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EDITORIAL

El lamentable fallecimiento del 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías ha abierto un nue-
vo escenario de lucha y confron-
tación donde se pone en juego 
la continuidad del Proceso Bo-
livariano. El imperialismo y la 
oposición fascista venezolana 
han desatado una ofensiva mul-
tilateral, combinando todas las 
formas de lucha para dar al tras-
te con este proceso de cambios 
históricos que se viene dando 
en el país desde 1998.

Para los imperialistas y sus la-
cayos internos, la Revolución 
Bolivariana era insostenible sin 
la vital conducción del Coman-
dante Chávez, es por ello que 
la tesis del magnicidio cobra 
fuerza día a día, en la medida 
que se profundizan las investi-
gaciones. Especulación en los 
comercios, desabastecimientos 
ficticios, sabotaje a instalacio-
nes eléctricas y demás servi-
cios, la profundización de una 
guerra psicológica usando los 
más macabros dispositivos, ac-
ciones de terrorismo e intentos 
de atentados, constituyen parte 
de las acciones ejecutadas que 
están dirigidas a demoler al Go-
bierno Bolivariano.

Sin embargo, el pueblo venezo-
lano bajo el liderazgo de Nicolás 
Maduro Moros y la Dirección Po-
lítico-Militar de la Revolución, ha 
logrado sortear un conjunto de 
dificultades que hasta ahora han 
venido estabilizando el escena-
rio político nacional. La victoria 
electoral el pasado 14 de abril 
fue vital en este sentido, aunque 
demostró que la oposición pudo 
incrementar su caudal de votos 
peligrosamente.

En estos últimos meses, el Go-
bierno Bolivariano ha logrado 
retomar la ofensiva política gra-
cias a medidas importantes ta-
les como el Gobierno de Eficien-
cia en la Calle, la estabilización 
del funcionamiento interno de 

CORPOELEC, la profundización 
de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela y la Gran Misión a Toda 
Vida Venezuela, la lucha sin 
cuartel contra la corrupción, la 
defensa de la seguridad alimen-
taria y el impulso de la construc-
ción de las Comunas. 

Por otro lado, el gobierno enca-
bezado por el camarada Nicolás 
Maduro Moros ha logrado darle 
continuidad a las políticas de 
integración latinoamericana y 
caribeña, asumiendo la presi-
dencia pro tempore del MER-
COSUR, permitiendo a su vez 
el impulso de PETROCARIBE, 
el ALBA, UNASUR, la CELAC, y 
profundizando también las re-
laciones con países europeos 
y potencias emergentes como 

China, Rusia e Irán, entre otros. 
Es decir, se ha mantenido la legi-
timidad y prestigio de Venezuela 
en el concierto de las naciones.
En relación a la situación de las 
mujeres venezolanas, debemos 
decir que el gobierno de Maduro 
ha asumido el compromiso de 
concretar los objetivos presen-
tes en el Plan Patria tendientes 
a conquistar mayores niveles de 
igualdad y equidad de género. 
Desde el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igual-
dad de Género, bajo la conduc-
ción de la camarada Andreina 
Tarazón Bolívar, se viene dando 
un reimpulso y profundización 
del accionar de todos sus en-
tes adscritos, la Misión Madres 
del Barrio, el INAMUJER y el 
Banco de la Mujer. Destacando 

la construcción colectiva del 
Plan Nacional para la Igualdad 
y la Equidad de Género “Mamá 
Rosa” (2013-2019), que tiene 
entre sus objetivos más impor-
tantes convertir a Venezuela en 
2019 en un territorio libre de vio-
lencia hacia las mujeres.

En este periodo 2013-2019 
consideramos que las mujeres 
venezolanas en términos políti-
cos deben avanzar en la cons-
trucción de un espacio unitario 
nacional, deben luchar por la 
conquista de mayores niveles 
de paridad política…

Ahora bien, desde Género con 
Clase queremos dedicar esta 
edición a visibilizar y deconstruir 
un flagelo que viene afectando 

a miles de mujeres del país y el 
continente, se trata de la proble-
mática de los biopolímeros y los 
implantes de silicón, una epi-
demia social inducida por unos 
patrones estéticos irracionales 
promovidos permanentemen-
te por las industrias culturales 
capitalistas y reproductoras del 
orden patriarcal. La promoción 
de las mujeres como objetos 
sexuales está causando daños 
irreparables en la salud física y 
psicológica de muchas mujeres 
sin distingo de clases sociales. 
Valga esta edición como un ho-
menaje a esa luchadora y mártir 
llamada Mary Perdomo, presi-
denta de la Fundación “No a los 
biopolímeros, Sí a la Vida”, una 
amiga inolvidable de este colec-
tivo. 
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Pero la violencia estética es tam-
bién, aquella que ejerce el sis-
tema patriarcal cuando los hom-
bres desvalorizan la naturalidad 
del cuerpo femenino, cuando 
asumen como criterio de valora-
ción de belleza las mujeres ficti-
cias, es decir, el canon impues-
to por el sistema, es violencia 
estética cuando los hombres, 
esposos, padres, compañe-
ros, novios, hermanos, amigos, 
promueven en las mujeres que 
forman parte de su vida la trans-
formación de sus cuerpos para 
lucir mas atractivas, cuando 
son descalificadas y humilladas, 
es violencia estética cuando el 
hombre avergüenza a la mujer, 
critica con ahínco su imagen 
y apariencia física por no lucir 
como esa muñeca de perfectos 
rasgos y medidas exactas que 

le ha sido prometida por el mer-
cado. 
 
La violencia estética es la vio-
lencia que ejerce el mercado de 
la salud a través de médicos/as 
inescrupulosos/as que perciben 
a las mujeres como objetos, 
como clientes, como negocio, 
es violencia estética cuando 
los/as profesionales de la salud 
realizan procedimientos en con-
diciones inadecuadas, cuando 
introducen en los cuerpos de 
las mujeres sustancias prohi-
bidas por el incumplimiento de 
la normativa de salud y alta pe-
ligrosidad como los biopolíme-
ros, es violencia estética cuando 
las mujeres no son informadas 
detalladamente, asesoradas y 
advertidas acerca de los ries-
gos asociados a la realización 

de procedimientos quirúrgicos 
o ambulatorios dirigidos a mo-
dificar su imagen, es violencia 
estética la implementación de 
instrumentos inadecuados, ma-
teriales vencidos, como también 
la reutilización de implantes 
para abaratar los costos e in-
crementar sus ganancias a cos-
ta de la integridad física de las 
mujeres. 
 
Pero fundamentalmente es vio-
lencia estética aquella que ejer-
cen las mujeres contra si mis-
mas, al evaluarse y valorarse a 
partir de los criterios impuestos 
por un mercado capitalista que 
ha cosificado, mercantilizado y 
comercializado sus cuerpos, es 
violencia estética aquella que 
cometen las mujeres contra sí 
al someterse a cirugías invasi-

LA VIOLENCIA ESTÉTICA: 
UNA NUEVA FORMA DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

vas, restricciones alimentarías, 
procedimientos agresores de 
su integridad y su naturaleza, 
así como, todo el conjunto de 
elementos constitutivos de la ti-
ranía de la belleza, como medio 
de adecuación a la expectativa 
social estética y estereotípica de 
la sociedad.
 
Es violencia estética la que ejer-
cen las mujeres contra si mis-
mas al borrar su identidad, sus 
particularidades y someter sus 
cuerpos al molde impuesto de 
la belleza, es violencia estética 
el renunciar a quienes son, al 
invisibilizar su historia escrita 
en sus cuerpos, en sus kilos, en 
sus marcas, la violencia de bo-
rrar su unicidad…

Esther Pineda G.

El capitalismo en un sistema po-
lítico, económico y social, don-
de grandes empresas acauda-
ladas y unos pocos individuos 
prometen adueñarse del mundo 
por medio de la privatización, 
siendo el capitalista un merce-
nario que no le importa lo que 
destruya siempre y cuando eso 
garantice su ingreso monetario.

Desde el siglo XVIII los capi-
talistas se han encargado de 
construir una gran sociedad de 
consumo donde los medios de 
comunicación han jugado un 
papel importante en la aliena-
ción de las masas. A través de la 
televisión, las revistas, la publi-
cidad e Internet han construido 
un esteriotipo de “sociedad per-
fecta” que no es otra que una 
sociedad retocada por el pho-
toshop, donde se ha convertido 
todo en una mercancía. 

Para el capital es vital que la 
población consuma lo que ellos 
ofrecen y los mass medias se 
encargan de conseguir como 
hacer que la población lo ad-
quiera. La televisión y el cine 
–por ejemplo- ofrecen produc-
ciones, series, novelas, reality 
show y películas basadas en 
crear estilos de vidas que le 
apetezcan al público y que lo 
lleven a reproducir esa lógica 
de consumo y muchas veces de 
autodestrucción como estamos 
evidenciando en los últimos me-
ses con el caso de los biopolí-
meros y los implantes mamarios 
PIP. 

En Venezuela esta práctica ha 
llevado a miles de mujeres y 
hombres a un quirófano con 
la promesa engañosa de una 
belleza falsa. Grandes son los 
riegos que atraviesan estas per-
sonas en una operación quirúr-

gica, pero estos casos se agra-
van aún más cuando incluimos 
el tema de la clase social, pues 
son muchas las mujeres que no 
logran costearse este tipo de 
operaciones, pero la capacidad 
de adaptación del capitalismo 
lo resuelve a través de créditos, 
pagos por cuotas adelantadas o 
simplemente mediante una es-
tafa al seguro, por ejemplo.

Todo esto es resultado de una 
idealización de un estilo de vida 
ficticia que la asocian con el éxi-
to, la satisfacción personal, la 
autoestima, la aceptación, el es-
tatus y el prestigio dentro de un 
grupo social. Sin embargo pare-
ciera que estamos ante una au-
tomutilación colectiva del cuer-
po de miles de seres humanos, 
producto de la alienación que 
nos genera la sociedad capita-
lista y profundamente patriarcal 
en la que vivimos.

EL CAPITALISMO Y LA BELLEZA Alexis Bolivar

Tradicionalmente cuando se 
aborda la temática de la violen-
cia contra la mujer, con frecuen-
cia la atención es concedida de 
manera predominante a la vio-
lencia física, verbal y psicológi-
ca, fundamentalmente ejercida 
por el hombre contra su pareja 
mujer, sin embargo, en nuestras 
sociedades contemporáneas las 
mujeres son víctimas de una for-
ma de violencia poco atendida y 
no tipificada en la normativa ju-
rídica de nuestros países, pero 
que ha alcanzado grandes pro-
porciones y ha cobrado la vida 
de una multiplicidad de mujeres. 
 
Esta violencia contra la mujer 
referida es la violencia estética, 
la cual es de orden psicológico 
pero que tendrá efecto en el as-
pecto físico de las mujeres, es 
decir, impacta su subjetividad 
pero también sus cuerpos, en 
una sociedad que establece la 
belleza como elemento constitu-
tivo de la identidad y valoración 
femenina.
 
Esta violencia estética se inicia 
con el proceso de definición de 
manera arbitraria de modelos y 
patrones de belleza mediante 
el imperialismo cultural, es de-
cir, la violencia estética consis-
te en la promoción por parte de 
los medios de comunicación y 
difusión masiva, la industria de 
la moda, de la música y el mer-
cado cosmético, de unos cuer-
pos “perfectos”, los cuales no 
son más que cuerpos ficticios, 
irreales, concebidos como ideal, 
como deber ser, como patrón a 
seguir, y donde las particulari-
dades físicas de las mujeres son 
denominadas “imperfecciones”, 
que de acuerdo a los criterios 
de belleza reproducidos y trans-
mitidos necesariamente han de 
ser intervenidas y suprimidas, o 
en el menor de los casos corre-
gidas. 
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EL ACOSO LABORAL: 
UNA PRÁCTICA ILEGAL PERO LEGÍTIMA Maribel González Montiel

insomnio y tenía dificultad para 
concentrarme.  Al respecto, con-
sidero que la asistencia médica, 
el apoyo sindical y la aproxima-
ción al tema, son las herramien-
tas principales para enfrentar 
esta humillación que no es otra 
cosa que abuso de poder.

Hay abuso de poder porque se 

permite y autoriza a personas 
que por su posición jerárqui-
ca dentro de las instituciones 
públicas o privadas, atropellen 
a cualquier trabajador o traba-
jadora que les resulte incómo-
da/o. 

Coincido con investigadores y 
expertos en la materia cuando 
señalan que el acoso laboral 
es premeditado; que necesi-
ta cómplices silenciosos y que 
sólo persigue la renuncia de la 
víctima.
 
En mi caso, ha sido por ideolo-
gía política. Un día se inició el 
ataque sistemático con  gritos; 
luego vinieron las amonesta-
ciones escritas; amenazas en 
público; mensajes de texto a 
mi teléfono celular personal, no 
corporativo; la descalificación 
continua de mi trabajo en la ofi-
cina y comentarios malintencio-
nados cargados de desprecio.

Cuando decidí enfrentar a mi 
acosadora creí que resultaría 
fácil amparándome en las le-
yes. Me equivoqué. En nuestro 
país existen leyes, normas y re-
glamentos que representan un 
avance significativo en lo que 
se refiere al bienestar laboral: la 
Ley Orgánica del Trabajo; la Ley 
sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia; 
la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo, LOPCYMAT; todas 

enmarcadas en la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, no obstante, hay 
quienes obvian el carácter vin-
culante de toda esa normativa.

Desde mi experiencia puedo se-
ñalar que la etapa de estigmati-
zación que padecemos quienes 
somos acosadas y acosados en 
el lugar de trabajo remunerado, 
es tan grave como la falta de 
respuesta oportuna de las fun-
cionarias y funcionarios al frente 
de instituciones como el Insti-
tuto Nacional de Prevención, 
Salud y Seguridad Laborales,  
INPSASEL.

Lo más difícil fue repetir lo que 
me sucedía en cada organismo 
que visité para formular la de-
nuncia: si me atendía un hom-
bre, casi se reía en mi cara; si 
era una mujer, le resultaba in-
diferente. Recuerdo una funcio-
naria en particular que me su-
girió leer un salmo bíblico para 
“tranquilizar mi espíritu”. Sin 
embargo, no me amilané y asistí 
a foros, talleres y jornadas rela-
cionadas con el acoso laboral, 
la equidad de género y los de-
rechos de las humanas, lo que 
permitió mi fortalecimiento.
El resultado fue diferente. Mi 
acosadora renunció, aunque 
continúa laborando dentro de 
la misma institución. Gozo de 
respeto en mi lugar de trabajo 
y quienes me hostigaron se dis-
culparon por haberlo hecho.

VIOLENCIA DE GÉNERO:
ENFOQUES DEL DERECHO
Para los y las amantes como 
yo, del ejercicio de la práctica 
y la teoría del derecho como 
ciencia; muchas veces nos ha 
tocado llevarnos las manos a 
la cabeza y preguntarnos de 
todos los aportes importantes 
de participación democrática 
y protagónica como es que al 
poder constituyente y al poder 
constituido se nos escapan los 
detalles al legislar?.  Digo esto 
porque finalmente estudiando, 
evaluando, recolectando y apor-
tando para contar con una Ley 
Orgánica del trabajo, las traba-
jadoras y los trabajadores (LOT-
TT) los empresarios  —públicos 
y privados— siempre consiguen 
la fórmula para violar la norma y 
constituir dentro del Estado ga-
rantista la relajación de la mis-
ma. 

Ustedes recuerdan la instruc-
ción de la no discriminación 
plasmada en nuestra Constitu-
ción de la República Bolivariana 
de Venezuela; Art.21?, sólo para 
mencionarlo, ah bueno!, el com-
portamiento empresarial patriar-
cal, capitalista, vicioso y corrup-
to; una vez más logra arremeter 
con tal ligereza contra quienes 
buscan una relación laboral y 
ésta vez va directo al género fe-
menino con toda su artillería. 

Las trabajadoras y futuras traba-
jadoras una vez más nos tocará 
pasar y vencer el desafío social 
que expongo hoy: “las mujeres 
en edad fértil no son contrata-
das en el campo laboral; es de-

cir aptas para embarazarse (una 
cara de la moneda) y la otra 
cara de la moneda (algunas se 
atreven a embarazarse porque 
confían en el sistema) y la ola va 
y la ola viene; las mujeres que 
ya no podemos gestar encon-
tramos un campo amplio para 
laborar (traslado de la fuerza 
laborar),  tan amplio que no so-
mos suficientes y las que están 
laborando en edad fértil penden 
de un hilo, se les hostiga, se 
les hace la vida imposible para 
que “por si mismas” renuncien 
a su relación laboral; criollamen-
te hablando le hacen la guerra 
(maltrato emocional y psicoló-
gico) hasta llevarlas a la deter-
minación de renunciar y en que 
se apoyan?, en otra figura jurí-
dica la “vacatio legis”; es decir 
un año, para maltratar al género 
femenino. 

Resistamos compañeras que 
se hace camino al andar. Nues-
tro comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías, no desmaya, no 
descansa y entre todos y todas 
denunciemos por vías de comu-
nicación el maltrato laboral. Art 
15, numeral 11 de la Ley Orgáni-
ca sobre el Derecho de las Muje-
res a una vida libre de Violencia; 
tengamos siempre presente que 
la VIOLENCIA de GÉNERO tiene 
todos los rostros humanos, so-
ciales, políticos, públicos,  pri-
vados, de color, raza y étnicos. 
DEFINITIVAMENTE, que engo-
rrosas son las vacaciones hasta 
para las leyes.

Nilian Machado

El acoso laboral lleva implícito 
violencia de género; violencia 
institucional; violencia simbólica 
y violencia psicológica, ésta úl-
tima tan nociva como la violen-
cia física por el sufrimiento que 
ocasiona.

El trato discriminatorio, el “nin-
guneo”, la difamación y las ame-

nazas causan igual sufrimiento 
que los gritos, burlas e insultos, 
porque atentan contra la integri-
dad física, moral y  psíquica de 
la víctima. 

Cuando percibí que era acosa-
da en mi empleo, aparecieron 
los trastornos de ansiedad, la 
depresión, el estrés, sufrí de 
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LA INDUSTRIA CULTURAL:
UNA GUILLOTINA AL VERDADERO ROL DE LA MUJER Victoria Arguello

Históricamente la lucha por la 
emancipación de la mujer ha 
tenido la finalidad de saldar una 
de estas tantas carencias y ne-
cesidades vividas por el pue-
blo, que puede manifestarse en 
los hogares, sitios de trabajo, 
medios de comunicación, y en 
general, en todos los aspectos 
de la vida social, y que tiene 
que ver con la discriminación 
permanente, la violencia, la do-
minación y en síntesis la opre-
sión hacia la mujer. Por tal razón 
podría afirmarse que la lucha de 
género se hace tan imprescindi-
ble y urgente en la medida que 
se hace también urgente cons-
truir una sociedad que de una 
vez por todas erradique los des-
manes del capitalismo.

Desde un principio las socieda-
des han sumergido a la mujer a 
distintas formas de dominación, 
unas más concretas y visibles y 
otras menos tangibles, y, a pe-
sar de que las sociedades han 
ido avanzando, estas formas de 
dominación no sean eliminado, 
sólo se han innovado y se han 
sustituido por otras; por ello 
creer que el machismo y la opre-
sión femenina en esta época se 
han superado, sería caer en una 
falsa interpretación de la rea-
lidad. Dentro de las formas de 
dominación más visibles pue-
den encontrarse el maltrato o 
violencia doméstica, las deplo-
rables condiciones de trabajo 
ofrecidas a la mujer, la exclusión 
en la toma de decisiones políti-
cas y económicas, la margina-
ción social, entre otras tantas. 
Sin embargo hay una forma de 
opresión que se trabaja detalla-
damente por un monstruo polí-
tico llamado “industria cultural” 
que siendo igual de peligrosa, 
parte de la necesidad que tiene 
la clase dirigente (la burguesía) 
de legitimar y convertir en un pa-
trón cultural y de comportamien-
to la esclavización femenina. 

La industria cultural en este 

campo tiene como principal 
objetivo condicionar la función 
de la mujer en la sociedad, así 
como crear mecanismos (me-
dios de comunicación) que per-
mitan que esta se convenza de 
que es ése su verdadero rol, de 
allí que este condicionamiento 

de la mujer va a repercutir irre-
mediablemente en una disposi-
ción psicológica y finalmente en 
un comportamiento social. Es 
entonces como los medios lejos 
de representar los problemas 
sociales y dentro de ellos los 
problemas de la mujer, se con-
vierten en instrumentos crea-
dos para promover la idea de 
la mujer servil, subordinada al 
hombre, cuya única e inmutable 
aspiración en la vida es manu-
tención del hogar y de los hijos 
e hijas.

Dado este papel de los medios, 
podría arriesgarse a no deno-
minárseles “de comunicación” 
sino de difusión o proyección, 
ya que participando estos en 
una longeva estrategia propa-
gandística que promueve ideas 
falsas sobre la mujer como la 
debilidad o inferioridad respecto 
del hombre, no hacen más que 
proyectar y difundir un estereo-
tipo de mujer relacionado a su 
reducción a una función repro-
ductiva y sexual.

La publicidad es una de las ar-
mas que más dispara hacia la 
dignidad de la mujer; las agen-

cias publicitarias a nivel mundial 
emplean y explotan la figura 
e imagen de esta para atraer 
consumidores y posteriormente 
incrementar las ventas en deter-
minados productos, esto al mis-
mo tiempo está directamente 
vinculado al refuerzo de un este-
reotipo de belleza creado por la 
misma industria cultural que co-
loca a la mujer como un objeto o 
como parte del producto a com-
prar. Actualmente la publicidad 
introduce una imagen de la mu-
jer infravalorada y con una única 
misión: seducir. El mensaje que 
nos intentan transmitir muchos 
anuncios es el siguiente: sexo 
como premio por la compra de 
un producto.

Asimismo… “los spots publi-
citarios siguen mostrando a la 
mujer como objeto decorativo, 
premio para el varón o como 
un personaje secundario. La 
voz que ofrece seguridad, éxito 
y grandes logros es siempre la 
voz de un varón. Incluso el de-
porte, tan sobrevalorado en la 
actualidad, muestra a más ído-
los masculinos para promocio-
nar un producto que a la mujer 
deportista, habiendo alcanzado 
ésta logros similares. La mujer 
interesa situarla como ama de 
casa y madre perfecta. Los ni-
ños y niñas según la publicidad 
sólo son de las madres. Ellas 
son las que van a la farmacia 
a comprar las papillas, confían 
en una marca determinada de 
pañales y saben que leche es 
la adecuada para los hijos. Los 
hombres no se deben sentir 
responsables ante estas tareas, 
sus hábitos y preocupaciones 
son otras, más relacionadas con 
la aventura, el poder, la liber-
tad, etc., que se relacionan con 
productos como los coches, ar-
tículos de deporte, prendas de 
vestir de determinadas marcas, 
bebidas alcohólicas,…” (Natalia 
González Zaragoza). miento in-
dividual y con el colectivo.

LA SORORIDAD
La fraternidad es un concep-
to que abarcaría a mujeres y a 
hombres porque tiene reconoci-
miento humano. Abarcaría tam-
bién la cultura de la sororidad. 
Este no es un concepto religio-
so, pero sí tiene un latinajo ‘sor’ 
(hermana). Significa que ningu-
na está jerarquizada. 
Tiene como sentido la alianza 
profunda y compleja entre las 
mujeres.
Sororidad/ soridad/ sisterhood: 
pacto político de género en-
tre mujeres que se reconocen 
como interlocutoras. No hay je-
rarquía, sino un reconocimiento 
de la autoridad de cada una. 
Está basado en el principio de 
la equivalencia humana, igual 
valor entre todas las personas 
porque si tu valor es disminuido 
por efecto de género, también 
es disminuido el género en sí. 
Al jerarquizar u obstaculizar a al-
guien, perdemos todas y todos. 
En ocasiones, la lógica patriar-
cal nos impide ver esto.
La sororidad tiene un principio 

de reciprocidad que potencia 
la diversidad. Implica compar-
tir recursos, tareas, acciones, 
éxitos… Reconocer la igual va-
lía está basado en reconocer 
la condición humana de todas, 
desde una conceptualización 
teórica de lo que significa.
Otro aporte de la sororidad es 
dar a conocer las aportaciones 
de las mujeres para construir 
la valoración no sólo de la con-
dición humana sino de sus he-
chos. La cosa no es ‘cómo nos 
queremos’; la clave está en que 
nos respetemos, algo difícil por-
que no estamos educadas en el 
respeto a las mujeres. Se trata 
de enfrentar la misoginia, grave 
problema que causa grave daño 
a la democracia.
La sororidad exige de nosotras 
revisar la propia misoginia; cada 
una tiene que ir descubriendo 
dónde, cómo se nos aparece, 
cómo nos legitima para dañar a 
las otras. Eso también es violen-
cia.
La sororidad es una política que 

trata de desmontar la misogi-
nia, acción básica para el em-
poderamiento de las mujeres y 
la construcción de la igualdad. 
Si ella, nos pondremos trabas 
entre nosotras mismas. ¿Cómo 
lograr la sinergia entre mujeres 
diferentes que reconocen que la 
diversidad es un valor positivo, 
que se unen para universalizar 
los derechos y para contribuir a 
la valoración de los derechos de 
las mujeres en el mundo?
La sororidad es posible como un 
proceso, siempre y cuando cada 
una sea posible de alcanzar la 
mismidad, basada en la autono-
mía de las mujeres. ‘Auto’ (otro 
latinajo) quiere decir ‘yo’, poder 
tener la independencia, también 
sexual.
La mismidad consiste en ir asu-
miendo esta construcción de 
las mujeres como sujeto, como 
nosotras mismas y en el mundo. 
Está relacionada con el empo-
deramiento individual y con el 
colectivo.

Marcela Lagarde

“Desde un principio las so-
ciedades han sumergido a 
la mujer a distintas formas 
de dominación, unas más 
concretas y visibles y otras 
menos tangibles”
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NO A LA VIOLENCIA 
HOMO/LESBO/TRANSFÓBICA

RECETA PARA CONSTRUIR UNA MUJER GLOBAL

Género con Clase

Isabel Moya Richard 
Universidad de la Habana (Extractos)

El colectivo feminista GÉNERO 
CON CLASE, en su carácter 
luchador en pro de la eman-
cipación de las mujeres, con-
tra la explotación capitalista y 
patriarcal, abrazando la lucha 
por la igualdad y la equidad de 
géneros y la inclusión de la co-
munidad no heterosexual para 
poder construir una sociedad 
verdaderamente libre, justa, y 
de iguales expresa su indigna-
ción por cualquier crimen de 
odio que se cometa contra una 
persona por razón de su orien-
tación sexual.
  
Rechazamos enérgicamente 
este tipo de CRIMEN, producto 
del prejuicio machista en contra 
de una expresión más de la se-
xualidad humana como lo es la 
homosexualidad. Y lo nombra-

Tome unas gotas de Amarige 
de Givenchy. Un poco de cre-
ma antiarrugas de Clinique. Una 
porción de extracto revitalizante 
para el cabello de L’Oreal. Méz-
clelo cuidadosamente para que 
no haga grumos. Distribúyalo 
sobre un cuerpo femenino de l 
.80 metros con 90, 60, 90 cms. 
de pecho, cintura y caderas res-
pectivamente, preferiblemente 
blanco y rubio. Si no encuentra 
fácilmente este producto en el 
mercado puede recurrir sin re-
mordimientos a silicona y colá-
geno, extraer algunas costillas 
o realizar lipoescultura. Salpi-
miente con algo exótico a gusto.
Cueza a fuego lento en un cal-
do con algo de consumismo, fin 
de las ideologías y la historia u 
otras hierbas... Sirva enfundada 
en Dona Karan, Agata Ruiz de la 
Prada, Dior, Armani de acuerdo 
a su presupuesto.

Aunque éste pueda parecer solo 
un ejercicio irónico, no esta muy 
alejado del paradigma que los 
centros hegemónicos de poder 
económico, político y mediático 
presentan como modelo de lo 
femenino en tiempos de globa-
lización neoliberal y postmoder-
nidad. Un paradigma que se in-
tenta mundializar como parte de 
la estrategia de un pensamiento 
único.

La globalización de la informa-
ción y la comunicación no sólo 
pone en juego el proceso de 
reproducción de contenidos, ni 
la mera circulación de informa-
ción, sino como señala Jesús 
Martín Barbero, nuevos modos 
de producción del pensamiento. 
¿Está el enfoque de género pre-
sente en la formulación de estas 
nuevas formas? No, nacen con 
el pecado original del sexismo y 
la visión androcéntrica de la rea-
lidad y los procesos sociales.

La crisis del estado nación en 
América Latina a partir de los 
noventa ha conducido no solo 
a la profunda crisis del sistema 

mos como lo que es, sin com-
plejo alguno, un CRIMEN DE 
ODIO contra la libre expresión 
de la personalidad, derecho 
que nuestra Constitución ga-
rantiza plenamente.

Nos solidarizamos con toda 
la comunidad Gay, Lésbica, 

político de representación y li-
derazgo, sino al funcionamiento 
de una política cada vez más 
dependiente de la relación me-
diática. Pero las mujeres apenas 
acceden al poder político y los 
medios las invisibilizan en la lla-
mada prensa de interés general 
o la presentan como símbolo 
fetiche del consumo incluso en 
países donde el consumismo 
propagado por los medios remi-
te a un espejismo.

En este contexto se presentan a 
las y los investigadores de la co-
municación en el continente va-

Trans, Bisexual e Intersexual, 
quienes cada día viven formas 
de violencia física, psicológica 
y simbólica, entre otras, de ma-
nera pública y doméstica. Les 
llamamos a alzar sus voces y 
reclamar justicia, a denunciar, 
a sentar precedentes. Si calla-
mos nos hacemos cómplices 

rios retos, en primer lugar des-
marcarnos del discurso teórico 
globalizador general, muchas 
veces generado desde esos 
mismos centros de poder, y si-
tuar de qué modo la globaliza-
ción comunicacional tiene lugar 
en el continente y sobre todo 
cómo se involucran las audien-
cias, los públicos, los recepto-
res, los perceptores o usuarios 
según los definen las diferentes 
escuelas. Entre estos desafíos 
me interesa particularmente la 
incorporación del enfoque de 
género como una categoría co-
municológica y no simplemente 

de hechos que podrían ocurrir-
le a cualquier persona por el 
hecho de ser “diferente”.

Llamamos a toda la comunidad 
a rechazar contundentemen-
te los patrones heterosexistas, 
homofóbicos, transfóbicos, pa-
triarcales, machistas, que ge-

como un concepto tomado de la 
sociología para hacer investiga-
ciones sobre los medios políti-
camente correctas o a la moda.
Toda relación social se estructu-
ra simbólicamente y todo orden 
simbólico se estructura a su vez 
discursivamente. La construc-
ción de los discursos mediáti-
cos está profundamente marca-
da por los estereotipos sexistas.

La propuesta del género en la 
comunicación es cambiar la mi-
rada, ver y asumir las otredades 
por ello resulta tan trasgresor y 
provoca la burla del desconoci-

neran violencia, estigma y dis-
criminación contra las personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersexuales, enten-
diendo que la diversidad sexual 
no es asunto de una minoría ni 
de un grupito aislado de gente 
“rara”, que se trata de padres, 
madres, hijos e hijas, hermanas 
y hermanos. En fin, familia, co-
munidad, sociedad en general.

Pedimos JUSTICIA a las instan-
cias de poder competentes. Es 
inconcebible que en un estado 
de derecho queden impunes 
crímenes homofóbicos. 

La homosexualidad no es el 
problema, el problema es la 
homofobia.

miento o el rechazo del descon-
cierto en muchos círculos de co-
municadores y comunicadoras.

Las audiencias no son una 
masa homogénea, como se 
presenta en el paradigma de la 
globalización mediática neoli-
beral, las mujeres en particular 
son diversas y plurales, marca-
das por su ser como mujer, pero 
también por la clase, la raza, la 
etnia, la opción sexual, el credo, 
la discapacidad y otros elemen-
tos que la particularizan dentro 
del todo.

Ignorar el poder de la imagen 
y la representación sexista se-
ría ingenua y sumamente peli-
grosa, pero debemos tener en 
cuenta también la importancia 
de la mujer y el hombre en la 
construcción de su propio uni-
verso simbólico.

Estudiar los complejos proce-
sos de frustraciones a nivel indi-
vidual y de grupo que produce 
no responder al paradigma (por 
ejemplo las enfermedades de la 
belleza), reivindicar la necesi-
dad de escuchar en los medios 
la voz de los excluidos, pre-
sentar los nuevos roles que las 
mujeres han asumido, educar 
para la comunicación son tam-
bién aspectos a abordar por las 
investigaciones con enfoque de 
género en la comunicación.

La brecha entre la realidad y la 
ficción mediática, es el espacio 
para una comunicación con en-
foque de género que reivindi-
que la pluralidad y heterogenei-
dad de lo femenino. Un ámbito 
que escapa a las recetas, en el 
que se ofrecen ya alternativas 
interesantes. Un mundo mejor 
es posible, una comunicación 
con equidad y no excluyente 
también lo es, será esa la única 
forma en que los satélites, los 
chips, la fibra óptica, las pan-
tallas líquidas nos ayuden real-
mente a que el mundo resulte 
menos ancho y ajeno.
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BIOPOLÍMEROS Y PIP:
MARCAS DEL CAPITALISMO 
EN NUESTROS CUERPOS

Rebeca E. Madriz Franco

En nuestro país -conocido 
como el de las “mujeres be-
llas”- se ofrece por doquier 
conseguir el “cuerpo deseado” 
casi de manera instantánea. 
Basta revisar cualquier periódi-
co, revista, página web, o sim-
plemente caminar por cualquier 
calle de nuestras ciudades para 
engancharse en las ofertas en-
gañosas que ofrecen adelgazar 
sin cirugías, perder medidas 
y kilos en 24 horas, aumentar 
glúteos y senos, eliminar arru-
gas, todo a precios accesibles 
y en cómodas cuotas. 

Los abusos del uso de estas 
cirugías e intervenciones con 
fines estéticos han comenzado 
a evidenciar las consecuencias 
en la salud y en la vida de las 
mujeres. El estereotipo de mu-
jer creado y masificado a través 
los medios de comunicación 
reduce a la mujer a un mero 
objeto sexual, infravalorada y 
dispuesta a ver estrellas por 
ser “bellas”, de allí que las in-
fecciones BIM (Biopolímeros, 
Implantes y Mesoterapia) se les 
conozca también como la “En-
fermedad de las bellas”.
  
Por un lado están las prótesis 
mamarias fabricadas por la 
empresa francesa Poly Implant 
Prothese (PIP) las cuales esta-
ban siendo elaboradas con un 
gel utilizado para usos indus-
triales que contienen  carburan-
tes usados en la industria del 
caucho, estas han generado 
según la Organización Mundial 
de la Salud, aproximadamente 
33 mil afectadas en Venezue-
la. Muchas de ellas no saben 
a ciencia cierta si son porta-
doras o no, pues sus historias 
médicas son negadas por el 
afán mercantil de los médicos 
que las intervinieron y que si-
guen poniendo sus intereses 
por encima de la vida de estas 
mujeres. También  se viene ob-
servando que no siempre los 
exámenes recomendados arro-
jan la realidad del estado de la 
prótesis.

Por otro lado, los Biopolímeros 
que son sustancias derivadas 
del petróleo, de aspecto trans-
parente y aceitoso, de uso in-
dustrial y prohibidas para su 
uso en el cuerpo humano, son 
aun más graves por su carác-
ter invasivo en nuestro orga-
nismo. Estos pueden matar a 
una persona al momento de su 
inyección en el cuerpo, y aun-
que los efectos a primera vista 
suelen ser “satisfactorios”, sus 
verdaderas consecuencias y la 
migración a cualquier parte del 
cuerpo se producen entre los 3 
meses y 18 años según afirman 
los expertos.

PROBLEMA DE SALUD PÚ-
BLICA
La mayoría de los especialistas 
afirman que hasta ahora no hay 
manera de retirar por completo 
los biopolímeros del cuerpo hu-
mano y se estima que sólo en 
Latinoamérica tiene más de un 
millón de víctimas.  César Oli-
veros, cirujano plástico y jefe 
de la cátedra Clínica Quirúrgica 
de la Facultad de Medicina de 

la Universidad del Zulia, asegu-
ra que son muchas las conse-
cuencias que trae la aplicación 
de biopolímeros al organismo, 
y entre las reacciones más co-
munes se encuentran aumen-
to del glúteo, reacción a nivel 
cutáneo, dolor, calor, infección 
con secreción purulenta, em-
bolismo pulmonar, insuficiencia 
renal y muerte por asepsia.

mejorar de manera natural, con 
buena alimentación y ejercicio. 
Nunca me arrepentí tanto de 
lo que hice hasta ver compro-
metida seriamente mi salud; 
pasé de ser una mujer saluda-
ble a alguien enfermo. Sólo la 
fortaleza de Dios me mantiene 
de pie, y es por eso que decidí 
llevar adelante esta campaña, 
para que más personas no pa-
sen por este calvario que deja 

mo de Justicia una demanda en 
apoyo a las afectadas por im-
plantes mamarios PIP basada 
en la protección de derechos 
e intereses colectivos, y el 6 de 
junio se ordenó el retiro y reem-
plazo gratuito de las prótesis a 
todas las personas afectadas, 
medida que debe ser costeada 
por cirujanos, clínicas privadas 
y la empresa distribuidora.

guros, y aceptarnos tal y como 
somos”.

Por otro lado, hasta ahora más 
de 1.800 mujeres se han su-
mado al Movimiento Afectadas 
Prótesis PIP en Venezuela, 
cuyo sitio en internet es: www.
afectadasprotesispipvenezue-
la.com, y la invitación de am-
bos sectores a la colectividad 
es denunciar, visibilizar y coad-

TESTIMONIO
Taylee Castellanos tiene 29 
años, y en 2010 por 2500 Bs se 
inyectó biofill, un biopolímero 
que a los tres meses le migró a 
la espalda y los talones, y  que 
luego le imposibilitaría caminar. 
Señala que esta sustancia no 
puede ser retirada en su tota-
lidad debido a que se adhiere 
al músculo y sin embargo se 
sigue aplicando el producto del 
desconocimiento, por lo cual 
decidió emprender una campa-
ña que hoy lleva las banderas 
en la lucha contra este desastre 
estético que tiene implicacio-
nes de salud pública. 

 Taylee  da “un mensaje de 
amor propio, de aceptarse, de 
reconocerse como criaturas de 
Dios. Todas somos hermosas. 
Si estás arrugada es porque 
has reído, porque has llorado, 
porque has vivido. Si estás 
gordita es porque tienes que 
comer. Aprovecha para hacer 
los ejercicios que nosotras no 
podemos hacer ya. El lema no 
es primero muerta que sen-
cilla, es, al contrario, primero 
sencilla que muerta, primero 
saludable que muerta”. Seña-
la que “debemos aprender a 
querernos tal y como somos y 

profundas huellas físicas y psi-
cológicas”

EL PAPEL DEL ESTADO VE-
NEZOLANO
El 22 de diciembre de 2011, el 
Ministerio del Poder Popular 
para la Salud emitió un comu-
nicado de prohibición del uso 
de biopolímeros en todas sus 
formas para tratamientos esté-
ticos y puso a disposición de 
todas las personas afectadas 
el número 0212 - 4080000. En 
Octubre de 2012 se anunció 
una nueva resolución con ca-
rácter más prohibitivo y legal, 
que prevé sanciones adminis-
trativas y penales para aquellos 
que incurran en su aplicación. 
Sin embargo se debe denunciar 
a las personas y establecimien-
tos que siguen haciendo uso 
de estas sustancias prohibidas 
principalmente ante el Ministe-
rio Público para proceder a es-
tablecer las responsabilidades 
respectivas. Adicionalmente 
se aspira crear sanciones para 
los medios de comunicación, 
principales reproductores de 
la imagen estereotipada de las 
mujeres. 

Por otro lado, el 3 de mayo de 
2012 la Defensoría del Pueblo 
introdujo ante el Tribunal Supre-

LUCHA Y SOLIDARIDAD
En ambos casos mucho que-
da por hacer, pues pese a los 
adelantos conquistados aun 
es necesario materializar esos 
avances y sobretodo concienti-
zar y educar a la gran mayoría 
de la población sobre los nefas-
tos efectos de estas sustancias 
en el organismo. Asimismo las 
afectadas reclaman la atención 
permanente de las instituciones 
del Estado, especialmente la 
Defensoría del Pueblo y el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Salud para que no decaiga 
esta lucha. 

La Campaña “No a los Biopo-
límeros”, por su parte, cuen-
ta con un espacio web: http://
noalosbiopolimeros.blogspot.
com/ el cual es una referencia 
necesaria para graficar mucho 
más esta terrible realidad. Su 
objetivo, como señala Taylée 
Castellanos una de sus princi-
pales voceras, es “evitar que 
esto siga sucediendo y que el 
número de personas afectadas 
siga aumentando, para lo cual 
es necesario crear conciencia 
en la población venezolana 
para que desistan de la idea de 
someterse a este tipo de “tra-
tamientos de belleza” tan inse-

yuvar en la concientización de 
ambas problemáticas.

Finalmente, es necesario seña-
lar que este mercado que se ha 
hecho del cuerpo y de la vida 
de las mujeres tiene su mayor 
fortaleza en la inconformidad 
femenina que nos hereda una 
autoestima colectiva golpeada 
por la cultura patriarcal y capi-
talista que pretende ubicarnos 
en el mercado como una mer-
cancía más. El papel de los 
medios de comunicación en el 
reforzamiento de esos estereo-
tipos es central para ubicar el 
problema, pues más allá de las 
mujeres hoy afectadas, todas 
somos víctimas de una violen-
cia simbólica permanente que 
nos agrede y que se convierte 
en una guillotina ideológica del 
rol que estamos llamadas las 
mujeres  a cumplir en la socie-
dad. 

Las socialistas feministas nos 
hacemos solidarias con estas 
compañeras, y creemos que 
es indispensable garantizar su 
derecho a la salud y a la vida, 
pero sobretodo queda el enor-
me reto para todas de com-
prender que nuestra vida vale, 
pero nuestro cuerpo no tiene 
precio...
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HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO 
PERIODÍSTICO 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El equipo editorial de La Araña 
Feminista y colectivos que mili-
tan desde el quehacer comuni-
cacional somos conscientes del 
papel que juegan los medios 
de comunicación masiva como 
constructores, transformadores 
o preservadores del sistema so-
cial.

Los medios de comunicación 
social,  los y las periodistas y en 
general quienes elaboran conte-
nidos,  tienen un rol preponde-
rante en la construcción de valo-
res, mitos, creencias y saberes. 
Tienen  el poder de instalar en el 
colectivo agendas que priorizan 
temas o los invisibilizan,  son ca-
paces de generar compromisos 
sociales en contra o a favor de 
conductas. Es por esto que  nos 
dirigimos a ustedes para aunar 
esfuerzos en contra de la violen-
cia de género, 

Este decálogo para el tratamien-
to de la violencia de género en 
los medios de comunicación se 
enmarca en el Plan Patria, es un 
aporte para fortalecer la alianza 
entre  comunicación,  cultura 
y  educación  impulsada por el 
Gobierno Bolivariano a través 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la Infor-
mación para la construcción de 
nuestra sociedad de la igualdad 
socialista y feminista

Diez herramientas básicas 
para el tratamiento periodísti-
co de la violencia de género

1. Se llama violencia de géne-
ro/machista/sexista

Es correcto utilizar violencia 
de género, violencia machista, 
violencia sexista además, de 
todas las clasificaciones de la 
Ley Orgánica sobre el Derecho 
de las Mujeres a una Vida libre 
de Violencia (2007). No son co-
rrectas las expresiones violencia 
doméstica, crimen pasional, vio-
lencia familiar, disputa entre pa-
rejas, crimen de amor u honor,  
puesto que ocultan la raíz de la 
violencia, es decir la dominación 
patriarcal.

La Araña Feminista

2. La violencia de género es 
un atentado a los Derechos 
Humanos

La violencia de género es un de-
lito, un problema social de salud 
pública, un asunto de derechos 
humanos, no es un suceso ni 
un asunto privado por tanto no 

puede ser tratada como tal. No 
debe ser presentada dentro de 
los cuerpos de noticias de suce-
sos, de este modo se invisiviliza 
el problema social.

3. La violencia de género no 
debe ser justificada ni banali-
zada

La violencia de género no debe 
ser justificada como producto 

del consumo de alcohol o dro-
gas, estados anímicos o emo-
cionales pasajeros, de situa-
ciones externas como falta de 
trabajo o el como estaba vestida 
la víctima. El único origen de la 
violencia de género es el control 
o dominio que la sociedad pa-
triarcal adjudica, e incluso exi-

ge, a lo masculino.

4. Respetar la dignidad de la 
víctima e identificar al agresor

En las noticias es importante 
proteger la identidad de la víc-
tima y señalar claramente quien 
es el agresor.

5. Despertar el interés social 
no el morbo

6. Usar expresiones  no sexis-
tas

 En la redacción de la noticia evi-
temos  colocar a la mujer como 
propiedad del hombre con el 
uso de expresiones como “su” 
mujer, “su” novia, “su” concubi-
na, “su” amante.
7. Usar fuentes confiables 

Las fuentes utilizadas deben ser 
confiables, testigos presencia-
les, o profesionales relaciona-
dos/as con el caso. No hagamos 
eco en la noticia de chismes, co-
mentarios o rumores que en casi 
todas las oportunidades ponen 
en tela de juicio la conducta de 
las mujeres víctimas

8. Eliminar el sensacionalismo 
y el sexismo

La noticia de violencia de gé-
nero, debe evitar el sensacio-
nalismo en titulares, material 
gráfico, audiovisual, fotografías 
que dañen la imagen pública de 
la víctima o su familia. También 
deben evitar comentarios que 
califiquen a la víctima y den pie 
a juicios de valor como “joven 
de vida alegre”, “no andaba en 
buenos pasos”, “vestía con ropa 
ajustada”.

9. Dar información útil

Incluir en los cuerpos de noticia 
de violencia de género infor-
mación útil  como los tipos de 
violencia que contempla la ley, 
órganos receptores de denun-
cia como lo son  la división de 
atención a la violencia contra la 
mujer y la familia del CICPC, ofi-
cinas de atención a las víctimas 
de las fiscalías.

10. Tener en cuenta la Respon-
sabilidad Social de la Comuni-
cación

Como periodistas y medios de 
comunicación social no debe-
mos tomar partido o  expresar 
juicios de valor sobre todo ante 
las reacciones que pueden tener 
las víctimas de violencias. La 
violencia sistemática en muchos 
casos la tortura puede llevar a 
la mujer víctima a acciones que 
son  incomprensibles en otro 
contexto pero, que para ella era 
la única salida.

Por un periodismo no sexis-
ta comprometido en la lucha 
contra la violencia de género.

Es ofensivo para las víctimas, 
sus familiares y en especial sus 
hijos e hijas, la utilización de di-
minutivos, sobrenombres o apo-
dos, que tienden a despertar el 
morbo de las personas más que 
su interés por luchar contra la 
violencia sexista.
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CIRUGÍA ESTÉTICA, POLÍMEROS O VIDA Iraida Vargas Arenas

ello crea la aceptación social 
de imágenes utilizadas como 
arquetipos de lo debe ser una 
mujer y de esa manera consti-
tuyen representaciones de su 
sexualidad, la cual es cosifica-
da haciéndola equivalente a 
una mercancía a ser consumi-
da. Las imágenes privilegian 
cuerpos femeninos juveniles 
que entran en el mercado de la 
oferta y la demanda, devienen 
objetos del deseo, son codicia-
das. Es por lo anterior que las 
imágenes destacan  la postura 
y las proporciones del cuerpo, 
para hacer de las jóvenes mos-
tradas, figuras incitantes, eróti-
cas y seductoras. En realidad, 
se representa a la feminidad, 
dentro de ella a la sexualidad y 
ésta es reducida solamente a la 
capacidad de seducción. 

La feminidad es representada a 
través de un estereotipo carac-
terizado por la  blancura de la 
piel, la delgadez, la juventud, 
la altura, los senos prominen-
tes y lo longilíneo de piernas y 
brazos, a despecho de las di-
ferencias étnicas que puedan 
existir entre ellas en la realidad, 
donde esas características cor-
porales no existen o son poco 
frecuentes, provocando una 
adecuación en la subjetividad 
femenina -sobre todo dentro 
de la mayoría de las jóvenes-- 

entre esas imágenes y la idea 
de libertad y de requisito para 
el éxito social así como medio 
ideal para acceder al poder 
masculino. Al regirse por el pa-
trón estético impuesto por el 
mercado muchas jóvenes han 
abrazado sin cautela la homo-
geneización estética, incluso si 
para lograrla ponen en riesgo 
sus propias vidas. La mayoría 
de ellas no visualizan cómo la 
publicidad despliega ideas so-
bre la feminidad y lo femenino 
persiguiendo siempre su con-
versión en consumidoras de 
cosméticos, de cirugía estética, 
de modas en el vestir, de dietas, 
de gimnasios, etc.

La identidad personal se realiza 
entonces para muchas jóvenes, 
a través de la asimilación de 
esa representación publicitaria 
con su propia sexualidad y el 
modelo estético que la encarna 
y la sensación de poder ello les 
confiere. 

La mercantilización del cuerpo 
femenino se manifiesta meridia-
namente en la publicidad en los 
medios de comunicación ma-
siva, en vallas publicitarias, en 
las exhibiciones de los museos 
y galerías de arte, en murales 
callejeros, en los libros de au-
toayuda, en las letras de can-
ciones, en los ritmos y los bailes 

que los acompañan. La acepta-
ción de esos modelos por parte 
de una importante cantidad de 
mujeres -sobre todo las más 
jóvenes-las hace sentirse grati-
ficadas y satisfechas al halagar 
a los hombres con su sexuali-
dad, la cual deviene un objeto 
de consumo público, un objeto 
que entra en un ritual diario de 
gozo, entretenimiento y a veces 
de deferencia masculina.

Sin embargo, no todas las mu-
jeres somos sujetas pasivas 
ante la publicidad. Ésta invoca 
modelos que podemos recha-
zar. Las condiciones sociales en 
las cuales vivimos condicionan 
nuestra aceptación o rechazo; 
no obstante,  la permanente 
“contaminación” que sufrimos 
con esas imágenes-símbolos, 
con los significados que trans-
miten, con los propósitos a los 
que obedecen las representa-
ciones de nosotras mismas y de 
nuestra sexualidad pueden yu-
xtaponerse a esas condiciones. 
Combatir esa contaminación 
con una acción subjetivamente 
pensada es una tarea por de-
más esencial para trascender 
la alienación que produce la 
publicidad dentro del sistema 
capitalista. Ese combate es to-
davía más imperioso para aque-
llas mujeres que somos o nos 
decimos revolucionarias.

Por fin los medios públicos na-
cionales han comenzado a ha-
cerse eco de la terrible y triste si-
tuación que confrontan cientos, 
si no miles, de mujeres venezo-
lanas que incautamente, como 
exponemos en nuestra obra 
Mujeres en tiempo de Cambio, 
creen en la publicidad capita-
lista que dice que para que una 
mujer tenga éxito en la vida su 
cuerpo debe ajustarse a un de-
terminado modelo estético.

En los últimos 20 años han pro-
liferado en el país, hasta límites 
inimaginables, gimnasios, spa, 
salones de belleza, cosméticos 
adelgazantes, cremas y locines 
contra el envejecimiento, contra 
la celulitis, inyecciones para lo-
grar modificaciones celulares, 
etc, etc. Asimismo, no hay re-
vista para mujeres que se precie 
que no ofrezca en cada número 
uno o varios artículos dedicados 
a aconsejar “cómo debe vestir-
se una mujer de éxito”, “cómo 
atrapar a tu hombre”, cúal ima-
gen garantiza a la mujer el éxito 
en su trabajo”, “cómo seducir a 
tu jefe”, etc. etc. Todos esos es-
tablecimientos y enfoques dan 
cuenta del increiblemente renta-
ble y lucrativo negocio que su-
pone estimular la vanidad feme-
nina a través de la manipulación 
de su sexualidad. 

Dentro de esta avalancha de es-
tablecimientos destacan, de ma-
nera preponderante, las clínicas 
de cirugía estética, en donde 
cualquier mujer que tenga los 
recursos suficientes para pagar 
esos servicios puede modificar-
se la mandíbula y los dientes, 
operarse la nariz, las orejas, la 
cintura,  los senos, los glúteos y 
cualquier otra parte del cuerpo 
con la cual nació.

En la lucha sin cuartel para lo-
grar el modelo estético que ha 
llegado a ser dominante, las 
clínicas y los médicos/as,  y 
también  como hemos visto re-
cientemente cualquier enferme-
ro, emplean sustancias que van 
desde silicona hasta bio políme-
ros, pasando por cualquier otra 
que garantice la obtención de 
la modificación deseada. Como 
sucede siempre en el capitalis-
mo, poco importa si esa sustan-
cia es dañina para la salud hasta 
el punto de ser mortal. Lo que 
importa es el lucro.

¿Por qué mujeres inteligen-
tes, bellas, jóvenes y exitosas 
como algunas recientemente 
fallecidas se autodestruyen 
con la cirugía estética? 

Ellas, como sucede con miles, 
se hacen eco “de los ¡!!consejos 
médicos!!! sobre los tratamien-
tos de belleza” y del discurso 
seductor y vistoso de la publici-
dad. Esta última transmite valo-
res y actitudes culturales y por 
lo tanto influye decisivamente 
en la educación ética y estéti-
ca de la ciudadanía, más aun 
cuando se trata de una ciuda-
danía como la venezolana que 
sufre y padece cotidianamente 
de una cultura creada gracias 
a la emisión de telenovelas. La 
publicidad exhibe en diversos 
espacios un oasis de perfección 
absoluta, totalmente  ajeno a 
los conflictos que existen en la 
vida, a la injusticia, a las luchas 
sociales, al dolor y a la muerte. 
De esa manera, los anuncios 
publicitarios convierten la vida 
en un espectáculo ilusorio que 
es capaz de entretener, crear y 
reforzar estereotipos, prejuicios, 
formas determinadas de com-
portamientos, y, sobre todo, 
dan la pauta a los individuos de 
la idea que deben tener de sí 
mismos. Esto se debe a que la 
publicidad es, sin duda, un apa-
rato ideológico.

Hay publicidades para mujeres 
y hay publicidades con mujeres, 
en las que ellas ceden su cuer-
po para la connotación de los 
productos. Esto se traduce en 
un atentado latente a la salud y 
al respeto del género femenino, 
toda vez que las mujeres somos 
el punto central del sexismo 
publicitario. De una forma sutil, 
subliminal y hasta agradable en 
algunas ocasiones, muchas mu-
jeres son inducidas a adoptar 
una imagen específica ya que 
es precisamente la publicidad la 
que les otorga un determinado 
valor y a lo que hacen las muje-
res que corresponde al cumpli-
miento de cánones impuestos: 
de belleza, de juventud, de ma-
ternidad, de amor, de esposa, 
de dedicación familiar, todos 
ellos concepciones convencio-
nales de la feminidad.

Esos cánones se expresan en 
imágenes-símbolos al alcance 
de todas que buscan y lo han 
logrado inmediatas respuestas 
emocionales sobre las maneras 
femeninas de concebir y de ver 
al mundo, muchas de las cuales 
presentan, por diversas razo-
nes, importantes carencias pre-
cisamente emocionales. 
La alienación simbólica que vi-
ven las mujeres en el capitalis-
mo ha convertido a muchas en 
objetos simbólicos, lo que ha 
condicionado sus propias per-
cepciones sobre sus cuerpos; 
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  PARIDAD POLITICA, EL RETO DE LAS MUJERES REVOLUCIONARIAS

LLAMAMIENTO DEL COLECTIVO GÉNERO CON CLASE EN RELACIÓN A 
LAS ELECCIONES DEL 8 DE DICIEMBRE

Gisela Jiménez 
Aranguren.  

El reconocimiento del  derecho 
de las mujeres venezolanas a la 
paridad política y a la alternabi-
lidad en las postulaciones a los 
cargos de representación popu-
lar es una bandera  importante 
que actualmente tenemos las 
mujeres para alcanzar la profun-
dización democrática del Proce-
so Bolivariano. La participación 
igualitaria de mujeres y hombres 
en las propuestas electorales 
debe determinarse en un 50% 
para cada uno de manera pari-
taria. El principio de alternabili-
dad en las listas debe cumplirse 
de manera que el mecanismo 
permita la participación de cada 
hombre y cada mujer y este se 
exprese de manera equitativa en 
la ubicación de los puestos en 
las listas electorales para ocu-
par los cargos de elección po-
pular logrando que las mujeres 
venezolanas asuman en los ór-
ganos de representación popu-
lar la toma de decisiones.

 Las razones para combatir esta 
injusta discriminación contra las 
mujeres  es por ser contraria al 

Teniendo en cuenta la delicada 
situación internacional, en la 
cual el imperialismo viene des-
atando una ofensiva agresiva 
contra los pueblos del mundo 
para contrarrestar los efectos 
de la crisis capitalista; y por 
otro lado, la agudización de la 
confrontación política nacional, 
en este contexto, el proceso 
de elecciones municipales del 
próximo 8 de diciembre revisten 
de una importancia extraordina-
ria.

En primer lugar, se trata de 
afianzar y consolidar la hege-
monía bolivariana en el país. Es 
menester ganar la mayor canti-
dad de alcaldías y concejalías 
con la mayor votación posible, 
para fortalecer la legitimidad del 
Gobierno Nacional encabezado 
por Nicolás Maduro Moros y de 
esa forma contar con la esta-

espíritu igualitario de la Revolu-
ción Bolivariana y a su carácter 
democrático y humano, de igual 
forma consideramos que debe 
darse un justo reconocimiento 
a la participación que nuestras 
mujeres vienen dando al proce-
so revolucionario y a la cons-
trucción del Poder Popular. So-
mos el 50.4 % de la población 
según el último Censo realizado 
por el INE pero no se trata solo 
de un tema numérico, es un 
tema político trascendente que 
se fundamenta en principios de-
mocráticos de la representación 
del pueblo en igualdad de con-
diciones, derechos y obligacio-
nes para mujeres y hombres.

Se pueden esgrimir muchas 
consideraciones y razones de 
carácter constitucional y jurídi-
cas  sobre esta materia como 
la establecida en el artículo 21 
numeral 1 de la CRBV, que con-
sagra la no discriminación en ra-
zón del sexo, en la Declaración 
Universal del Hombre en el artí-
culo 2-1, en la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Debe-

bilidad política necesaria para 
seguir profundizando la revolu-
ción.

Una victoria contundente de 
las fuerzas bolivarianas permi-
tirá tener mejores condiciones 
para construir Poder Popular, 
mediante el impulso de las Co-
munas y otras formas de auto-
gobierno del pueblo. De igual 
manera, permite a las mujeres 
venezolanas un mejor escenario 
para construir el Socialismo Fe-
minista. 

Si bien es cierto que llamamos 
la atención por la baja cantidad 
de mujeres candidatas, tanto 
para las alcaldías como para 
los concejos municipales, no 
dudamos en llamar a todos los 
venezolanos y venezolanas a 
votar por los candidatos y can-
didatas de la Patria-Matria, por 

res del Hombre, articulo 2, en el 
Pacto Internacional de los Dere-
chos Civiles y Políticos, articulo 
2-1 y la Convención Internacio-
nal contra toda forma de Discri-
minación contra la Mujer (1979), 
Declaración contra la Discrimi-
nación contra la Mujer (1976), 
Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer (1952), en-
tre otros tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratifi-
cados por la Republica.

Derrotar esa vieja cultura an-
drocéntrica, misógina y patriar-
cal que aún persiste en nuestro 
proceso bolivariano es un reto 
y una tarea impostergable para 
todas y todos, esto permitirá 
promover la incorporación de 
las mujeres venezolanas a los 
cargos de representación po-
pular y que la actividad política 
de las féminas no se quede solo 
en el espacio intermedio entre 
lo privado y público, es decir, en 
el trabajo de las organizaciones 
vecinales, comunales, espacios 
productivos familiares, que es 
importante, pero genera otras 

los hombres y mujeres postula-
dos por el PSUV y el Gran Polo 
Patriótico. 

Sin duda, la lucha por la paridad 
política debe impulsarse con 
más tesón y constancia, esta-
mos convencidas que las mu-
jeres pueden y deben jugar un 
papel más protagónico. 

Pero en estas circunstancias, 
cerramos filas con todas las 
candidaturas bolivarianas, de-
bemos derrotar contundente-
mente al fascismo, a la burgue-
sía apátrida. Seguimos de forma 
irrestricta la orientación del Co-
mandante Chávez: Unidad, Lu-
cha, Batalla y Victoria.

Las mujeres patriotas votamos 
por todos los candidatos y can-
didatas de la alianza bolivariana. 

formas de relaciones de poder 
que impide materializar el nuevo 
Estado socialista feminista. 

Es conveniente que nos pregun-
temos que sucede con el pro-
yecto de Ley Orgánica para la 
Equidad e Igualdad de Género, 
aprobada en primera discusión 
en la Asamblea Nacional, el cual 
presenta aspectos importantes 
para alcanzar esta legítima aspi-
ración  de las mujeres revolucio-
narias y feministas, el proyecto 
contempla en su Capítulo VI so-
bre Derechos Políticos en Igual-
dad de Condiciones un conjunto 
de disposiciones que garantizan 
los principios de igualdad y pa-
ridad, tanto para la participación 
política de las mujeres en gene-
ral, como en las postulaciones a 
cargos de dirección de organi-
zaciones sociales, de cuerpos 
deliberantes en todos los nive-
les, en los sindicatos y gremios 
y en los organismos públicos 
y mixtos. El proyecto contiene 
también una disposición que 
se ocupa del tema del acceso 
a los recursos financieros en 

igualdad de condiciones que es 
una de las dificultades principa-
les que afecta la participación 
política de las mujeres (art. 63). 
Además exhorta a las empresas 
privadas a establecer políticas 
de equidad.

Nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez Frias, líder del 
proceso bolivariano compren-
dió nuestras luchas y se sumó a 
ellas alcanzado las venezolanas 
grandes avances y  significati-
vos logros en el reconocimiento 
de los derechos a la igualdad y 
a la equidad de género, como la 
visibilización de las mujeres, el 
derecho de las mujeres a tener 
una vida libre de violencia, el 
reconocimiento de los derechos 
laborales y económicos e impor-
tantes avances en la creación 
de condiciones que modifican 
los roles sexistas tradicionales. 
El actual proceso demanda que 
se asegure la participación po-
lítica y protagónica con paridad 
total, donde se exprese la equi-
dad e igualdad entre mujeres y 
hombres.
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TESTIMONIOS 

BIOPLOÍMEROS

PROTESIS 
MAMARIAS PIP

MARY PERDOMO, EJEMPLO DE SORORIDAD...

Astrid de la Rosa 

Laumar Bonalde

Mi nombre es Astrid de la Rosa, 
tengo 31 años de edad , me in-
yecté biofill ( biopolimeros) el 08 
de abril del año 2008, en los sur-
cos genuinianos, entre el glúteo 
y la cadera, 150cc de cada lado. 
Al año comencé a inflamarme y 
me salió desde el coxis hasta la 
parte superior de la región lum-
bo sacra una especie de joroba 
que no me permitía caminar, al-
zar la piernas,  ni agacharme. 
Desde ese día  inicié la búsque-
da de ayuda y los doctores me 
daban un diagnóstico errado 
pues decían que era una celu-
litis por lo caliente y rojo que lo 
tenía, pero yo sabía muy dentro 
de mí que no era así, para que 
fuese una celulitis por ser una 
infección me debió haber dado 
fiebre y nunca pasó, entonces 
esa hipótesis estaba descarta-
da, eso a pesar de que siempre 
dije que me había inyectado bio-
fill. Luego de muchos intentos 
fui al Hospital Central de Mara-

En fecha 21/12/2008, fui inter-
venida quirúrgicamente practi-
cándose una mamoplastia de 
aumento de mamas, en la U. Q. 
“Lincoln” en la ciudad de Cara-
cas, con el Dr. Carlos Vivas, alli 
me implantaron las prótesis PIP, 
desde esa intervención comen-
cé a presentar una sintomatolo-
gía muy grave como por ejemplo 
mucho dolor, ardor muy intenso, 
hipersensibilidad al roce y ma-
lestar generalizado siendo que  
a los tres  días de la operación el 
seno derecho comenzó a supu-
rar líquidos, acudí a la consulta 
del médico tratante, quien opino 
que era normal y  me exprimie-
ron el seno, indicándome trata-
miento y que continuara con los 

 Desde el Colectivo Género con Clase expresamos nuestras más sinceras condolen-
cias y profundo pesar por el fallecimiento de nuestra compañera y amiga Mary Perdo-
mo, Presidenta de la Fundación “No a los biopolímeros, sí a la vida”. Lamentablemente, 
Mary fue víctima de lo que ella denominó una enfermedad fruto de la sociedad de con-
sumo. Mary fue una compañera ejemplar porque entendió que más allá de un problema 
personal, la problemática de los biopolímeros es un fenómeno social que afecta a miles 
de mujeres en el país, y en consecuencia, ella en los últimos años libró una lucha sin 
cuartel contra este flagelo, en función de salvarle la vida a miles de mujeres que produc-
to de la desinformación y la industria de la belleza estuviesen pensando en inyectarse 
estas sustancias nocivas para la salud.

Mary Perdomo pudo haber dedicado su tiempo en salvarse solo a sí misma, sin em-
bargo, sacrificó su tiempo en ayudar a muchas mujeres, mediante la organización y 
la concientización. Mary es un ejemplo de sororidad y desprendimiento.

Desde Género con Clase, expresamos nuestro apoyo irrestricto con su lucha, y conti-
nuaremos en pro de la construcción de ideales de belleza armoniosos y saludables para 
todas las mujeres, en la transformación de una sociedad que de un SÍ a la Vida! 

Acompañamos y brindamos nuestro apoyo a sus familiares, amigos y amigas.

¡Mary Perdomo Vive!
¡La lucha sigue!

cay y busqué a un Neurociruja-
no y le dije que me examinara, 
que sentía muchos corrientazos 
en la pierna izquierda y allí él 
me mandó a realizar una reso-
nancia magnética y un eco de 
partes blandas, en los cuales 
se evidenciaron 6 quistes pro-
ducto del biopolímero que me 
había migrado a la región lumbo 
sacra y me presionaban parte 
de las raíces del nervio ciático, 
produciendo inflamación.  Los 
doctores que me atendieron en 
la emergencia del hospital cen-
tral me mandaron diclofenac 
en pastillas para los dolores, y 
a los 2 meses en vista de que 
no se me calmaban me manda-
ron el diclofenac en inyecciones 
intramusculares (primer error 
debido a que no podía colocar-
me inyecciones en los glúteos), 
pero los dolres seguían y eran 
ya insoportables, de hecho en 
varias ocaciones salí con mi ma-
dre al ambulatorio más cercano, 

masajes, en adelante las mo-
lestias no se redujeron, ambas 
prótesis se encapsularon, el do-
lor, el ardor y la sensibilidad en 
los pezones era tal que la ducha 
diaria era insoportable. Siguie-
ron indicándome tratamientos 
y tales medicamentos no pro-
porcionaron el efecto esperado, 
dando como resultado que para 
el día 18/05/2009, volvieran a 
intervenirme quirúrgicamente el 
mismo equipo médico  en la U. 
Q. “Lincoln”, donde extrajeron 
la prótesis derecha y el seno iz-
quierdo lo limpiaron porque pre-
sentaba  encapsulamiento. Des-
de esa fecha mi condición física 
ha sido asimétrica, y por los es-
tudios realizados (eco-mamario) 

donde me colocaban cocteles 
de vitamina B12, vitamina C, 
diclofenac, coltrac o voltaren , 
diluidos en una solucion 09, me 
lo colocaban vía intravenosa y 
eso era lo máximo que lograba 
calmar el dolor, debiendo repetir 
los mismos cocteles cada vez 
que sintiera molestia, llegando a 
usarlos cada 2 ó 3 dias por al-
gún tiempo, lo cual trajo como 
consecuencia una intoxicación 
medicamentosa en la sangre, 
una insuficiencia renal, me afec-
tó el hígado y páncreas y en una 
ocasión la glotis se me inflamó 
y me estaba ahogando y dure 
12 días hospitalizada. Desde 
esa vez me mandaron con un 
internista y allí me recetaron 
el único tratamiento adecuado 
para aliviar los dolores que me 
daban a nivel neuropático (toda 
la columna está formada por el 
sistema nervioso periférico) , 
que consistía en tomar neuro-
tin de 400mg cada 12 horas por 

actualmente  presento encapsu-
lamiento. He tenido que vivir a 
la sombra de esta situación terri-
ble que ha traído  como resulta-
do efectos muy negativos en to-
dos los aspectos de mi vida, en 
lo familiar (madre), en lo afectivo 
con mi pareja, en lo laboral y en 
lo social. Esto ha cambiado ra-
dicalmente mi comportamiento 
y mi conducta, desde esa fecha 
mis hijos ni yo hemos  disfruta-
do de un día de esparcimiento 
en la playa. Actualmente estoy 
desempleada y me abstengo 
de buscar empleo por el temor 
y la vergüenza que significa un 
examen físico que las empre-
sas exigen, así como también 
me abstengo de realizarme mis 

3 meses y thiotacid de 600mg 
cada 12 horas, lo cual calmó los 
dolores y puntazos en las pier-
nas a pesar de que seguía pos-
trada en una cama, situación en 
la que estuve 4 meses , en los 
que dormía sólo boca abajo, sin 
salir de mi casa y sin trabajar, 
con mi niño que se convirtió en 
mi enfermero, pues soy madre 
soltera . Como secuela de todo 
esto las uñas se me cayeron 
en  dos oportunidades debido a 
que el ácido úrico, el hígado, el 
páncreas (mi sangre) aun estan 
descontaminándose. Me man-
daron una dieta rígida entre el 
internista y el médico naturista. 
Mi internista me dijo no más me-
dicamentos, no más coca-cola, 
ni carnes, ni pollo, ni pescado, y 
lo único que comí durante 5 me-
ses fue sopa de lechoza verde 
en el almuezo y la cena sin sal.  
Hoy en día estoy mejor, recupe-
ré mis valores.

controles anuales de rutina (gi-
necológicos, citologías, ecos, 
mamografías, consultas de me-
dicina general entre otros), por  
mi condición física,”. 
Por lo antes expuesto, demando 
justicia para mí y todas las muje-
res afectadas por esta práctica,  
que se  nos indemnice por  los 
daños físicos, morales y psico-
lógicos  causados a nuestros 
cuerpos y se establezcan res-
ponsabilidades  a quienes juga-
ron con nuestra salud vulneran-
do nuestro derecho humano a 
tener una mejor calidad de vida. 
Asimismo exijo que se ejecute la 
Sentencia emanada del Tribunal 
Supremo  de Justicia.

Astrid es una joven integrante de 
la campaña no a los biopolímeros 
que al igual que muchas venezo-
lanas 

Ha venido asumiendo el carácter 
colectivo de esta lucha que debe 
ser de interés de toda la sociedad 
venezolana,  y se ha dedicado a 
una ardua labor para evitar más 
víctimas de estas prácticas irres-
ponsables.

Laumar es la coordinadora 
del grupo de afectadas por 
pip en el estado carabobo. 
 
Para ella es fundamental 
que las afectadas se or-
ganicen y unan esfuerzos 
para materializar la sen-
tencia que las ampara. 
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