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RESUMEN 

La propuesta y desarrolló de este trabajo de grado, se orientó en el análisis 

sistemático de información para determinar cuál es el papel que cumple la 

comunicación para el cambio social en Latinoamérica, en función de herramienta de 

empoderamiento y visibilización de las mujeres en la lucha de género, en el presente 

siglo.  

Los antecedentes históricos de sus luchas por reivindicar los derechos fueron 

fundamentales para identificar los detonantes o catalizadores que dieron sustento a la 

formación de los organismos de participación liderados por mujeres. Asimismo, se 

realizó un recorrido por las distintas formas de organización que son determinadas por 

los diferentes y diversos contextos, condiciones de vida y cosmovisiones que están 

impregnados en las mujeres de estos grupos sociales. 

En consecuencia, a los factores determinantes que fundamentaron la 

organización de estas mujeres desde sus contextos particulares; la forma en la que 

cada una de ellas generó los procesos comunicativos estuvo directamente ligado a las 

condiciones de su entorno y situaciones específicas de cada territorio. Utilizando 

diversas herramientas comunicativas, con el fin de permitir generar espacios propios de 

cada una de ellas, pasando desde la oralidad hasta la digitalidad como instrumento de 

empoderamiento de sus discursos 

Palabras claves: Latinoamérica, mujeres, comunicación para el cambio social, género, 

empoderamiento. 
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ABSTRAC 

              The proposal and development of this degree work was guide in the systematic 

analysis to determine what does the role of communication accomplish for the social 

change in Latin America, in function of empowerment tools and visibility of women 

gender struggle in the present century. 

               The historical backgrounds of their struggles of their rights were essentials to 

identify triggering factors that supported the creation of organism’s participation bodies 

led by women. Also, it has been made a tour through the different forms of organization 

that are determine by the different and diverse contexts, living conditions, ideologies 

that are impregnated in the women of these social groups. 

           Consequently, to the specific factors that supported the organisms of these 

women from their particular contexts; the way that each of them generate the 

communication process was directly linked to the conditions of their environment and 

specific situations of each territory.  Using different communication tools in order to 

allow the creation of spaces of each of them, going from orality to digitality as an 

empowerment instruments of speech. 

Keywords: Latin America, women, communication for social change, gender, 

empowerment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación para el cambio social es una herramienta imprescindible de 

participación, libertad de expresión y visibilización de movimientos sociales. Debido a 

su finalidad de amplificar las voces ocultas y así potencializar su presencia en la esfera 

pública, teniendo como estructura base la afirmación de valores y de identidad de las 

comunidades que la ejercen. (Dagron, 2004) contrarrestando la carencia de los 

espacios de los medios masivos de comunicación en sus agendas temáticas para los 

ámbitos sociales.  

Desde la contra información entendida según Sanger (2011) como un proceso 

comunicativo que no se limita a la lectura crítica de medios, sino que construye una 

agenda temática propia, se piensa la comunicación para el cambio social como 

herramienta destinada a realizar aportes dentro del contexto social. Por esto, para 

(Barranquero, 2011) este tipo de comunicación alterna a la masiva es llevada a cabo 

por movimientos sociales en contraposición de las estructuras mediáticas que son 

desfavorables para la libre expresión.  

Se genera entonces una necesidad por parte del movimiento social, que radica 

en la búsqueda de medios contra informacionales, con el propósito de permitir el 

acceso de sus discursos y representaciones de su realidad a canales comunicativos 

que permitan la difusión de sus mensajes bajo su cosmovisión (Pino, 2008). 

En ese contexto “…son las mismas comunidades, los colectivos, las 

asociaciones y las agremiaciones las que buscaron maneras de interactuar y de 

realizar una acción comunicativa cualquiera que esta sea…” esto permitió un actuar 
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inclusivo pluralista en búsqueda de transformación liberación y autonomía. (Unriza 

2018 p.466) 

En consecuencia, los movimientos de mujeres en las luchas de género han 

podido consolidar sus pensamientos e ideologías, a través del auge de esta forma 

alternativa de comunicación, que genera espacios independientes de discusión en la 

sociedad.  

Estos movimientos formados por mujeres tienen como propósito la 

transformación de los roles sociales establecidos desde una sociedad patriarcal que 

enmarca las relaciones de poder y género, buscando restituir y exigir el cumplimiento 

de los derechos de las mujeres y la equidad entre mujeres y hombres dentro de la 

estructura social (Revilla, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario comprender que en un contexto 

como el latinoamericano se desarrolla un emporio mediático que genera la necesidad 

de informar desde otras perspectivas y ser constructores de discursos concretos, a 

partir de los complejos hechos sociales que a diario se presentan. 

Ahora bien, para entender la procedencia de la lucha de género ejercida por  

mujeres en Latinoamérica y su necesidad de buscar visibilidad en el contexto social 

latinoamericano, es importante destacar que en el desarrollo histórico, social y cultural 

llevado a cabo en el continente que lo precisa como un territorio que se ha 

fundamentado bajo los lineamientos y parámetros de una sociedad patriarcal, en donde 

el dominio de lo masculino sobre lo femenino permea en el ámbito social, económico, 

político y cultural (Mañas, Iglesias y Lozano, 2013). 
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Dadas las condiciones que anteceden el desarrollo de la sociedad 

latinoamericana, es posible comprender que la brecha entre hombres y mujeres sea 

mucho más amplia lo que genera desigualdad, discriminación y situaciones de violencia 

impuestas por el factor dominante, los hombres; sobre el grupo catalogado por ser el 

dominado, las mujeres. Lo que conlleva a la formación y creación de movimientos 

sociales que buscan una igualdad y equidad para cada miembro de la sociedad, en 

donde el género no sea el catalizador responsable de determinar el papel a 

desempeñar dentro de la estructura social (Tahull, 2016). 

Buscando contrarrestar el vacío de reconocimiento y visibilización por parte de 

los grandes medios de comunicación, los movimientos de mujeres han encontrado con 

la llegada y fortalecimiento de la comunicación para el cambio social, herramientas que 

permiten formar o establecer canales de comunicación propios, espacios idóneos para 

transmitir e infundir sus pensamientos e ideologías, creando audiencias cada vez más 

grandes y comunidades de mujeres que sirven de red de apoyo y canal informativo 

para cada una de las personas que poseen afinidad con la causa (Rivero y Larrondo, 

2016). 

El uso de la tecnología con una perspectiva de género ha permitido 

conceptualizar el llamado ciberfeminismo a todas aquellas iniciativas que a través de 

herramientas como las redes sociales le permiten a movimientos de mujeres, fortalecer 

y crear audiencias en donde pueden generar visibilidad a su lucha, sin el sesgo e 

influencia del sistema patriarcal infundido a través de los medios de comunicación 

tradicionales (Navarro, Martínez y Vialás 2018). 
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Es oportuno comprender cómo la comunicación para el cambio social ha 

generado espacios idóneos de discusión, información y sensibilización a las 

problemáticas de género denunciadas por los movimientos de mujeres; por lo que se 

plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el rol de la comunicación para 

el cambio social en el empoderamiento y visibilización de las mujeres en la lucha de 

género en Latinoamérica durante el presente siglo 2000-2020? 

Propósito principal  

Caracterizar el papel que tiene la comunicación para el cambio social como 

herramienta en el proceso de empoderamiento y visibilización de las mujeres en la 

lucha de género en Latinoamérica durante el presente siglo 2000- 2020. 

Justificación 

El análisis sistemático del papel de la comunicación para el cambio social en la 

lucha del movimiento de las mujeres en el contexto latinoamericano, permite al lector 

comprender cómo esta forma alterna de comunicación genera espacios de discusión 

para estas temáticas. Debido a la carencia de visibilidad que tienen por parte de los 

medios de comunicación masiva, puesto que las características propias de la sociedad 

latinoamericana que se desarrolla bajo un sistema patriarcal así lo determinan. Esto se 

logra a través de examinar las conclusiones de los estudios realizados acerca del 

impacto de la comunicación para el cambio social en la lucha de los movimientos de 

mujeres. 

Este documento pretende caracterizar el papel desempeñado de la 

comunicación para el cambio social en el desarrollo, empoderamiento y visibilización de 

la lucha de los movimientos de mujeres en el contexto de la sociedad latinoamericana. 
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Para la Comunicación Social es importante conocer el impacto y rol que ejerce la 

comunicación para el cambio social en estos movimientos de género. Teniendo en 

cuenta que la lucha de los movimientos de mujeres genera cambios sociales, crean la 

necesidad de evidenciar y ejecutar una comunicación con enfoque de género, 

buscando espacios de diálogo y discusión para temáticas de mujeres. 

Debido al auge de la comunicación para el cambio social, el ciberfeminismo se 

ha consolidado con mayor fuerza, ya que visibilizó los discursos de las mujeres, 

generando mayor participación en la vida pública y la posibilidad de encuentros y 

articulaciones de  grupos,  sectores  y  movimientos de mujeres, por ser en gran 

medida espacios que son manipulados directamente por los movimientos de género se 

contrarresta el sesgo patriarcal que ejercen los medios masivos de comunicación en 

este tipo de discursos (Bonavitta, Presman y Camacho, 2019). 

En cuanto al programa de Comunicación Social, la Universidad Cooperativa de 

Colombia, implementa una planificación académica que permite generar en los 

estudiantes del programa un pensamiento crítico al igual que un análisis e 

interpretación del ámbito teórico articulándolo con situaciones del contexto social. 

 Resaltando el papel fundamental que puede tener el comunicador social en el 

proceso de transformación de un aspecto social desde una mirada comunicativa.  

Como consecuencia de este análisis sistemático se elaboró un artículo que sirve 

para consultas posteriores para la comunidad académica, que posea interés en 

investigar y documentar el impacto o rol que desempeña la comunicación para el 

cambio social en la visibilización de las mujeres en la lucha de género en 

Latinoamérica, llevada a cabo durante el siglo XXI dentro del periodo 2000-2020.  
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Metodología 

Para el análisis e interpretación de la información recopilada a través de los 

recursos literarios académicos, se utilizó el método cualitativo de investigación, ya que 

este tiene como objetivo: 

La descripción e interpretación de las cualidades de todo fenómeno de relación 

social y contenido cultural. A través de la descripción de los conceptos que los 

relacionan con la mentalidad comunitaria desde los discursos donde se aplican, 

integrándose en una narración coherente y explicativa que logre descifrar las 

causas y consecuencias del fenómeno (Fernández, 2017, p.7). 

 El desarrollo de este trabajo de grado se realiza mediante el método deductivo 

de investigación, que se entiende como: 

El procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Por lo tanto, todo 

pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. De este modo, 

si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de personas, 

se puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos (Bastar, 

2012). 

Dicho trabajo se llevó a cabo a través de la modalidad de análisis sistemático de 

literatura, que se define como:  

El proceso de identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo 

tipo y con un objetivo común; constituye un método científico para resumir la 

literatura a partir de un protocolo específico que determina los estudios que se 

incluirán, el cual permite a otros investigadores reproducir el proceso. Es una 
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búsqueda exhaustiva de la literatura en la que se incluyen y excluyen estudios 

con base en criterios predeterminados, la evaluación de sesgos y la calidad de la 

investigación (Cardona et al., 2016). 

El análisis sistemático se logra a través de la elaboración de una bitácora, que 

sirve como herramienta para recopilar los documentos que validan y fundamentan la 

realización de este trabajo de grado en el marco académico. Posteriormente al 

procesar la información se permite destacar los elementos valiosos que dan sustento al 

argumento expuesto en el documento. Debido a que como lo indica (Cardona et al., 

2016) 

Las revisiones sistemáticas, además de aplicar un protocolo predeterminado que 

asegure la sistematicidad, deben ser exhaustivas (incluir todos los artículos que 

cumplan con el protocolo de investigación) y reproducibles (si un investigador 

externo aplica el protocolo de investigación debe incluir los mismos estudios que 

los investigadores que dirigen el estudio) (p.19). 

Para la recopilación de estos documentos, se utilizaron herramientas web y 

bases de datos especializadas y científicas como Redalyc, SciELO, Google Académico 

y la biblioteca digital de la Universidad Cooperativa de Colombia, permitiendo así 

obtener fuentes confiables en la información para que esta aportará desde el ámbito 

científico y académico para la fundamentación del análisis que se llevó a cabo. 

La elaboración del mismo se hizo a través de un formato que contó con los ítems 

de tipo de documento, título de publicación, autor, resumen de la publicación, año del 
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documento y el ISSN o código de la publicación; cada uno de estos elementos permiten 

que el análisis de la información se realice de forma óptima.  

No. 
Tipo de 

documento 

Título de la 

publicación 
Autor Resumen 

Año del 

documento 
ISSN 

1.       

Tabla 1 Formato Bitácora de Análisis Sistemático Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicionalmente, a través de la herramienta del Diagrama de Gantt se pudo 

establecer el punto de inicio del desarrollo del trabajo de grado en la modalidad de 

análisis sistemático de literatura, que tuvo una duración de cuatro meses, debido a que 

este esquema brindó a los realizadores del análisis, la oportunidad de generar una 

organización y establecer el orden en el que se llevaría a cabo cada una de las etapas 

del trabajo de grado.  

    Tabla 2 Formato Diagrama de Gantt Fuente: Elaboración Propia 
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La fase inicial de la realización del trabajo de grado, comienza con una revisión 

documental de aproximadamente doscientos autores que recopilo en una matriz de 

contenidos, que permitió generar un propósito principal de estudio, que a su vez 

fundamentó el elemento introductorio que aportó al documento antecedentes y contexto 

con respecto a la temática escogida por los realizadores, posterior a este análisis 

previo surge una pregunta de investigación que se valida a través de argumentos de 

autores que poseen afinidad al propósito principal, con el fin de sustentar la premisa del 

análisis sistemático. 

Después de lo anterior se realizó la recopilación y selección de cien documentos 

de autores que hubieran desarrollado contenido académico y científico con temáticas u 

objetivos a fines al análisis de este trabajo de grado, con el fin de enriquecer, respaldar 

y sustentar el propósito de investigación. Para la selección de estos documentos se 

tuvo en cuenta la temática y el propósito del análisis, el año de publicación ya que es 

fundamental que el contenido este acorde a la etapa que se pretende analizar y el país 

o ubicación de los documentos, debido a que el foco de interés es Latinoamérica. 

Seguido a esta compilación de información se elaboró la bitácora en donde se logró 

plasmar la sistematización de los datos encontrados, mediante la asignación de 

criterios o categorías establecidas y de esta forma generar una búsqueda especializada 

en los documentos seleccionados.  

El proceso de selección de los criterios o categorías designadas para la 

realización de este análisis, se llevó a cabo inicialmente mediante la revisión previa de 

los documentos para conocer de forma general los contenidos del material bibliográfico 

recopilado, luego de hacer un reconocimiento de los hallazgos de la sistematización de 
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los documentos, fue posible establecer los elementos fundamentales de cada uno de 

ellos, es decir las categorías, esto con la finalidad de verificar como esta información 

aportaba al propósito principal del análisis sistemático de literatura realizado en este 

trabajo de grado. 

Finalmente, se realizaron las conclusiones de la elaboración del análisis, 

teniendo en cuenta los hallazgos y el procedimiento realizado para la generación y 

culminación del mismo.  

 

Ilustración 1 Esquema del documento Fuente: Elaboración Propia 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

Dado que se realizó una recopilación previa de documentos científicos y 

académicos que aportaban de forma veraz y sustentable el propósito principal del 

análisis, se logró definir categorías de sistematización de la información compilada para 

desarrollar el documento del trabajo de grado. Las categorías establecidas fueron tres 

definidas como: elementos históricos de las mujeres en la lucha de género, formas de 

organización y procesos comunicativos, las cuales se desarrollaron de la siguiente 

manera.  

Elementos históricos de las mujeres en la lucha de género 
 

 Este criterio de análisis tiene como finalidad exponer, describir y contextualizar, 

las causas, detonantes y motivos por los cuales las mujeres se organizan y establecen 

una lucha de género que busca la igualdad y promoción de los Derechos Humanos de 

las mujeres en un contexto latinoamericano. Debido a que son estos motivos o 

causantes los que permiten comprender por qué para las mujeres, surge la necesidad 

de buscar representación, justicia, reparación y visibilización de sus problemáticas y del 

contexto donde se desarrollan sus vidas, ya que en el territorio latinoamericano se 

evidencia que la representación de las mujeres en la sociedad y puntualmente en el 

aspecto comunicativo, es sumamente escaso y la poca visibilización allí establecida se 

encuentra sesgada por sociedades bajo un dominio patriarcal.  

 Para comprender el contexto en el que se ha llevado a cabo la lucha de género 

ejercida por las mujeres en Latinoamérica, es importante destacar aspectos como el 

papel que ha desarrollado el Estado, en ser un catalizador fundamental en esta 
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problemática, debido a que, en la implementación de la justicia en situaciones de 

agresiones y asesinatos en contra de las mujeres, ha sido escasa y deficiente. Lo 

afirma (Bonavitta et al., 2019): 

En el marco de un Estado que no se responsabiliza por las víctimas de las 

violencias de género. Un Estado ausente frente a los abusos de la justicia 

patriarcal, el cual da un mensaje de impunidad para los violentos cuando no 

interviene, por eso decimos también que el Estado es responsable puesto que 

omite o no concretas políticas públicas con perspectiva de género, incluso 

encubre a los violentos. (p.178) 

 La deficiencia del Estado por proteger los derechos de las mujeres no solo se ve 

evidenciado en las medidas y políticas sociales, sino que también en el ámbito 

legislativo es deficiente, debido a que en los casos donde se procede de manera legal, 

los procedimientos son obsoletos y dificultan la prevención, reparación y no repetición 

de las agresiones en contra de las mujeres. Como lo afirma (Vite Hernández et al., 

2020):  

La violencia de género en México mantiene carencias en el sistema de justicia 

que sea en el tiempo que marcan las Leyes, ya que en la mayoría de los casos 

donde se denuncia violencia intrafamiliar, laboral, acoso o violencia física, el 

proceso de denuncia es tardado y lamentablemente hay situaciones en las 

cuales terminan las historias en trágicos feminicidios o desapariciones forzadas 

de las cuales está repleto todo el país, sin que se haga la justicia debida. (p.134) 
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En la lucha por revindicar los derechos de las mujeres en el continente 

latinoamericano, el papel que ha desarrollado el Estado es fundamental en esta 

problemática social, que a lo largo de la historia ha vulnerado los derechos de las 

mujeres, quienes han estado sometidas bajo movimientos o gobiernos patriarcales, 

sumado a esto, la ineficiencia de políticas públicas donde es evidente la carencia de 

integridad y garantías en el cumplimiento de derechos humanos hacia las mujeres en 

general.  

A lo largo de la historia se han registrado hechos o situaciones contundentes que 

han permitido de alguna manera, evidenciar las organizaciones y luchas de las mujeres 

en función de hacer valer los derechos. Así lo indicaba (Boix, 2001): 

Las redes internacionales de mujeres creadas en la década de los 70 y 80 fueron 

especialmente útiles para empezar a conocernos, entrelazarnos, para establecer 

contactos e intercambiar ideas y, sobre todo, experiencias desde diferentes 

realidades económicas, culturales y sociales. Las diversas conferencias temáticas 

auspiciadas por Naciones Unidas y otros organismos internacionales a las que 

algunas tuvieron posibilidad de acceder permitieron intercambiar direcciones y 

teléfonos. Empezó a demostrarse la importancia de la creación de redes, pero el 

proceso de comunicación y contacto era complejo, lento y a menudo elitista. 

(p.26.)    

 

 Mientras el desentendimiento por parte del Estado se lleva a cabo, el problema 

social que afecta a las mujeres se endurece con más fuerza, ya que se produjeron 

hechos repudiables a lo largo de Latinoamérica que dieron fundamento a su lucha; 
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debido a la evidente incapacidad por parte de los Estados latinoamericanos de velar 

por los derechos fundamentales de cada una de ellas. En países como Argentina, estos 

hechos generaron que las mujeres decidieran organizarse y exigir justicia al Estado, 

por los crímenes cometidos hacia algunas de ellas, como ocurrió en marzo de 2015 

cuando se llevó a cabo:  

La movilización Ni Una Menos que se produjo tras el hallazgo del cuerpo de 

Daiana García, desaparecida durante una semana e intensamente buscada. 

Como reacción frente a esto, un grupo de mujeres escritoras, periodistas, 

activistas y artistas, convocaron a una maratón de lectura el día 26 de marzo de 

2015, en la Plaza Boris Spivacow en Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar 

la problemática del femicidio. (Accossatto & Sendra, 2018) (p.120) 

La ola de violencia y agresiones a las mujeres traspasa fronteras, es por esto 

que la problemática se denota también en países como Perú donde (Soto, 2020) 

demuestra lo que puede llegar a generar una situación de injusticia e impunidad por 

parte del Estado con una agresión en contra de una mujer: 

Arlette Contreras fue agredida en un hotel en Ayacucho por Adriano Pozo.  A 

pesar de que el incidente había sido registrado en cámaras de video y que 

existían pruebas contundentes del brutal ataque, la condena en el año 2016 fue 

de un año de prisión, suspendida por lesiones leves. Esto despertó la 

indignación de la población, pues, una vez más, la justicia le daba la espalda a 

una víctima de violencia.  Este fue el punto de inflexión para que un grupo de 

mujeres en Lima comenzara a organizarse en internet, para responder de forma 

colectiva frente a la impunidad y, tomando como referencia el movimiento del 
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mismo nombre en Argentina, Chile y México, creara el grupo cerrado de 

Facebook Ni Una Menos: Movilización Nacional Ya, con el fin de planificar una 

gran movilización que se llevaría a cabo el 13 de agosto de 2016. (p.160) 

Los hechos indignantes que conllevan estas agresiones y violencias en contra 

las mujeres, contribuyen a que se formen movilizaciones que busquen no solo alzar la 

voz en contra de estos crímenes, sino que también se generen espacios de reflexión y 

visibilización de lo que significa ser una mujer en Latinoamérica.  

Otro aspecto que ha servicio como catalizador para que las mujeres ejerzan un 

proceso de organización y lucha por ser escuchadas, es precisamente la invisibilización 

a la que se han visto sometidas desde sus territorios, en la que en los procesos 

comunicativos no se generan espacios destinados a temáticas pertinentes para las 

mujeres o porque desde allí, se ejerce violencia a través de la sexualización de la mujer 

como sujeto social, debido a que en su mayoría son dirigidos y manipulados por 

hombres. He ahí una de las razones fundamentales y de base que se tienen como 

precedente para comprender el motivo por el cual surge la necesidad de alzar la voz y 

crear espacios comunicativos con perspectiva femenina, debido a que como lo indica 

(Nieto Ariza, 2015):  

Muchas de estas organizaciones han surgido por la necesidad de ser 

escuchadas y exponer sus postulados. Esto ha llevado a que se organicen y 

articulen con otras expresiones sociales en pro de causas comunes. Y es que, 

durante siglos, los grupos étnicos fueron obligados a callar o sus voces fueron 

desvanecidas por la historia oficial; en especial, las mujeres afro. (p.38) 
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Es por esto que, en territorios alejados de las ciudades principales, las mujeres 

tienen la necesidad de encontrar espacios que permitan tener el control de la 

comunicación que se lleva a cabo en sus territorios, debido a la carencia de medios con 

perspectiva de género. Como lo indica (Mutis Vargas, 2019) en uno de los casos 

estudiados en Colombia: 

El programa se ha venido desarrollando desde el año 2016 en el Municipio de 

Mocoa y nace ante la necesidad de demostrar la realidad del Departamento 

desde la visión de las mujeres, visión que hasta el momento se mantiene 

rezagada y poco escuchada en el territorio, porque históricamente los medios de 

comunicación en Putumayo han sido dirigidos por hombres, situación que se 

mantiene hasta la actualidad, lo que ha limitado las voces de las mujeres o ha 

forzado que su participación se supedite a los espacios y agendas mediáticas 

que los hombres deseen brindar. (p.7) 

 

 La evidente desigualdad impartida desde instituciones sociales, denota y exhibe 

que esta problemática se da a nivel estructural. Es por esto, que los espacios que 

pueden permitir que los derechos esenciales de las mujeres como la libertad, la 

equidad, la igualdad, la inclusión y la participación se lleven a cabo de manera 

satisfactoria, son los medios de comunicación. Debido a que desde el accionar de la 

comunicación, las mujeres pueden garantizar una representación adecuada desde una 

posición de control y poder con el fin de promover, reconocer e impulsar sus derechos 

fundamentales y situaciones de interés con una perspectiva femenina y cambiando el 

rol masculino que se ha venido llevando a cabo, fomentando su participación desde el 
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papel de creadoras, directoras y propietarias de su espacio comunicativo (Vega 

Montiel, 2014). 

 En consecuencia, al carente espacio comunicativo con perspectiva femenina en 

el territorio latinoamericano, es posible evidenciar como las mujeres en motivación a 

contrarrestar la invisibilidad a la que han sido sometidas por la sociedad patriarcal, se 

convierten en constructoras de una comunicación que supla sus necesidades y aporte 

a su lucha por la equidad, igualdad y demás derechos que les han sido vulnerados. 

Dando muestra de este empoderamiento nos manifiesta (Cuvi Sánchez, 2004) dos 

medios comunicativos de Ecuador liderado por mujeres:  

Caracola nace para llenar un vacío, la ausencia de publicaciones feministas en 

el Ecuador y con el propósito de compartir lo aprendido y motivar a las mujeres a 

que expresasen sus pensamientos, su sentir y sus experiencias. Escritoras, 

artistas, teóricas feministas y todas aquéllas que a través de su pluma estén 

dispuestas a invertir el mandato de ver, oír y callar.  

El Ágora de las Mujeres fue producto de una reacción rápida y espontánea, un 

acto de dignidad de un grupo de feministas de Quito ante una entrevista 

publicada por el vespertino Ultimas Noticias (Quito), el 20 de julio de 2002. En 

ésta, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, 

declara al periodista joven que lo entrevista “haberse comido a todas las mujeres 

de Quito”. (p.95) 

Ahora bien, otro aspecto que impulsa la lucha y organización de las mujeres, son 

las desigualdades a las que son sometidas en los medios de comunicación, cuando 
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pese a la relevancia e impacto social que estos tienen y su papel que desempeñan,  

como lo menciona (Vega Montiel, 2010):  

Para circular las ideas y las perspectivas de las mujeres reforzando así la 

opinión pública, la crítica, la presencia y la influencia política de la ciudadanía, 

estos mismos mecanismos refuerzan las relaciones de desigualdad entre ellas y 

los hombres. Y es por esta la importancia en que el derecho a la comunicación 

de las mujeres, deberá ser fundamental para la consecución de sociedades 

funcionales que, honrándose a sí mismas, interioricen en su conciencia 

ciudadana que, ante la ausencia de aquél, imposible será la consecución de los 

principios de paz y pluralidad que posibiliten a un mundo, habituado a ser 

esculpido a golpes de injusticia. (p.93)  

Asimismo, el desarrollo y participación de las mujeres en espacios comunicativos 

propiciados y generados por ellas mismas han permitido llevar a cabo una 

transformación social a través del empoderamiento tanto individual como colectivo de 

estas mujeres, contrarrestando los contextos de violencia, discriminación y exclusión a 

los que se han visto enfrentadas en el transcurrir de su vida mediante el ejercicio del 

derecho a la comunicación. (Tornay Márquez, 2017) 

Con la llegada de la era de las digitalidad, una nueva necesidad por parte de los 

movimientos de mujeres surge en torno a la accesibilidad a las herramientas que esta 

nueva forma de comunicación conlleva, debido a que el alcance para cada una de ellas 

no es el adecuado es por esto que se menciona que:  
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El movimiento de mujeres y feminista de América Latina y el Caribe tomó 

un impulso significativo, fortalecido por la convocatoria a una participación 

activa junto a otros movimientos sociales del continente en las grandes 

conferencias mundiales organizadas por Naciones Unidas. El derecho de 

las mujeres a la comunicación comienza a ser tema de debate en los foros 

públicos. Su acceso al uso de computadoras, con la posibilidad de 

almacenar información y conformar bases de datos, como así también a las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) se 

constituye en una demanda esencial. (Rosales, 2013,p.68) 

 

Formas de organización 

 

Desde el análisis previamente realizado, se pretende observar y recolectar 

información que permita exponer y contextualizar sobre las distintas formas de 

organización y encuentros de mujeres, en la búsqueda de igualdad y equidad en 

materia de Derechos Humanos en el contexto latinoamericano. Indica (Revilla, 2019) 

en su artículo: 

Los lemas hermanan la lucha contra la violencia de género desde México hasta 

Argentina y su uso da continuidad a la lucha en el tiempo, evocando cambios y   

reconfiguraciones en su interior, hashtags, lemas, redes organizativas, 

convocatorias internacionales, performances y vídeos se incorporan como 

herramientas novedosas al repertorio de los movimientos de mujeres en 

Latinoamérica. (p.48)  
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En el auge de la era digital, la masificación de la información permite llegar a 

más audiencia y así mismo revolucionar la manera en la cual se generan los espacios 

de organización y discusión, lo que manifiesta (Larrondo, 2005) en su artículo: 

En los últimos años han proliferado en Internet numerosas ciber comunidades y 

redes feministas cuyo funcionamiento gira en torno a la información y el 

conocimiento. Modelos comunicativos de carácter grupal que explotan cada día 

más las potencialidades expresivas básicas del discurso en Internet. (p.11) 

Estos grupos sociales conformados por movimientos de mujeres, en la 

actualidad toman cada vez mayor fuerza, debido a la era tecnológica y la 

facilidad de comunicación por medio de plataformas digítales y el uso desmedido 

de redes sociales. Así las cosas, irrumpen en escena las nuevas tecnologías de 

la comunicación, el correo electrónico y el internet colocan en nuestras manos 

nuevas herramientas que pueden tener consecuencias revolucionarias. (Boix, 

2001).  

Dichos espacios generados por mujeres son promovidos y llevados a cabo 

mediante el uso de redes o convocatorias de encuentro en manifestaciones sociales, 

generando así temas de diálogo en la agenda mediática para reivindicar sus derechos. 

En la actualidad, distintos son los casos donde es posible evidenciar el poder 

comunicativo de la unión, concentración y participación de mujeres para hacer valer 

sus derechos o visibilizar sus problemáticas, dichos espacios generados por ellas se 

realizan mediante el uso de redes, así lo afirma (Rosales, 2013) donde manifiesta que: 
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Las mujeres comprenden que, en la actual sociedad informatizada, el 

acceso rápido a la información relevante es indispensable para una 

intervención oportuna, para participar en las decisiones, proponer 

alternativas viables y establecer prioridades, con el fin de incidir de 

acuerdo con sus ideales en las distintas esferas de la actividad humana. 

(p. 68) 

Teniendo en cuenta la información anteriormente suministrada, es válido 

mencionar que los movimientos sociales promovidos por mujeres, se viralizan y toman 

fuerza debido a la inmediata conexión y participación por medio de las redes sociales, 

como lo manifestó (Rosales, 2018) mediante el movimiento realizado en Argentina: 

#NiUnaMenos, que constituyó una forma de organización política 

alternativa a la de los partidos tradicionales, proponiéndose ensayar 

nuevos modos de acciones concertadas de forma consensuada y 

horizontal, no jerárquica, sin verticalismos, no presentistas ni 

meritocráticas, una forma de organización mediatizada por redes sociales. 

(p.69) 

Es por esto, que mientras se hace más fuerte el empoderamiento de difusión de 

información y visibilización de problemáticas que arremeten contra las mujeres, 

mediante el uso de canales digitales y redes sociales, ellas se abren paso en la lucha 

social, promovidas por iniciativas que buscan el acercamiento a encontrar espacios de 

participación conformados por mujeres. Así lo menciona (Alean, 2018) donde 

manifiesta que: 
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Las organizaciones sociales y colectivas de mujeres, en los últimos años, han 

empezado a tener en Colombia una representación más amplia en medios de 

comunicación alternativos y comunitarios. Existen casos de mujeres jóvenes con 

iniciativas que surgen desde revistas feministas, periódicos alternativos, 

producciones audiovisuales y narrativas digitales que sirven para poder dar a 

conocer situaciones distintas de las mujeres. (p.32) 

Las organizaciones sociales y colectivas de mujeres, en los últimos años, han 

empezado a tener en Colombia una representación más amplia en medios de 

comunicación alternativos y comunitarios. Existen casos de mujeres jóvenes con 

iniciativas que surgen desde revistas feministas, periódicos alternativos, producciones 

audiovisuales y narrativas digitales que sirven para poder dar a conocer situaciones 

distintas de las mujeres. 

Los encuentros, espacios y movilizaciones organizados y promovidos por 

mujeres, mediante el uso de las nuevas formas de comunicar permiten entonces, la 

masificación de información para abarcar temas coyunturales y contrarrestar las 

problemáticas que a través del tiempo se han visto sesgadas por la sociedad patriarcal 

que van en contra de los parámetros sociales hacia las mujeres. Afirma (Aguilar Montes 

de Oca et al., 2013) que el empoderamiento de las mujeres en pro de la igualdad de 

condiciones frente a lo masculino ha permitido que: 

La participación de la mujer en instituciones u organizaciones sociales se ha 

asociado al poder económico, la excelencia, la capacidad y el buen desempeño, 

así como a la competitividad que genera el mercado del trabajo, donde se 

demanda razón, precisión, creatividad y triunfo. La creciente participación 
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pública de la mujer ha traído consigo la ampliación de sus intereses, 

conocimientos y cultura y, asimismo, su asimilación de pautas y exigencias de la 

vida pública. Todo ello ha generado que lo doméstico y lo privado vaya 

abandonando el centro y cese su monopolio sobre la vida de la mujer. (p.221) 

 La comunicación juega un papel supremamente importante como mecanismo de 

masificación y visualización de problemáticas que van en contra de las mujeres, no 

obstante, de manera paralela es una herramienta indispensable y necesaria para 

generar espacios de reflexión, canales de ayuda y así contrarrestar los ataques 

violentos hacia las mujeres. Afirma entonces (Nuñez Puente & Fernandez Romero, 

2017):   

Los colectivos convocantes testimonian su indignación a través de Internet y en 

las calles, gritan ¡basta ya! a los asesinatos y a todos los tipos de violencia que 

ellas sufren y de las cuales son también testigo. A su vez, son sujetos activos 

que proponen alternativas y que promueven acciones para tratar de modificar la 

situación, invirtiendo así la condición de víctima. (p.280) 

En la lucha por generar espacios liderados por mujeres, distintas son las formas 

en las que se involucran grupos y organizaciones para incentivar cambios o visualizar 

problemáticas sociales. La forma de organización varía según el contexto en el que se 

lleva a cabo, en el análisis realizado se evidencia la creación de grupos sociales 

conformados por mujeres artistas, indígenas, campesinas, afro, lideresas, periodistas. 

En el caso colombiano como lo mencionaba (Nieto Ariza, 2015) 
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Las mujeres afro han entendido que es necesario la creación de espacios para 

conocer sus antepasados y el aporte que han brindado en el desarrollo actual 

del Caribe colombiano y que esto se refleja a través de un discurso que les 

permita llegar a sus comunidades para generar ese cambio social que ya está 

empezando a gestarse mediante proyecto de liderazgo como REMA Red de 

Mujeres Afro caribes. (p.5) 

 

Procesos comunicativos 
 

 La recopilación de la información llevada a cabo para realizar este criterio de 

análisis, tiene como finalidad reconocer como las mujeres latinoamericanas han 

utilizado diferentes herramientas comunicativas como método de empoderamiento, 

organización y ejecución de su lucha por la equidad, la libertad y el reconocimiento de 

sus contextos dentro de la sociedad, contrarrestando la desigualdad, violencia, 

segregación y discriminación a las que se han visto sometidas a lo largo de su vida.  

 Este proceso comunicativo desarrollado por las mujeres, se fundamenta cómo 

un detonante o catalizador, es decir, un punto de inflexión que genera en ellas, la 

necesidad de organizarse, y que posteriormente establecer las dinámicas 

comunicativas mediante las cuales, permite a las mujeres poseer el dominio de su 

presencia comunicacional que da razón a su representación femenina. Así lo señala 

(Cuvi, 2004): 

Las redes de comunicación de género se ocuparon especialmente de destacar a 

las mujeres como sujetos de la información y comunicación. Los medios 
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propician determinados espacios a través de los cuales las feministas cuelan sus 

demandas, utilizando diversas estrategias. La articulación en redes y la 

construcción de noticias con enfoque de género es una más. (p.32)  

 

Las herramientas comunicativas empleadas por cada una de estas mujeres, van 

a determinarse según el contexto en el cual ellas se desarrollan, debido a que su 

entorno o cosmovisión de cada una, imprime en su lucha diferentes matices referentes 

a las necesidades que poseen.  

Es por esto que la lucha de las mujeres indígenas dentro de los territorios de los 

pueblos originarios se desarrolla en el marco de su cultura y concepción de vida, a 

través de dinámicas comunicacionales mediante las cuales se generan espacios de 

empoderamiento mediante una posición de poder, ya que terminan siendo ellas 

quienes poseen el dominio de la comunicación allí empleada con la perspectiva 

Femenina requerida en su contexto, así lo mostro (Cataño Otálora, 2018) en su informe 

en donde evidencia el proceso comunicativo que se lleva a cabo por las mujeres del 

Pueblo Nasa en Colombia:  

El tejido comunicativo lo hemos ido construyendo a través del diálogo de 

saberes. Para explorar, conocer y comprender la cosmovisión indígena y sus 

ritualidades, así como identificar la fuerza propia de la mujer Nasa y sus 

potencialidades para la subsistencia en la ciudad, a través de sus prácticas 

ancestrales. Por el reconocimiento, generando un proceso de diálogo que 

permita compartir conocimientos, saberes, prácticas de investigación y 

producción en comunicación, conducente a visibilizar la cosmovisión indígena 



35 
 

Nasa y prácticas de vida, de resistencia, persistencia y preexistencia en 

diferentes escenarios. (p.72) 

La cosmovisión de las mujeres dada por la naturaleza de su contexto impregna 

directamente su forma en la que ejercen la comunicación como herramienta de 

empoderamiento una evidencia de esto es lo que nos menciona (Cataño Otálora, 2018): 

Las mujeres artesanas se reúnen todos los fines de semana en el Parque 

Artesanal la Loma de la Cruz a tejer la vida, hablan en nasayuwe, su 

lengua materna, mientras enlazan sus hilos. Tejer, es una de las 

actividades más importantes de la mujer indígena, en su tejido, están sus 

palabras y su fuerza; en las figuras, están los símbolos de su territorio; el 

tejido es la escritura con la que contamos nuestras historias. (p.70)   

 

Ahora bien, otra herramienta comunicativa empleada por mujeres como método 

de empoderamiento y visibilización se su contexto femenino, en contrapeso de la 

discriminación y violencia a la que han sido sometidas. Es el arte, que ha sido usado 

por las mujeres como espacio óptimo para revindicar su lucha por la igualdad y el 

reconocimiento, como lo afirma (Muñoz & González Moreno, 2017): 

Las artistas han conseguido una mayor visibilización de sus obras y un 

empoderamiento a través del arte, recuperando la identidad de la imagen de las 

mujeres. El arte digital está siendo esencial para dicha recuperación y para 

transmitir las obras de arte a todo tipo de personas en cualquier lugar del mundo. 

Como consecuencia directa de esta sociedad globalizada, las artistas pueden 
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acceder a un público más amplio, transmitiendo su mensaje más allá de 

cualquier restricción social. (p.257) 

La lucha a través de expresiones artísticas se ha convertido en una herramienta 

sumamente poderosa, que ha permitido que los colectivos de mujeres transformen los 

espacios de comunicación mediante recursos estéticos, artísticos y transdiciplinarios, 

como una práctica donde el sentido-cuerpo está en el centro. Se convierte en una 

práctica comunicativa indisciplinada en el campo político, que seguirá rompiendo con la 

naturalización de las violencias y opresiones materiales y simbólicas. (Figueroa 

Burdiles, 2020) 

Por otra parte, los medios de comunicación tradicionales a lo largo de su 

desarrollo han estado bajo el dominio de un sistema patriarcal, lo que ha conllevado a 

que las mujeres sean excluidas, discriminadas o que su representación sea escasa o 

inadecuada en las dinámicas comunicativas que allí se emplean.  

Es por esto, que es importante destacar como las radios comunitarias se han 

convertido en una herramienta fundamental, en la que las mujeres han encontrado 

espacios propicios para generar procesos comunicativos, que posean la perspectiva 

femenina adecuada y a través de esta alzar la voz con el fin de que ser escuchadas en 

su contexto social. La exclusión en el acceso y en la representación de los medios de 

comunicación de masas han protagonizado que se generen una multitud de 

experiencias comunicativas, especialmente, a través de la radio, para realizar una 

comunicación alternativa y participativa dirigida a la transformación social. (Tornay 

Márquez, 2017) 
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Teniendo en cuenta que el contexto en el que se desarrollan estos colectivos de 

mujeres plasma en su proceso o método de comunicación y organización matices y 

concepciones diversas, estas se adecuan a las dinámicas sociales en las que se 

desarrollan, es por esto que las herramientas comunicativas que empoderan su lucha 

se ajustan al contexto especifico que las determina. Como lo afirma (Beltrán Pineda, 

2020):  

Los medios y herramientas de comunicación más empleados por las 

organizaciones de mujeres según edad de las asociadas y territorios de 

incidencia, que identifican el uso del activismo como aporte de las mujeres 

jóvenes, cuestionando el alcance de las redes sociales para proyectos 

transformadores y progresistas, y finalmente, identificando a la radio como 

elemento diferenciador entre las apuestas de comunicación urbana y rural. (p.25)  

 

Con la llegada de la era de la digitalidad, los colectivos de las mujeres se han 

adaptado a estos nuevos espacios comunicativos y los han transformado como 

herramienta fundamental para el accionar de su lucha. Inmersas en una nueva era de 

comunicación, personificada en los nuevos medios de participación como: sitios web, 

blogs, podcast, foros y chats, entre otros, han abierto posibilidades que invitan a 

establecer interconexión, con el fin de fortalecer y propagar esa conciencia social 

(Corrales García et al., 2009)  

La relevancia e importancia que ha tenido la era digital en los procesos 

comunicativos de los movimientos de mujeres, radica en la posibilidad que estos 

espacios brindan de generar sus comunicaciones sin el sesgo y manipulación patriarcal 
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que se evidencia en los medios masivos de comunicación; y es por esto que como lo 

menciona (Navarro et al., 2018): 

Las redes sociales se han convertido en otra plataforma de encuentro para los 

movimientos sociales que les permite saltarse la barrera de los medios de 

masas. Estas redes han otorgado al movimiento feminista y a la lucha contra la 

violencia de género nuevas plataformas para llegar a una audiencia 

potencialmente masiva usando la “auto comunicación de masas”. (p.287) 

 

La posibilidad que brindan las herramientas como las redes sociales de ser una 

plataforma libre y apta para las mujeres, en donde pudiesen crear espacios de 

expresión, denuncia, información y congregación, las han convertido en espacios 

fundamentales para la lucha de cada una de ellas (Galvis & Obando, 2018) y con esto, 

que el ciberfeminismo se consolidó con mayor fuerza, debido a que, las redes sociales 

otorgaron visibilidad a los discursos de las mujeres, mayor participación en la vida 

pública y la posibilidad de encuentros y articulaciones de grupos, sectores y 

movimientos feministas.  (Bonavitta et al., 2019)  

Esta nueva era digital ha impregnado en las luchas de las mujeres, elementos 

sumamente valiosos para la concepción de su lucha en contra de la violencia, 

discriminación y exclusión a las que se han visto enfrentadas, si bien la intervención 

digital tiene valiosos aportes para cada una de ellas, es importante resaltar que el uso 

de las herramientas como las redes sociales y en general de las TICs, por sí solas no 

van a generar ningún cambio en lo que respecta el empoderamiento de las mujeres, 

por lo cual es necesario que el proceso de transformación sea bajo la visión y misión de 
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las organizaciones de mujeres que están dispuestas a luchar contra  las desigualdades 

de género. (Stromquist, 2009) 

La presencia de las mujeres en las dinámicas digitales comunicativas, han 

aportado en que cada una de ellas puedan ejercer posiciones de poder a través de los 

espacios que se han desarrollado con el uso de las TICs, debido a que se crean 

nuevos espacios para la difusión de mensajes con perspectiva femenina y se forman 

roles nuevos de la mujer dentro del ámbito comunicativo, tal y como lo menciona 

(Hasan, 2013): 

El mayor provecho hasta ahora, ha sido sacado de nuestro rol como emisoras y 

receptoras de textos, discursos y contra discursos propiciados por las TICs. Es, 

precisamente, el rol de prosumidoras el que debemos potenciar, en tanto no 

solamente podemos producir nuestros mensajes y consumir desde uno u otro 

eje del canal comunicativo, sino que en la web 2.0 estamos en condiciones de 

opinar, editar, producir, replicar, responder, construir, bloguear, elegir qué y a 

quiénes, por dónde y cómo comunicaremos determinado mensaje, todo 

simultáneamente. (p.3) 

 Las herramientas comunicativas de las mujeres ejercidas en su proceso de 

reivindicación y de lucha que han sido fundamentales para el desarrollo de su 

empoderamiento, van directamente ligadas a la cosmovisión y el contexto de cada una 

de ellas, es por esto que es posible evidenciar como se establece una transición desde 

la comunicación oral, utilizando la voz como elemento fundamental en la difusión de 

sus saberes, como es el caso de las indígenas y mujeres afro en sus territorios, 

pasando por las expresiones artísticas, la radio con enfoque comunitario llevado a cabo 
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por las mujeres, hasta los medios y canales digitales empleados en los últimos años 

como aliados en el proceso de empoderamiento de su lucha. 
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CONCLUSIONES 
 

Finalmente, después de realizar este análisis sistemático de literatura a través 

de la búsqueda especializada en cien artículos, se logró destacar en cada uno de ellos, 

elementos fundamentales para comprender como la comunicación para el cambio 

social podría transformarse en una herramienta de empoderamiento para los colectivos 

de mujeres en el contexto latinoamericano, permitiendo de este modo, dar 

cumplimiento al propósito planteado al inicio de este documento. 

Para llevar a cabo el análisis de este trabajo de grado, se identificaron, se 

organizaron y se desarrollaron los hallazgos encontrados en la revisión documental del 

centenar de autores, dando respuesta a preguntas de ¿Cómo?, ¿Por qué? y ¿Para 

qué?, surge la necesidad en las mujeres de crear espacios comunicativos que fueran 

liderados, diseñados y ejecutados por ellas mismas, y cómo el contexto y cosmovisión 

de cada una, determina la herramienta comunicativa ideal para ejercer el 

empoderamiento de su comunicación.  

En primera instancia, se llevó a cabo la identificación de los elementos que 

históricamente en el contexto de cada una de estas mujeres, se habían convertido en 

detonantes o catalizadores que permitieron tomar medidas necesarias para alzar la voz 

y luchar por la reivindicación de sus derechos. Uno de los puntos que se pueden 

identificar en el análisis realizado previamente, tiene que ver con el papel que ejerce el 

Estado y la ineficiencia de políticas públicas legislativas, que de cierta manera aíslan la 

protección de los derechos de las mujeres dejando en evidencia las brechas judiciales 

y las problemáticas sociales que vulneran los derechos de las mismas. 
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Esto evidenciado en países como México, Argentina y Perú en donde fueron 

esos actos o hechos de injustica e impunidades llevadas a cabo por el Estado, que 

provocaron que las mujeres buscarán formas de congregarse y se crearán movimientos 

y organizaciones, con el fin de buscar visibilidad a los sucesos en los que sus derechos 

fueron transgredidos y no se aplicó la justicia requerida.  

Se reconoce entonces, que es a través de herramientas digitales como 

Facebook, que se logran crear grupos de congregación que paulatinamente no solo 

comienzan a ser espacios de reunión, sino que también, se genera a través de esta 

plataforma mecanismos de comunicación en donde pueden informarse, apoyarse y 

reunirse para convocar movilizaciones como la del ocho de marzo mencionada por 

varios autores.  

Sin embargo, no solo el Estado ha sido un elemento catalizador para que las 

mujeres se organicen y busquen espacios de visibilización de sus contextos, sino que 

también las dinámicas empleadas por el sistema social patriarcal en el que se 

encuentran cada una de estas mujeres, debido a que su voz ha sido invisibilizada por la 

historia y por las sociedades en general, como es el caso del departamento de 

Putumayo en Colombia, en donde la falta de espacios comunicativos con perspectiva 

de género, hicieron que las mujeres se organizasen para poder compartir temáticas y 

situaciones que les competen.  

Ahora bien, esos elementos detonantes que crean en las mujeres la necesidad 

de generar espacios de reflexión, participación y visibilización de las realidades de sus 

contextos desde lo femenino, permiten que las mujeres se organicen con la finalidad de 

llevar a cabo el proceso de empoderamiento de su lucha, por la igualdad, dignidad y 
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reconocimiento de sus realidades a través de diversas herramientas de comunicación, 

que van a ser determinadas por la cosmovisión, cultura, entorno y contexto en donde 

estos colectivos de mujeres se desarrollan.  

Debido a que en contextos como el evidenciado en Colombia con las mujeres 

del Pueblo Nasa, su cosmovisión indígena permea en las formas de comunicación que 

emplean para llevar a cabo su empoderamiento. A través de grupos de diálogos en los 

que entretejen conocimientos, comparten experiencias de vida y promueven espacios 

de divulgación de información acerca de sus ámbitos sociales.  

También, las comunidades de mujeres afro, en contraposición a la 

invisibilización a la que han sido sometidas a lo largo de la historia, se organizaron y 

elaboraron espacios de dialogo a través de grupos de costura en donde compartían 

saberes de su cultura y de riqueza ancestral mediante el uso del discurso, como 

herramienta de empoderamiento en la lucha por revindicar su voz dentro de su 

territorio.  

Por otra parte, pese a la brecha digital fundamentada por la accesibilidad a las 

TICS evidenciada entre hombres y mujeres que ha sido consecuencia del auge de la 

era digital en las sociedades; es importante destacar que las herramientas 

comunicativas brindadas por las nuevas tecnologías se han convertido en un 

instrumento fundamental, para que los colectivos de mujeres organizados y creados en 

consecuencia de aquellos detonantes sociales, se hayan vuelto catalizadores en su 

lucha por la reivindicación de sus derechos y dignidades.  
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Y que posteriormente, a través de las tecnologías se permitieran la formación de 

las ciber comunidades mencionadas de esta forma, por diversos autores, a todos 

aquellos colectivos de mujeres que son congregadas a través del uso de la TICS, 

aprovechando así la oportunidad que estas le brindan a las mujeres de crear espacios 

diseñados, dirigidos, intervenidos, ejecutados y liderados por cada una de ellas, lo que 

las desliga de la comunicación patriarcal que es llevada a cabo por los medios 

tradicionales de comunicación.  

Esta presencia comunicativa ha servido de forma sustancial no solo en la 

reivindicación de su lucha porque sus mensajes son difundidos de forma óptima con la 

perspectiva de género dada por cada una de ellas, sino que también en el 

empoderamiento de las mujeres como sujetas sociales encargadas de ser 

prosumidoras de los mensajes e información que quieren transmitir desde su 

cosmovisión como colectivos o movimientos femeninos hacía el resto de la sociedad.  

Por último, es importante mencionar que, aunque las realidades de cada una de 

las mujeres son diferentes y que el motivo de lucha, forma de organización y medio 

comunicativo empleado o en el que se desarrolle su lucha de género, está 

directamente relacionado al entorno, cultura y cosmovisión de cada una de ellas; en 

donde se evidencia desde la oralidad como instrumento comunicativo de revindicar su 

voz invisibilizada, pasando por el arte como mecanismo comunicacional de lucha, hasta 

la adaptabilidad que han tenido que enfrentar con la llegada de la era digital.   

Es innegable el papel implementado por la comunicación para el cambio social, 

aquella que tiene un propósito de transformación desde el ámbito social. Pues ha sido 

una herramienta en la que las mujeres han encontrado espacios idóneos para generar 
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el empoderamiento y visibilización de sus realidades, pues han sido las directamente 

responsables de llevar a cabo todo el proceso comunicativo desde la creación hasta la 

ejecución del mismo, lo que les ha permitido tener un control y llevar sus mensajes con 

la perspectiva de género que tanto han luchado por conseguir.  
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