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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se conoce al movimiento feminista contemporáneo 

“Free the Nipple” y su vinculación en la moda peruana.  Para su desarrollo se formula el 

siguiente objetivo general: Conocer cómo se manifiesta el movimiento “Free the Nipple” en 

la moda en Lima desde su origen 2012, hasta el 2020. Para ello, se investigó sobre el origen 

y la evolución del movimiento, además de analizar y explicar cómo se ve reflejado en la 

moda peruana.  

Asimismo, se definieron términos que comprenden al movimiento como: Free the Nipple, 

feminismo, desigualdad en redes sociales y ciberfeminismo. Así también, como el estudio 

histórico de dos de ellos: Free the Nipple y feminismo, esto contribuye a identificar 

históricamente las diferencias que persisten en la sociedad al tratarse de la libertad y derechos 

en hombres y mujeres.  

Respecto al desarrollo de antecedentes, solo se encontraron antecedentes internacionales, 

esto se debe al origen del movimiento en Estados Unidos, de esta manera el presente trabajo 

de investigación es uno de los primeros recursos nacionales enfocados en el movimiento 

“Free The Nipple” y la indumentaria de moda local. 

En cuanto a la metodología de investigación es cualitativa de tipo etnográfica, pues se enfoca 

en la realidad social empleándose técnicas de recolección de carácter inductivo y teorías. Así 

mismo, la población de estudio son los diseñadores peruanos de moda, curadores, modelos 

e influencers. Respecto a la muestra se segmentan y se toman solo a los diseñadores 

peruanos, curadores, modelos e influencers que se enfoquen en la conceptualización de 

movimientos sociales, es decir moda activista en busca de la reflexión en la sociedad. 

Finalmente se realiza recojo de información mediante entrevistas digitales, organizándolas 

por categorías según la profesión de estos.   

 

 

Palabras clave: Free the Nipple; Feminismo; Desigualdad en redes sociales y 

ciberfeminismo.  

 



4 

 

["Explore how the" Free the Nipple "movement manifests itself in fashion in Lima from its 

origin, 2012, to 2020"] 

ABSTRACT 

In this research work, the contemporary feminist movement "Free the Nipple" and its 

manifestation in Peruvian fashion are known. For its development, the following general 

objective is formulated: To know how the “Free the Nipple” movement manifests itself in 

fashion in Lima from its origin, 2012, to 2020. For this, the origin and evolution of the 

movement was investigated. to analyze and explain how it is reflected in Peruvian fashion. 

Likewise, terms that comprise the movement were defined as: Free the Nipple, feminism, 

inequality in social networks and cyberfeminism. Also, like the historical study of two of 

them: Free the Nipple and feminism, this contributes to historically identify the differences 

that persist in society when it comes to freedom and rights in men and women. 

Regarding the development of antecedents, only international antecedents were found, this 

is due to the origin of the movement in the United States, in this way this research work is 

one of the first national resources focused on the “Free The Nipple” movement and clothing 

local fashion. 

Regarding the research methodology, it is qualitative and ethnographic, since it focuses on 

social reality and uses inductive collection techniques and theories. Likewise, the study 

population is Peruvian fashion designers, curators, models and influencers. Regarding the 

sample, only Peruvian designers, curators, models and influencers who focus on the 

conceptualization of social movements, that is, activist fashion in search of reflection in 

society, are segmented and taken. Finally, information is collected through digital 

interviews, organizing them by categories according to their profession. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Descripción de la problemática 

La presente investigación es cualitativa pues se desarrollan conceptos e interrogantes 

partiendo de los datos enfocados en la realidad social. La metodología cualitativa suele 

identificarse con el uso de las palabras, las descripciones, las viñetas y los relatos empleados 

como recurso de acercamiento a la realidad y así captar el significado autentico de los 

fenómenos sociales. (Ruiz, 2012). 

En esta investigación se realiza el estudio del movimiento “Free the Nipple”, que en su 

traducción al español significa “Libera el pezón”. Según su propia definición: “Free the 

Nipple” se ha convertido en uno de los movimientos que más rápido ha crecido en nuestra 

época. Ya que su misión es generar conciencia y conseguir un verdadero cambio en las áreas 

de desigualdad que las mujeres continúan experimentando (Gonzales, 2016).  

Este movimiento feminista nace a raíz de una película homónima basada en hechos reales, 

narra la historia de un grupo de mujeres que recorrieron las calles de Nueva York en topless 

para poner en manifiesto las contradicciones de nuestra cultura de masas, donde los actos de 

violencia son glorificados, mientras que imágenes del cuerpo de una mujer son censuradas. 

La exposición del pezón femenino se considera como indecencia pública, alteración del 

orden y conducta lasciva. Puesto que los pezones femeninos tienen una sobrecarga sexual, 

debido a la idealización que se tiene en función de complacer al hombre dejando de lado su 

naturalidad que es amamantar (Villarino y Rino, 2016). Asimismo, el movimiento aboga por 

la defensa del cuerpo femenino y del derecho de exhibirnos sin ser cosificadas. Si bien es 

cierto que en la sociedad existen estas ideologías de sexualización del pezón femenino, en 

el ámbito de la moda, se busca utilizar la indumentaria como medio de expresión para 

normalizar la exposición de esta parte del cuerpo. Es decir, que son más los diseñadores de 

indumentaria de diferentes partes del mundo quienes toman como inspiración temas con 

impacto en la sociedad, tal es el caso de este movimiento.  

Respecto a la moda en Lima, son pocos los diseñadores peruanos quienes se inspiran en 

movimientos sociales. Ya que la industria de la moda peruana se encuentra en crecimiento, 

pues en el 2011 se realizó el primer desfile internacional llamado Lima Fashion Week, 

logrando abrir puertas al mercado internacional. (Aco, 2014). Por ello, actualmente son 

contados los diseñadores que transmiten activismo social mediante la indumentaria, como la 
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diseñadora Annaiss Yucra quien busca revolucionar la moda a través de sus conceptos 

sociales, llevando a los espectadores a la reflexión.  

Puesto que no se sabe con exactitud si los diseñadores peruanos apoyan el movimiento “Free 

the Nipple” o solo siguen una tendencia se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿De qué manera se manifiesta el movimiento “Free the Nipple” en la moda en Lima 

desde su origen 2012, hasta el 2020? 
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1.2. Formulación del problema de investigación  

1.1. Planteamiento de objetivos 

1.1.1. Formulación del objetivo general 

Conocer cómo se manifiesta el movimiento “Free the Nipple” en la moda en Lima 

desde su origen 2012, hasta el 2020. 

1.3.2. Formulación de objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

1.1 Describir el origen y evolución del movimiento “Free the Nipple”. 

Objetivo específico 2:  

1.2  Analizar el vínculo del movimiento “Free the Nipple” en la moda.  

Objetivo específico 3:  

1.3 Explicar cómo se expresa el movimiento “Free the Nipple” en la moda. 
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1.2. Justificación  

La motivación personal para el desarrollo de esta investigación, sobre el movimiento 

feminista contemporáneo “Free the Nipple” parte al evidenciar la opresión impuesta por la 

sociedad, pues en el transcurso de mi carrera universitaria tuve limitaciones al realizar 

colecciones en las cuales mostraba el pezón, pues para algunos docentes resulta ofensivo y 

provocadora esta exposición. A causa de ello, nace mi motivación por investigar este 

movimiento que libera al pezón de todo pensamiento sexual e injurioso.  

El movimiento “Free the Nipple” o movimiento feminista de libertad del pezón, según Faust, 

Patersen y Sánchez, propone una lucha por la búsqueda de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, teniendo como eje la libertad de exposición de la parte superior del 

cuerpo femenino.  

 De acuerdo con el criterio de conveniencia, esta investigación es relevante, ya que permite 

conocer la manifestación del movimiento en los diseñadores peruanos. Además, brinda una 

mayor aproximación sobre las nuevas tendencias al vincular movimientos sociales o moda 

con activismo social, en colecciones de indumentaria en la moda limeña.  

De acuerdo con el criterio de relevancia social, esta investigación es trascendente, ya que se 

analiza la desigualdad entre hombres y mujeres, en la libertad de decidir mostrar los pezones. 

En esta investigación, no se pretende cambiar la percepción preestablecida de la sociedad 

limeña, pero sí contribuir con un estudio formal sobre la situación actual de la igualdad de 

los derechos en mujeres y hombres, pues en la actualidad es ilegal para las mujeres mostrar 

los pezones en público, ya que se considera como alteración del orden público. Además, los 

beneficiarios de esta investigación serán los diseñadores peruanos que están trabajando 

propuestas de moda activista con temas relacionados a la igualdad, asimismo contribuirá con 

los investigadores y profesionales creativos interesados por el movimiento “Free the 

Nipple”, de tal manera que podrán comprender con mayor claridad la manifestación del 

movimiento con la moda en Lima.  

En relación con el criterio de valor teórico, el presente trabajo profundiza en conceptos sobre 

el cuerpo de las mujeres que se han tratado poco en estudios desde la carrera de moda. Y 

dará un aporte respecto a la manifestación del movimiento “Free the Nipple” con la moda 

peruana. De esta manera investigaciones similares, podrán conocer a los diseñadores 

peruanos activistas, que se inspiran en movimientos sociales en Lima y se ven evidenciados 
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mediante un registro de imágenes y entrevistas, enfocado en el movimiento “Free the 

Nipple”, en los desfiles digitales de moda local y la exposición del movimiento en estudio 

en redes sociales. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Definiciones   

2.1.1 Free The Nipple 

A lo largo de la historia el desnudo femenino ha sido un tema tabú y de gran 

controversia. A partir de ello nacen movimientos feministas quienes tienen como 

objetivo eliminar este pensamiento y promover la igualdad de libertad en mujeres y 

hombres. Free the Nipple es uno de ellos que en su traducción al español es “Liberar 

el pezón”. 

Para Stauffer (2016) el movimiento “Free the Nipple”, como forma de protesta, se 

puede comparar con otros movimientos sociales que abogan por la igualdad de 

género como “SlutWalk” y Femen. Estos movimientos sociales y las mujeres que 

participan en ellos ven el uso del cuerpo para protestar como un mecanismo 

liberador o empoderador.  

Por otro lado, Sánchez (2019) menciona que el movimiento es iniciado por Lina 

Esco, pues cuestiona la convención de pensar que es indecente la exposición del 

pecho femenino, tratando de desexualizar y descriminalizar esta parte del cuerpo 

femenino, reflexionando sobre la cultura anglosajona que persiste y refuerza los 

tabúes existentes. Free the Nipple es una web, una película y un hashtag que se 

mueve a través de sus perfiles en redes sociales en todo el mundo. 

De la misma manera Herranz (2020) señala que Lina Esco, fue la impulsora de todo 

un movimiento reconocido mundialmente en redes sociales, pues ha conseguido que 

millones de personas se unan a una misma causa. Al investigar el hashtag 

#freethenipple en Instagram aparecen más de 3, 000,000 publicaciones. Por lo que, 

si se menciona sexualización y censura en redes sociales, es inevitable no mencionar 

su trabajo.  

Así también, Patterson (2016) señala que, a partir de ello, se comenzó una campaña 

para protestar sobre la criminalización y censura de los senos femeninos. El título 

de la película se convirtió rápidamente en el título, lema y marca de una campaña 

nacional en Estados Unidos para #FreeTheNipple.  El cual se basa en exigir 

derechos iguales para mujeres y alentar al debate sobre la glorificación de la 

violencia y la represión de sexualidad, especialmente en cine y medios (Esco 2014). 
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Esta película ha inspirado a mujeres de todo Estados Unidos a tomar posición contra 

las estructuras patriarcales que les dicen que se cubran el pecho. Toplessness sirve 

a la campaña “Free the Nipple” no solo como plataforma, sino también como táctica 

de protesta y concienciación. 

Al tratarse de derechos de libertad para hombres y mujeres Massimo (2020) 

menciona que aún existen ordenanzas sobre desnudez pública que prohíben la 

exposición de los senos femeninos violando la Cláusula de Igualdad de Protección 

en algunas partes de Estados Unidos.  Pues las ordenanzas restringen a las mujeres, 

pero no a los hombres, de estar en topless en público siendo estas inconstitucionales. 

Además, la autora argumenta que las prohibiciones del topless son solo para 

mujeres y deben ser completamente derogadas porque se basan en estereotipos 

arcaicos sobre los cuerpos de las mujeres y tienen efectos adversos significativos en 

las mujeres. 

Del mismo modo, es importante recordar lo que Patterson (2016) mencionó, pues 

en la década de 1930 en la ciudad de Nueva York, los hombres legalmente no se les 

permitían estar en topless. Sin embargo, después de protestar, los hombres lograron 

volcar la ley y ahora se les permite mostrar sus pezones. 

En conclusión, la definición del movimiento Free the Nipple, está compuesta por 

los autores anteriormente mencionados, pues para comprender bien al movimiento 

es necesario saber todas las características que lo conforman. Pues en esta 

investigación se busca comprender como este movimiento se expresa en la 

indumentaria de moda en la sociedad limeña. 

2.1.2 Feminismo  

Ávila (2012) define al feminismo como un movimiento social y político, que llama 

a la toma de conciencia de las mujeres que son oprimidas por el sistema del 

patriarcado. Promoviendo la liberación de su sexo en todas las fases donde la 

sociedad las oprima y ejerza la desigualdad. En adición, Pujal (2016) menciona al 

feminismo como un conjunto de teorías sociales que ejercen influencia y cambios 

en el seno del patriarcado. Estas teorías tienen en común el compromiso con la lucha 

en contra de la desigualdad social, clase, etnia, cultura, edad y orientación sexual; 

siendo conocida como perspectiva feminista interseccional.  
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Además, Mérola (1985) comenta que el feminismo es un auténtico movimiento 

social y no una ideología. Pues el feminismo es un movimiento de rebelión contra 

un orden no natural, por tanto modificable.  

El feminismo, como todo movimiento social, es heterogéneo y busca una 

transformación del sistema de poder, cuestiona la identidad de la actual 

sociedad. El feminismo como movimiento social aparece como un 

enfrentamiento a la rigidez de las doctrinas, normas, orden social, que 

tienden a decaer y que, sin embargo, las tradiciones, los sistemas 

ideológicos, las barreras sociales y culturales se empeñan en reforzar y 

mantener. (p, 133). 

Por otro lado, para Owen (1993) el feminismo es el conjunto de creencias e ideas 

que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una 

mayor igualdad para las mujeres. Además, se busca igualdad en todas las esferas de 

la vida y emplean una amplia gama de estrategias para alcanzar este objetivo. 

Para finalizar con la definición del feminismo Montero (2006), señala que el 

movimiento feminista parte de la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto, 

que atraviesa a la sociedad determinado por el hecho de nacer mujer o varón, pues 

la diferencia se inicia en el poder que se les otorga a los hombres sobre las mujeres 

y generan discriminación y desigualdad que se manifiestan social, cultural y 

económicamente. Se trata por tanto de un conflicto que conforma una de las 

características estructurales del actual modelo de organización social.  

En síntesis, el feminismo se entiende o se define como el movimiento social y 

político, cuya misión es la igualdad en los sexos ante una sociedad asimétrica. Este 

movimiento parte de una necesidad persistente en el transcurso de los años, pues se 

siguen transmitiendo ciertas características como tradiciones y barreras sociales que 

componen al patriarcado, en el cual se ejerce opresión al sexo femenino. 

 

2.1.3 Desigualdad en redes sociales 

Según las autoras Bonavitta, Hernández y Camacho (2015) las feministas 

constructivistas consideran que el vínculo que se conforma entre el género y el 

ciberespacio implica un proceso de co-construcción entre el género y la tecnología. 

La tecnología no solo “afecta” las relaciones y la definición de género, sino que 
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afirman que en toda innovación tecnológica se produce una renegociación de las 

relaciones y una articulación de las identidades de género que van a ser performadas 

con el uso de este. 

Además, se conoce la tasa de uso de Internet de las mujeres es en promedio un 8,5 

% menor a la de los hombres en 10 países de América Latina. En Perú se conoce 

que el 26% de las mujeres y el 34.1% de los hombres son usuarios de internet.  

(CEPAL, 2013). 

Cabe mencionar que no existe una igualdad de acceso, por un lado, han logrado una 

mayor inserción en diversos espacios, sitios virtuales y redes de información, y por 

el otro, deben seguir cuestionando y resistiendo las invasiones, censuras y abusos 

de dicho sistema. 

Sanz (2006) menciona la brecha existente de la participación de las mujeres en la 

sociedad de la información, pues no son tomadas en cuenta en ninguna fase o 

característica que definen a la actual Internet. De igual manera, Estébanez y 

Vázquez (2013) mencionan que una de las principales razones de la desigualdad de 

género en redes sociales, se percibe en la brecha digital pues son las mujeres quienes 

tienen menor acceso a internet; siendo esta diferencia una reproducción virtual de 

la desigualdad social. 

Por lo cual los principales aspectos coincidentes en definir la desigualdad en redes 

sociales concuerdan en las limitaciones existentes para las mujeres pues se 

menciona la censura y escasa participación de las mujeres en las fases de diseño de 

las tecnologías, la interacción limitada en cuanto a libertad de expresión sobre sus 

cuerpos y así también en la producción de contenidos.  

Se puede concretar que la mejor definición de “desigualdad en redes sociales” es de 

las autoras Bonavitta, Hernández y Camacho (2015) pues mencionan la realidad de 

las brechas digitales en todos los aspectos desde la producción y ejecución de estas, 

hasta los consumidores o usuarios. 
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2.1.4 Ciberfeminismo 

Para Sanz (2006), el término Ciberfeminismo es determinado por el grupo 

australiano VNS Matrix   en su manifiesto de 1991, en el que se proponen explorar 

las identidades y sexualidades en el ciberespacio. Todas ellas provienen de una 

nueva generación de mujeres jóvenes que han crecido utilizando las tecnologías 

digitales, y que en su mayor parte pertenecen a culturas populares de los años 90 

como el ciber-punk o las ciber-girls (ciberguerrilleras). (p, 195). Sanz menciona que 

las nuevas tecnológicas de la información han creado un nuevo espacio 

caracterizado por ser abierto, difuso, no jerárquico y considerado con caracteres 

femeninos. 

Asimismo, Bañón (2001) recalca que lo “ciber” no es solo lo digital en la pantalla 

de un ordenador, pues va más allá, el ciberfeminismo con fines políticos integra 

todas las experiencias tecnológicas de las mujeres en un sistema único, donde se 

explica cómo las mujeres pueden estar siendo subordinadas y re subordinadas con 

las tecnologías. 

Por otro lado, Manso (2007) indica que ciberfeminismo fluye en el ciberespacio sin 

concretarse en una definición unívoca, libremente navega en busca de un cuerpo 

que lo sustente, aunque quizás la ausencia de definición le proporciona carácter de 

cuerpo, un cuerpo polimórfico. Este hecho indefinido del término parece convenir 

a ciertos colectivos ciberfeministas, puesto que la inmaterialidad aporta cierto aire 

anti jerárquico que desemboca a su vez en tácticas, lo que concede libertad para 

poder optar cualquier faceta.  

Los principales términos compilados en esta definición mencionan al 

ciberfeminismo como la integración de todas las experiencias tecnológicas en 

donde la mujer se ve limitada. En síntesis, el ciberfeminismo se compone por la 

búsqueda de igualdad donde las mujeres no son escuchadas. En el cual ellas 

componen su propio espacio cibernético desde todas las áreas que se involucren. 

Además, se utiliza el espacio digital como medio para trasmitir discursos de la 

comunidad feminista contemporánea. Es por ello que en esta investigación se 

conoce esta definición, pues el movimiento Free the Nipple tuvo origen en redes 

sociales, siendo esta una fuente para que miles de mujeres conozcan acerca de este 

movimiento y se promueva en diversas partes del mundo. 
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2.2 Historia 

2.2.1 Free The Nipple 

Este movimiento surge a partir de la película homónima, fundado por la actriz y 

activista Lina Esco en el 2012, en la cual se critica la doble moral de la sociedad 

estadounidense, donde la violencia se ve como algo natural mientras que la 

aparición de un pezón en el cine o televisión causa un gran revuelo. El largometraje, 

basado en una historia real, se centra alrededor de un grupo de jóvenes mujeres 

apasionadas que toman las calles de Nueva York para protestar en contra de los 

tabúes legales y culturales en cuanto a los pechos femeninos. La cinta no pudo ser 

publicada en ese mismo año, lo que incitó a Esco a empezar el movimiento en 

diciembre del 2013 (Alva, 2017). 

A partir de ello, con el mensaje que transmite la película cientos de mujeres se unen 

para proclamar el derecho de libertad en sus cuerpos. Siendo base para el 

movimiento virtual que continúa promoviéndose más allá del mensaje original. 

Pues con el auge del internet y la interacción en redes sociales es viable que más 

mujeres alrededor del mundo se involucren en el feminismo.  

Por otro lado, Faust (2017) comenta que el movimiento #FreetheNipple fue 

compartido por varios usuarios en Instagram, sin embargo, la celebridad Scout 

Willis pudo usar su influencia pública para traer más luz al asunto. Willis usó su 

cuerpo para hacer campaña contra la desigualdad de género y la doble moral de 

censurar a las mujeres más que a los hombres. Durante el verano 2014, Willis 

caminó por las calles de la ciudad de Nueva York en topless para protestar contra 

las reglas de Instagram sobre desnudez, hizo esto para señalar "que lo que es legal 

por la ley del estado de Nueva York no está permitido en Instagram” (Willis, 2014).   

Asimismo, Patersen (2018) menciona al movimiento Free the Nipple como la 

campaña que forma parte de una misión más amplia para recuperar el cuerpo, la 

sexualidad y la seguridad de las mujeres, siendo el enfoque principal la igualdad y 

el empoderamiento de todos los seres humanos. Siendo parte del movimiento 

feminista, pues aboga por los derechos de las mujeres sobre la base de la igualdad 

de sexos.  

En la actualidad el movimiento Free the Nipple sigue atrayendo a más 

manifestantes, pues continua la lucha por la igualdad en los sexos. 
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2.2.2 Feminismo 

Existen diversas opiniones en cuanto al verdadero origen del feminismo, pues a lo largo de 

la historia existieron mujeres con principios feministas. Existen autores quienes sitúan el 

origen a finales del siglo XVIII, y otros lo posicionan con el derecho al sufragio de la mujer. 

Para Gamba (2008) el inicio del feminismo se da: 

A fines del s. XIII, cuando Guillermine de Bohemia planteó crear una iglesia 

de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha feminista a las 

predicadoras y brujas, pero es recién a mediados del s. XIX cuando 

comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres participaron en los 

grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos como el 

renacimiento, la revolución francesa y las revoluciones socialistas, pero en 

forma subordinada. Es a partir del sufragismo cuando reivindican su 

autonomía. (p, 2). 

De la misma forma, Gonzáles (2016) menciona el origen del feminismo como una corriente 

social, se origina desde la obtención del derecho al sufragio femenino a fines del siglo XIX 

y principios del XX. Siendo Nueva Zelanda el primer país en establecer este derecho en 

1893, seguido de Australia en 1902, en Europa el país pionero fue Finlandia en el año 1906, 

y el primer país en Latinoamérica fue Uruguay en 1927. El movimiento feminista tiene 4 

etapas llamadas olas.  

La primera ola del feminismo se da a finales del siglo XVIII – XIX tras la revolución 

francesa, con el derecho al voto de las mujeres, en donde se indaga acerca de la educación y 

los derechos de la mujer. Y se cuestiona los privilegios masculinos sin ser una cuestión 

biológica o natural. Siendo Mary Wollstonecraft (1792) la primera autora europea en escribir 

la situación de la mujer sobre el reconocimiento de sus derechos. 

Para Lorenzo (2003) la obra escrita por Mary Wollstonecraft refleja una crítica a la sociedad 

existente y a su discurso androcéntrico. Wollstonecraft (1792) en su obra “Vindicación de 

los derechos de la mujer” menciona que:   

“La educación que se daba a las mujeres las hacía "más artificiales y débiles de 

carácter de lo que de otra forma podrían haber sido" y porque deformaba sus 

valores con "nociones equivocadas de la excelencia femenina". 
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Es así, que en los inicios de la historia se atribuye a la mujer como un objeto decorativo pues 

en la obra se alude que en el imperio de la belleza no hay punto medio, y la mujer sea esclava 

o reina, rápidamente es menospreciada cuando no adorada. Es decir que la belleza fue una 

característica para las mujeres quienes forman parte del trono.  

En la segunda ola del movimiento feminista se establece a mediados de la segunda mitad del 

siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, durante este periodo de cien años los colectivos 

femeninos alcanzaron el acceso a las universidades, la potestad de sus hijos, y el derecho al 

voto en diversas partes del mundo.  

En la segunda ola del feminismo la autora Flores (2004) menciona que: 

Esta ola se enmarca a finales de los años 60, cuando existen las condiciones 

históricas y materiales con el auge de grandes movilizaciones de personas 

que conformaron el mayo de 1968 francés, el octubre de 1968 mexicano y 

una serie de luchas en diferentes partes del mundo. Como nunca antes en 

esa época las personas comenzaron a movilizarse y a luchar desde diferentes 

espacios.  Había un componente utópico fuerte la gente creía en el cambio.  

Se pensaba que la sociedad capitalista estaba en crisis y en su fase final.  La 

guerra de Vietnam pone de manifiesto que existían condiciones favorables 

para una transformación radical del mundo (p. 565). 

En esas circunstancias surgieron los movimientos de mujeres feministas quienes estaban en 

contra del capitalismo, militarismo, desigualdades. En aquella época la juventud se 

organizaba, eran momentos de cambio en donde se cuestionaba la situación actual y se 

proponía alternativas de cambio. Asimismo, el movimiento hippie surgió con su lema “haz 

el amor en vez de la guerra”, donde la gente ejerció su libertad de expresión y de acción.   

En cuanto a la tercera ola del feminismo, empieza con las revoluciones de los años 

60 en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, sin embargo, algunas 

teóricas marcan el punto final en los años 80. En esta ola las mujeres expandieron 

sus libertades civiles por cuenta del control de la natalidad, en donde los 

anticonceptivos le dieron a la mujer la opción de decidir sobre su maternidad, así 

también como el impulso por abandonar las tareas domésticas y formar parte de las 

nóminas de las oficinas.  
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La cuarta ola del feminismo se da a partir de la segunda década del ciclo XXI hasta 

la actualidad, este se caracteriza por ser un movimiento profundamente 

diversificado: feminismo radical, feminismo disidente, ecofeminismo, 

ciberfeminismo, entre otros movimientos. En el cual se exige la legislación del 

aborto voluntario, pues hasta la actualidad existen países donde la ley aún no se 

encuentra en vigencia aprobada, como es el caso de Perú.  

Por otro lado, el movimiento feminista Free the Nipple se considera dentro de la 

cuarta ola del feminismo, pues su principal medio de expresión es a través de 

internet.  

Para Tinoco (2017): 

El feminismo de la cuarta ola ha encontrado en el soporte digital el lugar 

idóneo a través del cual continuar su lucha, utilizándolo como el principal 

medio de comunicación y de transmisión de ideas para fomentar así el 

empoderamiento de la mujer. Utilizando el cuerpo como principal punto de 

mira y de preocupación, algunos movimientos feministas buscan la liberación 

del mismo a través del formato web para poder superar estigmas aún 

presentes, fomentados por las sociedades patriarcales y capitalistas del culto 

a lo corporal y a la imagen. (p, 3). 

 En síntesis, el movimiento en estudio se considera dentro de la cuarta ola del 

feminismo por las características que lo componen y al ser considerado como 

feminismo contemporáneo. 

2.3 ANTECEDENTES 

2.3.1 Antecedentes Nacionales  

Caballero (2018), en su tesis llamada “Redes sociales y feminismos en la acción 

colectiva: el caso de “Ni Una Menos” en el Perú”, describe como se produjo la 

convocatoria, organización y movilización de la marcha del 13 de agosto del 2016. 

En el cual se analiza el papel que tuvieron tanto las redes sociales online y las redes 

sociales offline, así como caracterizar la participación de las activistas del 

movimiento feminista. Además, de analizar el impacto que “Ni Una Menos” tuvo 

en la sociedad, en los medios de comunicación y en el movimiento feminista. Esto 

nos conducirá a discutir si esta acción visibilizó la violencia de género, a describir 
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la frecuencia de acciones colectivas de protesta relacionadas al movimiento 

feminista producidas entre enero del 2010 y octubre del 2017 y discutir si la marcha 

del 13 de agosto del 2016 dio inicio a una campaña sostenida de acción colectiva. 

Respecto a la metodología se emplea el estudio a través de métodos diversos, como 

el uso de fuentes de información y métodos de recolección múltiples, enfocado 

generalmente en los niveles de análisis medio y macro. El cual se acerca al 

pluralismo metodológico donde cada método tiene fortalezas y debilidades 

específicas y ponen un diálogo entre diferentes enfoques metodológicos. Además, 

se incluye otra propuesta de metodología, que es la triangulación, en la cual emplea 

el uso de múltiples métodos de investigación y tipos de información para analizar 

el mismo problema. En conclusión, se considera a este movimiento como un 

proceso que debe ser entendido como una campaña de acción colectiva de protesta 

contra las diversas formas de violencia que sufre la mujer en una sociedad patriarcal 

y machista como la peruana, que puede ser considerado como parte de un proceso 

más amplio. 

2.3.2 Antecedentes Internacionales 

Amaya y Olaya (2020) en su programa de comunicación social, llamado “¿Cómo 

se ha abordado la sexualidad a través de la comunicación digital?”. Este se basa en 

la revolución de la era digital, la sexualidad en espacios digitales, feminismos en la 

web y ciberfeminismo. Teniendo como propósito indagar los aportes que brinda la 

comunicación digital al abordaje de la sexualidad con relación del ciberfeminismo 

en América Latina durante el siglo XXI. Por otro lado, la metodología es de técnica 

directa y analítica, parte del diseño de análisis sistemático que permiten profundizar 

y fundamentar con base teórica, además de emplear la técnica analítica con el fin 

de comprender su esencia. Asimismo, se tiene, un enfoque cualitativo que se base 

en información fundamentada bajo teóricos. 

Aránguez (2019) elaboró un artículo para la revista internacional de Sevilla 

llamado, “La metodología de la concienciación feminista en la época de las redes 

sociales” el cual abarca conceptos fundamentales del feminismo como patriarcado 

o clase sexual, este artículo indaga en las similitudes entre el feminismo  de la 

segunda ola y el de la cuarta ola; la metodología utilizada es de tipo hermenéutico, 

donde se explica la epistemología feminista desde la década de los setenta, hasta la 
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actualidad como la participación activista feministas en el tiempo de las redes 

sociales. En conclusión, este artículo menciona que la segunda y cuarta ola 

feminista comparte su elemento central, siendo este la concienciación, es decir que 

en ambas olas del movimiento se mantiene la esencia del feminismo el cual se 

reproduce de forma natural con la toma de conciencia mediante la era digital.  

Herranz (2019) realizó un proyecto de arte participativo con el nombre de “Free the 

Nipple”, en este se analiza el desnudo femenino en el ámbito artístico siendo de 

gran controversia a lo largo de la historia. Pues el desnudo es uno de los 

movimientos más comunes en las artes plásticas. Este proyecto tiene como objetivo 

general, crear una instalación de arte público participativo –Communit Art- que 

invite al público a la reflexión sobre la censura del cuerpo femenino, a la 

normalización del mismo, y el tema de la sexualidad, en específico el tabú que 

representan los pechos femeninos expuestos públicamente. La metodología que 

emplea este proyecto es el análisis teórico y praxis. Es decir, primero se analiza la 

problemática, a partir del estudio y análisis teórico de conceptos claves que 

determinan la base para sustentar este proyecto. Como resultado se llega a 

comprender que la mayoría de las obras relacionadas al desnudo, en especial el 

“desnudo femenino” llegan a ser censuradas por el público, debido al tabú social. 

García (2016) en su trabajo de periodismo llamado “Análisis de la censura sexual 

en redes sociales”, el cual se enfoca en Facebook, Instagram, Twitter y Tumblr, en 

donde el objetivo central analizar las diferentes censuras llevadas a cabo por estas 

redes, teniendo como eje el cuerpo femenino y la relación entre el actual destape 

del cuerpo femenino con el movimiento feminista. Por otro lado, el método de 

investigación es cualitativo y cuantitativo, mediante la recolección de técnicas 

bibliográficas y/o documental, además de la realización de encuestas para ser 

analizadas mediante estadísticas de diferentes opiniones que surgen del tema.  

Mensaque y Gras (2019) realizaron un trabajo llamado “La re-evolución del arte 

feminista en las redes”, el cual tiene como objetivos estudiar el origen del 

feminismo para contextualizar y entender el movimiento actual. Además, se hace 

un repaso por el ciberfeminismo para interpretar la 4° ola y delimitar 

conceptualmente las nociones relacionadas con el feminismo: patriarcado, sexismo, 

brecha salarial, cosificación, androcentrismo, empoderamiento, etcétera. La 
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metodología que emplea esta investigación es de tipo hermenéutica, la cual consiste 

en la recolección de fuentes que abordan el feminismo, además de emplear la 

metodología deductiva que parte de teorías generales para aplicarlos en casos 

concretos.  

Mirón (2018) en su trabajo llamado “El desnudo en redes sociales”, analiza las 

políticas y normas comunitarias de cinco social media, estas son: YouTube, 

Facebook, Instagram, Tumblr y Twitter, teniendo como objetivos generales conocer 

que redes sociales permiten publicar un desnudo y como se detectan. Así también, 

conocer cómo afecta el desnudo y la censura al ámbito personal y profesional. La 

metodología de investigación de este proyecto es mixta, la cual está dividida en 

cinco fases, la primera es la revisión de las políticas de normas y reglas comunitarias 

de cada aplicación, enfocándose en la sección de desnudos o contenido inapropiado; 

la segunda se compone por la recolección de lecturas, tesis, artículos o noticias que 

existen sobre el desnudo en redes sociales, relacionándolas con alguna de las cinco 

aplicaciones de la investigación; la tercera está conformada por la elaboración de 

encuestas digitales, para conocer la percepción de la sociedad ante el tema tabú del 

desnudo en un mundo tan abierto como es el internet; la cuarta fase se basa en las 

entrevistas a profesionales como un fotógrafo el mundo del desnudo y un diseñador 

gráfico, los cuales mencionan como afectan los clichés de la sociedad en el ámbito 

laboral y la idea que tienen de ellos por su trabajo.  Finalmente, la quinta fase, se 

basa en los testimonios de varios usuarios que han sufrido censura por parte de 

alguna red social al considerar como “contenido inapropiado” sus publicaciones. 

En conclusión, respecto a la hipótesis planteada, se manifiesta que la mayoría de las 

publicaciones que se eliminan de las redes sociales no parten de una denuncia previa 

de algún usuario.  

Sánchez (2017), realizó un proyecto de artes plásticas llamado “Pedúnculos. La 

censura en Instagram”, la cual se enfoca en la censura del pecho femenino y si fuera 

posible eludirla. Teniendo como objetivos investigar qué relación tienen las redes 

sociales con la fotografía del desnudo y sobre la censura de las redes sociales, en 

concreto de Instagram. La metodología de este proyecto es una investigación 

cualitativa, de metodología simple. El cual responde a los siguientes objetivos, 

investigar qué relación tienen las redes sociales con la fotografía del desnudo, 
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investigar sobre la censura de las redes sociales, en concreto de Instagram y 

comprobar los límites de la censura del pecho desnudo de Instagram. En 

conclusiones de este proyecto ha recaudado una serie fotográfica que consta de 24 

fotografías que evitan el algoritmo de censura en los cuerpos femeninos.  

Schaufler (2016) realizó un artículo que aborda la problemática del erotismo, en dos 

dimensiones. Primero la liberación sexual y la segunda la censura de estas, este 

artículo se centra en analizar las problemáticas del erotismo en sus vaivenes entre 

la censura y la liberación, con el auxilio de materiales mediáticos contemporáneos 

seleccionados de redes sociales como Instagram y YouTube. 

Pérez (2007) elaboró un artículo llamado “El internet como espacio de 

reivindicación para la mujer: desarrollo y retos del ciberfeminismo”, el cual se 

enfoca en el desarrollo y retos del ciberfeminismo como un espacio de 

reivindicación para la mujer. En donde gran parte de las mujeres de todo el mundo 

utilizan este espacio para hacerse escuchar ya sea desde la espera privada y 

domestica hasta la esfera pública. Este medio es utilizado por la postura femenina 

para el empoderamiento frente a la dinámica de control patriarcal con fines de 

participación social.   
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3. METODOLOGÍA 

De acuerdo a Sánchez (2005), la metodología de investigación está compuesta por las 

diferentes decisiones que toma el investigador con la finalidad de lograr sus objetivos de 

estudio. El cual tiene como propósito generar conocimiento mediante la resolución de la 

problemática planteada.  A continuación, se precisará y fundamentará la metodología de 

la presente investigación a través de los aspectos de enfoque y diseño de la investigación, 

población, muestra, horizonte temporal, lugar de estudio, técnicas y procedimientos de 

recolección de información. 

 

3.1  Enfoque y diseño de investigación  

La presente investigación es cualitativa, Sánchez (2005) la define como un conjunto de 

técnicas de recolección, modelos analíticos, que se caracterizan por ser inductivos y 

teorías. En este proceso el investigador se involucra personalmente en el paso de 

recolección, por ello, se considera como parte del instrumento de este. El objetivo es 

establecer las relaciones y los significados de su objeto de estudio, pues se explora la 

identidad, el cual crea una simbiosis sujeta – objeto. En adición, Canedo (2009) explica 

que la investigación cualitativa se centra en comprender los significados que los 

individuos construyen, es decir, como toman sentido de su mundo y de las experiencias 

que tienen en él. Así mismo Canales (2006) indica que en este tipo de investigación se 

busca comprender la experiencia de un individuo con su mundo social, teniendo como 

característica principal ser descriptivo e inductivo. Además, San Román (2009) define 

a la investigación etnográfica, al investigar un terreno que pertenece a una población no 

distante de su propia cultura o que es conocida por ellos previamente. Teniendo en 

cuenta lo mencionado por Canales (2006) y San Román (2009), el diseño de la presente 

investigación es etnográfica pues se enfoca en la realidad de nuestra sociedad, orientado 

en el movimiento “Free The Nipple” y como este se manifiesta en la moda limeña. 

3.2  Población y muestra 

López (2004) define a la población como “el conjunto de individuos u objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación” (p.69). Además, Sampieri, Collado y 

Baptista (2014) la definen como un conjunto de personas que pertenecen a un mismo 

espacio que cumplen con determinadas características específicas. Se precisa que la 

población seleccionada para el presente estudio son las personas que pertenecen al 
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mundo de la moda en Lima como diseñadores, curadores, modelos e influencers. Se 

seleccionaron a estas personas, debido a que conocen acerca de la manifestación de 

movimientos sociales mediante la indumentaria de moda, lo cual contribuye con el 

desarrollo de las dos variables principales de la investigación: movimiento “Free the 

Nipple” y la moda en Lima.  

Por otro lado, Argibay (2009) define a la muestra como los casos de estudio que se 

analizan, es decir, el valor que obtenemos de la muestra nos hace saber que 

encontraremos una determinada población. Como la importancia fundamental en la 

cuestión de cómo se selecciona el objeto y el tamaño de la muestra se puede determinar 

en qué medida la muestra representa el momento del grupo de referencia. En el presente 

trabajo, se tomará como muestra a las personas profesionales del mundo de la moda en 

Lima como diseñadores, curadores, modelos e influencers, que en sus 

conceptualizaciones manifiesten el movimiento “Free the Nipple”. El tipo de muestra 

de este estudio es probalística, en específico muestreo aleatorio estratificado, porque 

reside en considerar categorías típicas (diferentes entre sí) que presentan gran 

homogeneidad en determinadas características (por ejemplo, se puede estratificar según 

ocupación, ciudad de residencia, sexo, estado civil, etc.). Con ello se busca documentar 

desde diferentes aristas las manifestaciones del movimiento social en estudio en la 

indumentaria y en conocer como los diseñadores peruanos transmiten el mensaje. 

(Espinoza, 2017). 

3.3  Horizonte temporal y lugar de estudio 

Sampieri, Collado y Baptista (2014) señalan que el marco temporal debe ser diferente 

para cada investigación, ya que se debe estudiar el momento en el que se desarrollan los 

sucesos de los individuos de estudio. Por lo cual, el presente trabajo abarca desde el 

origen del movimiento “Free the Nipple” 2012, hasta el 2020.  El movimiento “Free The 

Nipple” inicia en el 2012, a raíz de la película homónima por Lina Esco. Es por ello que 

se considera ese año como la partida hasta el 2020, con el fin de recaudar información 

relevante en el transcurso de los 8 años.  Con ello se realiza el estudio de la evolución 

del movimiento y la incorporación de las redes sociales en su manifestación en todo el 

mundo.  

En cuanto el lugar de estudio, la presente investigación cuenta con una delimitación 

espacial localizada en Lima (Perú), ya que la mayor participación de los diseñadores de 
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moda se encuentra en esta ciudad, como muchas expresiones de diseño independientes, 

como marcas y ferias, que están ubicadas en la capital (Aco, 2014). 

3.4 Técnicas y procedimiento para el recojo de información  

Para realizar la presente investigación, es necesario recolectar la información recaudada 

por el resultado de nuestras entrevistas de la muestra de población y categorizarla por 

profesión de cada entrevistado.  Según Sampieri, Collado y Baptista (2004), toda técnica 

de recojo de información debe de tener tres características: validez, objetividad y 

confiabilidad. En adición a lo anterior, Munarriz (1992) afirma que las técnicas y 

procedimientos de recojo de información dentro del estudio cualitativo varían según las 

necesidades del trabajo. Siendo la entrevista la más utilizada, la cual se refiere a la 

conversación mantenida entre investigador / investigados para comprender, mediante 

sus propias palabras las situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienes 

respecto a sus vivencias. El tipo de entrevista que se empleará será cualitativa y 

semiestructurada por ser más flexible, abierta e íntima.   

García (2008) define a las entrevistas semiestructuradas como:  

Preguntas que están definidas previamente en un guion, pero la secuencia, así 

como su formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. Es 

decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas 

al principio de la entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad 

para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas 

preguntas. (p, 3). 

 

Las entrevistas estarán dirigidas a diseñadores de moda y/o personas profesionales 

relacionadas a este campo, que se encuentren dispuestas a colaborar con la investigación. 

La estructura constará de una guía de preguntas que se desarrollará de manera virtual por 

video llamadas o mensajería directa mediante redes sociales. El objetivo de las 

entrevistas es conocer cómo se manifiesta el movimiento “Free the Nipple” a través de 

la moda en Lima.  
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3.5 Técnicas y procedimiento para el análisis de información  

Para lograr el análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas, se buscará 

estructurarlas con el fin de poder organizar la información recolectada. En primer lugar, 

se dividirá la información en categorías relacionadas según la ocupación de los 

entrevistados. Es necesario seleccionar la información para llegar a segmentarla, según 

los diferentes temas que se abordan en esta investigación. En segundo lugar, se buscará 

descubrir los nexos con los conceptos y significados planteados en el desarrollo del 

problema de investigación. En tercer lugar, se buscará comprender el contexto general 

de las personas entrevistas para así comprender una idea global respecto al movimiento 

“Free the Nipple” y la moda en Lima. Finalmente, se generarán conclusiones del estudio  
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4. CONCLUSIÓN  

En el presente trabajo de investigación se desarrolló los conceptos que definen al 

movimiento en estudio “Free The Nipple” desde su origen hasta el 2020, en su desarrollo se 

analizaron las siguientes definiciones feminismo, desigualdad en redes sociales y 

ciberfeminismo. Lo más relevante fue conocer todas las características que componen al 

movimiento y su conceptualización para expresarse en diseños de indumentaria. Además, de 

descubrir su cercana relación con la moda activista, pues afecta físicamente el sentir de las 

personas que la emplean, buscando la reflexión ante conceptos basados en la realidad de la 

sociedad. Lo que más ayudo a definir este movimiento es el estilismo empleado en las 

pasarelas de moda local, así como en las fotografías en redes sociales por los usuarios y 

diseñadores, lo cual contribuyó a obtener estudios académicos sobre la vinculación del 

presente trabajo. Por otro lado, lo más difícil fue encontrar antecedentes nacionales del 

movimiento, pues existen pocas fuentes bibliográficas dedicadas al movimiento “Free the 

Nipple” en Perú.  
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