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3. EL GÉNERO EN LA COMUNICACIÓN 
POPULAR Y COMUNITARIA

Como hemos visto, cuando decimos que tenemos derecho 
a la comunicación, en realidad estamos hablando de un 
conjunto de derechos, que son: 

• el derecho a tener acceso a la información;
• el derecho a investigar libremente los temas que más 

nos afectan o interesan;
• el derecho a ser libres de expresar nuestras opiniones 

o preferencias;
• el derecho a difundir nuestra propia información. 

Otra cosa que hemos visto es que, a pesar de la existencia de 
acuerdos y leyes internacionales que han sido creadas para 
defender y garantizar estos derechos, muchas veces en la 
realidad son atropellados por parte de los gobiernos y, más 
en general, por los grupos de poder. 

Todo esto lo tratamos en el capítulo anterior, sin embargo, lo 
ÀiÌ��>��Ã�>��À>�«>À>�«À�vÕ�`�â>À�Õ��«�V���?Ã��>�ÀiyiÝ����Þ�
preguntarnos qué pasa con estos derechos a la comunicación 
en nuestras realidades cotidianas, en nuestras casas y espacios 
de convivencia. 

Si lo piensas un momento… �2QFTÉCU�CƂTOCT�SWG�GP�PWGUVTQU�
GPVQTPQU� EQOWPKVCTKQU� GUVQU� FGTGEJQU� C� NC� EQOWPKECEKÏP�
XCNGP�RCTC�VQFZU�FG�NC�OKUOC�OCPGTC!��PQ�VG�JCU�ƂLCFQ�SWG�
OWEJCU�XGEGU�NCU�OWLGTGU�UQP�ECNNCFCU�RQT�NQU�JQODTGU�[�UW�
RCNCDTC�PQ�GU�VQOCFC�GP�EWGPVC!�
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Uno de los principios básicos de la comunicación comunitaria 
es el respeto y la voluntad de tomar en cuenta todas las voces y 
conocimientos. Sin embargo, muchas veces a las mujeres no se 
les da la posibilidad de ejercer sus derechos a la comunicación, 
y se encuentran excusas para que no participen en los procesos 
de formación y no opinen en las asambleas, como que tienen 
ÌÀ>L>��� i�� �>� V>Ã>���µÕi���� Ã>Li�� ÃÕwV�i�Ìi°�5K� CPCNK\COQU�
ETÉVKECOGPVG�[�EQP�JQPGUVKFCF�NC�TGCNKFCF�GP�NC�EWCN�XKXKOQU��
PQ� RQFGOQU� PQ� FCTPQU� EWGPVC� SWG� NCU� OWLGTGU� UKGORTG�
UQP� VTCVCFCU�RGQT�SWG� NQU�JQODTGU. Vale la pena entonces 
«Ài}Õ�Ì>À��Ã�«�À�µÕj�iÃÌ���VÕÀÀi�Þ�Ì>�L�j��ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi�
si este discurso vale sólo para los derechos a la comunicación 
o se extiende también a otros ámbitos de la vida. 

A estos temas queremos dedicar las siguientes páginas. 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

C�����i��Ã�Û�ÃÌ�]�i��£�{Ç]�Ãi�wÀ����>��iV�>À>V����1��ÛiÀÃ>��
`i� ��Ã� �iÀiV��Ã� �Õ�>��Ã]� µÕi� ��V�Õ�>� >� ���LÀiÃ]��Õ�iÀiÃ]�
niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas. Sin embargo, en la 
vida real, se veía que para las mujeres estos derechos seguían 
sin ser respetados, o sea que en la teoría se decía que eran para 
todos y todas, pero luego en la práctica era como si valieran 
sólo para los hombres. Lo que pasaba era que las mujeres, 
por sus condiciones sociales, culturales o físicas, estaban 
más expuestas a que se violaran sus derechos humanos. 
��ÃÌ�À�V>�i�Ìi� �>Ã� �Õ�iÀiÃ� �>�� Ã�`�� >�i�>â>`>Ã� «�À� �>�
discriminación, la violencia y la falta de disfrute de los derechos 
sexuales y reproductivos, y por eso estas declaraciones de 
derechos universales para las mujeres quedaban cortas: para 
i��>Ã�Ãi�ÀiµÕiÀ�>�`i�ÀiV���V���i�Ì�Ã�iÃ«iV�wV�Ã�Þ�«À�ÌiVV����
especial. 
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Por eso en 1993, las Naciones Unidas organizaron en Viena 
Õ��
��}ÀiÃ����ÌiÀ�>V���>��`i��iÀiV��Ã��Õ�>��Ã]�i��i��VÕ>��
se señaló que NQU� FGTGEJQU� FG� NCU� OWLGTGU� UQP� FGTGEJQU�
JWOCPQU� Los principales derechos de las mujeres quedaron 
w�>`�Ã�i�\

• &GTGEJQ�C�WPC�XKFC�NKDTG�FG�XKQNGPEKC: Señala que cualquier 
forma de violencia contra las mujeres atenta contra los 
�iÀiV��Ã��Õ�>��Ã�vÕ�`>�i�Ì>�iÃ]�̀ iL�i�`��}>À>�Ì�â>ÀÃi�
el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Plantea la participación de 
�>Ã��Õ�iÀiÃ�i���>�ÀiÃ��ÕV����`i�V��y�VÌ�Ã�>À�>`�Ã�Þ�i���>�
construcción de la paz.

• &GTGEJQU�UGZWCNGU�[�FGTGEJQU�TGRTQFWEVKXQU: Los pilares 
en este eje son la autodeterminación en el ejercicio de 
la sexualidad, que comprende la libertad en cuanto a 
la orientación sexual y los derechos a la información y 
educación sobre la sexualidad. La autonomía reproductiva, 
que comprende: la posibilidad de elegir tener o no tener 
hijas e hijos; la elección del número de hijas e hijos y el 
tiempo de distanciamiento entre los mismos; el derecho a 
ÀiV�L�À���v�À�>V����Ã�LÀi��jÌ�`�Ã�̀ i�«�>��wV>V����v>����>À�
seguros, tener acceso a ellos y poder elegirlos libremente 
sin ningún tipo de imposición  o represión.

• &GTGEJQU� UQEKCNGU: Incluyen, entre otros, la igualdad 
de derechos para el acceso a tener servicios  como la 
educación, la salud y la vivienda.

• &GTGEJQU� EWNVWTCNGU: Incluyen el derecho a tener 
una identidad propia y una vida libre de prejuicios o 
`�ÃVÀ����>V����VÕ�ÌÕÀ>�]� ���}Ø�ÃÌ�V>]�}i�}À?wV>]� Ài��}��Ã>�Þ�
racial.
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• &GTGEJQU� EÉXKEQU� [� RQNÉVKEQU: Entre estos derechos se 
encuentran: el derecho a elegir y ser electa; el derecho 
a desempeñar cargos públicos en todos los niveles del 
gobierno y en igualdad de condiciones; el derecho a participar 
en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que 
se preocupen de la vida pública y política del país.

• &GTGEJQU� GEQPÏOKEQU: Comprenden la igualdad de 
derechos para el acceso a la propiedad de la tierra, de 
la vivienda y de los bienes en general. También incluyen 
los derechos laborales, en cuanto a elegir la profesión 
y tener las mismas oportunidades de trabajo, ascenso, 
estabilidad y seguridad social que los hombres, al igual que 
semejante remuneración por el mismo trabajo, prestaciones 
e igualdad de trato (sin recibir ningún tipo de acoso sexual).

¡REFLEXIONEMOS!

Si eres integrante de un pueblo originario, 
como mujer tienes una serie de derechos 
iÃ«iV�wV�Ã�µÕi�>ÞÕ`>��>�«À�Ìi}iÀ�ÌÕ��`i�Ì�`>`�
Þ�ÌÕÃ�«À?VÌ�V>Ã�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ]�Ã�i�«Ài�Þ�VÕ>�`��
Ìi�v>Û�ÀiâV>��Þ�`�}��wµÕi��V�����Õ�iÀ°�

���V�i�`��iÃÌ�Ã�`iÀiV��Ã�«�`À?Ã�`ivi�`iÀ�
Þ��>ViÀ�ÀiÃ«iÌ>À�ÌÕ�`�}��`>`�V�����Õ�iÀ�
��`�}i�>°�

• Derecho al respeto de la identidad cultural 
`i��«ÕiL���>��µÕi�«iÀÌi�iViÃ°

• �iÀiV��� >� �`i�Ì�wV>ÀÌi� V���� ��Ìi}À>�Ìi�
`i�Õ��«ÕiL�����`�}i�>�iÃ«iV�wV�°
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• Derecho a no ser asimilada ni obligadas a 
>Vi«Ì>À�«À?VÌ�V>Ã�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ�>�i�>Ã�Þ�µÕi�
>Ìi�Ìi��V��ÌÀ>�ÌÕ��`i�Ì�`>`�VÕ�ÌÕÀ>�°

• �iÀiV���>���`�wV>À�V�ÃÌÕ�LÀiÃ�
Þ�ÌÀ>`�V���iÃ��Ã�V�>�iÃ]�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ]�
iV�����V>Ã��Þ>�Ãi>��«À�«�>Ã���>�i�>Ã]�
µÕi�`>�i����>viVÌi��ÌÕ�`�}��`>`°�

• Derecho a recuperar, como integrante de 
Õ��«ÕiL�����`�}i�>]�V�iÀÌ>Ã�«À?VÌ�V>Ã�Þ�
ÌÀ>`�V���iÃ�µÕi�Ìi�v>Û�ÀiVi��Þ�`�}��wV>��
V�����Õ�iÀ°

Varios de estos derechos son centrales para la 
comunicación, por ejemplo, el derecho a hablar 
en tu idioma o vestir tu ropa tradicional, sin 
ellos, tu derecho a expresarte como integrante 
`i�Õ��«ÕiL����À�}��>À���µÕi`>�����Ì>`�°�

LA DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO

A��À>� µÕi� �i��Ã� �>L�>`�� `i� �>� �iViÃ�`>`� `i� `iw��À�
>�}Õ��Ã�`iÀiV��Ã�iÃ«iV�wV�Ã�«>À>��>Ã��Õ�iÀiÃ�Þ>�µÕi]�>�«iÃ>À�
de la legislación internacional, sus derechos humanos seguían 
siendo pisoteados, SWGTGOQU� TGƃGZKQPCT� UQDTG� GN� RQTSWÅ�
GUVQU� FGTGEJQU� FG� NCU� OWLGTGU� GTCP� [� OWEJCU� XGEGU� UQP�
EQPUKFGTCFQU�OGPQU� X½NKFQU. En otras palabras, queremos 
preguntarnos �3WÅ�GU�NQ�SWG�JCEG�SWG�NCU�OWLGTGU�OGTG\ECP�
OGPQU� [� UGCP� EQPUKFGTCFCU� KPHGTKQTGU� EQP� TGURGEVQ� C� NQU�
JQODTGU!
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Muy a menudo escuchamos comentarios ofensivos hacia 
las mujeres, que son menos inteligentes de los hombres, 
que no pueden con las cosas técnicas, que no pueden 
estudiar. .CU�FKHGTGPEKCU�SWG�UG�CVTKDW[GP�C�NQU�JQODTGU�
[�C� NCU�OWLGTGU�GP�TGCNKFCF�UQP�HTWVQ�FG� KORQUKEKQPGU�
UQEKCNGU�[�PQ�VKGPGP�SWG�XGT�EQP�UWU�ECRCEKFCFGU�HÉUKECU�
G�KPVGNGEVWCNGU. La única cosa objetiva que distingue los 
hombres de las mujeres es su sexo, pero esta diferencia 
física en realidad no refleja cómo se sienten, es decir, 
si se sienten hombres o mujeres, porque vemos que 
existen personas que no se sienten cómodas con su 
cuerpo y, aunque hayan nacido con sexo femenino, se 
sienten hombre, o al revés. Así que, si lo pensamos más, 
una cosa es nacer con sexo masculino o femenino, y otra 
cosa es cómo nos construimos en nuestro ser mujer o en 
nuestro ser hombre. Ahí está la diferencia entre el sexo 
y el género. Cuando hablamos de hombres y mujeres, sin 
darnos cuenta, nos estamos refiriendo a dos conceptos 
distintos que se han ido confundiendo como si fuesen 
uno sólo. 

Pero entonces, �EW½N� GU� NC� FKHGTGPEKC� GPVTG� UGZQ� [�
IÅPGTQ!

SEXO

Tiene claras� TCÉEGU� DKQNÏIKECU. El sexo determina 
biológicamente la función de la reproducción humana 
y, parcialmente, una serie de características corporales. 
Sin embargo, esta base física dice muy poco sobre los 
comportamientos y las capacidades de las personas.
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GÉNERO

Este concepto hace referencia a las ECTCEVGTÉUVKECU�
UQEKCNOGPVG� EQPUVTWKFCU� GPVTG� NQU� UGZQU. Es una noción 
que apunta a características que tienen que ver con la 
cultura,  la ideología y la socialización. El género es un 
concepto social sujeto al cambio. Cada sociedad construye 
un conjunto de comportamientos y capacidades, de los 
cuales unos serán considerados propios de los hombres y 
otros de las mujeres, como por ejemplo que los hombres 
trabajan y las mujeres cocinan, limpian y cuidan a los y las 
hijas.

¡REFLEXIONEMOS!

æÕ�µÕi�V��Ö��i�Ìi�iÃ�la sociedad quien 
FGƂPG�NQU�TQNGU�FG�IÅPGTQ��ECFC�SWKGP�VKGPG�
NC�NKDGTVCF�FG�EQPUVTWKT�UW�RTQRKC�KFGPVKFCF�
FG�IÅPGTQ°�*>À>�`�ÃÌ��}Õ�À�iÃ>�`�viÀi�V�>�i�ÌÀi�
���µÕi�iÃ�L����}�V��Þ��>Ã�V�ÃÌÕ�LÀiÃ]�iÃ�µÕi�
aparece el concepto pIÅPGTQq°�
���iÃ>�«>�>LÀ>�
Ãi�µÕ�iÀi�>V>L>À�V����>�V��vÕÃ����µÕi�V>ÕÃ>�
nombrar de la misma manera a dos cosas tan 
`�viÀi�ÌiÃ°

El sexo�iÃ�Õ�>�«>�>LÀ>�ÖÌ���«>À>��`i�Ì�wV>À�Õ�>�
característica biológica: la  función reproductiva 
`i���Ã��>V��Ã�Þ��>Ã��i�LÀ>Ã�`i��>�iÃ«iV�i�
�Õ�>�>°
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El IÅPGTQ����LÀ>��>Ã��`i>Ã�µÕi�V>`>�Ã�V�i`>`�
Ì�i�i�Ã�LÀi�iÃ>�`�viÀi�V�>�L����}�V>°�-i�>�>�
i���iV���`i�µÕi��>Ã�`�viÀi�ÌiÃ�V��`ÕVÌ>Ã�Þ�
>VÌ�Û�`>`iÃ�`i��>Ã��Õ�iÀiÃ�Þ���Ã����LÀiÃ�Ã���
�iV��Ã�Ã�V�>�iÃ]�V��ÃÌÀÕ�`�Ã]�µÕi�Ãi�«Õi`i��
V>�L�>À]�Þ����v�À�>Ã�L����}�V>Ã�V����>Ã�µÕi�Ãi�
�>Vi°

���ÌÀ>Ã�«>�>LÀ>Ã]�i��µÕi��>Ã��Õ�iÀiÃ�«Õi`>��
«>À�À����Ã�}��wV>�µÕi��>âV>��Ã>L�i�`��V����
cambiar a un bebé, cómo preparar un atol de 
i��Ìi]���V�����>ViÀ�µÕi��>Ã�Ì�ÀÌ���>Ã�Ã>�}>��
Ài`��`>Ã°�/�`��iÃ�����Û>��>�>«Ài�`iÀ�`iÃ`i�
�ÕÞ�«iµÕi�>Ã°�9�i��µÕi���Ã����LÀiÃ�«Õi`>��
i�L>À>â>À����Ã�}��wV>]�Ì>�«�V�]�µÕi��>âV>��
Ã>L�i�`���Õ}>À�vÖÌL�����µÕi�Ãi«>��V�����>L�>À�
i��«ÖL��V����µÕi����«Õi`>��>«Ài�`iÀ�>�V�V��>À°�
/�`��iÃ��Ì>�L�j�����Û>��>�>«Ài�`iÀ�Þ�����>À?�]�
>���}Õ>��µÕi��>Ã����>Ã]�`iÃ`i��ÕÞ�«iµÕi��Ã]�Ã���
µÕi�Ãi�`i��VÕi�Ì>�V���°

'SWKRQ�/CÉ\������

Teniendo más clara esta diferencia entre un concepto y el otro, 
las realidades que encierran y cómo nos afectan, es más fácil 
luchar para cambiar estas realidades y establecer relaciones y 
actitudes más equitativas y respetuosas entre compañeros y 
compañeras. 

'P� NCU�OKUOCU� TCFKQU� EQOWPKVCTKCU� XGOQU�SWG�� C� XGEGU�� UG�
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JCEGP� CƂTOCEKQPGU� CEGTEC� FG� NCU� JCDKNKFCFGU� [� CRVKVWFGU�
FG� EQORCÍGTQU�[� EQORCÍGTCU�SWG�� UK� NCU� CPCNK\COQU�DKGP��
TGURQPFGP� C� FGUKIWCNFCFGU� GP� TC\ÏP�FGN� IÅPGTQ�� GU� FGEKT�
ETGCFCU� UQEKCN� [� EWNVWTCNOGPVG�� O½U� SWG� C� FGUKIWCNFCFGU�
GP� TC\ÏP�FGN� UGZQ��Q� UGC�DKQNÏIKECU�Q� HÉUKECU. Por ejemplo, 
el hecho de que casi siempre son los compañeros los que 
manejan el equipo (mezcladora, transmisor, grabadoras, etc.), 
porque se piensa que “las mujeres no saben de tecnología y 
arruinan los aparatos”, o que las compañeras acaban siempre 
limpiando la cabina, porque “a ellas se les da mejor”, son puras 
construcciones sociales relacionadas con el género. En otras 
palabras, GUVCU�ETGGPEKCU�PQ�VKGPGP�PCFC�SWG�XGT�EQP�PWGUVTCU�
ECRCEKFCFGU��UKPQ�UG�TGNCEKQPCP�EQP�EÏOQ�PQU�JCP�FKEJQ�SWG�
VGPGOQU�SWG�EQORQTVCTPQU��RCTC�SWÅ�UGTXKOQU�[�RCTC�SWÅ�
PQ°����LÀiÃ�Þ��Õ�iÀiÃ�Û�Ûi��Õ�>�Ã�ÌÕ>V����`i�`iÃ�}Õ>�`>`�«�À�
la discriminación hacia las mujeres, sólo por ser mujeres. No 
importa qué tan solidarixs nos sentimos o si pensamos que 
todas las personas son iguales: JC[�SWG�TGEQPQEGT�SWG�GP�NC�
RT½EVKEC�� NQU� JQODTGU� [� NCU�OWLGTGU� PQ� UQP� VTCVCFZU�FG� NC�
OKUOC�HQTOC. Estas ideas están tan arraigadas en nuestra vida 
que acabamos por creerlas, y tanto hombres como mujeres 
contribuimos a reforzarlas.

Así que, compañera, la próxima vez que te encuentres 
trapeando la cabina de la radio, mira tus manos y tus brazos y 
pregúntate si son diferentes a las del compañero que toma el 
fresco afuera; si él no podría, exactamente de la misma manera 
que tú, limpiar y ordenar la cabina de la radio, además de 
locutar y hacer entrevistas. Y compañero, la próxima vez que 
estés operando la mezcladora y pienses que no puedes salir 
un momento, pues eres el único que puede manejar el equipo, 
mira a la compañera que está afuera, y date cuenta que también 
ella puede aprender a usarlo, igual como aprendiste tú.
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¡REFLEXIONEMOS!

�>L�>À�`i�`�Ã�ÃiÝ�Ã�Þ�`�Ã�}j�iÀ�Ã�«>À>�
`�viÀi�V�>À�v�Ã�V>�Þ�Ã�V�>��i�Ìi�>����LÀiÃ�Þ�
�Õ�iÀiÃ]�«Õi`i�>ÞÕ`>À��Ã�>�i�Ìi�`iÀ��i��À�
VÕ?�iÃ�Ã���>µÕi���Ã�V��«�ÀÌ>��i�Ì�Ã�µÕi�
��Ã��>��i�Ãi�>`��«�À��>ViÀ����LÀi����Õ�iÀ°�
-���i�L>À}�]��>L�>À�`i�Ã����`�Ã�ÃiÝ�Ã�Þ�`�Ã�
}j�iÀ�Ã�«Õi`i�iÝV�Õ�À�>��ÕV�>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�
���V>Li��i��iÃÌ>�V�>Ã�wV>V���°�1��i�i�«���Ã���
�ÝÃ��ÕÝiÃ°�

���>�«�L�>V����â>«�ÌiV>�`i��ÕV��Ì?�]�">Ý>V>]�
�jÝ�V�]�Ãi��iÃ���>�>��ÕÝiÃ�>��>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�
�>Vi��V���ÃiÝ���>ÃVÕ����]�«iÀ��`iÃ`i�����Ã�
>ÃÕ�i��À��iÃ�vi�i����Ã�i��VÕ>�µÕ�iÀ>�`i���Ã�
?�L�Ì�Ã�Ã�V�>�]�ÃiÝÕ>��ÞÉ��«iÀÃ��>�°�-iÀ��ÕÝi�
���Ã�}��wV>�ÃiÀ����LÀi]����ÃiÀ��Õ�iÀ°��ÕÝi�
iÃ��ÕÝi]�Þ�����>Þ�Õ�>��>�iÀ>�`i�iÝ«��V>À�����
i�Ìi�`iÀ��]�Ã����Ãi�`iLi�>Vi«Ì>À�Þ�ÀiÃ«iÌ>À]�
Þ>�µÕi�>Õ�µÕi�«>ÀiâV>�µÕi�Ã�����>Þ�`�Ã�
opciones (hombres o mujeres), en realidad, en la 
iÃviÀ>���Ì��>�`i��>Ã�«iÀÃ��>Ã]��>Þ��ÕV�>Ã��?Ã�
«�Ã�L���`>`iÃ]�Þ�Ì�`>Ã�Ã���Û?��`>Ã�Þ�`�}�>Ã�`i�
ÀiÃ«iÌ�°

Así, estamos viendo que desde los diferentes espacios en que 
nos movemos, nos están enviando el mensaje de que las niñas 
y mujeres tienen menos oportunidades que los varones; que 
Ì�i�i��µÕi�>«Ài�`iÀ�>��>ViÀ�i���wV���`i��>�V>Ã>]�«ÕiÃ�>���iÃ�
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su lugar; que es obligación de las mujeres cuidar a los niñxs 
porque para eso nacen; que ellas no tienen derecho a la 
educación. 

��Õ��Ì>��iÀ�V���V��«>�iÀ>Ã�À>`�>��ÃÌ>Ã�
i���Õ>Ìi�>�>]�>��ÀiV�À`>À�µÕj��iÃ�`iV�>��>�
iÃVÕi�>]��>�v>����>]��>��}�iÃ�>]��>�V��Õ��`>`�Þ���Ã�
medios de comunicación, sobre cómo debían 
V��«�ÀÌ>ÀÃi�«�À�ÃiÀ��Õ�iÀiÃ]��>Ã�V��«>�iÀ>Ã�
escribieron cosas como éstas:

º�����V>Ã>��i�`iV�>�]�VÕ>�`��iÀ>����>]�µÕi��>Ã�
�Õ�iÀiÃ��>V�iÀ���«>À>�ÃiÀÛ�À�Þ�µÕi����Û>�i�»°

º����>�?�����i��>�`>L>�>��>�iÃVÕi�>]�
«�ÀµÕi�`iV�>�µÕi���]�µÕi��>Ã��Õ�iÀiÃ����Ì�i�i��
`iÀiV���>��>�i`ÕV>V���»°

º���>�V��Õ��`>`�`iV�>��µÕi��>Ã��Õ�iÀiÃ����
Ìi��>��Ã�µÕi��À�>�iÃÌÕ`�>À]�«�ÀµÕi�Ã����>�LÕÃV>À�
���LÀiÃ�Û>��Ã»°

Esto ha creado una situación de opresión, donde las 
oprimidas son las mujeres, porque se les ha hecho creer que 
“por naturaleza” están incapacitadas a hacer ciertas cosas 
(por ejemplo hablar en público, participar en actividades 
comunitarias, estudiar y formarse, ser autoridades, divertirse, 
etc.) y destinadas a hacer otras (como limpiar, cocinar, cuidar 
a las niñas, niños y el esposo, guardar silencio, aguantar los 
golpes, etc.).
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Pero... �3WÅ�UKIPKƂEC�GZCEVCOGPVG�QRTGUKÏP!

Según el diccionario de la Real Academia Española, pQRTGUKÏPq 
es pNC� CEEKÏP� [� GHGEVQ� FG� QRTKOKT�� NC� OQNGUVKC� RTQFWEKFC�
RQT� CNIQ� SWG� QRTKOGq. Y si buscamos el verbo pQRTKOKTq 
i�V��ÌÀ>��Ã� µÕi� Ã�}��wV>� pGLGTEGT� RTGUKÏP� UQDTG� CNIQ��
RTQFWEKT� CIQDKQ� Q� FGUCUQUKGIQ� ITCXG� C� CNIWKGP�� UQOGVGT�
C� WPC� RGTUQPC�� C� WPC� PCEKÏP� Q� C� WP� RWGDNQ�� XGL½PFQNQU��
JWOKNN½PFQNQU�Q�VKTCPK\½PFQNQUq.

Pero estas opresiones que vienen en los ejemplos, �UGT½P�VQFCU�
KIWCNGU!�

Evidentemente no, QRTKOKT�C�WPC�RGTUQPC�PQ�GU�NQ�OKUOQ�SWG�
QRTKOKT�C�WP�RWGDNQ�GPVGTQ. La opresión no se da de una forma 
solamente y no viene de un sólo lugar; por eso se habla de 
diferentes tipos de opresión.

INSTITUCIONAL: 

La opresión que viene de un organismo institucionalizado, como el 
gobierno, el ejército, las corporaciones comerciales o de comunicación.

INTERPERSONAL: 

La opresión que se ejerce entre las personas en general, puede 
ser al interior de un mismo grupo o entre grupos distintos.

INTERIOR: 

Cuando nos atacamos a nosotros y nosotras mismas, cuando nos 
creemos las mentiras que nos cuentan sobre nosotras y nosotros 
y acabamos creyendo que somos inferiores. Esto sucede cuando 
la opresión ha sido -o es- tan fuerte que se ha metido hasta 
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las entrañas de cada uno y una de nosotras. Por eso, a veces, 
sentimos que si nos pasa algo malo es porque lo merecemos.

Para Frantz Fanon, un hombre afrodescendiente de Martinica, 
que escribió sobre la descolonización y la psicopatología de la 
colonización, pNQU� QRTKOKFQU� KPVGTKQTK\COQU� NC� XKUKÏP� SWG� GN�
QRTGUQT� VKGPG� FG� PQUQVTQUq. Así, las mujeres, unas más que 
otras, han sido oprimidas porque son parte de una relación de 
poder en la que no ejercen el poder. Esa relación de poder de 
años, de siglos, hace que las mujeres introduzcan en su interior 
elementos de la visión del opresor y eso se lo transmitan a sus 
hijxs, nietxs y bisnietxs. Y lo peor es que, cuando alguien se libera 
de esos elementos opresores, las mismas mujeres dicen: ¡Eso no 
se hace! ¡Te sales de las costumbres! Y no se dan cuenta que 
muchas de esas conductas las han aprendido de los opresores.

EL PATRIARCADO Y LAS INSTITUCIONES QUE LO 
REFUERZAN

La opresión también puede ser entendida como ejercer RQFGT�
UQDTG°���«�`iÀ�iÃ�>�}��µÕi����iÃ�Ì>��v?V���`iw��À]��>Þ��ÕV�>Ã�
formas de poder, pero el más común es GN�FQOKPKQ, que tiene 
como propósito intervenir en la vida de otros, castigar, arrebatar 
derechos o bienes ajenos. 

El 2QFGT�5QDTG “consiste fundamentalmente en la posibilidad 
de decidir sobre la vida del otro; en la intervención con los 
�iV��Ã�µÕi��L��}>�]�V�ÀVÕ�ÃVÀ�Li�]�«À���Li������«�`i�°�+Õ�j��
ejerce el poder somete e interioriza, impone hechos, ejerce el 
V��ÌÀ��]�Ãi�>ÀÀ�}>�i��`iÀiV���>��V>ÃÌ�}��Þ�>�V��VÕ�V>À�L�i�iÃ�
Ài>�iÃ�Þ�Ã��L���V�Ã]�i��`iw��Ì�Û>]�`����>»°

.CICTFG�����
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A lo largo de la historia ha habido muchas formas en que las 
mujeres han sido explotadas, marginalizadas y dominadas. El 
colonialismo, el machismo, el racismo, las dictaduras políticas 
y, más actualmente, el neoliberalismo, son algunos de los 
responsables de estas situaciones de opresión, ya que permiten 
que NQU�IQDKGTPQU�[�NCU�KPUVKVWEKQPGU controlen y hagan lo que 
quieren con la tierra, las personas, los recursos naturales, la 
fuerza de trabajo, las creencias y la cultura. 

Las instituciones son ITWRQU�FG�RQFGT�
DKGP�GUVCDNGEKFQU en donde se practican 
>VÌ�Û�`>`iÃ�Þ�Ãi�«À��ÕiÛi��V�iÀÌ>Ã��`i>Ã]�
Û>��ÀiÃ]�>VÌ�ÌÕ`iÃ]�Ài}�>Ã�Þ���À�>Ã]�Þ�>�}Õ�>Ã�
`i��>Ã���ÃÌ�ÌÕV���iÃ��?Ã���yÕÞi�ÌiÃ�Ã����>�
v>����>]��>�iÃVÕi�>]��>�V��Õ��`>`]��>��}�iÃ�>�Þ�
��Ã��i`��Ã�`i�V��Õ��V>V���°�Cada una de 
GUVCU�KPUVKVWEKQPGU�PQU�GPUGÍC��RTQOWGXG�
[�TGHWGT\C�EKGTVQU�TQNGU��GLGTEKGPFQ�RQFGT�
UQDTG�PQUQVTZU�C�VTCXÅU�FG�NQU�OGPUCLGU�
SWG�PQU�JCEG�NNGICT�FGUFG�SWG�PCEGOQU°�
-ÕÃ�ÌjV��V>Ã��?Ã�ÕÃ>`>Ã�Ã���«�À��>�vÕiÀâ>]�
buscando excusas o tratando de convencernos 
`i�µÕi����µÕi�>wÀ�>��iÃ�º�����À�>�»]�µÕi�º>Ã��
`iLi��`i�ÃiÀ��>Ã�V�Ã>Ã»]���µÕi�ºÃ��Ã�i�«Ài��>�
Ã�`��>Ã�]�«�ÀµÕj�Û>��Ã�>�V>�L�>À��»°�

Por ejemplo, si nos detenemos a pensar en SWÅ� PQU� FGEÉC�
NC� GUEWGNC� Q� NC� +INGUKC� UQDTG� EÏOQ� FGDG� UGT� WPC�OWLGT� [�
EÏOQ�FGDG�FG� UGT� WP� JQODTG�� PQU�FCOQU� EWGPVC�FG�SWG�
PQU�FGEÉCP�SWG�pRQT�PCVWTCNG\Cq�GN�JQODTG�GU�FG� NC�ECNNG��
GU� SWKGP� VTCDCLC� HWGTC� FG� ECUC�� SWKGP� VKGPG� ECRCEKFCF� FG�
JCDNCT�GP�RÖDNKEQ��FG� VQOCT�FGEKUKQPGU��FG� UGT� CWVQTKFCF��
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;�SWG�PQ�RWGFG� EWKFCT� C� WP�DGDÅ�� EQEKPCT�� NKORKCT�� NNQTCT�
Q� GZRTGUCT� UWU� UGPVKOKGPVQU�� RQTSWG� GUVCU� EQUCU� UQP� FG�
OWLGTGU. Todos estos mensajes no son transmitidos por una 
persona, o dos, o tres, sino que vienen de todos lados, como 
la luz del sol, que lo inunda todo y llega hasta el último rincón, 
i�iÀV�i�`�� ÃÕ� ��yÕi�V�>� Ã�LÀi� Ì�`>Ã� �>Ã� V�Ã>Ã� `i� �>� Ì�iÀÀ>°�
Entonces hay que entender que GUVC�UKVWCEKÏP�FG�QRTGUKÏP�
JCEKC�NCU�OWLGTGU�PQ�GU�WP�JGEJQ�CKUNCFQ�
SWG�UÏNQ�NGU�RCUC�
C�CNIWPCU�OWLGTGU��Q�UÏNQ�UWEGFG�WPC�XG\�GP�NC�XKFC���UKPQ�
WP�UKUVGOC�CN�EWCN�UG�NG�FKEG�2#64+#4%#&1��FQPFG�UG�FC�
WPC�UKVWCEKÏP�FG�FQOKPCEKÏP�SWG�UG�TGRKVG�WPC�[�QVTC�XG\��
GP�NC�SWG�NCU�QRTKOKFCU�UQP�GN�EQPLWPVQ�FG�NCU�OWLGTGU, pero 
µÕi�L>����>���yÕi�V�>�`i�iÃi���Ã���Ã�ÃÌi�>]�Ì>�L�j��>viVÌ>�>�
los hombres.

Este patriarcado podría parecernos muy natural, pues desde 
que nacemos estamos expuestxs a él, cuando estamos en casa, 
cuando vamos a la escuela, a la iglesia, cuando escuchamos 
la radio o vemos la tele, y así en un sinfín de espacios más. 
'P�GUVQU�GURCEKQU�UG�RTQOWGXGP� KFGCU�� EQORQTVCOKGPVQU�
[� ETGGPEKCU� SWG�� EQOQ� OGPEKQPCOQU� CTTKDC�� TGƃGLCP�
UKVWCEKQPGU�FG�FQOKPCEKÏP�JCEKC�NCU�OWLGTGU�[�CN�KIWCN�SWG�
GN�UGZQ�[�GN�IÅPGTQ��VCODKÅP�UQP�EQPUVTWEEKQPGU�UQEKCNGU��
CRTGPFKFCU� [�� RQT� NQ� VCPVQ�� ECODKCDNGU°��i� Ì�`>Ã� Þ� Ì�`�Ã�
dependerá romper estos moldes, cambiar las actitudes, no 
limitar las potencialidades o capacidades ni de los hombres ni 
de las mujeres. 'P�FGƂPKVKXC��NQ�SWG�JC[�SWG�JCEGT�GU�UGIWKT�
CRQUV½PFQNG�C�NC�EQPUVTWEEKÏP�FG�UQEKGFCFGU�O½U�LWUVCU�[�
TGURGVWQUCU� FG� NCU� RGTUQPCU�� KPFGRGPFKGPVGOGPVG� FG� UK�
UQP�JQODTGU�Q�OWLGTGU.
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LA TRIPLE OPRESIÓN

Este discurso sobre el patriarcado nos hace entender un 
poco mejor de dónde viene la discriminación y opresión que 
sufren las mujeres y por qué decimos que la sufren sólo por ser 
mujeres. 

El patriarcado es una ideología, una construcción 
VÕ�ÌÕÀ>�]�VÕÞ>�«À?VÌ�V>�`�Û�`i�>���Õ�`��i��`�Ã\��>�
iÃviÀ>�«ÖL��V>�Þ��>�iÃviÀ>�«À�Û>`>°���iÃÌ>�«>ÀÌ�V���]�
>�V>`>�ÃiÝ��Ãi��i�>Ã�}�>�Õ��?�L�Ì��`iÌiÀ���>`�°����
«ÖL��V���iÃ�`iV�À]�����>L�À>�]����«���Ì�V�]����iV�����V�]�
iÌV°��iÃ�`i�`��������>ÃVÕ����Æ���i�ÌÀ>Ã]����«À�Û>`�]�
���`��jÃÌ�V�]���Ã�����Ã]���Ã�>viVÌ�Ã�«À��>À��Ã]�iÌV°]�
V�ÀÀiÃ«��`i��>���Õ�`��vi�i����°�

 .CXKÍC������ 

En todas las sociedades del mundo existen varias formas de 
opresión, que a su vez dependen de otras tantas formas de 
discriminación. En este apartado, queremos enfocarnos en tres 
tipos principales de opresión, que de una u otra manera nos 
afectan a todos y todas como personas. Se trata del TCEKUOQ��
GN�ENCUKUOQ�[�GN�UGZKUOQ�

RACISMO

El 4CEKUOQ�GU�GN�UKUVGOC�FG�QRTGUKÏP basado en el color de 
la piel, la etnia y la raza. 
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��À>V�Ã���iÃ�Õ��Ìi�>�L�i��V��«��V>`�°��>Þ�
Õ�>�`iw��V����`i�À>â>�«�À�V���À]�Ã��Þ��Ã�Þ��i}À>�
�i�iÝV�ÕÞi�]�Ã��Ã�Þ��ÕÞ�L�>�V>�Ì>�L�j��Ìi�}��
Õ�>�iÝV�ÕÃ����Þ]�Ã��Û�Þ�«�À��>Ã�V��Õ��`>`iÃ]�«�À�
mi manera de vestir o manera de ser, también 
Ã�Þ�iÝV�Õ�`>°

.KNKCO��%12+0*��*QPFWTCU

Para hablar de racismo, es importante recordar que NC� TC\C�
GU�WPC�EQPUVTWEEKÏP�UQEKCN��UQDTG�NC�EWCN��UG�UWUVGPVC�GUVC�
KFGQNQIÉC, que nace del colonialismo y cuyas prácticas siguen 
vigentes hasta hoy en día. 

El racismo es cómo nos utilizaron, cómo nos 
miran, con nuestra forma de vivir, nuestro 
idioma, nuestra costumbre, nuestras religiones, 
��ÕiÃÌÀ>�VÀii�V�>°� ����Ã���À>���}Õ>�]�i���Ã�Ãi�
VÀii���i��ÀiÃ��«�À�i��V���À�µÕi�ÌÀ>i�]�Ãi�Ûi��
`�viÀi�ÌiÃ�Þ������Ã���À>���}Õ>�iÃ°

&QP�(TCPEKUEQ��%24��)WCVGOCNC

CLASISMO 

El clasismo es otra forma de opresión, que muy a menudo se 
confunde con el racismo, porque comúnmente las personas 
de clase baja son, en su mayoría, racializadas. 
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En realidad, GN�ENCUKUOQ�PQ�FGRGPFG�FGN�EQNQT�FG�NC�RKGN�Q�FGN�
CURGEVQ�HÉUKEQ��UKPQ�O½U�DKGP�FG�NC�ENCUG�UQEKCN��GU�FGEKT��NC�
RQUKEKÏP�SWG�VGPGOQU�CN�KPVGTKQT�FG�NC�UQEKGFCF. El clasismo 
incluye la discriminación diaria de la gente de escasos recursos, 
y por tanto su exclusión de la política y otros espacios públicos.

���µÕi�i�Ì�i�`��Þ��«�À�V�>Ã�Ã���iÃ�i�����µÕi�iÃÌ?�
`�Û�`�`>��>�Ã�V�i`>`��Õ>Ìi�>�ÌiV>]�µÕi���Ã�ÌÀ�Ã�
estamos divididos en dos clases, una la clase 
`����>`>]�iÝ«��Ì>`>�Þ��>��ÌÀ>��>�V�>Ãi�`����>�Ìi]�µÕi�
Ã�����Ã�ÌiÀÀ>Ìi��i�ÌiÃ�Þ��>Ã�i�«ÀiÃ>Ã°

&QP�(TCPEKUEQ��%24��)WCVGOCNC

El capitalismo se basa en estas diferencias de clase y relaciones 
de poder para perpetuar un sistema donde las personas ricas se 
hacen más ricas, a base de la gente pobre. El clasismo también 
implica la exclusión del ejercicio de los derechos humanos 
básicos de las personas de clase más baja. Uno de sus efectos 
más evidentes es el despojo de las tierras que sufren los pueblos 
��`�}i�>Ã� Þ� V>�«iÃ���Ã]� «�À� «>ÀÌi� `i� ��Ã� }À>�`iÃ� w�µÕiÀ�Ã�
nacionales, así como de las compañías multinacionales, en 
muchas ocasiones, relacionadas con la delincuencia organizada.

��V�iÀÌ>�v�À�>�VÀi��µÕi���Ã�ÌÀ�Ã�Ì>�L�j��V>i��Ã�i��
i��V�>Ã�Ã��]����«�ÀµÕi���Ã�VÀii��Ã��?Ã�µÕi�>�}Õ�i�]�
«iÀ��«�ÀµÕi�VÀii��Ã�µÕi��>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�Ì�i�i��
�?Ã�`��iÀ�����?Ã�«�`iÀ�Ã���ÃÕ«iÀ��ÀiÃ�>���Ã�ÌÀ�Ã]�Þ�
«�À�iÃ��V>i��Ã�i��i��V�>Ã�Ã��°

,WFKVJ��.C�1VTC�%QQRGTCVKXC��)WCVGOCNC
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SEXISMO

El sexismo es la tercera de las formas de discriminación que 
aquí presentamos y, como lo sugiere el nombre, GU�WP�VKRQ�
FG�QRTGUKÏP�DCUCFC�GP�GN� UGZQ��GP�GN�SWG�JKUVÏTKECOGPVG�
NCU� O½U� FKUETKOKPCFCU� UQP� NCU� OWLGTGU. Como el racismo 
y el clasismo, también el sexismo implica no sólo una 
discriminación, sino también una QRTGUKÏP�SWG��GP�GUVG�ECUQ��
JC�UKFQ�JKUVÏTKECOGPVG�GLGTEKFC�RQT�NQU�JQODTGU�UQDTG�NCU�
OWLGTGU.

Ã�Õ��Ã�ÃÌi�>�`i��«ÀiÃ����µÕi�>viVÌ>�iÃ«iV�>��i�Ìi�>�
�>Ã��Õ�iÀiÃ]�«�ÀµÕi��>Ã��Õ�iÀiÃ�iÃÌ>��Ã�i�ÛÕi�Ì>Ã�i��
Õ�>��«ÀiÃ����µÕi��Õ�V>�ÌiÀ���>°

4QUKVC��.C�1VTC�%QQRGTCVKXC��)WCVGOCNC

El sexismo tiene como consecuencia la negación de los 
derechos de las mujeres a participar en los espacios públicos 
y a tener cargos políticos, siendo relegadas exclusivamente 
a la esfera privada y, en  un nivel más básico, la negación del 
derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia.

Ã�L�i��`�v�V���V��«>ÀÌ�À�Õ��Ì>��iÀ�V������LÀiÃ�Þ�
�Õ�iÀiÃ]�«�ÀµÕi��>Ã��Õ�iÀiÃ�Ãi�ÀiÌ�i�i���ÕV�>�
«>ÀÌ�V�«>V����VÕ>�`��iÃÌ?��ÃÕÃ�V��«>�iÀ�Ã���ÃÕÃ�
ÛiV���Ã°�*>À>�i��>Ã�Ãi��iÃ��>Vi�`�v�V���`iV�À�µÕi�i�����LÀi�
no les da su oportunidad de participar o de hacer un 
ÌÀ>L>���V�����Õ�iÀiÃ]�«�ÀµÕi�`�Vi��µÕi����Ã���«>À>�
iÃ�°��>Ã��Õ�iÀiÃ�Ã���«>À>�µÕi�iÃÌj��i���>�V>Ã>]�`�Vi�]�
«>À>�µÕi�VÕ�`i��>�ÃÕÃ�����Ã�Þ�>�ÃÕÃ����LÀiÃ°

.KNKCO��%12+0*��*QPFWTCU
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Salir de los roles de género que históricamente se nos han 
impuesto no es tarea fácil, por las repercusiones que pueden 
tener en nuestra propia comunidad. A pesar de ello, hay 
grandes movimientos de mujeres alrededor del mundo que 
“rompen con los moldes”, eligiendo libremente lo que quieren 
ser. A veces, salir de estos patrones puede llegar a ser no sólo 
difícil, sino hasta peligroso, y en realidad PQ�JC[�SWG�QDNKICT�C�
NCU�OWLGTGU�C�UGT�Q�PQ�UGT�WPC�EQUC�W�QVTC��UKPQ�RTQRKEKCT�SWG�
GNNCU�OKUOCU�UGCP�NKDTGU�FG�UGT�NQ�SWG�SWKGTCP. 

¡REFLEXIONEMOS!

Las mujeres que han salido del rol de amas de casa, 
empujadas por los ideales feministas occidentales, 
desarrollados a partir de los años 70 del siglo pasado (en 
su mayoría mujeres blancas, de clase media, europeas 
o estadounidenses), muchas veces lo han conseguido a 
costa de un sistema de raza y clase que permitió que otras 
mujeres (racializadas y/o de clase más baja) hicieran los 
trabajos, de los cuales se habían liberado. Esto nos lleva a 
ÀiyiÝ���>À�V�����>Ã��«ÀiÃ���iÃ����Ã����}Õ>�iÃ�«>À>�Ì�`>Ã�
las mujeres, al existir un sistema de clase y de raza que 
provoca más opresión en algunos grupos de mujeres que 
en otros. No hay nada más una forma de ser mujer, hay 
muchas, por eso mismo no debemos creer que existe una 
sola forma de liberarnos del sistema patriarcal, sino muchas, 
que atienden a la gran diversidad de experiencias de una 
pluralidad de mujeres. Y muy importante, que la liberación 
de una mujer no sea a costa de la opresión de otra. 

La verdad se siente, las mujeres nos sentimos discriminadas, 
�����Ã�`>��Õ�>��«�ÀÌÕ��`>`]�Ã���Ã�«�V>Ã��>Ã�µÕi�Ã>����Ã�
>���Ã�iÛi�Ì�Ã���>���Ã�«À�ViÃ�Ã�`i�v�À�>V���]�«�ÀµÕi�Ã���Ã�
bastante excluidas no sólo en la comunidad, sino también 
i��i��?�L�Ì��«ÖL��V�°

.KNKCO��%QRKPJ��*QPFWTCU
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č�ÌiÃ�̀ i�ViÀÀ>À�iÃÌi�Ìi�>]�µÕiÀi��Ã�̀ i�>À�V�>À>��>�̀ �wVÕ�Ì>`�̀ i�
separar las opresiones, pues es muy raro que una mujer sufra 
una sola de estas, y lo más común es que se sobrepongan. Por 
esta razón, usamos la imagen de unos círculos para explicar 
los conceptos de las diferentes experiencias de opresión, y así 
«�`iÀ�Û�ÃÕ>��â>À�}À?wV>�i�Ìi� �>Ã� ��ÌiÀÃiVV���iÃ�µÕi�iÝ�ÃÌi��
entre estas opresiones.

Para romper estos círculos de opresión, es importante no 
reproducirlos en nuestros espacios de lucha, y esto se logra, 
antes que nada, reconociendo que GZKUVGP�EKGTVQU�RTKXKNGIKQU��
FG� NQU� EWCNGU�CNIWPCU�RGTUQPCU�IQ\CP�� C�RGUCT�FG�SWG� NQ�
SWKGTCP�Q�PQ��

Nos referimos a cosas que no dependen de nosotros y no 
podemos controlar como, por ejemplo, el hecho de nacer en 
una familia pobre o rica. Esto es un hecho casual, pero que luego 
da a lxs que nacen en una familia rica unas ventajas por encima 
de lxs que nacen en una familia pobre. El chiste entonces es 
GPVGPFGT�SWG�NQU�RTKXKNGIKQU�PQ�GUV½P�TGNCEKQPCFQU�EQP�NCU�
ECRCEKFCFGU�FG�SWKGP�NQU�IQ\C�[��RQT�GN�QVTQ��SWG�RWGFGP�
UGT�GN�QTKIGP�FG�CNIWPC�UKVWCEKÏP�FG�QRTGUKÏP. En un mundo 
ideal ya no existirían privilegios y todos los hombres y todas las 
mujeres gozaríamos de las mismas oportunidades y derechos. 
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���iV���̀ i�µÕi�Ì�`>Û�>�iÃÌi��Õ�`���`i>�����iÝ�ÃÌ>����Ã�}��wV>�
que hay que darnos por vencidxs, sino que al contrario hay 
que continuar luchando y trabajando para construirlo. 

En los medios de comunicación masiva, estos tres 
��Ûi�iÃ�`i��«ÀiÃ����iÃÌ?���ÕÞ�«ÀiÃi�ÌiÃ�Þ�Ãi�ÛÕi�Ûi��
Õ�>��iÀÀ>��i�Ì>�«>À>�«iÀ«iÌÕ>À�Þ��i}�Ì��>À�Ã�ÌÕ>V���iÃ�
`i�`�ÃVÀ����>V����Ã�V�>�°�1��V�>À��i�i�«���Û�i�i�`i���Ã�
programas de entretenimiento, como las telenovelas 
Þ�«i��VÕ�>Ã]�`��`i�Ãi�ÕÃ>��GUVGTGQVKRQU� racistas 
basados en el color de piel; clasistas, basados en 
i��Ã�ÃÌi�>�`i�V�>ÃiÃÆ�Þ�ÃiÝ�ÃÌ>Ã]�µÕi�«ÀiÃi�Ì>��>��>Ã�
�Õ�iÀiÃ�Ã�i�«Ài�i��Õ�>�V��`�V����`i�`iÃÛi�Ì>�>°�

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN LA LUCHA CONTRA LAS OPRESIONES

A lo mejor, mientras leías estos párrafos sobre la 
discriminación de las mujeres, los tipos de opresión y el 
patriarcado, te preguntabas... �3WÅ�VGPFT½�SWG�XGT�GUVQ�EQP�
NC� EQOWPKECEKÏP� EQOWPKVCTKC�� SWG� GU� GN� VGOC� GP� SWG� PQU�
GUVCOQU�ECRCEKVCPFQ! Pues, tiene mucho que ver. 

�iÃ«ÕjÃ� `i� �ÕV��Ã� >��Ã� ÌÀ>L>�>�`�� �>��� >� �>��� V���
organizaciones populares, campesinas e indígenas, con 
grupos de mujeres, y partiendo de nuestra propia experiencia 
personal, hemos visto que, en el proceso de capacitación 
de un comunicador o comunicadora popular, es importante 
añadir otros elementos que van más allá del aprendizaje del 
equipo de la radio y  la producción radiofónica. 
En las radios con las que hemos trabajado, y dentro de 

�'UVGTGQVKRQ��
Creencia 
generalizada acerca 
de las cualidades o 
habilidades de un 
grupo de personas, 
µÕi����Ã�i�«Ài�
iÃÌ?��V��wÀ�>`>Ã���
basadas en hechos 
reales, ni toman en 
cuenta el contexto 
ni las circunstancias 
particulares del 
grupo. 
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nosotrxs mismxs, hay KFGCU��FG�FGUKIWCNFCF�KORWGUVCU�RQT�NC�
UQEKGFCF�SWG�PQU�NKOKVCP�EQOQ�EQOWPKECFQTZU�[�EQOQ�UGTGU�
JWOCPQU�[�SWG�PQU�NNGXCP�C�ETGGT�SWG��RQT�OQVKXQU�HÉUKEQU�
Q�GEQPÏOKEQU��XCNGOQU�O½U�Q�OGPQU�SWG�QVTCU�RGTUQPCU. 
Aquí queremos compartirles una herramienta teórica para 
ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi�V����GUVCU�KFGCU�PQ�VKGPGP�SWG�XGT�EQP�NQ�
SWG�NCU�RGTUQPCU�UQP�GP�XGTFCF, sino que dependen más de 
lo que nos han enseñado desde chiquitxs, en la familia, en la 
comunidad, en la escuela. 

.QU�OGFKQU�FG�EQOWPKECEKÏP�EQOGTEKCNGU�JCP�UKFQ�WPQ�FG�
NQU� ITCPFGU� TGURQPUCDNGU� GP� FKHWPFKT� [� RTQRCICT� GUVCU�
KFGCU�FG�FGUKIWCNFCF. Ellos tienen la capacidad de llegar a 
�ÕV�>�}i�Ìi]�i��Ì�i�«�Ã�V>`>�Ûiâ��?Ã�V�ÀÌ�Ã°��iÃ`i��>�>�`i>�
o la comunidad más apartada, hasta las grandes ciudades, 
podemos decir que siempre hay por lo menos un contacto 
con un medio de comunicación, ya sea la radio, la televisión, el 
diario, un periódico o hasta la música. En ciudades o poblados 
más grandes, podemos también incluir el Internet, el cine y 
otras formas de comunicación. 

Y aunque nuestras radios comunitarias quieran ser diferentes, 
hay que reconocerlo: GP�IGPGTCN��NQU�OGFKQU�FG�EQOWPKECEKÏP�
FCP�C�EQPQEGT�OGPUCLGU�SWG�RTQOWGXGP�[�TGCƂTOCP�KFGCU��
PQTOCU�[�GUSWGOCU�FG�NC�UQEKGFCF�[��RCTC�SWG�UW�OGPUCLG�
RGIWG�O½U��OWEJCU� XGEGU� WUCP� GUVGTGQVKRQU. Los medios 
de comunicación comerciales nos imponen unas imágenes 
del mundo que chocan con los ideales o principios que como 
pueblos estamos construyendo. Sus mensajes contribuyen 
a reforzar relaciones de poder, a generar situaciones de 
opresión de unxs sobre otrxs. 

Al recibir estos mensajes desde los medios comerciales, y
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también desde todas las demás esferas de nuestra vida, 
acabamos por asumir como inevitable que los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, las mujeres, lxs campesinxs, 
la gente humilde, se encuentran siempre en una posición de 
inferioridad. Y lo peor es que interiorizamos tanto esta visión 
del mundo, en que unxs son lxs que están arriba y otrxs lxs que 
están abajo, que luego la reproducimos sin siquiera darnos 
cuenta.

Por eso pensamos que es importante detenerse un momento, 
`i�>À��>Ã�}À>L>`�À>Ã�Õ��À>Ì�Ì�]�Þ�ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi�iÃÌi�Ìi�>°�
2QTSWG�GN�TQN�FG�NZU�EQOWPKECFQTZU�EQOWPKVCTKZU�GU�FKHWPFKT�
EQPVGPKFQU� RCTC� FGUVTWKT� GUVC� XKUKÏP� FGN�OWPFQ�� PQ� RCTC�
TGHQT\CTNC. Es fundamental ser honestxs con nosotrxs mismxs 
y ver de qué manera estamos reproduciendo situaciones de 
opresión, para luego buscar la manera de combatirlas y así 
generar espacios de trabajo donde todxs tengamos las mismas 
oportunidades de participar en condiciones de igualdad y 
respeto. 

��«À�L�i�>�V�����Ã�iÃÌiÀi�Ì�«�Ã����iÃ�µÕi�
Ãi>��v>�Ã�Ã]�Ã����µÕi�iÃÌ?����V��«�iÌ�Ã°

%JKOCPCPFC�0IQ\K�#FKEJKG

%QPQEGT� GN� KORCEVQ� SWG� JCP� VGPKFQ� NQU� OGFKQU� FG�
EQOWPKECEKÏP� EQOGTEKCNGU�� [� GN� WUQ� SWG� UG� NG� JC� FCFQ�
RCTC� EQPVKPWCT�QRTKOKGPFQ�C� NQU�RWGDNQU�[�C� NCU�OWLGTGU��
TGHQT\CPFQ� NCU� FGUKIWCNFCFGU�� GU� WP� VTCDCLQ� D½UKEQ� RCTC�
EWCNSWKGT�EQOWPKECFQT�Q�EQOWPKECFQTC�RQRWNCT�
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¡REFLEXIONEMOS!

�ÕÀ>�Ìi�>���i��Ã�Õ�>�Ãi�>�>]�iÃVÕV�>�Þ�
>�>��â>��>��ÖÃ�V>�µÕi�Ãi�«>Ã>�i���>�À>`��]�>Ã��
V������Ã�V��ÃÌiÃ�Þ�ÀivÀ>�iÃ�µÕi�Ãi�VÕi�Ì>��i���>�
V���Õ��`>`°�æ��Ì>�i��ÌÕ���LÀiÌ>���Ã�V��Ìi��`�Ã�
µÕi�Ìi�«>ÀiVi���vi�Ã�Û�Ã���`i��}À>�ÌiÃ�
hacia las mujeres, los pueblos indígenas o 
>vÀ�`iÃVi�`�i�ÌiÃ]���VÕ>�µÕ�iÀ��ÌÀ��V��iVÌ�Û��
��}ÀÕ«�°�*�>Ì�V>�V���i��iµÕ�«��`i��>�À>`���Þ�
i�ÌÀi�Ì�`�Ã�Þ�Ì�`>Ã�ÀiyiÝ���i��>ViÀV>�`i����
µÕi�i�V��ÌÀ>À��°�uÃ�i�����i�Ì��`i��>ViÀ�
Õ�>��iVÌÕÀ>�VÀ�Ì�V>�`i��ÕiÃÌÀ>��ÖÃ�V>]�V��ÃÌiÃ�Þ�
refranes!

Transformar esta situación y buscar maneras distintas 
de usar los medios de comunicación para dar a conocer 
la palabra de nuestros pueblos y como herramientas de 
concientización, liberación y justicia es una lucha diaria y 
constante contra el sistema colonial, racista, capitalista y 
patriarcal. Experiencias hay bastantes, y de estas nace la 
comunicación popular, haciendo uso de diferentes formatos 
y medios de comunicación al servicio de los pueblos; dando 
espacio y haciendo circular la palabra, difundiendo mensajes 
µÕi��>Vi�� ÀiyiÝ���>À]�LÕÃV>À�Þ�i�V��ÌÀ>À� ÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã]�Þ�>Ã��
romper con las opresiones y las desigualdades.
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PALABRAS QUE DISCRIMINAN 

Ya hemos visto en el primer capítulo cómo, a través del lenguaje 
que usamos, dejamos ver qué tan “popular” o “dominante” es 
nuestro medio de comunicación. .CU�RCNCDTCU�UQP�GN�GURGLQ�
FG�PWGUVTCU�TGCNKFCFGU��GZRTGUCP�PWGUVTCU� KFGCU�[�XKUKQPGU�
FGN� OWPFQ. Si no cuidamos nuestras palabras y las usamos 
con un sentido negativo sobre las personas, podemos reforzar 
algunas ideas opresoras y caer en el uso de un lenguaje sexista 
y racista, replicando una ideología de dominación sobre las 
mujeres, los pueblos originarios u otros colectivos o grupos de 
personas. Por eso GU�KORQTVCPVG�PQ�JCEGT�FG�OGPQU�GN�RQFGT�
FG�NCU�RCNCDTCU��UQDTG�VQFQ�RQTSWG�EQOQ�EQOWPKECFQTGU�[�
EQOWPKECFQTCU��UQP�PWGUVTC�RTKPEKRCN�JGTTCOKGPVC�FG�VTCDCLQ. 
¡Nuestra voz y la manera de expresarnos llega a muchas 
personas! &GDGOQU�EWKFCT�PQ�GUVCT�TGHQT\CPFQ�GUVGTGQVKRQU�
[�OQFGNQU�FG�QRTGUKÏP�[��CN�EQPVTCTKQ��CRQTVCT�ECODKQU�GP�
GUVQU�EÉTEWNQU�SWG�KPƃW[GP�PGICVKXCOGPVG�GP�PWGUVTCU�XKFCU�

La mayoría de la programación en cualquier radio incluye, o 
está dedicada sólo a la música y a veces no le ponemos mucha 
atención a las letras de las canciones, nos dejamos llevar por 
el ritmo. Pero la música ha sido siempre un potente transmisor 
de mensajes, tanto positivos como negativos. Ahí están por 
ejemplo las canciones de protesta latinoamericanas, que 
servían y aún sirven para difundir mensajes reivindicativos. Esas 
V>�V���iÃ�>V��«>�>À���>�}i�iÀ>V���iÃ]�̀ �}��wV>�`��>��«ÕiL���
y su lucha, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los obreros 
y obreras, campesinas y campesinos. Actualmente continúan 
surgiendo nuevos grupos que también, desde otros géneros 
musicales, como el hip hop, el rock o la música tradicional, 
retoman el compromiso de usar su arte al servicio de las causas 
justas por las que luchan sus pueblos. 
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Pero también hay canciones que, por el contrario, denigran 
y oprimen al pueblo, a lxs indígenxs, a lxs garífunas, a lxs 
campesinxs, a las mujeres, a los colectivos de la diversidad 
sexual y, en general, a la gente pobre y marginada. Esas 
canciones, repetidas una y otra vez, contribuyen a difundir 
mensajes que son contrarios a los principios de nuestras 
radios comunitarias. Igual eso pasa con otras expresiones 
de la cultura popular, como los refranes, dichos o chistes. 
ÃÌ>Ã�iÝ«ÀiÃ���iÃ�Ã���Àiyi���`i�Ã�}��Ã�`i���ÃÌ�À�>�«>ÌÀ�>ÀV>��
y racista, en los que las mujeres y los pueblos originarios han 
sido menospreciados. Es el caso de los chistes machistas o 
racistas, así como aquellos que ridiculizan a las personas por 
su orientación sexual.

Si en la vida real no crees que el hombre es para la calle y la 
mujer para la casa, si no crees que esté bien que un hombre 
pegue a una mujer o, en general, que se promueva la violencia 
hacia las mujeres… Entonces, ¿por qué todas estas cosas 
deberían de estar bien en las letras de una canción? Así, si 
no estás de acuerdo con estos mensajes, y tu radio tiene 
entre sus principios la igualdad y el respeto hacia todas las 
personas, ¿por qué seguir poniendo música sexista y racista 
en las radios comunitarias?, ¿por qué seguir repitiendo dichos, 
refranes y chistes ofensivos y denigrantes hacia las mujeres y 
otras personas? 2QTSWG�EJKUVG�VTCU�EJKUVG��TGHT½P�VTCU�TGHT½P��
XCOQU�PQTOCNK\CPFQ�NC�XKQNGPEKC��[�EWCPFQ�NC�PQTOCNK\COQU�
[C�PQ�NC�XGOQU��[�UK�PQ�NC�XGOQU�PQU�XC�C�EQUVCT�GTTCFKECTNC��

Por eso te proponemos que, antes de pasar una canción 
por la radio, de repetir un dicho o de contar un chiste al 
>�Ài]�Ìi�`iÌi�}>Ã�Õ�����i�Ì��>�ÀiyiÝ���>À\�·+Õj��i�Ã>�iÃ�
ÌÀ>�Ã��Ìi¶�·�i�µÕj��>�iÀ>���«>VÌ>�Ã�LÀi��ÕiÃÌÀ>�>Õ`�i�V�>¶�
Éstas son preguntas que tenemos que resolver entre todos y 
todas lxs participantes del equipo de comunicación, porque 
muchas veces tampoco tienen respuestas sencillas.
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EXPERIENCIA

�>�À>`���V��Õ��Ì>À�>��>�6�â�`i��*ÕiL��]�ÕL�V>`>�
i��Õ�>�V��Õ��`>`����`ÕÀi�>]�Ãi�i�V��ÌÀ��V���
Õ��}À>��`��i�>°��>�V>�V����º�>�*>«>Þ�Ì>»�Ãi�
puso de moda en la zona, todas las emisoras 
V��iÀV�>�iÃ��>�«>Ã>L>�°��Ì��ViÃ��>�>Õ`�i�V�>�
de La Voz del pueblo empezó a pedirla a 
Ì�`>���À>°���«À�L�i�>�iÃ�µÕi��>�V>�V����iÀ>�
�ÕÞ��vi�Ã�Û>��>V�>��>Ã��Õ�iÀiÃ]�>Õ�µÕi�iÀ>��
«ÀiV�Ã>�i�Ìi��>Ã��Õ�iÀiÃ��>Ã�µÕi��?Ã��>�«i`�>�°

·+Õj��>ViÀ¶�-���>�«���>��iÃÌ>L>��Þi�`��
V��ÌÀ>���Ã�«À��V�«��Ã�`i��>�À>`��]�µÕi�«ÀiÌi�`�>�
«À���ÛiÀ��>��}Õ>�`>`�i�ÌÀi����LÀiÃ�Þ��Õ�iÀiÃ°�
-���i�`iV�>��>��>�>Õ`�i�V�>�Ã��«�i�i�Ìi�µÕi�
no la pasaban, sus radioescuchas se enojarían 
Þ�u�>ÃÌ>�«�`�>��`i�>À�`i�iÃVÕV�>À��>�À>`���
comunitaria!  

���µÕi���V�iÀ���vÕi�>LÀ�À�i��`iL>Ìi�>��>�Ài]�
V>`>�Ûiâ�µÕi�>�}Õ�i����>�>L>�>��>�À>`���«>À>�
«i`�À�º�>�*>«>Þ�Ì>»]�i����VÕÌ�À�����VÕÌ�À>�
�i�«Ài}Õ�Ì>L>�>��À>`��iÃVÕV�>�µÕi�«�ÀµÕj�
�i�}ÕÃÌ>L>�iÃ>�V>�V���°��ÕV��Ã�Þ��ÕV�>Ã�
ÀiÃ«��`�>���«�ÀµÕi�iÃÌ>L>�`i���`>]�Þ�
cuando el personal de la radio le explicaba 
µÕi�i��V��Ìi��`��iÀ>��ÕÞ�ÃiÝ�ÃÌ>]��>V�i�`��
referencia a algunas de las estrofas de la 
V>�V���]�u`iV�`�>��V>�L�>À�ÃÕ�V��«�>Vi�V�>t�
*�V��>�«�V�]�`i�>À���`i���>�>À�«>À>�«i`�À�º�>�
*>«>Þ�Ì>»°
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ACEPTARSE COMO SOMOS ES UN 
č6č 
� �
" /,č����-�-/�č�
PATRIARCAL

Este texto apareció publicado en la 4GXKUVC�2KNNMW���#OCPVGU�FG�NC�NKDGTVCF. 
'FKEKÏP�'URGEKCN��#PVQNQIÉC�FG�WP�RTQEGUQ�EQNCDQTCVKXQ� También se puede 

encontrar en versión digital en la página web de la Revista RKNNMW�QTI

G>Ã«>À�-?�V�iâ�iÃ�`i����`ÕÀ>Ã°�Ã�«>ÀÌi�`i��>��À}>��â>V����µÕi�vÕ�`���>�V��«>�iÀ>�
	iÀÌ>�
?ViÀiÃ����ÀiÃ]�i��
��Ãi���
�Û�V��*�«Õ�>À�i���`�}i�>�`i����`ÕÀ>Ã�
"*� �®°�Ã�
indígena lenca y nos cuenta cómo ha sido el proceso para él, no sólo desde el cuerpo, 
como gay, sino también desde lo político y la lucha en un país que hoy atraviesa una seria 
VÀ�Ã�Ã�«���Ì�V>°��iÃ`i�ÃÕ�����Ì>�V�>�>ÃÕ�i��>�`�ÛiÀÃ�`>`�V����Õ��ÀiÌ��`i�ÌÀ>�Ãv�À�>V����`i�
la sociedad, empezando por sus raíces.  

2KNNMW���'PEQPVTCUVG�DCTTGTCU�UQEKCNGU�GP�VW�GPVQTPQ�RCTC�FGƂPKT�VW�KFGPVKFCF!�

�>Ã«>À�-?�V�iâ\�*>À>�Õ�����Õ�>�«�`iÀ��`i�Ì�wV>ÀÃi�V����Õ�>�«iÀÃ��>�}>Þ����iÃL�>�>�iÃ�
todo un proceso, no hay condiciones, el pueblo hondureño carece de educación sobre 
estos temas y dada esa falta de educación está siempre presente el tema del patriarcado, 
el racismo, el rechazo por ser gays y cuerpos diversos, entonces nos toca enfrentarnos 
primero a la familia, después al rechazo de la comunidad y todo eso tiene que ver con 
un sistema patriarcal que se ha venido construyendo, y quiénes promueven eso son las 
iglesias.

2KNNMW���6WXQ�+PVGTPGV�CNIÖP�RCRGN�GP�VW�EQPUVTWEEKÏP�FG�KFGPVKFCF!�

GS: Yo creo que sí. Es decir, es a través de las redes sociales que me di cuenta que ese 
mundo virtual  puede ser un tanto bueno o un tanto malo a la vez, dependiendo cómo 
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��� ÕÌ���Vi��Ã°� ��ÌiÀ�iÌ��i� �>� ÃiÀÛ�`���ÕV��� «>À>� i�Ìi�`iÀ� µÕj� Ã�}��wV>� ÃiÀ� �iÃL�>�>]�
µÕj�Ã�}��wV>�ÃiÀ�}>Þ�Þ�µÕi����iÃ�>�}���ÕiÛ�°��>���ÃÌ�À�>���Ã��>�`i��ÃÌÀ>`��µÕi�i����Ã�
pueblos indígenas siempre hemos existido las personas gays, las personas lesbianas, claro 
no sufríamos tanto rechazo ni discriminación cómo ahora, pero incluso había como más 
respeto, porque los pueblos indígenas siempre hemos tenido respeto por la vida. Antes 
de la colonización que sufrieron nuestros pueblos, las personas gays y lesbianas eran 
consideradas personas especiales, personas con doble espiritualidad, que les permite 
entender la situación de los hombres y de las mujeres. Todas esas cosas las tuve que ir 
consultando. 

2KNNMW���%W½N�JC�UKFQ�RCTC�VK�GN�RTQEGUQ�FG�FKXGTUKFCF�UGZWCN�FGPVTQ�FGN�%12+0*!

�-\���
"*� ��iÃ�Õ�>��À}>��â>V����µÕi��ÕV�>�«�À�i��ÀiÃ«iÌ��>���Ã�`iÀiV��Ã�`i��«ÕiL���
lenca, por el derecho al territorio, a los bienes comunes. Es decir, que haya reconocimiento 
de los pueblos indígenas a su territorio, pero también a su cosmovisiones, su espiritualidad 
propia, pero a la vez también estamos luchando para que las mujeres sean liderezas, 
puedan ser también tomaderas de decisiones. El pueblo lenca, al igual que otros pueblos 
`i����`ÕÀ>Ã]� iÃ� Õ�� «ÕiL����ÕÞ��>V��ÃÌ>]��ÕÞ� «>ÌÀ�>ÀV>�°� 9� iÃ�� iÃ� «>ÀÌi� `i�� ÀiÌ�]� �À�
derrumbando ese patriarcado que está en las comunidades. Y porque es un tema también 
µÕi�i��i��
"*� �����Ìi�i��Ã�«>�>Ã�i���>�L�V>�«>À>��>L�>À��°�����>L�>��Ã�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�
las radios comunitarias, a través de las reuniones en las visitas comunitarias que se hacen. 
-i��>L�>�>L�iÀÌ>�i�Ìi�`i�iÃÌ�Ã�Ìi�>Ã°�*�ÀµÕi�Ài>��i�Ìi�i��iÃÌ>`��`i����`ÕÀ>Ã�V����
tal, no se interesa por educar o generar la información sobre estos temas, pues entonces 
nos toca hacer ese trabajo a nosotres como organización. Aunque no ha sido fácil, lo digo 
por lo menos en mi caso, pero también hay otros compañeras y compañeros que son 
también parte de la organización y no se aceptan, dado que toda esa discriminación, todo 
ese rechazo, muchas veces nos hace sentir culpables de lo que somos. Pues terminamos 
recriminándonos nosotres mismos y negándonos a ser libres y vivir con esa culpa. Entonces 
se quedan en el closet, como se dice popularmente. 

*�À�iÃ��i��iÃ«>V���`i�`�ÛiÀÃ�`>`�ÃiÝÕ>��`i�ÌÀ��`i��
"*� �]�Õ��iÃ«>V���µÕi�`iÃ`i�Óä£{�
se abrió con un proceso de asamblea general, y en dónde casi 800 personas, delegados y 
delegadas, de las comunidades, aprobaron que se abriera este espacio, pero donde uno 
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se encuentra el reto o la barrera frente a las comunidades. Acá vienen les líderes, pero allá 
también toca enfrentarse a otros compañeros, otras compañeras con un fundamentalismo 
religioso muy fuerte, muy arraigado en las comunidades, entonces toca ahí mediar 
porque la verdad es que no podemos seguir estando callados y creo que va a ser uno de 
los espacios que en el futuro va a ser fuerte, al igual que el espacio de las compañeras 
mujeres, y así otros espacios.

2KNNMW���'U�FKHGTGPVG�UGT�NGPEC�[�RCTVG�FG�NC�EQOWPKFCF�.)$6+�SWG�XGPKT�FG�\QPCU�WTDCPCU!

GS: Este es un tema que hemos venido discutiendo mucho, porque normalmente se 
cree que el ser gay o ser lesbiana solamente es un tema de las ciudades y que en las 
comunidades indígenas no existimos. Sabemos que ahí estamos siempre presentes, sólo 
que estamos marginados porque nosotres sufrimos como una doble o triple criminalización: 
por ser indígenas, por ser pobres y porque no encajamos dentro de ese mundo moderno 
del consumismo. Entonces también es un reto para nosotres, como cuerpos diversos, 
seguir manteniendo la libertad de poder expresarlo, pero también de seguir manteniendo 
nuestras propias tradiciones como indígenas. Por ejemplo, el respeto a la tierra, al agua, 
a los árboles, a la vida como tal. Yo creo que ese es como el reto. Y ahora el tema de las 
personas LGBTI ya es un tema que se ha vuelto muy moderno creo, porque el sistema 
capitalista se está pensando, por ejemplo, en novelas o películas de personajes que son 
gays o que son lesbianas, pero lo hacen con el sentido de atraer este tipo de población, 
no lo hacen pensando en nosotres los pobres, lo hacen pensando en las personas que por 
lo menos tienen dinero para gastarlo en ese tipo de cosas. Entonces creemos que también 
es un reto el poder despojarnos de todo ese consumismo que nos mete el sistema, porque 
>��w�>���ÕV��Ã�}>ÞÃ]��ÕV�>Ã��iÃL�>�>Ã]�µÕiÀi��Ã����Ì>À����µÕi�Ûi��Ã�i���>Ã�«i��VÕ�>Ã]����
que vemos en ese mundo también virtual. Internet puede servir también para eso.

2KNNMW�� 7PC� RCTVG� FG� NC� UQEKGFCF� JQPFWTGÍC� GU� DCUVCPVG� JQOQHÏDKEC�� �%ÏOQ� JCU�
NWEJCFQ�EQPVTC�GUQ�UKGPFQ�KPFÉIGPC!

�-\�
Ài��µÕi�>�Õ���>��w�>���i�Ì�V>�i�vÀi�Ì>À]�ÀiÃ�ÃÌ�À�>�Ìi�Ì�`��iÃi�Ì�«��`i�V�Ã>Ã�«�ÀµÕi]�
por ejemplo, en mi caso, que ojo creo que eso tampoco debe de permitirse, cuando yo 
salí del closet los comentarios racistas homofóbicos eran súper fuertes por los mismos 



124
Sembrando Voces. Manual de ComunicACCIÓN Comunitaria

Lecturas Complementarias

compañeros de la organización o por mis vecinos, incluso hasta luchas con el rechazo 
familiar. No fue toda mi familia la que me rechazó, pero un hermano sí me dijo que me 
olvidara que era hermano de él, porque yo le comenté mi preferencia, mis gustos. Y 
cuando se lo comenté él me dijo: olvidate de mí, no sos mi hermano. Y es difícil, porque 
él llegaba a la casa, saludaba a todo el mundo y yo como que no existía. Y a mí lo que me 
�>�>ÞÕ`>`��iÃ�Ì�`>��>�v�À�>V����µÕi��i�ÀiV�L�`��i��i��
"*� �°�*>À>����i��
"*� ��iÃ�
mi casa, es mi escuela, es mi universidad, porque aquí he aprendido todo mi desarrollo 
como líder, no sólo de diversidad sexual, sino entender todo lo que ampliamente hace 
i��
"*� ��i���>Ã�V��Õ��`>`iÃ]�iÃ����µÕi�>�����i��>�«iÀ��Ì�`��i�Ìi�`iÀ]�V��«Ài�`iÀ�Þ�
tener conciencia

Y otra cosa con la que también toca enfrentarnos, es luchar contra esas etiquetas que pone 
la sociedad. Porque, por ejemplo, si yo soy gay no debería estar hablando de política, 
debería de estar en un salón o en una cocina porque si me creo mujer es allá donde 
`iLiÀ�>�iÃÌ>À°�,��«iÀ�iÃi�Ì�«��`i�V�Ã>Ã�Ì�`>Û�>�iÃ��ÕÞ�vÕiÀÌi°��i�ÌÀ��`i��>�«�L�>V����
LGTBI todavía no logramos despojarnos de esas cosas. 

Por ejemplo, en qué medida también estos procesos, primero con la familia, porque me 
tocaba pasar por enfrente de la casa donde ellos viven, cada vez que pasaba por ahí eran 
gritos de “culero, hacete hombre que te vamos a matar y no sé qué” y todo ese tipo de 
V�Ã>Ã°��>ÃÌ>���i}>À�>��V>Ã��µÕi��i�}��«i>À>�°�+Õi�vÕi�>Ã��V���]�«ÕiÃ�Þ>����«Õ`i�Ãi}Õ�À�
>}Õ>�Ì>�`�]�i�Ì��ViÃ�ÌÕÛi�µÕi�`i�Õ�V�>À��Ã]�«ÕiÃ�iÃ�Õ��V>Ã��µÕi�ÃÕVi`���i��i��Óä£x�Þ�
todavía no ha avanzado el proceso. 
Uno ya está cansado de ese tipo de rechazos. Me parece que en la población LGTBI, al 
igual que las mujeres, tenemos todo un reto por seguir trabajando el empoderamiento de 
�>Ã�«iÀÃ��>Ã°���Ìi�>�`i�v�À�>V�����i�«>ÀiVi�ÃÖ«iÀ���«�ÀÌ>�Ìi°�+Õj�iÃ����µÕi�Ûi��Ã�Þ�
entendemos dentro de la educación, qué nos ofrece el gobierno.

2KNNMW���%TGGU�SWG�+PVGTPGV�GU�WP�NWICT�UGIWTQ�RCTC�GZRTGUCT�VW�KFGPVKFCF!

�-\�	Õi��]��>`>�`i����µÕi�Ãi�«��i�>���iÃ�Ãi}ÕÀ��·ÛiÀ`>`¶�+Õi�Ãi>�`i�Ì�`>Ã��>�iÀ>Ã�Õ��
lugar donde podemos dar a conocer la problemática de las comunidades, de las luchas que 
se están dando en los territorios. Yo lo comentaba al principio de la entrevista, Internet 
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puede ser un tanto bueno, pero también un tanto malo. Ahí hay información que nos 
ayuda, pero también hay otra parte oscura, como por ejemplo el espionaje, el robo de 
información, por todo este tipo de cosas yo creo que toca tener mucho cuidado. 

2KNNMW��&GUFG�GN�EWGTRQ��EQOQ�ECORQ�FG�DCVCNNC�RQNÉVKEC�RQT�PWGUVTQU�FGTGEJQU���EÏOQ�
JC�UKFQ�RCTC�VK�NC�FKOGPUKÏP�EWGTRQ�TGF!��%ÏOQ�FGUFG�GN�EWGTRQ�UG�FCP�NCU�DCVCNNCU�[�
SWÅ�TQN�LWGIC�+PVGTPGV�RCTC�XQU�GP�GUVC�FKURWVC!

GS: El hecho de aceptarse como lo que somos es un avance en contra del sistema patriarcal. 
Algo que lo veo muy bueno, al igual que sucede con muchos otros y otras compañeras, es 
el hecho de hacernos visibles ante la comunidad, ante la organización, porque eso también 
creemos que nos da protección en el sentido de que me pasa algo a mí y el mundo se va a 
dar cuenta. Porque el sistema de justicia en nuestro país, está diseñado para criminalizar, 
para que los casos queden en la total impunidad, por ejemplo, el caso de Berta, las redes 
sociales, el Internet ha jugado un papel muy fuerte y que nos ha ayudado a que el mundo 
esté presionando al gobierno para que el caso no quede en la impunidad. Y en cuanto a 
mi experiencia, para mí ha sido lo mismo, pues porque muestro mi cuerpo como soy y lo 
que soy y eso ayuda. Nuestro cuerpo tiene que jugar el rol político. 


