de una sola manera,
como se observa, por ejemplo en Hobbes quien
dice que la lucha por el reconocimiento lleva a
una confrontación en que el hombre es lobo para
el hombre; o bien para Rousseau quien señala
que el reconocimiento conlleva a la propiedad
privada y, posteriormente, al contrato social
como producto de una voluntad colectiva. Se-
gún la concepción Kantiana, el reconocimiento
del otro pasa por considerarlo como igual: im-
plicando la no discriminación social o política.

Las diferencias en la manera como se abor-
da la problemática pueden tener un punto de
convergencia, si se piensa que el reconocimiento
estaría en la base de la discusión sobre la defi-
nición de la dignidad humana. En ella, todos
los sujetos se reconocen por igual, sin distin-
ciones de abolengo o de cualquier otra catego-
ría social, que puede generalizarse en el nom-
bre de “señor” o “señora”. Ésta es entonces, una
política de reconocimiento igualitaria que hoy
se retoma como exigencia de igualdad de estatus
para las culturas y los sexos.

La Política de la
Diferencia

El concepto moderno de identidad hizo sur-
gir la política de la diferencia, según la cual,
cada quien debe ser reconocido por su identi-
dad única; sin embargo, ésta ha sido asimila-
da a una identidad dominante o mayoritaria
que hoy se encuentra llena de denuncias de
discriminación.

En cuanto a la discriminación, y sólo como
una ilustración entre muchas, conviene mirar el
proceso en el que la sociedad patriarcal funda-
mentó el papel de la mujer y lo convirtió en un
mito fundante: Eva había llevado a Adán a



Revista Habladurías ● Año 2  ●  Número 2  ●  Agosto - Diciembre 2005

98

comer del árbol del fruto prohibido, figurando
con esto una imagen osada de lo femenino, des-
obediente, maliciosa e inquieta ante el orden es-
tablecido. Dando paso al surgimiento de la mi-
soginia, que aún hoy perdura en ciertos ejerci-
cios de poder masculino.

Consecuencia de ello, la sociedad masculi-
na ubica a la mujer como un ser diabólico, aso-
ciado con las potencias del mal y del caos, que
debía marginarse de las grandes decisiones po-
líticas y del orden social. Esta imagen de mujer
ocupó un largo período de la historia y sólo a
partir del Siglo XVI, con la instauración de lo
que se denominó el período romántico, surgen
los discursos poéticos de alabanza en torno a
los méritos y virtudes de las mujeres.

El período romántico marcó también un cier-
to vocabulario para entender a la persona y la
construcción de la identidad individual. Se ha-
blaba de la pasión, de la importancia del indivi-
duo, se admiraban los héroes, los genios y las
obras de los artistas se consideraban como una
inspiración propia del ser. Paralelamente, se
propiciaron nuevas prácticas que conllevaron
concepciones sobre la familia unida por el amor.
La amistad se vivenciaba como compromiso
fiel, se consignaban los valores morales como
base del comportamiento ideal. Sin embargo,
las féminas siguieron confinadas a tareas del
hogar y no tuvieron ninguna participación en la
vida política, al tiempo que se les negaba la in-
dependencia económica e intelectual.

 Algunas feministas han sostenido que
las mujeres en las sociedades patriarcales
fueron inducidas a adoptar una imagen
despectiva de sí mismas. Internalizaron
una imagen de su propia inferioridad, de
modo que aun cuando se supriman los
obstáculos objetivos a su avance, pueden
ser incapaces de aprovechar las nuevas

oportunidades. Y, por si fuera poco, ellas
están condenadas a sufrir el dolor de una
pobre autoestima. (Taylor. 1993:44)

El rol de la mujer ubicado en el ámbito de la
vida privada del hogar puede tener una estrecha
relación con otra concepción masculina gene-
ralizada, según la cual, la mujer es un ser frágil,
poco apto para el trabajo fuerte y poco inteli-
gente para decidir sobre cuestiones importan-
tes de la vida política. Esta imagen justificaba
relegar o confinar el papel de la mujer al cuida-
do de los hijos y a la toma de decisiones domés-
ticas relacionadas con el aseo, la decoración y
la preparación de alimentos.

La Lucha Femenina por
la Igualdad de Géneros

El siglo XX propició un cambio en la mira-
da y el papel social de la mujer porque le per-
mitió ocupar puestos laborales que habían de-
jado los hombres que partían para la guerra; sin
embargo, el salario devengado era inferior al del
hombre, como un hecho discriminatorio de la
fuerza y la capacidad laboral. Vale la pena ano-
tar que la permisividad de la mujer para ser re-
munerada con salarios más bajos que los que
devengan los hombres es una consecuencia de
la aceptación de inferioridad de éstas con rela-
ción a aquellos. La mujer que entró a la vida
laboral durante los períodos de guerra mundial,
lo hizo  por la necesidad de llevar un sustento a
los hijos que estaban bajo su cuidado y no tuvo
mucha opción de discutir su sueldo, pero con la
aceptación de su pago rebajado, la mujer con-
tribuyó con la explotación laboral. Aún en nues-
tros días, (según un informe publicado en la re-
vista Semana, en mayo 27 de 2005)  se siguen
presentando desventajas salariales para las ta-
reas que realiza la mujer:

Ana Lucía Jiménez B.
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A pesar de la igualdad de géneros que
hoy se profesa y del camino profesional y
académico recorrido por las colombianas
en los últimos años, todavía siguen sien-
do discriminadas por sus jefes. Así lo de-
muestran dos estudios recientes: uno del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, que analizó la brecha salarial
entre hombres y mujeres en siete ciuda-
des del país y otro del Foro Económico
Mundial, a nivel global. (Moreno. Revis-
ta Semana. Mayo 2005)

En los años 50  el movimiento de liberación
femenina aparece paralelo a la invención de la
píldora anticonceptiva que va a permitir a la
mujer cambiar el rol de madre; en adelante, el
control natal marcará la diferencia con las épo-
cas anteriores. La mujer, en algunas sociedades
occidentales, reivindica entonces el derecho a

elegir el momento de ser madre, gana lugar en
la educación superior y “puede” empezar a com-
petir en ciertos campos laborales, así le toque
afrontar grandes dificultades.

Lo anterior lo consigna el artículo de la sec-
ción CONTROVERSIA de la revista Fucsia de
mayo de 2004, titulado: “El techo de cristal”
con el cual se denomina el obstáculo invisible
con el que tropiezan las mujeres cuando llegan
a cargos directivos. Uno de ellos lo constituye
la dificultad que tiene la mujer para adaptarse
al clima laboral “determinado por valores mas-
culinos en el que no hay espacio para mostrar
un lado vulnerable o un interés por el bienestar
de los demás”.

El mismo artículo señala que otra dificultad
para la mujer tiene relación con la diferencia
salarial: “Cuando la mujer alcanza un puesto

Fotografía: Luisa Granja, estudiante Facultad de Cominicación Social. UAO
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directivo, por lo general, la escala salarial es más
baja. Es decir, que un presidente de la compa-
ñía gana más de lo que ganaría si fuera una “pre-
sidenta” de la misma compañía. A pesar de que
la brecha salarial ha disminuido en muchos paí-
ses como Honduras, Venezuela, Brasil, Colom-
bia, Argentina, Ecuador y México, la mujer gana
menos que el hombre. En Argentina gana 98%
del salario de un hombre, en México 89%, en
Colombia 84%, en Perú 80%, en Brasil 77%.
En El Salvador 74%, en Nicaragua 64%, y en
Ecuador 68%”.

Según Gilles Lipovetsky (1999) es cierto que,
en nuestros días, las mujeres no llevan las rien-
das del poder político y económico, pero no cabe
la menor duda que han adquirido el poder de
gobernarse a sí mismas. Podría entonces afir-
marse que en la sociedad occidental actual, la
mujer ha avanzado en la lucha por la igualdad,
la identidad individualizada y el reconocimien-
to; sin embargo, características establecidas en
los estereotipos sociales pueden llevar a pensar
que el proyecto emancipador de la mujer está
en cuestión.

Muy posiblemente el cuestionamiento se
debe a la manera dispar como se ha presentado
la lucha por la igualdad de derechos, pues si bien
la mujer pudo haber sido persistente en un ni-
vel político, parece haber desdibujado la lucha
por el interés en la igualdad de los géneros. De
tal manera que la mujer, en un proceso de cons-
trucción de  identidad surgido a partir de la re-
lación con el otro, se ha dejado llevar por
parámetros estéticos establecidos, primero en
Hollywood y reproducidos después, por todos
los medios de comunicación. Estos presentan
una cierta imagen que cada día gana más acep-
tación tanto en hombres como en mujeres.

Construcción Discursiva
de la Identidad

En el Siglo XXI abundan publicaciones
seriadas de revistas femeninas dirigidas a hom-
bres o mujeres, que tratan temas relacionados
con la vida sexual de la mujer, consignando his-
torias de vida que evocan la búsqueda del pla-
cer por múltiples vías, ya sea con aparatos eléc-
tricos o manuales, con estimulantes aplicados o
tomados como píldoras, o bien, en relaciones
homosexuales o heterosexuales.

En este sentido se pueden citar varios me-
dios impresos como Soho, Fucsia, Maxim, en-
tre otros. Tomemos por ejemplo, la Revista Fuc-
sia de Enero-Febrero de 2004. En su sección
CONTROVERSIA tiene un artículo que titula:
“El encanto del lesbianismo”; en él se hace re-
ferencia al beso que Madonna y Britney Spears
se dieron en la boca durante la entrega de pre-
mios MTV, y añade la autora: “hasta las
telenovelas han decidido implementar la temá-
tica produciendo una que otra villana que se
acuesta con mujeres (como si las preferencias
sexuales tuvieran que ver con el nivel de mal-
dad de los seres humanos)”.

Hasta hace pocos años, los temas como el
del lesbianismo o prácticas sexuales eran trata-
dos en pequeñas reuniones privadas pero no
aparecían con identidades definidas en los me-
dios masivos de comunicación. Y si alguna
mujer osada, contaba sus hazañas eróticas, fá-
cilmente los hombres la tildaban de desvergon-
zada o puta. Hoy se habla de ellos y se exponen
como un “derecho” que ha ganado la mujer para
expresar sus deseos sexuales. Este proceso de
cambio y de multiplicidad de adopciones de
comportamiento humano responde a la estruc-
tura simbólica que cada ser incorpora en su pro-
yecto de vida. Pero este fenómeno no puede

Ana Lucía Jiménez B.
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pensarse como propio de una evolución del pen-
samiento; gran parte de los cambios se promue-
ven en los medios de comunicación. El mismo
artículo citado de la Revista Fucsia introduce la
temática con el subtítulo: “El despliegue del
contacto físico entre mujeres ha promovido nue-
vas prácticas para relacionarse, que evidencian
una vez más la influencia mediática en los com-
portamientos sociales”.

En términos de John Thompson (1999) el yo
es un proyecto simbólico que el individuo cons-
truye activamente a partir de materiales que
encuentra disponibles:

…materiales con los que el individuo
teje una explicación coherente de quién
es él o ella, una narrativa de la propia iden-
tidad. Se trata de una narrativa que para
la mayoría de las personas cambiará a lo
largo del tiempo en la medida en que uti-
licen nuevos materiales simbólicos, ten-
gan nuevas experiencias y gradualmente
redefinan su identidad en el curso de su
vida. Contarnos a nosotros mismos o a los
otros quiénes somos es volver a contar las
narrativas de cómo conseguimos llegar a
donde estamos y hacia donde vamos a
partir de aquí. Todos somos biógrafos no
oficiales de nosotros mismos, sólo hace
falta construir una historia, por vaga e
imprecisa que resulte, que dé forma y sen-
tido a quiénes somos y cuál podría ser
nuestro futuro. (Thompson. 1999:273)

Si bien es cierto que la narración de historias
tiene mucho que ver con la construcción y ela-
boración de la identidad, se tiene que tener en
cuenta que un relato es contado por alguien para
alguien, y en él surge una relación dialógica en
el que ambos sujetos son importantes. Charles
Taylor (1993) lo explica teniendo en cuenta que
la identidad es un rasgo decisivo de la vida

humana, pero sólo puede surgir estableciendo
una relación con el otro, no sólo la relación ver-
bal, sino también la no verbal. Pues muchos
comportamientos como los gestos con la cabe-
za, la mano, el cuerpo, la mirada, constituyen
sistemas de intercambio que construyen la
interacción. “Siempre definimos nuestra iden-
tidad en diálogo con las cosas que nuestros otros
significantes desean ver en nosotros, y a veces
en lucha con ellas” (Taylor. 1993:53).

Rafael Echeverría (1996) desde la mirada
filosófica del lenguaje, lo consigna de la siguien-
te manera:

Al decir lo que decimos, al decirlo de
un modo y no de otro, o no diciendo cosa
alguna, abrimos o cerramos posibilidades
para nosotros mismos y, muchas veces,
para otros. Cuando hablamos, modelamos
el futuro, el nuestro y el de los demás. A
partir de lo que dijimos o se nos dijo, a
partir de lo que callamos, a partir de lo
que escuchamos o no escuchamos de
otros, nuestra realidad futura se moldea
en un sentido o en otro. (Echeverría.
1996:34)

Los relatos construidos tienen mucho que ver
con las condiciones históricas y las disposicio-
nes psicológicas de cada persona. En este pro-
ceso  entran en juego las relaciones reales o
virtuales que se establecen con los otros. Las
relaciones reales o bien, cara a cara, fueron en
una época determinantes y más bien fijas, por
ello los cambios en la identidad de los sujetos
no eran tan notables. Las relaciones virtuales
las constituyen los contactos con los medios de
comunicación, ya sean estos medios impresos,
televisión, Internet, etc. Los medios de comu-
nicación posicionan estilos de vida junto a cier-
tas imágenes de mujer o de hombre. Por ejem-
plo, la mujer moderna es activa, no manifiesta
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cansancio ni estrés y tiene que aparentar juven-
tud y sabiduría. La juventud pasa por tener a la
moda un corte y un color de cabello, un estilo
de maquillaje, cierto tipo de ropa y hasta cierto
comportamiento. Así lo promulgan las revistas
femeninas, las actrices, las modelos de pasarela
y hasta los maniquíes de las vitrinas y así lo
reproducen las mujeres en general, en su entor-
no social.

Por ello no es gratuito, que hoy, más que
nunca, el cuerpo de la mujer deje de ser un so-
porte vital para convertirse en un soporte estéti-
co. La mujer ha perdido el cuerpo natural y lo
ha convertido en un cuerpo cultural, moldeado
con manos de cirujano que determina una cin-
tura pronunciada, un vientre plano, unos glúteos
y unos senos abultados. El cuerpo de la mujer
es entonces pensado como una mercancía que
con todas las argucias de los centros de estéti-
ca, gimnasios, spa, salones de belleza, etc.,
alienan cada día más a la mujer.

Los cánones de perfección que nos lle-
gan a través de los medios de comunica-
ción están viciados desde su origen, pues-
to que la mayoría de las modelos y “be-
llas” oficiales han alterado previamente
sus características físicas. Ni los pechos
que vemos son producto de la naturaleza,
ni el volumen de los labios es real, ni la
nariz ni los pómulos ni la esplendorosa
sonrisa ni la barbilla tienen ya trazas de
lo que fueron en el pasado. Incluso algu-
nas de esas mujeres a las que admiramos
hoy por su belleza fueron hombres antes
de someterse a toda una serie de opera-
ciones que, hasta donde sabemos, termi-
naron por doblegar a la natura-
leza.(Ventura. 2000:37)

Conclusión
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ha-

cer la pregunta: “en la esfera pública, y concre-
tamente en la política del reconocimiento igua-
litario ¿qué ha ganado la mujer posmoderna ins-
crita en la sociedad occidental?” La mujer ha
ganado un espacio de capacitación superior en
instituciones educativas especializadas y ello le
ha abierto puertas para ocupar puestos labora-
les que antes eran sólo ocupados por hombres.

También se puede decir que la mujer ha ga-
nado un reconocimiento social que reivindica
sus derechos como madre y esposa. Pero todas
estas ganancias ocurren al margen de otra exi-
gencia: la imposición de un estereotipo de be-
lleza que pasa por la conservación de la juven-
tud, la delgadez, como muestras de mujer salu-
dable y una entrada a ciertos cargos laborales
que, seducidos por la imagen, buscan un proto-
tipo “ideal” de mujer bella para dirigir una ofi-
cina bancaria, ejercer una asistencia de geren-
cia o presentar la sección de un noticiero.

En el plano sexual, la mujer ha ganado en
liberación de las ataduras a los viejos roles de
mujer de hogar, y ahora puede disfrutar la pare-
ja ocasional o la decisión de ser madre soltera.
Y quizá lo más importante, no tiene que ocultar
sus aventuras eróticas o sus relaciones pasadas.
Cosas que en una época eran sólo prioridad
masculina y hablar de las conquistas era evi-
dencia de seductor reconocido. Entonces podría
decirse que la mujer ha ganado en el reconoci-
miento de sus derechos y en la libertad sexual
de sus acciones, dado que ha posicionado dis-
cursos que contribuyen a fortalecer esa nueva
imagen de mujer; de tal manera que hablar pú-
blicamente de sus múltiples aventuras eróticas
no la señala como mujer temible.

Ana Lucía Jiménez B.
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El lugar ganado política y socialmente por
la mujer moderna, no sólo es el resultado de la
lucha de ellas por la igualdad de géneros lleva-
da a cabo durante varias décadas, se trata tam-
bién de un proceso activo de ganancia de reco-
nocimiento que a decir verdad, pasa por la acep-
tación de los hombres. En la sociedad machis-
ta, ellos permitieron que la mujer diera el paso
para igualar el acceso a la educación superior.
Y una vez realizada la inversión educativa pa-
rece no haber quedado otra alternativa que otor-
garle a la mujer un puesto en la vida laboral. Y
esto pudo justificarse con el ascenso de los cos-
tos económicos que también marcaron la evi-
dencia que un solo sueldo en el hogar, no era
suficiente para cubrir gastos básicos y lograr un
nivel de vida aceptable.

En cuanto al estereotipo de belleza que do-
mina hoy, se puede decir que los hombres tras-
ladaron a la mujer el deseo de ellos de poseer
una mujer estéticamente favorable, es decir, una
imagen acorde con los modelos estéticos
promocionados por los medios. La mujer, en este
proceso, no ha sido más que un producto que se
ha dejado forjar a imagen del deseo de los hom-
bres. En este juego se ha construido la identi-
dad femenina, que en el devenir dialógico, ha
terminado siendo la fiel imagen de lo que el
hombre desea para ella. Según este panorama,
podría decirse que el proyecto emancipador que
la mujer se propuso a mediados del siglo XX,
apenas pudo lograr algunos derechos de igual-
dad, pero no reivindicó completamente, el so-
metimiento de la mujer a los deseos del
hombre.

Ante la difusión masiva de los estereotipos
de mujer es muy difícil pensar en una estrategia
de comunicación que promueva algo así como
“la resistencia global al movimiento de salud y
belleza”. Por algún espacio crítico se ha de
empezar, y este puede ser el que ofrece la

academia, lugar en el cual se propician reflexio-
nes que llenen de conciencia las mentes juveni-
les y se generalice la necesidad de romper con
el paradigma ficticio de la imagen de mujer y
se posicione una imagen de mujer saludable y
armoniosa, sin que ello implique la visita a
quirófanos, la aplicación de infinidad de pro-
ductos de belleza, que en últimas, son suntuarias
e inoficiosas.
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Notas Bibliográficas

1 “En el lenguaje del sentido común, la iden-
tificación se construye sobre la base del reco-
nocimiento de algún origen común o unas ca-
racterísticas compartidas con otra persona o gru-
po o con un ideal, y con el vallado natural de la
solidaridad y la lealtad establecidas sobre este
fundamento. En contraste con el “naturalismo”
de esta definición, el enfoque discursivo vela
identificación como una construcción, un pro-
ceso nunca terminado: siempre en proceso”.
(Stuart. 1996: 15)
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