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RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo estudiar la función del cartel digital como medio 

de artivismo en la lucha feminista peruana del 2016 al 2020. En consecuencia, la hipótesis 

sostiene que el cartel digital feminista tiene la responsabilidad social de informar y denunciar 

a través del diseño artivista que utiliza ciertos códigos y características como ilustración, color, 

tipografía, entre otros elementos gráficos representativos del movimiento. 

  

La investigación se centró en el estudio cualitativo de catorce carteles oficiales escogidos en 

asambleas por colectivos feministas peruanos, utilizados en tres fechas representativas del 

movimiento feminista que se reiteran cada año; el 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, 

en el mes de agosto la marcha Ni Una Menos y el 25 de noviembre, día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Asimismo, los resultados obtenidos en el análisis 

visual fueron complementados con la realización de entrevistas a especialistas, y un 

cuestionario dirigido a mujeres segmentadas por ser el público objetivo de los colectivos 

feministas.  

 

Entre los principales resultados podemos encontrar que la representación de la mujer cumple 

un rol de suma importancia en el cartel, con el objetivo de conectar con las mujeres peruanas, 

además, existe una búsqueda consciente de representación sin importar la edad, etnia o 

sexualidad. También se logró evidenciar que el mensaje en los carteles tiene relación con el 

contexto político peruano que acontecen cerca de las fechas de las manifestaciones. Por último, 

se logró concluir que la función del cartel digital feminista no solo cumple con la 

responsabilidad social de informar y denunciar injusticias, sino también crear códigos visuales 

que consolidan y crean una identidad para el movimiento.  

 

Palabras clave: Cartel; Artivismo; Gráfica activista; Movimiento feminista peruano. 
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The function of the digital poster as a means of artivism in the Peruvian feminist struggle 

from 2016 to 2020 

 

ABSTRACT 

 

The following research aims to study the function of the digital poster as a means of artivism 

in the Peruvian feminist struggle from 2016 to 2020. Consequently, the hypothesis maintains 

that the feminist digital poster has the social responsibility to inform and denounce through 

artivist design that uses certain codes and characteristics such as illustration, color, typography, 

among other graphic elements representative of the movement. 

  

The research focused on the qualitative study of the category of official posters chosen in 

assemblies by Peruvian feminist collectives, used on three representative dates of the feminist 

movement that are repeated each year; on March 8, International Women's Day, in August the 

Ni Una Menos march and on November 25, International Day for the Elimination of Violence 

Against Women. Likewise, the results obtained in the visual analysis were complemented by 

conducting interviews with specialists, and a questionnaire directed at women who were 

segmented because they were the target audience of feminist groups. 

 

Among the main results we can find that the representation of women plays a very important 

role in the poster, with the aim of connecting with Peruvian women, in addition, there is a 

conscious search for representation regardless of age, ethnicity or sexuality. It was also possible 

to show that the message on the posters is related to the Peruvian political context that takes 

place near the dates of the demonstrations. Finally, it was concluded that the function of the 

feminist digital poster not only fulfills the social responsibility of informing and denouncing 

injustices, but also creating visual codes that consolidate and create an identity for the 

movement. 

 

Keywords: Poster; Artivism; Activist graphic; Peruvian feminist movement.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según el estudio de Quispe et al. (2018), el Perú se encuentra en el segundo lugar de los países 

con mayor porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia física y entre los países 

con mayores tasas de feminicidios. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019) 

reporta que en el Perú los casos de feminicidios y violencia reportados desde el 2016 al 2019 

aumentaron un 27% y la tentativa de feminicidio en un 64%. Asimismo, el 63% de las víctimas 

son mujeres de 18 a 59 años; se considera la provincia de Lima con el mayor número de 

incidencia de casos con características de tentativa de feminicidio. En el 2020, durante el 

aislamiento social, los centros de emergencia para mujeres registraron 114,495 casos de 

violencia, 330 casos de víctimas de tentativa de feminicidio y 131 casos de feminicidio 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020). 

Muñoz (2019) menciona que la mayoría de mujeres que viven en un entorno de violencia no 

lo denuncian por miedo a que no se haga justicia. Es por causa de estas cifras y la incapacidad 

del Estado para sancionar la violencia como delito que los colectivos feministas convocan a 

manifestaciones sociales que buscan generar conciencia, cómo fue la primera marcha Ni una 

menos en el 2016, considerada la más grande de la historia del país; asistieron 

aproximadamente 150 mil personas en Lima y provincias y se utilizaron los carteles digitales 

como principales herramientas de expresión para hacer llegar su mensaje; con el objetivo de 

concientizar, educar y hacer reflexionar a la sociedad sobre la violencia de género (Caballero, 

2018). Es por esta razón que está investigación se delimita temporalmente desde la primera 

marcha Ni una menos en el 2016 hasta el 2020 en los medios digitales.   

 

Por otro lado, en cuanto al cartel en el medio digital Fernández (2019) menciona que los 

carteles digitales feministas mezclan la reflexión, la creatividad y la estética como forma de 

expresión artística y simbólica. Además, las redes sociales facilitan de forma libre las 

producciones para que todos los colectivos puedan usarlas. Briceño (2019) considera que las 

redes sociales no son solo un medio de expresión, sino que son capaces de mover las masas y 

organizar la proliferación de protestas sociales, el cual en ocasiones puede salir del espacio 

virtual, como fue el caso del Ni una menos en el Perú. 
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En vista de esta problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido 

la función del cartel digital como medio de artivismo en la lucha feminista peruana ente el 2016 

y el 2020? Para su desarrollo es necesario responder preguntas como: ¿Cuál es la situación 

actual del artivismo feminista en Perú?, ¿Cuáles son las principales características y objetivos 

del cartel artivista? y ¿Cómo ha cambiado el artivismo del 2016 al 2020? 

 

A partir de estas interrogantes, se ha planteado como objetivo principal analizar la función que 

ha cumplido el cartel artivista en el feminismo peruano del 2016 al 2020. Para alcanzarlo se 

deben fijar los siguientes objetivos específicos, describir la situación actual del artivismo 

feminista en el Perú, identificar las características y objetivos del cartel artivista, y analizar los 

cambios del cartel artivista feminista del 2016 al 2020. 

  

Se realizó el presente estudio ya que es pertinente identificar la importancia que tiene los 

elementos propios de la comunicación visual para promover ideas de índole social, en este caso 

del movimiento feminista; en segundo lugar, también es importante dentro de las puertas del 

diseño porque nos ayuda a entender con mayor profundidad cuáles son los códigos y los 

elementos recurrentes utilizados en los carteles digitales del feminismo peruano y por último 

nos ayuda a entender el papel social que tiene el diseño gráfico como profesión. 

  

Acto seguido, la hipótesis que se plantea como respuesta a la pregunta principal es que la 

función del cartel digital como medio de activismo feminista peruano cumple con la 

responsabilidad social de informar y denunciar a través del diseño artivista que utiliza ciertos 

códigos y características como ilustración, color, tipografía, entre otros elementos gráficos 

representativos del movimiento que se vinculan con el discurso feminista. 

 

Movimientos Sociales 

De acuerdo con Castells (2012, como se citó en Fernández, 2019), los movimientos sociales 

surgen de una crisis en que las personas se ven afectadas por la desconfianza en la política y 

buscan el cambio social a través de una acción colectiva, además añade que, al ser los 

movimientos renombrados en el mundo crean una inspiración para realizar lo mismo en 

distintos países, con la finalidad de ver un cambio en nuestra sociedad. Además, Castells aclara 

que para ser considerado un movimiento social debe ocupar un espacio urbano, por medio de 

interacciones entre el espacio, sea internet o un lugar específico, con el objetivo de protesta. 
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Dentro de los movimientos sociales destaca el feminismo, nació como consecuencia de abusos 

y experiencias que sufrieron gran cantidad de mujeres y en la actualidad se presenta con un 

discurso que abarca varias tendencias con fundamentos comunes (Larrondo et al, 2019). Sinche 

(2016) sostiene que el discurso feminista tiene una dimensión transversal, ya que atraviesa 

múltiples instancias sobre la vida en sociedad tanto de hombres como mujeres, entre estos 

familiar, político y laboral; tiene como objetivo principal el eliminar la discriminación de 

ambos géneros. Por otro lado, Larrondo y Ponce (2019) consideran que la nueva oleada del 

feminismo tiene como epicentro a Latinoamérica a partir del movimiento Ni una Menos, el 

cual se multiplicó en diferentes países latinoamericanos, con acciones que denuncian la 

violencia y desigualdad de género. 

 

Por otro lado, Revilla (2019) indica que el movimiento feminista en países latinos tiene como 

lucha principal la vida de las mujeres que conviven en un sistema político y social en donde el 

hombre tiene dominio; el reclamo de su cuerpo y en la experiencia de violencia en las calles. 

Larrondo y Ponce, en consonancia con Revilla (2019), mencionan que además del pedido de 

detener la violencia hacia todas las mujeres, los colectivos también denuncian sobre la 

presencia y reconocimiento inclusivo a las mujeres indígenas, afrodescendientes y 

homosexuales.  

  

En el Perú se han identificado dos momentos cruciales, según Caballero (2018), el primer 

periodo fue el reclamo de la ciudadanía, lucha por el reconocimiento a la obtención del derecho 

al voto entre 1911 a 1930; el segundo periodo va desde 1973 hasta la actualidad por el reclamo 

de la ciudadanía real desde el sujeto femenino, entre estos destacan el rechazar la imagen de la 

mujer como objeto sexual, la violencia de género, el decidir sobre sus cuerpos y legalizar el 

aborto.  

 

Artivismo Feminista 

En relación con el activismo realizado por movimientos sociales, Pérez et al. (2015) define el 

activismo como conjunto de acciones realizadas con la finalidad de conseguir un cambio en la 

sociedad, política o economía, además resalta que el activismo social es una estrategia 

importante para alcanzar cambios y lograr que las personas comprendan una situación y 

modifiquen sus ideas o conductas. Según Fernández (2019), el activismo feminista es uno de 

los movimientos con mayor actividad a nivel global, en el cual utilizan el arte como principal 

herramienta expresiva de lucha social y política. 
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El activismo artístico o también llamado artivismo es la unión del arte y el activismo que tiene 

como objetivo sensibilizar a la población a través del arte y llevarlos a la acción con el objetivo 

de conseguir un cambio en la sociedad (Marqués et al, 2020). Con respecto a la actualidad, el 

artivismo ha migrado al canal virtual, Castells (2012, como se citó en Fernández, 2019) le 

denomina Protestas 2.0 cuando los miembros de la sociedad online se involucran en un 

activismo social, especialmente al compartir recursos visuales de protesta. Asimismo, Márquez 

et al. (2020) añade que el ciberactivismo es un término que responde a un colectivo conformado 

por artistas activistas que utilizan el internet y los medios digitales para difundir un discurso, 

como es el caso del movimiento feminista en las redes sociales. 

 

Con respecto al cartel político, Vico y Lepe (2019) manifiestan que cumple la función de 

difundir ideas políticas, discursos de género, entre otros temas sociales y busca ejercer 

influencia. Cuando se producen manifestaciones sociales masivas el cartel es el mejor medio 

de expresión para comunicar la opinión de los activistas; es un instrumento de gran valor en la 

política contemporánea tanto impreso en las paredes de la ciudad como digital en las redes 

sociales, impacta con su presencia e información. Nacimba (2019) señala que la evolución del 

cartel está ligada con la política y la publicidad y tiene como función mostrar un mensaje que 

sea persuasivo e influyente en el espectador, por lo que la composición y la estructura son de 

suma importancia. 

  

Ahora bien, el movimiento feminista inspira a diferentes artistas en el mundo a desarrollar 

proyectos reivindicativos, Fernández (2019) menciona que los colectivos feministas 

entendieron que el diseño gráfico y la comunicación visual son herramientas esenciales para 

expresar su lucha; y los sistemas de comunicaciones como las redes sociales provocan una 

revolución para el activismo gráfico. En la investigación de Fernández, analiza treinta y tres 

piezas utilizadas en redes sociales para la huelga feminista del 8M entre el 2018 y el 2019 en 

España; el autor  llega a la conclusión que se utilizan elementos visuales comunes que generan 

un estilo gráfico asociado al movimiento feminista en los afiches publicados en redes sociales 

por artistas reconocidas, entre estos menciona la técnica ilustrativa manual con presencia 

femenina y rasgos juveniles; el uso de determinados colores representativos del movimiento 

como es el violeta, colores que oscilan del rojo al rosado y tonalidades pasteles. Asimismo, 

Arriola (2007, como se citó en Nacimba, 2019) manifiesta que la ilustración permite obtener 
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claridad, funcionalidad y armonía visual en la composición; busca impactar y transmitir el 

mensaje al destinatario. 

  

Con respecto al mensaje en el activismo feminista, Arce (2011, como se citó en Nacimba, 2019) 

menciona que las piezas gráficas feministas expresan de forma sencilla y directa un mensaje 

de lucha, sin embargo, dentro de la investigación de Martín (2015), se estudió el cartel feminista 

del movimiento 15-M en Madrid y menciona algunos detalles característicos del lenguaje 

utilizado como frases de empoderamiento a la mujer o lenguaje inclusivo incitando a la 

igualdad de género. Por otro lado, Fernández (2019) resalta que los tipos de mensajes en su 

mayoría son persuasivos, incitan a una acción y mixtos, en los que mencionan fechas 

importantes o recordatorios de las marchas. 

En cuanto a la tipografía, Permui (2017) resalta que existen dos tendencias; por un lado, la 

estética callejera, con el uso de sans serif bold en mayúsculas, la cual refleja revolución 

agresiva; el uso de caligrafía continua en minúsculas expresa cercanía y amabilidad. 

En síntesis, la violencia a la mujer es una problemática que muestra cifras alarmantes en el 

Perú y el movimiento feminista a través de la expresión artística en redes sociales, busca 

concientizar por medio de carteles digitales, utilizando elementos gráficos que identifican el 

feminismo, como son las ilustraciones con presencia femenina, colores representativos del 

movimiento como el violeta, verde y rojo; tipografías que cambian según el mensaje que se 

quiera representar, cercano o agresivo, que incitan a la acción y al empoderamiento femenino. 

 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El alcance de esta investigación es de carácter descriptivo, ya que por medio de un análisis se 

identificaron elementos gráficos característicos de los carteles artivistas del movimiento 

feminista. El diseño de esta investigación es no experimental transversal puesto que se limitó 

a describir a partir del análisis cómo se ha representado el feminismo peruano y el impacto que 

ha tenido a través de las redes sociales. La investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que 

se emplearon herramientas metodológicas como fichas de análisis y entrevistas no 

estructuradas, con el propósito de recopilar información por parte de especialistas. 
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Para el análisis visual se identificó como corpus el estudio de carteles oficiales escogidos en 

asambleas por colectivos feministas peruanos en colaboración con artistas y diseñadoras 

peruanas para tres fechas representativas del movimiento que se reiteran cada año; el 8 de 

marzo, día Internacional de la Mujer, en el mes de agosto la marcha Ni Una Menos y el 25 de 

noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Dichos carteles 

se caracterizan por ser realizados y difundidos por colectivos feministas peruanos. Se 

seleccionaron catorce carteles oficiales utilizados para estas tres marchas que se realizan todos 

los años, en este caso dentro de los parámetros temporales establecidos, del 2016 al 2020, cinco 

para las marchas del 8 de marzo, cuatro para las marchas del Ni Una Menos y cinco para las 

marchas del 25 de noviembre. 

  

Para llevar a cabo la recolección de datos se elaboró un análisis de contenido, entrevistas semi 

estructuradas, en la cual se realizó una guía de preguntas para conocer la opinión y experiencia 

de las especialistas, y un cuestionario dirigido a mujeres segmentadas por ser el público 

objetivo de los colectivos feministas. El instrumento de documentación para el análisis visual 

de las piezas gráficas fue una ficha de análisis individual para cada cartel, la cual consta de dos 

cuadros de registro, tal ficha permitió que se estudien los elementos y principios del diseño 

para determinar cuáles son las características, patrones y lenguaje visual. En el cuadro (véase 

figura 1) se identificaron los elementos gráficos que son empleados en la composición de 

carteles, se realizó un análisis en base al color, uso de tipografía, técnica empleada para la 

creación de las imágenes y también se tomó en cuenta la firma o nombre del artista. La 

definición de estas categorías se ha planteado teniendo como referencia la clasificación de 

Permui (2017) y Fernández (2019). 

 

Gráfica 

Paleta de color 

Acromática 
 

Colores cálidos  

Colores fríos  

Colores pastel  

Tipografía 

Serif  

Sans serif  
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Manuscrito  

Street Art  

Técnica 

Estilo de ilustración 
 

Iconicidad de la Imagen 
 

Otros elementos gráficos 
 

Firma / Nombre del 

artista  

 

Figura 1. Cuadro de análisis de contenido para la identificación de elementos gráficos de carteles 

artivistas en el movimiento feminista peruano. Elaboración propia, 2020. 

 

En el segundo cuadro (véase figura 2) se consideró el análisis de los principios del diseño de 

los elementos que forman parte de la composición, como jerarquía visual, contraste, simetría y 

movimiento. Además, se consideró el tipo de lenguaje utilizado en el cartel, como el uso de 

frases o expresiones características del movimiento, planteado como referencia por el estudio 

de Martín (2015).  

 

Principios 

Jerarquía  

Contraste  

Simetría  

Movimiento  

Mensaje 

Informativo  

Frase  

Expresión  

 

Figura 2. Cuadro de análisis de los principios del diseño en los elementos gráficos de carteles artivistas 

en el movimiento feminista peruano. Elaboración propia, 2020. 
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Se realizó un segundo muestreo conformado por informantes claves, debido a que es necesario 

obtener puntos de vista desde la perspectiva de expertos involucrados previamente en la 

creación de carteles del movimiento feminista peruano. En este caso mediante entrevistas semi 

estructuradas a Kelly Cuyubamba, diseñadora e ilustradora quien desarrolló los carteles para el 

día internacional de la mujer en el 2020; La fuega ilustra, ilustradora y activista que ha 

colaborado con el colectivo 25 de noviembre en el desarrollo del cartel oficial y la marcha del 

2019; Alesia Lund, diseñadora, ilustradora y fundadora de Emma y yo, quien ha sido partícipe 

en la creación de carteles digitales para diferentes colectivos peruanos; Julia Stomal, ilustradora 

canadiense que radica en Perú y colaboró con colectivos además de prestar una de sus 

ilustraciones para informar sobre la marcha Ni una menos del año 2019; y Andrea Pardo, 

representante de la organización Manuela Ramos. Durante las entrevistas, se consultó respecto 

al proceso creativo, referencias o fuentes de inspiración, la adaptación de la ilustración al tipo 

de mensaje, el tipo de recursos representativos del feminismo, elementos gráficos 

característicos de alguna cultura peruana y finalmente, según su experiencia cómo la sociedad 

peruana ha tomado el uso del arte y diseño como medio de activismo feminista en redes 

sociales.  

 

Por último, se realizó un cuestionario no probabilístico a cincuenta mujeres de 17 a 30 años, 

segmentado según el público objetivo de los colectivos feministas en Perú, con la finalidad de 

conocer los puntos de vista desde la perspectiva del usuario sobre el movimiento y los carteles 

oficiales. En conjunto con las entrevistas y el análisis descriptivo de contenido gráfico, permite 

identificar las características que existen en los carteles feministas peruanos, los cambios de 

estos del 2016 al 2020 y la función que cumple con el movimiento y la sociedad peruana.   

 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado, identificamos las características de los carteles oficiales utilizados para las 

tres marchas emblemáticas del 2016 al 2020, la importancia de las redes sociales y el contexto 

actual en la sociedad peruana. De la misma manera, se consideró necesario contrastar dichos 

hallazgos encontrados en las fichas de análisis y complementar la información con los 

descubrimientos rescatados en las entrevistas y las encuestas. 
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 3.1. Representación de la mujer 

El análisis visual evidenció que el mayor peso visual de los carteles se encuentra en la 

ilustración, esta es una herramienta que no solo tiene la finalidad de comunicar, sino también 

permite crear un vínculo para conectar y unir a las mujeres (Cuyubamba, 2021). Asimismo, se 

han identificado dos tipos de carteles que buscan representar a la mujer por medio de 

caricaturas o ilustraciones semi realistas; el primero busca representar a todas las mujeres en 

sus diferentes luchas, étnicas y sexuales; en el segundo se identifica de una a cuatro mujeres 

que representen el objetivo del movimiento, en su mayoría rostros de mujeres peruanas que 

han logrado un cambio o su caso ha logrado que muchas otras mujeres se sientan identificadas, 

este tipo de carteles van a acompañados por elementos gráficos típicos de la cultura peruana. 

Por ejemplo, el cartel Volvemos a las Calles representa a los diferentes tipos de mujeres desde 

etnias, hasta edades, ya que algunas son más pequeñas que otras, además refleja la unidad en 

una misma lucha contra la violencia (véase figura 3). En el caso del cartel Todas somos 

Máxima, representa a la mujer agricultora que defiende su territorio; la protagonista es Máxima 

Acuña Atalaya y el 18 de abril de 2016 fue galardonada con el Premio Medioambiental 

Goldman por su lucha en defensa del medio ambiente; su rostro ha sido retratado en dos carteles 

oficiales por el Día Internacional de la Mujer, en el 2016 y en el 2020 (véase figura 4). Estos 

dos tipos de carteles han logrado transmitir un mensaje, sin embargo, para el público objetivo 

es importante no solo mostrar la realidad de las mujeres en el Perú, sino también sentirse 

reflejadas en las ilustraciones. 
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Figura 3. Volvemos a las Calles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

2017. 

 

 

Figura 4. Todas somos Máxima, Día Internacional de la Mujer, 2016. 

 

Es importante recalcar que para la elección del cartel oficial de una marcha se da una asamblea 

conformada por colectivos feministas de todo el Perú, a partir de esta reunión se define el 

mensaje que se quiere transmitir y se llama a una convocatoria en donde ilustradoras y 
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diseñadoras sensibilizadas con el movimiento presentan bocetos. A partir del boceto elegido 

por la asamblea se empieza a trabajar el cartel en digital, todas las decisiones que se toman son 

colectivas, ya que el movimiento feminista apuesta por una organización sin jerarquías, por lo 

tanto, todas las opiniones son válidas (Cuyubamba, 2021).  

 

Entre los años 2017 y el 2018 hubo una readaptación en las asambleas con el ingreso de 

colectivos conformados por nuevas generaciones, esto logró que se empiecen a tomar en cuenta 

temas como la explotación laboral y la realidad de las mujeres que viven en las diferentes 

regiones del Perú, así como empezar a tocar temas sobre sexualidad abiertamente. Sin embargo, 

representar a todas las mujeres peruanas se convirtió en un reto muy grande en la elección del 

cartel en las asambleas, ya que hay muchas voces que quieren ser escuchadas y sentirse 

representadas (Pardo, 2021). 

 

Por lo tanto, a partir de los últimos años se comienza a ver en los carteles diferentes rostros de 

mujeres de toda etnia y sexualidad, sin dejar de lado las características que identifican al 

movimiento internacionalmente; como el color morado representativo del feminismo, el verde 

representativo de la lucha por el aborto legal, el color rojo característico de la sangre en 

representación de la menstruación y los feminicidios; además, colores complementarios y 

símbolos como la bandera LGTBI, transgénero, pañuelos de color verde con el logo 

internacional del derecho al aborto y otros que dependerán del personaje o el contexto que se 

vivió en ese momento.  

 

3.2 Mensaje y Contexto 

El cartel está compuesto por tres cuerpos de texto, título, frase o expresión e información como 

fecha, hora y lugar de la concentración de la marcha. Los cuerpos de texto cumplen con la 

jerarquía visual, resalta el título o nombre de la marcha que puede variar entre tipografía 

caligráfica, manuscrita en bold, serif o sans serif en mayúsculas condensadas. Por otro lado, 

las frases o expresiones tienen un tamaño intermedio y la información de la concentración tiene 

un menor tamaño, sin embargo, en la mayoría de carteles resalta la fecha de la marcha en un 

tamaño intermedio compitiendo con la frase. Además, el uso de hashtags es frecuente para 
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resaltar la frase, esto ayuda a que las activistas participen en las redes sociales compartiendo 

su opinión o apoyo en las manifestaciones.  

 

Asimismo, se identificaron dos tipos de mensajes recurrentes: conciliador y confrontador, esto 

tiene relación con la política y las injusticias que se vivió en el año que se realizó la marcha. 

Por ejemplo, el último cartel realizado en el 2020 para el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer (véase figura 5); en donde el Perú enfrentaba no solo la 

pandemia mundial, sino también manifestaciones en contra del gobierno del ex presidente 

Manuel Merino; el mensaje en el cartel fue Resistencia Feminista, juntxs por justicia, 

acompañado por un retrato de activistas que muestran unidad en medio del caos y el gas 

lacrimógeno.  

 

Figura 5, Resistencia Feminista, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

2020 

Otro claro ejemplo es el cartel utilizado en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer en el 2018 (véase figura 6), lleva como mensaje ¡Nosotras 

exigimos! No más korrupción ni Impunidad, Vamos por Paridad, se puede entender que la 

letra k en korrupción en color naranja representa a la candidata política Keiko Fujimori, ya que 

en el año 2018 fue acusada por corrupción. Según los comentarios del 20% de las mujeres 

encuestadas, el mezclar un tema tan importante como la violencia contra la mujer con el 

contexto político no es bien visto, además, el utilizar caricaturas le quita seriedad al caso y el 

mensaje no va de la mano con el estilo de ilustración. 
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Figura 6. Nosotras Exigimos, Colectivo 25 de noviembre, 2018. 

Para el día internacional Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

en el 2019 (véase figura 7), el cartel dejó la figura de la mujer por una boca abierta de labios 

gruesos en monocromía de morado en representación del grito de todas las mujeres para ser 

escuchadas y parar con todo tipo de violencias (Escudero, 2021). Este es el primer cartel en 

donde el mensaje toma mayor protagonismo y se utiliza un elemento en común que todos los 

seres humanos tenemos, como es la boca y el grito como reacción a una circunstancia de 

aflicción; para la mitad de las mujeres encuestadas esta ilustración refleja la unión de ser 

escuchadas en una sola voz y tiene relación con la manifestación, mientras que para la otra 

mitad una boca no logra representar todo. Esta ilustración fue controversial también para los 

colectivos ya que no todas las mujeres estuvieron de acuerdo en dejar de lado el rostro de la 

mujer (Lund, 2021). 

 



14 
 

  

Figura 7. Juntas Contra Todas Las Violencias, Colectivo 25 de noviembre, 2019. 

 

Por otro lado, para el movimiento feminista es muy importante que el mensaje llegue al 

gobierno y a la sociedad, dar a conocer todas las injusticias y representar a todas las mujeres 

como criterio principal. Pero se dio a conocer que los colectivos no toman importancia a la 

funcionalidad del estilo de ilustración, es decir que no le prestan la debida importancia a si está 

funcionando o no la representación gráfica de la mujer, además no emplean la 

retroalimentación al finalizar las marchas para conocer la opinión de su público objetivo y a 

partir de ello conocer los puntos de mejora para las próximas manifestaciones (Pardo, 2021). 

Las diseñadoras e ilustradoras concuerdan con que es necesario para los carteles retratar a la 

mujer fuerte, empoderada y acompañada de un mensaje fuerte, ya que para que el mensaje 

llegue a una población machista a veces es necesario utilizar un mensaje un poco más agresivo 

(Stomal, 2021).  

 

3.3 Feminismo Digital en el Perú 

Lund (2021) menciona que el Perú aún es una sociedad conservadora y le cuesta entender el 

feminismo, ya que no hay tolerancia con ciertos temas porque pueden ser incómodos. Por ello 

se realizó una encuesta en formato digital y se obtuvo que solo el 11,8% de las encuestadas 

asistió a alguna manifestación feminista, y solo el 41,2% sigue páginas con contenido 
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feminista, lo cual deja en duda si en el Perú aún no se ha logrado tomar conciencia sobre el 

movimiento. Las encuestadas mencionaron que les agrada ver la unidad, seguridad y 

empoderamiento de las mujeres en las manifestaciones, pero que aún no logran ver cambios y 

lo que las desmotiva muchas veces son las mismas participantes que no toman enserio el 

movimiento o tienen un concepto errado.  

  

Por otro lado, el 98% de las encuestadas se enteran de las manifestaciones feministas a través 

de las redes sociales, con respecto a esto se evidencia que el activismo digital en Perú cumple 

su función de dar a conocer su posición y denuncias frente a las injusticias. A raíz de la 

pandemia en el 2020, los colectivos vieron que las redes sociales son fundamentales y la 

comunicación visual es indispensable para lograr ser escuchadas, lamentablemente las 

reacciones del público no siempre son las mejores. Todas las entrevistadas han sido víctimas 

de acoso a través de comentarios ofensivos por compartir material feminista, especialmente 

cuando se muestra el cuerpo de la mujer o temas con respecto a la sexualidad, el lenguaje 

inclusivo no es aceptado y a causa de esto el público no presta atención a el mensaje principal. 

  

Para finalizar este apartado, las redes sociales han permitido crear una comunidad y medio para 

organizar diferentes manifestaciones en distintos lugares del Perú y eso lo demostró la primera 

marcha Ni una Menos en la ciudad de Lima, sin embargo, aún no se ve un interés real por 

parte de la población (Escudero, 2021). Asimismo, Lund (2021) resalta que el activismo en 

redes sociales solo se queda en el ciberespacio, como una burbuja y solo se expresa en fechas 

establecidas.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al inicio de la investigación se planteó como hipótesis que la función del cartel digital como 

medio de activismo feminista peruano cumple con la responsabilidad social de informar y 

denunciar a través del diseño artivista que utiliza ciertos códigos y características como 

ilustración, color, tipografía, entre otros elementos gráficos representativos del movimiento 

que se vinculan con el discurso feminista. Los principales resultados indican que efectivamente 
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los carteles oficiales utilizados en manifestaciones feministas emblemáticas en el Perú utilizan 

colores simbólicos; elementos representativos de las diferentes luchas que existen dentro del 

feminismo como la libertad de decir sobre sus cuerpos, la inclusión de la comunidad e 

identidades LGTBIQ, entre otros; la representación de las mujeres peruanas; un mensaje de 

empoderamiento y la relación del feminismo con las injusticias en la política peruana.  

  

Acto seguido, a partir del análisis y las entrevistas realizadas a especialistas se puede concluir 

que la representación de la mujer cumple un rol de suma importancia en el cartel, ya que a 

través de esta se logra conectar con las mujeres peruanas, además el reconocimiento inclusivo 

de la diversidad de mujeres coincide con la investigación de Revilla (2019), para los carteles 

oficiales de las manifestaciones emblemáticas existe una búsqueda consciente de 

representación e inclusión para que todas las mujeres se sientan reflejadas, esto tiene como 

consecuencia ayudar a que más voces se unan y sean escuchadas sin importar la edad, etnia o 

sexualidad. 

  

En cuanto a la paleta de color se concluye que el uso de colores representativos del movimiento 

feminista busca que la sociedad logre identificarse con solo verlos, en consecuencia, se 

consolida y crea una identidad para los colectivos; esto corrobora la investigación de Fernández 

(2019) sobre el uso de determinados colores representativos y simbólicos del feminismo. Por 

otro lado, desde la interpretación del análisis se identificó que algunos carteles contrastan el 

estilo ilustrativo y color con el mensaje, ya que utilizan colores pasteles o ilustraciones 

infantiles con mensajes persuasivos que incitan a la acción, esto puede ser utilizado para 

equilibrar el mensaje confrontador, aunque el público no logré comprender el objetivo del 

mensaje.  

  

Con respecto a la tipografía, se identificó que no existe una característica específica para el uso 

de esta, ya que dependerá de la ilustradora o diseñadora utilizar una o más fuentes tipográficas 

con total libertad y dependiendo del mensaje sea agresivo o conciliador; de modo que los 

hallazgos contrastan con la investigación de Permui (2017), ya que no solo se utilizan dos 

estilos en específico, por lo contrario, pueden utilizar la tipografía que mejor convenga con el 

estilo gráfico. 
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En cuanto al mensaje que transmiten los carteles, coincide con los mencionados por Martín 

(2015) y Fernández (2019), ya que se evidencia un lenguaje de empoderamiento, persuasivo y 

a la vez mixto, es decir que mezcla el lenguaje de empoderamiento y la información sobre las 

manifestaciones. Sin embargo, el valor diferencial que se evidencia es la relación entre el 

movimiento y el contexto político que suceden cerca de las fechas de las manifestaciones; para 

los colectivos es importante comunicar todo tipo de injusticias sin importar que no estén 

alineadas con el propósito principal de la marcha. 

  

El estudio evidencia que el cartel digital cumple con la función de llegar a la sociedad peruana 

a través de las redes sociales y la comunicación visual capta la atención del público. Sin 

embargo, según las entrevistas se supone que el Perú es una sociedad conservadora y aún le 

cuesta entender el movimiento feminista, por lo tanto, las manifestaciones a través de las redes 

sociales ayudan a que el movimiento sea escuchado y más personas tomen interés de las cifras 

alarmantes de violencias e injusticias, pero no siempre logra que estas se expresen en las calles 

junto a los colectivos. 

 

Adicionalmente a las conclusiones correspondientes a los objetivos de investigación, se 

evidenció que los colectivos peruanos no le prestan la debida atención a realizar un estudio de 

retroalimentación para confirmar si las herramientas visuales utilizadas están obteniendo 

resultados, puesto que a partir de ello y el estudio de expertos en diseño se podría plantear 

construir un discurso visual eficiente y lograr los objetivos planteados por el feminismo en el 

Perú.   

  

Con respecto a las limitaciones en la investigación, sin éxito no se logró tener contacto con 

otros colectivos para contrastar las diferentes perspectivas y funcionamiento de las asambleas 

para la coordinación de las manifestaciones, asimismo por la pandemia no se llevaron a cabo 

manifestaciones presenciales, esto enriquecería la investigación y permitiría recopilar mayor 

información sobre el vínculo que existe entre el activismo digital, la asistencia al evento  y la 

lectura que se da posterior a las manifestaciones en las redes sociales. 

  

Una posible investigación futura con más tiempo y mayores recursos podría consistir en 

identificar la eficiencia y funcionalidad de los elementos gráficos en el cartel e identidad gráfica 

del movimiento feminista peruano. Por otro lado, también resultaría interesante analizar los 

carteles creados por los colectivos para otras manifestaciones en la ciudad de Lima o establecer 
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un análisis comparativo entre la manera como se aborda la comunicación a través de carteles 

por parte de los diferentes movimientos feministas de Lima. Por último, se podría emprender 

un proyecto de investigación práctico, cuyo resultado sea la creación de una nueva propuesta 

de identidad gráfica para las fechas emblemáticas más importantes en el feminismo peruano.  
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