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Resumen 


El presente trabajo aborda la visualidad, en el fotoperiodismo, de los cuerpos 
de las activistas del movimiento de mujeres a favor de los derechos de género 
durante los dos primeros gobiernos de izquierda de Uruguay (2005-2015). 
Desde los estudios visuales y de comunicación, y con una metodología propia 
de análisis visual, se identifican figuras visuales que construyen imaginarios de 
la protesta social. La indignación y el luto son fundamentalmente los 
significados que circulan en las imágenes, aunque aparecen algunos casos 
que problematizan la identidad de género, la cultura popular y el desnudo. 
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Between combative and suffering: construction and visual representation 
Photojournalistic images of the activists of the women's movement in Uruguay 
(2005-2015) 

Abstract 
This work addressed the visuality of the bodies of the activists of the women's 
movement in favor of gender rights in photojournalism during the first two 
leftist governments in Uruguay (2005-2015). From visual and communication 
studies, and with its own methodology of visual analysis, visual figures were 
identified that construct imaginaries of social protest. Indignation and 
mourning are fundamentally the meanings that circulate in the images, 
although some cases appear that problematize gender identity, popular culture 
and the nude.
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1. Introducción


Este estudio analiza la representación visual de la corporalidad de las 
activistas en las imágenes fotoperiodísticas durante las acciones de 
reivindicación del movimiento de mujeres en la coyuntura política y social en 
momentos en que el Estado uruguayo retoma y negocia los pedidos de los 
colectivos del movimiento de mujeres en ampliación de la ciudadanía (Villegas 
Plá, 2016).  


El recorte temporal corresponde entonces al periodo de los dos 
primeros gobiernos de izquierda en Uruguay (2005-2015), durante los cuales 
se implanta una política nacional de igualdad de género. Con el primer 
gobierno de izquierda, se implementó la primera agenda de igualdad de 
género en materia de políticas públicas. Esta se vio acompañada de la 
creación de un Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y se refundó el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Estas políticas en torno a eliminar la 
desigualdad de género comienzan en la década de 1990, con el gobierno de 
izquierda en la Intendencia de Montevideo, que fue un “laboratorio” de lo que 
podrían llegar a ser las políticas de igualdad y los derechos en un futuro 
gobierno nacional del Frente Amplio (Rodríguez Gustá, 2012: 2). 


De esta manera, este artículo retoma la representación visual de la 
protesta antes de 2017, año en que en Uruguay las movilizaciones del 
movimiento de mujeres, en especial las marchas por el Día de la Mujer del 8 de 
marzo, empiezan a ser multitudinarias. La conexión entre países, la instalación 
de temas en la agenda mediática, el surgimiento de nuevos grupos de 
feminismos jóvenes en el país, la utilización de medios de comunicación 
virtuales para instalar la temática del feminismo -el movimiento #Niunamenos, 
el movimiento metoo en torno al caso de Harvey Weinstein, o hasta la 
apropiación del feminismo, quizás desde una actitud de moda- fueron un 
empuje para que las marchas en Uruguay aglutinaran a más personas, 
incluyendo algunos hombres y niños que no se consideran feministas. 


En el contexto latinoamericano y uruguayo, durante los años posteriores 

al 2000, las movilizaciones LGTBTI fueron multitudinarias, aunque marcadas 

por una serie de tensiones institucionales y sociales. Algunos de sus ejes de 
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lucha fueron la asimilación homonormativa, el reconocimiento de los derechos 

por parte del Estado, y la posible pérdida de la autonomía del movimiento de la 

diversidad (Gómez y Gutiérrez, 2021: 26). En tanto, en el marco del movimiento 

feminista (y de mujeres) en Uruguay, el lesbianismo o las prácticas no 

heteronormativas -identidades y orientaciones de género diversas- estuvieron 

excluidas del foco de atención de las organizaciones sociales ya que la 

sexualidad era un tema entendido como europeizante y reformista (Sempol, 

2013). 

En este estudio, se busca comprender la representación visual de la 

acción política del movimiento de mujeres; es decir, analizar las imágenes y la 
visualidad que conforman, entendiéndola como una visión socializada, como 
una relación conciliada entre el sujeto y lo real mediado por discursos e 
intereses (Walker y Chaplin, 2002: 39).  Así, se indaga acerca de las 
posibilidades de imaginar cómo es el “cuerpo” que se desprende de la 
concepción de las mujeres activistas que conforman y nutren tanto la 
imaginación (Didi-Huberman, 2007) como los imaginarios sociales (Abril, 1997). 
Estos cuerpos no son puramente emancipatorios o disciplinadores, sino que 
se conforman como un espacio de disputas y negociaciones simbólicas 
(Appadurai, 2001). 


Nos focalizamos en la representación de la corporalidad, como una 
manera de revisar las militancias de reivindicación de derechos de un 
movimiento que ha tenido, además, al cuerpo, como eje central; ya sea 
entendiéndolo como sujeto de derecho en relación con los derechos sexuales 
y reproductivos (Sabsay, 2011), civiles, de representación política, laborales, 
entre otros. También se enfoca la deconstrucción de las identidades de género 
y de la orientación sexual, así como el custionamiento del mandato de la 
heterosexualidad obligatoria, en especial con el llamado feminismo de la 
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tercera ola . En relación con el género y la orientación sexual, las entendemos 4

como categorías que desafían a la heteronormatividad como un régimen social 
y político donde el sexo anatómico, el deseo heterosexual y una identidad de 
género se construyen como una consecuencia natural (Butler, 1993). 


Es así como el activismo realiza un despliegue de acciones de 
reivindicación difundidas por los medios de comunicación y cuyas imágenes 
se presentan como cristalizadoras de sentidos sociales sobre la activista 
social. De esta manera, nos preguntamos: ¿Cómo son los cuerpos 
representados visualmente desde su apariencia corporal? ¿Qué posibles 
sentidos sobre el cuerpo activista surgen con la producción visual periodística 
que conforma la visualidad de una sociedad? 


Para responder estas preguntas, en primer lugar, se generó un corpus 
de imágenes de artículos periodísticos -un repertorio visual- del período de 
estudio entre 2005-2015. Luego, se establecieron ciertas categorías para la 
clasificación de las imágenes y, finalmente, se seleccionó un grupo que 
condensa las principales representaciones de las figuras de las luchadoras y 
algunas excepciones que se analizan de manera particular. 


 En el feminismo se habla de diversas olas para categorizarlo. El de la llamada “primera ola” 4

es aquel que se corresponde a la lucha de las sufragistas y los derechos de las mujeres en el 
siglo XIX. El de la “segunda ola” es aquel que surge a mitad del siglo XX reclamando la 
igualdad de la mujer en más derechos, en especial en aquellos vinculados a lo personal como 
político. En ese período es cuando se logra los derechos sexuales y reproductivos, así como 
se evidencia la violencia de género. A su vez, “la tercera ola” es aquella que surge en Estados 
Unidos en la década de los noventas como respuesta a la esencialización, la naturalización y 
la homologación de experiencias “femeninas”, lo que incluye entonces el énfasis a la 
diversidad y las distinciones de clase, etnia, orientación sexual, entre otras categorías (Biswas, 
2004). 

�40



Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

2. Marco Teórico 

2.1 Abordaje de la imagen y el cuerpo

Si bien en Uruguay existen investigaciones desde las Ciencias Sociales sobre 
el cuerpo, éstas no se han desarrollado desde la corporalidad y su 
representación en los medios de comunicación. Cabe destacar entonces que, 
como antecedente de este trabajo, retomamos el análisis y la investigación 
sobre género -que también incluye “raza” y clase- en diversas imágenes de 
circulación pública en Argentina, en las cuales se analiza el activismo de 
mujeres en ese país (Caggiano, 2012). 


Para nuestra investigación, elegimos un marco de estudio 
multidisciplinario, proveniente de estudios visuales y la comunicación para 
abordar la visualidad. En este caso, tomamos la imagen mediática como 
unidad de análisis, ya que opera desde procesos de semantización/
contextualización que los medios de comunicación hacen de acontecimientos 
sociales (Verón, 1985), en este caso, de las protestas sociales. En particular, 
nos centramos en  la imagen fotográfica porque tradicionalmente cumple una 
función de testimonio de momentos del acontecer (Shaeffer, 1990) como huella 
de lo real, y como garantía de verdad (Sánchez, 1997). Esta conceptualización 
entra en crisis cuando introducimos la perspectiva de la mediación, o 
negociación compleja, que desestructura la idea de comunicación directa, 
inmediata y cercana (Martín Barbero, 2008: 25) de las imágenes. Es decir, 
éstas son un proceso de prácticas -de lo que se muestra, lo que se representa, 
y la mirada- que implica siempre una transformación de lo real. Además, las 
imágenes -en los medios en particular- forman parte de una trama de 
relaciones con elementos gráficos o textuales con los que se encuentra en 
disputa de sentido (Triquell, 2015: 126). Entonces, en particular para este 
análisis, la entendemos como un signo verbovisual -que incluye la escritura- y 
que, junto con los títulos, colgados, subtítulos y pie de fotos, conforma un 
conjunto mínimo de conocimiento informativo para el espectador (Vilches, 
1987: 77). 


En relación al vínculo del cuerpo con la imagen, la fotografía -además 
de tener una conexión fuerte con la construcción de lo real- también se 
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relaciona, desde sus inicios, con maneras de controlar, normalizar y erotizar los 
cuerpos. Desde el origen del ser humano, éste elaboró imágenes sobre sí 
mismo, y la historia de la representación humana ha sido también la historia de 
la representación del cuerpo (Belting, 2007: 111), de mostrarlo y de verlo. 
Durante el siglo XX, se ha realizado principalmente a través del arte y de la 
fotografía, el medio de comunicación visual primordial. En la representación, 
entonces, se encuentra el triángulo persona-cuerpo-imagen, que implica 
posiciones y relaciones de poder (Belting, 2007: 112). 


En las imágenes sobre las actividades del movimiento de mujeres, y 
para contestar nuestras preguntas, nos centramos justamente en la 
representación de la acción del cuerpo -los gestos que realiza- como parte del 
despliegue de reivindicación y protesta, así como en la  apariencia personal. 
En particular, es la apariencia lo que tiende a dividir los cuerpos en diversas 
categorías tales como la clase social, o roles sociales, así como en los marcos 
de femenino y masculino con una lógica binaria y desde la matriz heterosexual. 
En el presente estudio, nos referimos, en especial, a las formas de vestir y la 
superficie del cuerpo que es visible para los demás, tal como el maquillaje, el 
peinado, y las alteraciones en las superficies de la piel como los tatuajes, 
piercings u otras (Giddens, 1991: 128) de los cuerpos de los activistas. 
Además, las propias imágenes se presentan como un dispositivo que incluye 
la interacción compleja de actores y prácticas en la formación de identidades y 
género (De Lauretis, 1989; Foucault, 1990; Colaizzi, 2001). 


2.2 Breve introducción al movimiento de mujeres en Uruguay


En Uruguay, ya a principios del siglo XX, obreras y sufragistas fueron dos 
corrientes que pusieron en escena la cuestión del voto y “el salario igual para 
igual trabajo” (Sapriza, 2011). En 1913, se obtuvo el derecho al divorcio por 
sola voluntad de la mujer; y en 1938, las mujeres votaron por primera vez en 
Uruguay. Las mujeres fueron ampliando su ciudadanía y, tras la salida de la 
última dictadura cívico-militar (1973-1985), el movimiento feminista se nutrió 
de mujeres de diversos sectores políticos y varias generaciones, en especial, 
de mujeres que venían de la izquierda política. 
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En esa época, los temas de agenda del movimiento fueron: la defensa 
de los derechos humanos -con énfasis en la denuncia de lo que se 
denominaba violencia doméstica-, la promoción de los derechos sexuales, y la 
representación política y sindical (Sapriza, 2018). También se empezó a discutir 
acerca del espacio doméstico, la familia, la pareja, la reproducción y la 
sexualidad, sin reflexionar en profundidad sobre la diversidad sexual (De 
Giorgi, 2015: 33). El feminismo de segunda ola uruguaya denunció el carácter 
patriarcal del Estado y pidió reivindicación en ámbitos de participación política 
de las mujeres, depositando en la política grandes expectativas de cambio, 
con un importante esfuerzo por articular los temas de género con una 
izquierda centrada únicamente en la desigualdad de clase (De Giorgi, 2017). En 
este sentido, se utilizó el razonamiento lógico, es decir, relacionar la violencia 
de género con la violación de derechos humanos, operación que han reiterado 
varios movimientos feministas en su afán por ampliar el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres como derechos humanos (Jelin, 2009). Desde 
entonces, y hasta el presente, los reclamos hacen foco en los derechos 
sexuales y reproductivos, la representación política, los derechos laborales y la 
lucha contra la violencia de género. 


Algunos de los colectivos más importantes del movimiento feminista 
son: Cotidiano Mujer; Mujer y Salud (MYSU); Misangas; Minervas; EFD; 
Mujeres en el Horno; Intersocial Feminista -que reúne a una veintena de 
colectivos-; la Coordinadora de Feminismos, entre otros. En 2014, surge la 
Coordinadora, que se vincula con las nuevas expresiones de despliegue en el 
espacio público del feminismo (Cucchi, 2020: 19) así como con colectivos que 
comenzaron a afianzar prácticas artivistas de otros colectivos, tales como “La 
caída de las campanas” -una propuesta de arte sonoro, perfomance, y site-
specific- y “Diez de cada Diez”  integrado por actrices y performers, dirigidas 
por Valeria Píriz.   
5

Los colectivos son muy distintos entre sí, tanto en sus reivindicaciones 
como en sus prácticas y sus pertenencias institucionales, por lo que resulta 
difícil referirse al movimiento feminista uruguayo como una entidad 

 En Uruguay, actualmente, se desarrollan prácticas de artivismo feminista. Para desarrollar, se 5

recomienda: Vidal, Yanina. Tiemblen: las brujas hemos vuelto. Artivismo, teatralidad y   
perfomance en el 9M. Estuario: Montevideo, 2020.
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homogénea. En este trabajo, nos referimos al colectivo en singular, para 
diferenciarlo de otras organizaciones de mujeres que no son feministas pero 
que comparten reclamos del movimiento. Tal es el caso de la organización 
Mujeres de Negro, un grupo de víctimas de violencia de género que cada 25 
de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, moviliza mujeres en las calles. Por esta razón, nos referimos al 
movimiento de mujeres en un sentido amplio, que, además de incluir al 
colectivo feminista, abarca los de mujeres con reclamos del feminismo aunque 
no se auto adscriban como tales.


3.Diseño Metodológico 


El diseño metodológico tuvo dos instancias: durante la primera, se llevó a 
cabo el relevamiento  de las imágenes para la construcción de un corpus de 6

462 fotografías. Dentro del corte temporal, definimos recolectar imágenes en 
torno a algunos momentos coyunturales: las fechas de aprobación de leyes en 
pro de los derechos sexuales y reproductivos ; las fechas institucionalizadas 7

nacional o internacionalmente de la agenda de los derechos sexuales, y 
finalmente, las fechas de agenda noticiosa mediática por actividades del 
movimiento o por acontecimientos puntuales. Se entiende por 
institucionalización, la apropiación de acciones, temáticas o propuestas del 
movimiento social nacional, o de agentes internacionales, por parte del 
gobierno nacional o departamental. En este sentido, el primer momento posee 
también procesos de institucionalización en la medida que las leyes son el 
resultado de negociaciones por parte del movimiento social para que actores 
institucionales realicen cambios en sus marcos de interpretación, así como en 
las normas que rigen las conductas de las personas. 


Las imágenes fueron seleccionadas desde diversos medios de 
comunicación (papel y on-line) pertenecientes a diferentes líneas editoriales. 

 Parte del trabajo de campo se realizó dentro del Proyecto de Investigación llamado 6

“Representación, corporalidad y género en el Uruguay” del Departamento de Comunicación 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Uruguay.

 En este trabajo, no se incluyó la Ley Nº 18.476, llamada “Ley de cuotas” (2009) ya que se 7

trata de una ley que promueve los derechos políticos.
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En lo que respecta a medios digitales, se seleccionaron El País.com y 
Montevideo Portal; entre los medios de prensa escrita en papel, La Diaria, La 
República, y el suplemento La República de las Mujeres (suplemento feminista 
del mismo medio). El Pais.com es la versión digital del diario más antiguo y 
conservador de Uruguay, en tanto Montevideo Portal es un portal web entre 
los más visitados del país. A su vez, La República y La Diaria se adscriben 
como medios de izquierda: el primero se considera oficialista, mientras que el 
segundo es una propuesta que no se identifica con el gobierno. Por otra parte, 
La República de las Mujeres es el único suplemento feminista de difusión 
pública del país que se adosa una vez por mes a La República. 


En cuanto a la recolección de las notas periodísticas, se tomaron dos 
criterios. El primero supuso concentrarse en los artículos periodísticos y su 
correspondencia a los momentos coyunturales definidos en el diseño 
metodológico. El segundo, a su vez, abarcar artículos periodísticos 
pertenecientes a múltiples géneros noticiosos. De esta manera, se recogieron 
noticias de todas las secciones del medio y de diversos formatos, desde 
editoriales hasta notas humorísticas. La decisión se justifica en que, aunque la 
noticia no haga referencia a los movimientos, igualmente puede exhibir 
imágenes de cuerpos activistas. En particular, se tomaron intervalos de tres 
días antes y tres días después de la fecha incluida en la selección. Con 
respecto a la imagen, se tomó cada una -también en el caso de la galería de 
imagen on line- como una unidad en sí misma. 


En una segunda instancia del diseño metodológico, generamos una 
matriz de análisis en la que se registró la presencia visual de cuerpos en las 
imágenes. Luego, se dividieron las unidades a partir del reconocimiento de los 
cuerpos según la identidad de género -teniendo en cuenta la apariencia visual 
como masculino, femenino, trans y “otros”- y las acciones representadas. Del 
repertorio total, en la mitad de las imágenes se reconoce la presencia central 
única de cuerpos femeninos, y es de éstas últimas que tomamos las unidades 
de análisis para estudiar en este artículo.


En relación con el reconocimiento visual de esos cuerpos según la 
identidad de género surgió la siguiente problemática: existen cuerpos trans 
cuya apariencia visible no clasifica o marca a su cuerpo como tal. Es así como 
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se optó por identificar un cuerpo trans cuando la propia persona lo hacía 
dentro de la imagen -a partir de elementos visuales como carteles, por 
ejemplo, que marcan la condición de identidad de género-; si lo hacía la nota 
periodística en el título, colgado, subtítulo, pie de imagen, o nota; o si se 
reconocía a una persona como públicamente identificada de esa manera. A su 
vez, la categoría “otros” se utilizó para identificar los cuerpos que realizan otro 
tipo de transformación de la apariencia corporal que remiten a lógicas más 
espectaculares -por ejemplo, a través de desplazamientos paródicos- como 
las prácticas del drag-queen, que suponen una caracterización de 
showwoman o showman, o aquellas apariencias que no remiten a identidades 
de género socialmente aceptadas desde lo binario.


Cabe destacar que, a nivel formal, se evitó realizar una identificación y 
cuantificación de las figuras corporales representadas en las imágenes por 
productor de las mismas -medios de comunicación-. Esta decisión se debe a 
que entendemos que la representación de los cuerpos activistas excede a un 
sistema de localizaciones de agentes, instituciones, o productos acabados o 
cerrados totalmente disruptivos (Caggiano, 2012). 


4. Análisis de Resultados


El análisis de las imágenes con cuerpos femeninos activistas nos permitió 
identificar, principalmente, dos tipos de representaciones de figuras de 
luchadoras dentro del movimiento de mujeres. Así, entendemos la figura de la 
luchadora combativa como aquel cuerpo femenino  representado en un 8

contexto de espacio público y que posee un gesto corporal codificado como 
reivindicativo. Ese gesto de lucha se asocia a una acción: generalmente, se 
corporiza a través del brazo y la mano, y se asemeja a un puño cerrado. 
También se codifica con una emoción, la indignación; y con una acción, el 
combate. 


Por otra parte, encontramos un diálogo visual con imágenes 
pertenecientes a otros movimientos y activistas sociales: la representación del 

 En este caso, no entramos en la discusión acerca de la inclusión, o no, de hombres como 8

activistas en el movimiento de mujeres en general.
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puño en alto. Esta acción connota fuerza, desafío o resistencia. El puño en alto 
se popularizó a partir de la Guerra Civil española, al utilizarse como saludo 
entre los republicanos -como saludo anti-fascista o del Frente Popular-. Este 
gesto se constituyó como símbolo gráfico de lucha del movimiento social y fue 
popularizado, en 1948, por el Taller de Gráfica Popular de México. En 1968, se 
comenzó a reproducir en las protestas de mayo en Francia, y luego fue 
retomada por otras luchas en relación con el movimiento social. 


A continuación, planteamos la otra figura más encontrada dentro del 
relevamiento de imágenes: la luchadora doliente. Ésta es reconocible como un 
cuerpo femenino representado en un contexto de espacio público con 
vestimenta de color negro, y que principalmente se asocia a acciones como 
caminar en conjunto con otras personas como elemento vinculado a la 
protesta. El color negro se asocia al luto, tiene una vinculación estrecha con “el 
vivir en carne propia” o ser “víctima directa” que forma parte de una 
construcción de sentido que vincula a esos cuerpos con la víctima (Jelin, 
2002). 


4.1 La luchadora combativa: el brazo en alto


La siguiente fotografía (imagen 1) condensa 
la figura de la luchadora combativa del 
colectivo feminista. La imagen forma parte 
del grupo que se publicó en relación con la 
manifestación convocada por el movimiento 
feminista contra el veto a la ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(n°18.987) por parte del presidente Tabaré 
Vázquez. La mencionada Ley tuvo su 
primera aprobación el 13 de noviembre de 
2008. Vázquez vetó el capítulo de la 
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Pie de imagen: Concentración contra el veto presidencial, el viernes, en la Plaza Libertad.  

Foto: Fernando Morán 
Colgado: Partidos analizan qué hacer con la decisión de Vázquez 

Título: En el nombre del veto 
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despenalización del aborto por entender que él debía proteger la vida y la 
maternidad . 
9

En este caso, se fotografía un cuerpo en un espacio público con su 
gestualidad en pose reivindicativa, mostrando un cartel a favor de la Ley. Es 
una imagen que se centra en el rostro de la mujer y en su cartel . El texto del 10

título de la nota es “En el nombre del veto”, y juega con el inicio de la oración 
del padre nuestro, denunciando la relación estrecha entre el presidente Tabaré 
Vázquez y la Iglesia Católica que se oponen al aborto. Durante 2018 en 
Argentina se discutió el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. Para la ocasión, desde el movimiento feminista se realizaron 

intervenciones artísticas que devinieron en los llamados “pañuelazos” o “marea 

verde” aplicando estrategias creativas y configuraciones estéticas singulares 

(Presman, 2020). En el caso de Uruguay, esta discusión se produjo con 

anterioridad (2008), por lo que las imágenes a favor del aborto de las 

manifestaciones uruguayas carecen de esta implicancia visual transnacional, 

aunque el pañuelo verde fue retomado y reapropiado por las feministas locales 

como elemento de identificación latinoamericana en las manifestaciones 

posteriores .

Hay una imagen del repertorio -que también se enmarca temporalmente 

en una actividad a favor del aborto legal- que propone una variación luchadora 
combativa con vinculación a lo político partidario: se ve una activista 
maquillada con los colores del Frente Amplio  y con una bandera de los 11

mismos colores sobre sus hombros. Como ya se explicó, en la salida de la 

 La ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (n°18.426) se aprueba en 9

setiembre de 2012, luego de que la acción del movimiento feminista constituyera el tema 
como un ítem de agenda legislativa. Sin embargo, el aborto legal a mujeres se consigna bajo 
una serie de condiciones que el movimiento objeta como paternalista. En 2013, se realizó una 
consulta popular a partir del movimiento ProVida para habilitar un referéndum para derogar en 
su totalidad la Ley, pero no se llegó al número necesario de votos.

 El movimiento feminista “Las Manitos” se constituyó en un símbolo de la lucha a favor de la 10

despenalización del aborto. La manito es un cartel realizado por el movimiento feminista que 
posee la inscripción “Voto a favor”, de un lado, y del otro, “Aborto Legal Uruguay”. 

 Es una fuerza política uruguaya, con autodefinición progresista, ubicada a la izquierda del 11

espectro político. Fundada en 1971, hoy es una coalición de varios partidos políticos de 
izquierda.
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dictadura uruguaya, el movimiento feminista en Uruguay se nutrió de mujeres 
de diversos sectores políticos y de distintas generaciones. 


La luchadora combativa posee otras variaciones, como la fotografía 
(imagen 2) publicada en el momento que comienza a desarrollarse un cambio 
en el movimiento feminista uruguayo contemporáneo (Grabino y Menéndez, 
2014) con la generación de nuevos colectivos con activistas jóvenes. La 
imagen es un registro del Primer Encuentro de Feminismos que, justamente, se 
centró en feministas auto convocadas, de nuevos colectivos y de 
organizaciones con historia; es decir, desde feministas independientes, a 
institucionalizadas. Se observan mujeres en un espacio al aire libre, algunas 
levantan su brazo con el puño cerrado; algunas sonríen; otras tienen la boca 
abierta como si estuvieran gritando. En el centro de la imagen, se ve un cartel 
que anuncia el Encuentro. En este caso, las activistas están en un contexto de 
espacio público, y se encuentran en una disposición de pose, mirando hacia la 
cámara , pero continúa la presencia de la luchadora en este momento de 12

cambio del movimiento feminista en Uruguay. 


4.2 La luchadora doliente: el luto


A continuación, plantearemos la figura de la luchadora doliente, encontrada, 
principalmente, en imágenes en relación con la marcha del Día Internacional en 

 Esto no quiere decir que el resto de las imágenes no sean posadas, sino que, en ésta, se 12

reconoce la pose hacia la cámara fotográfica.
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Imagen 2. La República de las Mujeres, 16-11-2014 
Sin pie de imagen 
Colgado: Encuentro de feminismos en Montevideo 
Título: Diversidad en movimiento
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Contra de la Violencia hacia la Mujer . Cada 25 de noviembre, el colectivo 13

Mujeres de Negro realiza actividades para rememorar a las víctimas de 
violencia de género; estas actividades incluyen una marcha, pero también 
pueden implicar otras formas de visibilización en el espacio público. 


La fotografía que destacamos para describirla (imagen 3) corresponde a 
la marcha de Mujeres de Negro del año 2012. Presenta la avenida 18 de julio 
de Montevideo, calle principal de esta capital, donde acontecen 

 Uruguay firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 13

contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, incorporada en la Constitución del país. En 2017, se aprobó una ley 
que garantiza la vida libre de violencia para todas las mujeres de cualquier condición e incluye 
también a las mujeres trans. En esta ley se considera femicidio dar muerte a una mujer por 
motivo de odio, desprecio o menosprecio.
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Imagen 3. El País.com, 27-11-2012 
Sin pie de imagen 
Colgado: Violencia doméstica 
Título: Cada 31 minutos una mujer se ve en riesgo de muerte con su pareja 
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reivindicaciones sociales y celebraciones populares . Se puede identificar tres 14

filas de personas vestidas de negro, y una de estas filas está conducida por un 
hombre -cabe aclarar que en este colectivo no se excluye a los hombres-. Las 
filas recorren la línea de fuga de la imagen, generando profundidad 
espacialidad, para terminar en la base del monumento de la Plaza Libertad. El 
título y el colgado hacen referencia a la urgencia del reclamo por las muertes 
por violencia de género . 
15

En primer lugar, la imagen muestra que la representación de la acción 
de los cuerpos -disciplinados y ordenados- es otra con respecto a la figura de 
la luchadora combativa: caminar y marchar. Estas son representaciones de 
acciones que se asocian a actividades relativas a la lucha y al movimiento 
social, en especial, con referencia a la violación de derechos durante la 
dictadura (1973-1985). En Uruguay, la “Marcha del Silencio” es un reclamo de 
verdad y justicia por los detenidos desaparecidos, es decir, un claro ejemplo 
de la marcha como acción política . De esta manera, desde el ámbito de los 16

movimientos sociales, y en especial el de derechos humanos, la marcha o 
caminata es una acción reconocida como protesta y lucha.


 La avenida 18 de julio es el espacio de celebración de las victorias obtenidas por la 14

selección uruguaya de fútbol, alberga el desfile inaugural del Carnaval y las diversas marchas 
reivindicativas del movimiento social. Por allí también circula, cada 20 de mayo, la 
multitudinaria Marcha del Silencio por los desaparecidos durante la dictadura uruguaya, 
organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, así como la 
Marcha Nacional por la Vida y otras como las del No a la Privatización del Agua y No a la Ley 
de Riego, etc. Con respecto a las luchas sociales, los otros espacios públicos que hacen 
referencia al gobierno: la Plaza Independencia, bordeada por la Torre Ejecutiva; la Plaza de 
Cagancha por el Poder Judicial; la Intendencia de Montevideo; el Parlamento Nacional, 
también son lugares de manifestaciones de sectores con reivindicaciones de carácter 
departamental o nacional. 

 La violencia doméstica es el delito más frecuente luego del hurto. En 2018, según datos del 15

Ministerio del Interior, se produjeron 31 casos de femicidios. 2019 cerró con una declaración 
de emergencia nacional por violencia de género y con 25 mujeres asesinadas por ese tipo de 
agresión. 

 Se empezó a realizar el 20 de mayo de 1996, al cumplirse veinte años del asesinato de 16

Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, legisladores uruguayos asesinados en Buenos Aires, 
en 1976, en el marco del Plan Cóndor. La marcha comienza en la Plaza de los Detenidos 
Desaparecidos y termina en la Plaza Cagancha. Es una “suerte de peregrinación silenciosa 
desarrollada en la principal avenida montevideana (18 de julio), se ha transformado en una 
ocasión emblemática para un sector de la sociedad que acompaña el itinerario de recordación 
y denuncia contribuyendo a su consolidación como «vehículo de memoria» sobre el terrorismo 
de Estado” (Broquetas, 2008: 226).
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En segundo término, podemos mencionar que otra de las 
características que cambia -en relación con la luchadora combativa- es el 
peso visual de la apariencia de los cuerpos, en especial, por el color negro de 
la vestimenta como metáfora del luto o el sufrimiento personal. Pero entonces, 
¿es posible que la representación de una luchadora contenga signos visuales 
que se relacionan a la figura de la víctima? Adherimos a la propuesta de Didi-
Huberman, que explica que los gestos de lamentación pueden ser una 
emoción que da lugar a la cólera política (Didi-Huberman, 2013). Si bien las 
imágenes sobre la marcha de las Mujeres de Negro no muestran llanto o 
lamentación, el luto connota tristeza. 


Pero, tanto la luchadora combativa como la doliente no permanecen 
estancas en relación con los colectivos a los que se adscriben. Existen 
algunos casos en que los medios operan desde las lógicas de reapropiación -
resignificación y re-semantización- de sus imágenes de archivo y proponen 
imágenes de la luchadora doliente dentro de fechas del colectivo feminista. De 
esta manera, las figuras atraviesan la adscripción de los colectivos y pueden 
también estar representando un acontecimiento que no es el que corresponde 
a la noticia en que aparece.


4.3 Excepciones: la luchadora entre el candombe, el desnudo y la pintada 

La activista del movimiento de mujeres también se representa con acciones de 
protesta -en especial, de colectivos feministas- a través del candombe, 
tocando el tambor o danzando. El candombe ha pasado de ser música racial -
asociada a los afrodescendientes uruguayos- para conformarse como música 
popular y, luego, consolidarse como un elemento más de la narrativa nacional 
que identifica a Uruguay a nivel internacional como rasgo identitario. Así, esta 
luchadora es mostrada asociada a lo nacional y popular y, en especial, a 
prácticas generalmente masculinas, como las cuerdas de tambores (Brena, 
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2015), aunque actualmente existen comparsas donde son todas mujeres las 
que cargan con banderas .
17

Otras figuras de cuerpos activistas se encuentran en las imágenes 
publicadas en la fecha de la finalización de la campaña de sensibilización 
ciudadana “Mujeres por la Ciudad”, llevada a cabo en Montevideo y generada 
por el programa regional “Ciudades sin violencia hacia a las mujeres. Ciudades 
seguras para todos y todas” de ONU Mujeres . El discurso feminista también 18

discute sobre la dificultad de las mujeres para habitar un sitio que muchas 
veces se constituye en un espacio de hostigamiento verbal, de invasión del 
cuerpo, de acoso y de violación . Proclamas como “Reivindicar la calle”, 19

“Recuperar la noche” y “Poner el cuerpo” son propias del reclamo de la 
libertad de las mujeres al libre acceso a la ciudad tanto en horas del día como 
durante la noche (Bondi y Domosh, 1998). Se publican imágenes en las que se 
identifican mujeres contentas, con sonrisas, pintando o “blanqueando” siluetas 

 Para profundizar sobre disidencias sexuales y comparsas se recomienda: Calvo Núñez, 17

Maia; Álvarez, Carlos; Ojeda, Noelia y Ramírez Abella, Beatriz. Comparsas y diversidad sexual. 
Algunas escenas posibles. Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Montevideo, 2019. 
Disponible en:  https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-
desarrollosocial/files/documentos/publicaciones/LibroComparsasyDiversidadSexual.pdf 
(14/4/2020).

 Durante dos semanas, las siluetas, construidas en madera y de una altura que no alcanza 18

los dos metros, estuvieron colocadas en diez puntos diferentes de Montevideo. Una 
experiencia idéntica se desarrolló, en el mismo marco, en el Departamento de Maldonado. Tres 
días antes de cumplirse la etapa final del proyecto, las siluetas fueron recogidas y reubicadas 
en la explanada de la Intendencia para ser “restauradas” por artistas. Fuente: https://
ladiaria.com.uy/articulo/2013/4/coloreando-los-moretones/

 En el urbanismo actual, junto a políticas de seguridad ciudadana, se desarrollan cada vez 19

más espacios controlados y cerrados. En Uruguay, los espacios públicos cerrados se ubican 
principalmente en el departamento de Canelones, con la creación de barrios cerrados. En la 
Ciudad de Montevideo, se han implementado, durante el tercer período de gobierno nacional 
del Frente Amplio (2015-2019), dispositivos de visualización del espacio público como 
respuesta a las demandas de ciertos sectores sociales sobre la violencia en general. A nivel 
departamental, en el mismo período, se hizo un diagnóstico, un plan de trabajo y una 
campaña: “Montevideo, ciudad libre de acoso”, para pensar y actuar institucionalmente en la 
ciudad con una perspectiva de género. Disponible en: http://www.montevideo.gub.uy/noticias/
genero/montevideo-libre-de-acoso-0 Se puede ver el video que ha circulado especialmente en 
redes sociales.
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que se habían instalado dos semanas antes en diez puntos diferentes de 
Montevideo . 
20

Otra representación de la luchadora la constituyen las imágenes que 
registran mujeres militantes desnudas. Una de las imágenes que entra dentro 
de esta categoría es la que se refiere a la protesta realizada por MYSU -una 
organización no gubernamental feminista que trabaja por los derechos de la 
salud y sexuales- con la técnica body-painting en la fecha de la aprobación, en 
2012, de la Ley de Interrupción del embarazo. El desnudo público como 
categoría social y política, y como transgresión legal o moral es una invención 
reciente (Preciado, 2010: 75).  La imagen de un desnudo puede evidenciar 
varias disputas de sentido: por un lado, puede ser una representación en 
contra de la limitación de la libertad del derecho de las mujeres sobre su 
cuerpo, pero también es la representación del cuerpo de la mujer como objeto 
para la mirada masculina. Este último tema también ha sido una preocupación 
del movimiento feminista y de mujeres -a nivel internacional- en especial en 
debates acerca de la imagen, la mirada, el sujeto y el objeto (Sabsay, 2009) 
pero que aún no se desarrolla a nivel nacional. 


Dentro del repertorio de las imágenes, hay una fecha en particular en la 
que encontramos un caso de cuerpos desnudos a destacar ya que no 
corresponde a las figuras principales, como en el anterior. Pertenece a la 
noticia de la Marcha de las Putas, en el contexto del feminismo 
contemporáneo. La Marcha de las Putas  -conocida como SlutWalk- es una 
movilización callejera en protesta contra las agresiones sexuales a las mujeres 
en la vía pública y tiene el mismo propósito de la campaña “Mujeres por la 
Ciudad” a favor de la libre circulación de las mujeres en el espacio público. La 
SlutWalk comenzó en 2011 en Canadá, y en Uruguay se realizó por primera 
vez en 2013, variando los lugares de la marcha. El término “puta” se utiliza 
resignificándolo desde el orgullo y con marchas que incluyen transformar la 
apariencia para apropiarse del cuerpo: vestirse y acicalarse de la manera que 

 Una experiencia idéntica se desarrolló, en el mismo marco, en el Departamento de 20

Maldonado. Tres días antes de cumplirse la etapa final del proyecto, las siluetas fueron 
recogidas y reubicadas en la explanada de la Intendencia para ser “restauradas” por artistas. 
Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2013/4/coloreando-los-moretones/
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la participante desee, usualmente, con vestimentas que dejan al descubierto 
muchas zonas corporales.





Esa fotografía (imagen 4) muestra cuerpos desnudos: tres mujeres que 
se encuentran ataviadas solamente con ropa interior inferior, caminando y 
exhibiendo sus pechos pintados. Las tres llevan el rostro pintado -con la 
misma técnica- y sonríen; la joven que lidera la imagen sostiene una prenda de 
vestir en su brazo levantado que, metafóricamente, propone como una 
bandera. Se representa una luchadora: los cuerpos están en el espacio 
público, en una reivindicación -el título lo confirma, “Marchamos”- y una de las 
mujeres sostiene un elemento, pero los rostros son de alegría y de festejo.
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Imagen 4. Montevideo Portal, 8-12-2014 
Sin pie de imagen  
Foto: Adhoc/Nicolás Celaya 
Colgado: Nueva edición de la marcha de las putas 
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4. 4 La problematización de la identidad y la orientación sexual

En todo el repertorio visual se encontró solo dos casos en que la imagen pone 
en discusión la construcción desde la identidad de género y la orientación 
sexual por fuera de lo heterosexual y del binomio hombre/mujer. El primero, 
con una serie de fotografías del 2013 pertenecientes a una fecha 
representativa dentro del movimiento feminista como lo es el Día contra la 
Violencia hacia la Mujer, se problematiza la representación de la condición de 
víctima. Pertenecen a una nota llamada “Historias de vida” que informa sobre 
la presentación de un documental fotográfico sobre la violencia de género. La 
galería de imágenes ofrece estas figuras de mujeres sosteniendo carteles, 
cada uno de los cuales hace referencia a diferentes formas de violencia de 
género. 


En la primera (imagen 5), el texto escrito adquiere mayor importancia 
visual; igualmente, se puede identificar a la persona en la costa de la Ciudad 
de Montevideo. 
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Imagen 5. El País.com, 08-12-2014 
Sin pie de imagen 
Foto: Archivo/Nicolás Celaya 
Colgado:Nueva edición de la marcha de las putas 
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En la segunda (imagen 6), una mujer sostiene un cartel con gestos 
delicados, que, además de texto, posee una imagen: una víctima mortal de 
violencia de género. 


En la tercera (imagen 7), una mujer con la mirada baja sostiene un cartel 
que dice: “Él me decía ‘es nuestro secreto’. Ser una chica trans no es un 
género más. Todas somos mujeres”. De esta manera, el texto escrito ancla el 
sentido del cuerpo y lo marca: es un cuerpo femenino trans. En este caso 
particular, el texto de la noticia hace referencia a las mujeres que participaron 
del reclamo, pero sin detallar la condición de mujer trans de ninguna 
participante. El único que marca al cuerpo es el texto del cartel, evidenciando 
la condición trans que la apariencia corporal no muestra. La representación es 
la de una persona que fue víctima -baja su mirada- y que ahora reivindica 
también su condición de mujer golpeada. En tanto, su condición de mujer 
trans queda invisibilizada, o desmarcada -lo que se llama passing- en su 
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Imágenes 6, 7 y 8. Montevideo Portal, 23-11-2013 
Colgado: Documental fotográfico contra la violencia de género 
Título: Historias de vida 
Presentadas en orden de aparición en la galería de imágenes 



Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

apariencia. La imagen, al formar parte de un conjunto con las otras dos, hace 
de la condición trans un elemento más, pero no lo convierte en una 
reivindicación puntual de las mujeres trans.


En estas imágenes está presente la disputa por el sentido: se muestran 
como víctimas, principalmente, debido al texto escrito que da cuenta de la 
presencia de violencia, pero, al mismo tiempo, visibilizan la agresión en un 
espacio público, tanto en el que están los cuerpos como en la representación 
pública de las imágenes y, de esta manera, “protestan” y se suman a la 
reivindicación de la lucha contra la violencia. 
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En el segundo caso de problematización, se observa una fotografía 
(imagen 8) perteneciente a la Marcha de las Putas de 2014 y también muestra 
un desnudo, una espalda escrita. Así, la contextura corporal se propone como 
soporte de la escritura, en este caso, con palabras ofensivas hacia el cuerpo 
de las mujeres. El objetivo es que, escribiendo esos insultos, se genere una 
reapropiación desde el orgullo. Los adjetivos “puta, lesbiana, abortera, 
menstruante” son características que pueden hacer a la identidad de la mujer, 
en tanto, el adjetivo “lesbiana”, es una de las pocas imágenes que los medios 
de comunicación ofrecen sobre el movimiento de mujeres que pone a discutir 
la orientación de género, en este caso, por fuera de la heterosexualidad. Esta 
ausencia de imágenes sobre la condición lésbica y feminismos coincide con 
una falta de debate dentro del movimiento feminista y de mujeres así como 
también en la arena pública y mediática.   
21

4.5 Estética y sentidos de la corporalidad


Este hallazgo de representaciones de figuras de luchadoras en las 

imágenes -doliente, combativa y las excepciones- pueden relacionarse y 

 Con respecto a las estrategias de visualidad de intervenciones feministas argentinas y sus 21

interferencias lésbicas, así como sus desbordes en el campo artístico se recomienda la 
investigación de Gutierrez (2022).
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corresponderse con la propuesta de la constitución de tres estéticas-en-la-calle 

(Scribano y Cabral, 2009): estética luctuosa, guerrera y una deseante, que 

delinean narrativas de escenificación de la protesta social. La figura luctuosa se 

define como el cuerpo que aparece en el espacio público para remitir al lugar 

de la víctima de violencia de género y a las expresiones dolientes -sufrimiento, 

angustia, duelo-. La guerrera, a su vez, se muestra desde la acción de los 

cuerpos en un sentido combativo, apareciendo así un llamamiento a la lucha 

para resignificar la indignación y dolor. En tanto, la deseante se identifica por 

representaciones corporales que se asocian a lo festivo en el espacio público 

apropiado. 

Estas estéticas corporales -y en este caso su mediación visual y 

mediática- son atravesadas por formas de inscripción de la corporalidad 
(Bertolaccini, 2020: 22) que dan pistas acerca de posibles sentidos sobre el 
cuerpo activista surgidas de la producción visual periodística. Estas formas 
corporales pueden i) redefinir formas y ejercicios de aparición del cuerpo como 
soporte político; ii) ser lugar y territorio de marcas de la memoria, la violencia y 
los mecanismos de opresión; iii) terreno de la aparición de una desobediencia, 
indocilidad o espacio de experimentación de desafío a las normas; iv) soporte 
estético de significados de la protesta -de intervenciones artísticas o de otra 
índole- y v) así como una disposición afectiva en que se centran los afectos y 
la estructura de lo sensible (Bertolaccini, 2020: 23-27).  Estos acercamientos a 
la corporalidad se intersectan en las imágenes del repertorio visual analizado y 
se entretejen en las representaciones del cuerpo activista que excede a un 
solo sentido corporal.


En particular, en estas imágenes encontramos representaciones de 
corporalidad activista con prácticas corporales -la utilización de cartelería, 
vestimenta, pintura en el cuerpo, y desnudez- que ponen en tensión el cuerpo 
como soporte estético y su vinculación con el arte. Estas representaciones 
corporales se enmarcan en la discusión acerca de considerar el movimiento 
feminista en particular como una vanguardia del arte contemporáneo (Longoni, 
2009).


�60



Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

5. Conclusiones 

A la luz de lo aquí desarrollado, encontramos, principalmente, dos formas de 
representar el cuerpo activista del movimiento de mujeres en Uruguay: una, la 
combativa, que se asocia en apariencia y acción a la indignación y el combate; 
y la otra, la doliente, que remite al duelo y el luto. Esta última, en especial, 
hace referencia a un colectivo no feminista, pero cuya representación visual se 
asocia a las acciones del movimiento de derechos humanos con conexión con 
la izquierda uruguaya. En consecuencia, estas imágenes se alinean con la 
representación y la carga simbólica de la impunidad y de los desaparecidos de 
la última dictadura. 


Sin embargo, los medios de comunicación a veces operan incluyendo 
las imágenes de Mujeres de Negro como del colectivo feminista, entrelazando 
entonces las figuras que proponen en el universo del feminismo. Esto sucede 
porque las prácticas de producción de noticias posibilitan la publicación de 
imágenes de ciertos reclamos de colectivos en el contexto noticioso de otro -
por ejemplo, con la posibilidad que ofrece la edición a partir del archivo 
fotográfico- por lo que las figuras de las luchadoras cruzan las fronteras de los 
grupos o colectivos concretos del movimiento de mujeres. En esta circulación 
de figuras de luchadoras, el texto escrito que acompaña las imágenes -título, 
pie de imagen y colgado- se vuelve potente para ayudar al traslado de sentido.


Así, hay otras formas de representar el cuerpo activista que se 
presentan más como excepciones, ya sea desde prácticas en relación con la 
cultura popular y nacional o desde prácticas artísticas. Además, estas 
representaciones construyen figuras de luchadoras que se asocian a la 
celebración y también al disfrute. Esto sucede especialmente con las 
imágenes que muestran activistas pintando durante una actividad feminista en 
el espacio público, o con las que caminan desnudas, riéndose. Estas últimas 
forman parte de una deconstrucción del género y la identidad sexual, en ese 
caso, de la forma de ser mujer en relación con su sexualidad, mientras que 
solo una imagen da cuenta de la construcción de la identidad de género en 
cuerpos trans. De esta manera, este repertorio con escasas imágenes de esta 
problematización concuerda con la falta de reivindicación del cuerpo, en los 
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discursos del movimiento, en relación con la deconstrucción de las 
identidades de género y de la orientación sexual.


Referencias bibliográficas 

Abril, Gonzalo. Teoría general de la información. Datos, relatos y ritos. Cátedra: 
Madrid, 1997.

Abril, Gonzalo. Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira. 
Síntesis: Madrid, 2007.

Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la 
globalización. Trilce. Fondo de Cultura Económica: Montevideo, 2001. 

Barthes, Roland. La torre Eiffel. Textos sobre imagen. Paidós: Buenos Aires, 
1997.

Bertolaccini, Luciana. “Política de las corporalidades: placer, dolor y memoria 

en protestas sociales feministas de Rosario (2015-2017)”, en: Perspectivas 
Revista de Ciencias Sociales, 2020, N. 9. pp 8-31 

Biswas, Andrea. “La tercera ola feminista: cuando la diversidad, las 
particularidades y las diferencias son lo que cuenta”, en: Casa abierta al 
tiempo, 2004, pp. 65-70. Disponible en: http://www.uam.mx/difusion/revista/
sep2004/biswas.pdf (4/10/2020).

Bondi, Liz y Domosh, Mona. “On the Contours of Public Space: A Tale of Three 
Women”, en: Antipode, vol. 30, n°3, 1998, pp. 270-289. Disponible en: https://
doi.org/10.1111/1467-8330.00078 (20/3/2020).

Brena, Valentina. “Fenómenos subyacentes del candombe afrouruguayo”, en: 
Anuario de Antropología Social y Cultural del Uruguay,  vol. 13, 2015, pp. 
51-64. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/pdf/asocu/v13/v13a04.pdf 
(22/3/2020).

Broquetas, Magdalena. “Memoria del terrorismo de estado en la ciudad de 
Montevideo (Uruguay)”, en:  Studia Historica. Historia Contemporánea 25(0), 
2008, pp. 223-238. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/
41058321_Memoria_del_terrorismo_de_Estado_en_la_ciudad_de_Montevideo_
Uruguay (15/4/2020).

Butler, Judith. (1993). Cuerpos que importan. Paidós: Barcelona, 1993.


�62

https://doi.org/10.1111/1467-8330.00078
http://www.scielo.edu.uy/pdf/asocu/v13/v13a04.pdf
https://www.researchgate.net/publication/41058321_Memoria_del_terrorismo_de_Estado_en_la_ciudad_de_Montevideo_Uruguay


Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

Caggiano, Sergio. El sentido común visual. Disputas en torno a género, “raza” y 
clase en imágenes de circulación pública. Editorial Miño y Dávila: Buenos 
Aires, 2012.

Calvo Núñez, Maia; Alvarez, Carlos; Ojeda, Noelia y Ramírez Abella, 
Beatriz. Comparsas y diversidad sexual. Algunas escenas posibles. Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides). Montevideo, 2019. Disponible en:   https://
www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollosocial/files/
documentos/publ icaciones/LibroComparsasyDiversidadSexual.pdf 
(14/4/2020).

Colaizzi, Giulia. “Cine/Tecnología. Montaje y desmontaje del cuerpo”, en 
Mattalía, Sonia y Girona, Nuria (Eds.). Aún más allá, mujeres y discursos. 
Excultura: Caracas, 2001, pp. 191-201. 

Cucchi, Belén. “Puños violetas: movimiento feminista en el Uruguay del siglo 
XXI. El caso de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay”. (Trabajo de tesis 
para obtener la Licenciatura en Sociología, Universidad de la República, 
Montevideo, 2020).

De Giorgi, Ana. “Feministas, sí, pero de izquierda”, en La Diaria feminista, 9 de 
marzo de 2017. Disponible en: https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/
2017/3/feministas-si-pero-de-izquierda/ (21/3/2020).

De Giorgi, Ana. A la calle con la cacerola. El encuentro entre la izquierda y el 
f e m i n i s m o e n l o s o c h e n t a s . 2 0 1 5 . D i s p o n i b l e e n : h t t p : / /
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150730114605/InformedeGiorgi.pdf 
(22/3/2020)

De Lauretis, Teresa. “La tecnología del género”, en: Technologies of Gender. 
Essays on Theory, Film and Fiction. Macmillan Press: London, 1989, pp.1-30. 
Disponible en: http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/
uploads/2013/12/teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.pdf (10/11/2018).

Didi-Huberman, Georges. “Cuando las imágenes tocan lo real”, en Didi-
Huberman, Georges; Chéroux, Clément y Arnaldo, Javir, (Eds.). Cuando las 
imágenes tocan lo real. Círculo de Bellas Artes: Madrid, 2007, pp. 9-36.

Didi-Huberman, Georges. “Las imágenes son un espacio de lucha”, en: Fuera 
de lugar, Conversaciones entre crisis y transformación. 2013. Disponible en: 

�63

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/LibroComparsasyDiversidadSexual.pdf
https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/feministas-si-pero-de-izquierda/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150730114605/InformedeGiorgi.pdf


Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

https://blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-
lucha (23/4/2020). 

Foucault, Michel. Tecnologías del yo. Paidós: Barcelona, 1990.

Giddens, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad 
contemporánea. Península: Barcelona, 1991. 

Gómez, J. Ariel y Gutiérrez, Laura. “La opacidad (in)traducible. Desobediencias 
sexuales y prácticas estético-políticas desde el sur”, en: Revista de Estudios y 

Políticas de Género.  N.5, 2021, pp. 21-45.

Grabino, Valeria y Menéndez, Mariana. “Como cuentas de collar. Colectivos de 
mujeres y feminismos en Uruguay”, en: Contrapunto, n°5, 2014, pp. 23-43. 
Disponible en: http://www.extension.udelar.edu.uy/wpcontent/uploads/
2016/12/06_Contrapunto_numero_5_Feminismos_laluchadentrodelalucha_final
.pdf (16/7/2020).

Gutierrez, María Laura. Imágenes de lo posible Una genealogía discontinua de 
intervenciones lésbicas y feministas en Argentina (1986-2013). Asentamiento 
Fernseh. Córdoba. 2020

Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Siglo XXI: Madrid, 2002.

Jelin, Elizabeth. “¿Ante, de, en, y? Mujeres, derechos humanos”, en: América 
Latina hoy, n°9, 1994, pp. 7-23. Disponible en:  http://revistas.usal.es/
index.php/1130-2887/article/view/2305 (23/3/2020).


Longoni, Ana. “Activismo artístico en la última década en Argentina: algunas 
acciones en torno a la segunda desaparición de Jorge Julio López”, en: Errata, 
Nº 0, 2009. pp. 16- 35.


Martín Barbero, Jesús. “Diversidad en Convergencia”. Ponencia presentada en 
el Seminario Internacional sobre Diversidad Cultural por iniciativa del Ministerio 
de Cultura de Brasil. Brasilia, 2008.

Preciado, Paul. Pornotopías. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la 
guerra fría. Anagrama: Barcelona, 2010.


Presman, Clara. “Pañuelazos por el aborto legal, seguro y gratuito: Estética y 
política: análisis del activismo feminista en la Argentina durante 2018.”, en: 
Con X, (6), 2020. pp. 2-19. https://doi.org/10.24215/24690333e033


�64

http://www.extension.udelar.edu.uy/wpcontent/uploads/2016/12/06_Contrapunto_numero_5_Feminismos_laluchadentrodelalucha_final.pdf
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2305
https://doi.org/10.24215/24690333e033


Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

Rodríguez Gustá, Ana. Una evaluación conceptual del 2do plan de igualdad de 
oportunidades y derechos de la Intendencia Departamental de Montevideo. 
Imm. Montevideo (a publicarse), 2012.

Sánchez Videla, Rosario. “La verdad en imágenes”, en: Prisma, Universidad 
Católica, n°9, 1997, pp. 58-70.

Sabsay, Leticia. Fronteras sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía. 
Paidós: Buenos Aires, 2011.

Sabsay, Leticia. Las normas del deseo. Imaginario sexual y comunicación. 
Cátedra: Madrid, 2009.

Sapriza, Graciela. “Giros del futuro. Sorpresas del pasado. Los colectivos de 
las mujeres y la lucha por el espacio público”, en: Celiberti, Lilián (Ed.), Notas 
para la memoria feminista. Uruguay 1983-1995. Cotidiano Mujer: Montevideo, 
2018, pp. 47-85. 

Sapriza, Graciela. “Construcción de un siglo: protagonismo de las mujeres 
uruguayas”, en: Las Américas Uruguay. Sociedad Estatal de Acción Cultural: 
Madrid, 2011, pp. 73-87.

Sempol, D. (2013): De los baños a la calle. Historia del movimiento lésbico, gay, 
trans uruguayo (1984-2013). Debate. Montevideo.

Schaeffer, Jean Marie. La imagen precaria: del dispositivo fotográfico. Cátedra: 
Madrid, 1990.

Scribano, A. y Cabral, X. “Política de las expresiones heterodoxas: el conflicto 

social en los escenarios de las crisis argentinas”, en: Convergencia, 16, n°51, 
2009, pp. 129-155. 

Triquell, Agustina. “Hacer (lo) visible la imagen fotográfica en la investigación 
social”, en: Reflexiones, vol. 94, n°2, 2015, pp. 121-132. Disponible en:  http://
www.redalyc.org:9081/home.oa?cid=911778 (15/11/2019).

Verón, Eliseo. Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications. 
IREP: Paris, 1985.

Vidal, Yanina. Tiemblen: las brujas hemos vuelto. Artivismo, teatralidad y 
perfomance en el 9M. Estuario: Montevideo, 2020.

Vilches, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. Paidós: Barcelona, 1987. 

Villegas Plá, Belén. “La ‘Suiza de América’: bases y traducciones discursivas 
en la implementación de la nueva agenda de derechos en Uruguay”, en: 

�65

http://www.redalyc.org:9081/home.oa?cid=911778


Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

Naveg@mérica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de 
Americanistas, n°16, 2016. Disponible en: https://revistas.um.es/
navegamerica/article/view/255201 (9/9/2015).


�66

https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/255201

