
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

CARRERA: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADA 

EN COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA NO MÁS CRUCES ROSADAS 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

 

 

 

AUTORA: 

EVELYN GABRIELA TINTIN OBANDO  

 

 

 

 

 

TUTOR:  

JOSÉ NICOLÁS DOUSDEBÉS CÓRDOVA 

 

 

 

 

 

Quito, noviembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatoria 

Con la bendición de Dios, este trabajo está dedicado a mi madre Ruth, por ser un gran 

ejemplo de lucha, un apoyo incondicional, gracias a su esfuerzo y dedicación todos los 

logros de mi vida siempre serán para ella. 

 

La familia es un pilar fundamental para el desarrollo de las personas, es por ello que 

también quiero dedicar a cada miembro de mi familia, y en especial a mi tía Marlene 

quien de una manera u otra colaboraron poniendo un  granito de arena para que este 

trabajo llegara a su culminación.  

 

A mi apoyo sentimental, Alejandro quien me ha acompañado durante ya seis años y a 

pesar de las constantes trabas de la vida, siempre ha estado ahí para brindarme una 

palabra de aliento y demostrarme todo su cariño y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimiento 

Mi agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana, a la Carrera de 

Comunicación Social y a todos quienes la conforman por su formación humanística 

brindada y el interés académico, gracias. 

 

Y un especial agradecimiento a mi tutor Nicolás Dousdebés quien de principio a fin 

apoyó este trabajo y me encamino en él, guiándome y teniendo paciencia en el 

desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice  

Introducción………………………………………………………………………......1  

Metodología…………………………………………………………………………..6 

Resultados…………………………………………………………………………...13 

La lucha contra la violencia de género desde el feminismo………………...............13 

Violencia contra la mujer en Latinoamérica y en 

Ecuador………………...............................................................................................22 

Campaña No más cruces rosadas contra la violencia de 

género……………………………………………………………………………….24 

Resultados del análisis de los elementos visuales de la 

campaña……………………………………………………………………………..26 

Análisis de imagen y texto en las vallas publicitarias………………….....................26 

Análisis del spot publicitario: forma y contenido…………………………………...32 

Análisis de otras campañas similares………………………………………………..38 

Conclusiones………………………………………………………………………...43 

Referencias…………………………………………………………………………..47 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de tablas 

Tabla 1………………………………………………………………………………..9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de figuras 

Figura1……………………………………………………………………………....28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

El presente artículo académico tiene por objetivo analizar la campaña No más cruces 

rosadas emprendida por la concejala Carla Cevallos para informar y concienciar a la 

ciudadanía acerca de qué es y cómo afecta a la convivencia la violencia de género.  

En primer lugar, se ha realizado una revisión histórica de las razones por las que este 

fenómeno ocurre y los esfuerzos para reducirlo. Como parte de los resultados, se ha 

realizado un análisis de los mensajes de la campaña, según el criterio del estudioso 

argentino Daniel Prieto y otros autores. La investigación es de tipo exploratoria porque 

se busca obtener un primer acercamiento del tema. El estudio fue hecho en la ciudad 

de Quito, por cuanto la campaña se circunscribe a esta ciudad al ser promovida por la 

propia Alcaldía. Respecto a la imagen, se indaga sobre el sentido que se busca dar a la 

misma, la función apelativa que ésta cumple dentro de la campaña y la relación que 

tiene con el texto.  

Finalmente, entre las principales conclusiones obtenidas, se puede afirmar que esta 

campaña no tuvo una planificación por fases medibles y más bien buscó generar 

polémica desde el primer momento dejando a un lado elementos primordiales tales 

como la responsabilidad por los efectos de la violencia de género y la manera de 

prevenirla.  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The main goal of this academic article is to analyze the campaign “No more pink 

crosses”, which has been led by the city councilwoman Carla Cevallos (Quito, 

Ecuador) in order to inform and raise awareness among citizens about what gender 

violence is and how it affects coexistence.  

First of all, a historical review has been carried out to find the reasons underlying this 

phenomenon and the efforts made worldwide to decrease its effects.  As part of the 

results, the main message has been studied according to the communication criteria 

supplied by the Argentinean author Daniel Prieto and other academics within this 

topic. This research belongs to the exploratory kind because what is being looked for 

is a first approach to the subject. It has been done in Quito due to the fact that it was 

promoted by the local government. As far as the image is concerned, it has been 

analyzed trying to find out the sense given to it, the appellative function it fulfills in 

the campaign and its relation with the text.  

Finally, among the most important conclusions that have been gotten, it is possible to 

state that this initiative did not have a planning by measurable stages; it was rather 

intended to create controversy from the very beginning leaving aside central elements 

such as the accountability for gender violence effects and the ways to prevent them.  
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Introducción 

El 21 de enero de 2015 la concejala Carla Cevallos, del Movimiento Sociedad Unida 

Más Acción, Suma, quien preside la Comisión de Equidad de Género del Distrito 

Metropolitano de Quito, decidió emprender una campaña denominada No más cruces 

rosadas, contra la violencia de género. En una entrevista, la concejala aseveró que 

“esta campaña lo que busca es concienciar a los ciudadanos para que no exista este 

tipo de agresión, alcanzar la equidad de género y así vivir en una sociedad con mucho 

respeto” (Notimundo, 2015). 

Uno de los hechos que motivó la realización de la campaña fue especialmente, la 

agresión que sufrió la joven Karina del Pozo el 20 de febrero de 2013, quien fue 

asesinada. Este trágico evento, bien podría ser calificado de feminicidio, vistas las 

circunstancias y presuntos motivos del crimen (El Universo, 2013). Se trata de uno de 

los casos que más ha trascendido en la opinión pública ecuatoriana, si bien no ha sido 

el único.  

Aunque se han desarrollado varias campañas de este tipo, el fenómeno de la violencia 

de género está lejos de desaparecer. De todas maneras, se trata de iniciativas que 

ayudan a activar una alarma en torno a este acuciante tema. 

Existen muchos casos de este tipo de violencia, los cuales llevan a las víctimas de esta 

realidad a vivir en situación de inseguridad, aislándose de su entorno inmediato, a 

veces en condiciones de sumisión a su pareja, ocultando esta realidad por temor a los 

cuestionamientos de las personas que las rodean o inclusive a la pérdida de la pareja, 

la cual muchas veces sostiene económicamente a su propia víctima, sea esta, esposa o 

conviviente. Estas son algunas de las afectaciones psicológicas o emocionales más 

relevantes. 
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Es precisamente esta iniciativa, inspirada en la lucha contra la violencia de género, la 

que plantea el problema a ser investigado. Éste de manera general, tiene que ver con 

el tema de la violencia en contra de la mujer y los esfuerzos hechos en el mundo y en 

el Ecuador para contrarrestarla. De manera específica, el objeto de estudio se centra 

en una campaña cuyo mensaje pretende informar y concienciar a la ciudadanía acerca 

de qué es y cómo afecta a la convivencia la violencia de género. La pregunta que cabe 

plantearse es si estos objetivos declarados se han cumplido a nivel de la estrategia de 

comunicación  utilizada.  

Por lo tanto, el propósito del presente ensayo es analizar cómo se ha manejado los 

elementos de comunicación de esta campaña, tanto en su forma como en su fondo. La 

motivación que subyace a esta intencionalidad es la presunción de que la iniciativa en 

cuestión ha carecido de fuerza y de impacto en la ciudadanía como para lograr un 

cambio social positivo en cuanto a violencia de género se refiere. A lo largo del artículo 

se demuestra los elementos que prueban tal afirmación.  

Realizar un estudio acerca de una campaña de esta naturaleza se justifica debido a la 

importancia que tiene la lucha contra la violencia de género, cuyo recorrido histórico 

a nivel mundial se ha resumido en la primera parte del artículo. Es importante también 

como contribución para la generación de productos de comunicación que reúnan los 

requisitos de calidad necesarios para llegar a los destinatarios y así lograr cambios 

sustanciales de comportamiento en la sociedad. 

En efecto, una comunicación con perspectiva de género es un requisito indispensable 

que hoy en día los medios deberían practicar con la ayuda de profesionales que posean 

valores y metas claras para erradicar, o al menos disminuir, el fenómeno de la violencia 

de género, la cual está provocada por una cultura machista y una sociedad patriarcal 

que considera a la mujer como sinónimo de impotencia y simple objeto del hombre. 
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Por lo tanto, es urgente sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre este problema para 

construir una sociedad equitativa y libre de maltratos. 

Respecto a la vinculación de la comunicación con el tema de la violencia de género, 

se han realizado algunos estudios, entre ellos, el de Salcedo (2012), Análisis y 

percepciones de las piezas publicitarias de la campaña reacciona Ecuador, el 

machismo es violencia. En esta investigación fueron analizadas las percepciones que 

tienen en la actualidad los y las jóvenes respecto a la campaña antes mencionada, 

además de los distintos imaginarios y estereotipos aún presentes en la sociedad 

ecuatoriana. 

Se puede mencionar también a Játiva (2012) en Análisis del plan nacional de la 

erradicación de la violencia de género bajo los resultados de la última encuesta 

elaborada por el INEC sobre violencia hacia la mujer en estado civil soltera. Este 

trabajo tuvo como fin realizar un análisis del Plan Nacional de Erradicación de la 

Violencia de Género en el cual se demuestra que el problema de violencia sigue siendo 

muy alto pese a todos los esfuerzos realizados.  

Otro estudio importante es el de Espinar (2003) Violencia de género y procesos de 

empobrecimiento. Estudio de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja o 

ex-pareja sentimental. Esta investigación consistió en un análisis de la violencia 

intrafamiliar; específicamente, se analizó aquella que tiene como víctima a una mujer 

y el agresor es o ha sido su pareja.  

En la investigación realizada por Vallejo (2005), Representación de la violencia contra 

las mujeres en la prensa española El País/ El Mundo desde una perspectiva crítica de 

género, se hace un análisis de cómo representan los medios de comunicación españoles 

la agresión a la mujer, qué diagnóstico hacen sobre sus causas y consecuencias, y cómo 
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retratan a las mujeres maltratadas y a los hombres maltratadores, además se discute 

sobre los roles y espacios que deben ocupar en la actualidad ambos géneros.  

Y, por último, la investigación realizada por Álvarez (2004), El enfoque de género y 

la violencia contra las mujeres: aproximación al análisis de los conceptos. En este 

trabajo se discute sobre las diferentes conceptualizaciones de la violencia contra las 

mujeres. Se presenta una reflexión sobre la violencia como producto de la relación 

desigual poder-sumisión.  

Estos son algunos de los estudios más relevantes sobre el tema en la actualidad. El 

presente artículo pretende contribuir con un modesto pero significativo avance a todo 

este bagaje de conocimientos que no deberían reducirse al ámbito teórico sino redundar 

en nuevas prácticas, leyes y comportamientos.  

En cuanto a la perspectiva teórica, este artículo es abordado desde las categorías 

planteadas por Daniel Prieto Castillo quien ha trabajado toda su vida en el campo de 

la comunicación social. Su itinerario, su trayectoria, su vida constituye un aporte todo 

a la teoría latinoamericana de la comunicación (Perelló, 2001). 

Su enfoque, dentro de su obra Análisis del mensaje, habla de las estrategias de fondo, 

de superficie y análisis iconográfico para los análisis de los mensajes, y se las ha 

utilizado para analizar específicamente el área visual de la campaña No más cruces 

rosadas.   

Además, se hizo usos de otros conceptos como los de Simone de Beauvoir, novelista 

e intelectual francesa quien es conocida como representante del movimiento 

existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la 

mujer; y se acudió a los estudios de Johan Vincent Galtung, teórico político noruego, 

considerado como uno de los fundadores y protagonistas más importantes de la 
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investigación sobre la paz y los conflictos sociales. También se ha utilizado conceptos 

de Marshall McLuhan y algunas de las ideas del periodista español Ignacio Ramonet, 

en relación al papel que desarrollan los medios de comunicación audiovisual en la 

actualidad. Finalmente ha sido útil el aporte de varios organismos internacionales tales 

como la UNICEF en la definición de la comunicación para el desarrollo, instrumento 

mediante el cual pretenden generar grandes cambios sociales y de comportamiento.  
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Metodología 

La principal característica de esta investigación es que es de tipo exploratoria. Según 

Barrantes (2000), en su texto Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, se trata de “una investigación que se realiza para obtener un 

primer conocimiento de una situación para luego realizar una posterior más profunda, 

por eso se dice que tiene un carácter provisional” (pág. 64) . A diferencia de la 

descriptiva que “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas” (Gross, 2010). 

Pero siguiendo los lineamientos dados para la elaboración de un artículo académico 

como el presente, también hay una dimensión descriptiva que está presente. Más aún, 

podría decirse que a lo largo del trabajo es difícil diferenciar netamente el límite entre 

las dos herramientas investigativas pues ambas se hallan profundamente imbricadas.  

En todo caso, la técnica exploratoria sirve para analizar exhaustivamente cada 

elemento y la segunda para explicarlo. En relación al tema elegido, hay que mencionar 

que a pesar de que existen varios estudios sobre la violencia de género en ámbito tanto 

mundial como local, en la ciudad de Quito no se ha encontrado trabajos exhaustivos 

que hayan estudiado los mensajes de campañas sociales enfocadas en esta 

problemática. Por lo tanto, se realiza este análisis esperando que sus resultados  sirvan 

de aporte para futuros trabajos comunicacionales. 

Este estudio está basado en un enfoque investigativo de tipo cualitativo, el mismo que 

busca llegar al conocimiento “desde dentro, por medio del entendimiento de 

intenciones y el uso de la empatía” (Barrantes, 2000, pág. 68). Este enfoque incluye 

dos perspectivas: confiabilidad y validez. La primera tiene que ver con la capacidad 
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del instrumento para prolongar medidas constantes dado un mismo fenómeno, 

mientras que la validez, es la capacidad del instrumento de producir medidas 

adecuadas y precisas para permitir extraer conclusiones correctas, con el fin de 

comprender el fenómeno y los hechos que lo rodean (Barrantes, 2000, pág. 69). 

Siendo el objeto del artículo el estudio de la propuesta de comunicación de una 

campaña de propaganda (pues publicidad se refiere al ámbito comercial), se ha 

asumido la herramienta cualitativa por ser la más adecuada para analizar los distintos 

elementos de esta propuesta, por ejemplo, los textos, las imágenes, la estructura de los 

productos, los contenidos y la relación mutua entre todos ellos. Desde luego, hay 

algunos puntos de referencia para analizarlos y éstos son las intenciones declaradas de 

la campaña, otras iniciativas similares y elementos teóricos de la comunicación 

tomados de diferentes autores e instituciones.  

Dentro de la investigación  cualitativa, se han empleado diferentes técnicas. Una de 

ellas  fue la entrevista no estructurada e indirecta a la persona que impulsó esta 

campaña. Esta se hizo con el fin de obtener información. Otra herramienta utilizada es 

la revisión  bibliográfica para hallar información en documentos y material escrito, los 

mismos que permitieron estudiar el tema con mayor profundidad.  

En cuanto a los métodos científicos, para el análisis de la campaña se utiliza tanto el 

método deductivo como el inductivo. El primero de ellos ha sido aplicado al conjunto 

general del artículo puesto que se ha comenzado con un enfoque general del problema 

de la violencia de género y la lucha del feminismo para combatir este fenómeno. Así, 

se ha hecho un recorrido tanto histórico como temporal sobre estos temas para terminar 

analizándolos a nivel local. Finalmente, siguiendo la lógica deductiva, se ha hecho la 

aproximación para estudiar la presencia de estos elementos en la campaña No más 

cruces rosadas de la alcaldía de Quito. Por otra parte: 
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La inducción va de lo particular a lo general y es un método que se 

emplea cuando de la observación de hechos particulares se obtiene 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos 

en particular (Vasquez, 2008).  

Este método ha sido utilizado a partir del capítulo 2 pues es a partir de este que se 

empieza a analizar en detalle cada uno de los elementos de la campaña, tanto en su 

forma como en su fondo.  

Siguiendo con este proceso inductivo, es necesario mencionar que en esta etapa se 

elabora un análisis de los mensajes desde la óptica de varios autores e instituciones 

cuya perspectiva teórica se ha presentado en la introducción. Esta campaña pretende 

generar conciencia sobre el impacto de la violencia de género y del feminicidio en el 

país. La misma se hizo visual mediante un tipo de publicidad exterior, intentando llegar 

a la ciudadanía, cuando se encuentran fuera de su hogar. En este caso la campaña 

recurrió a vallas publicitarias y pancartas ubicadas en espacios públicos y buses, 

además de la colocación de cruces como símbolo para recordar a las víctimas de esta 

problemática. Para tales efectos en el procedimiento se utilizó el esquema que 

establece Prieto en función de la imagen: el uso de la imagen, la perspectiva de quien 

lo recibe, las figuras retóricas y las relaciones verbales visuales.  

Se ha considerado pertinente utilizar como herramienta una matriz propia, la misma 

que está dividida, de izquierda a derecha, de la siguiente manera: el tipo de estrategia 

visual que utilizó la campaña, también se coloca la parte teórica que se va a analizar 

de cada elemento, seguido de una columna en la que se evalúa cada particularidad 

acorde a la teoría, basada en una escala de criterio. Esta última se clasifica de la 

siguiente manera:  
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a) Cumple lo esperado: se efectúa con exactitud lo que menciona el autor. 

b) De acuerdo con lo esperado: se acerca a lo que menciona al autor. 

c) Por debajo de lo esperado: se dificulta la comprensión en relación al autor. 

d) Notoriamente poco satisfactorio: deficiencia en relación al autor. 

La razón por la que se decidió utilizar tal criterio es que para procesar los resultados 

en un tema de carácter abstracto como éste fue necesario hacer una revisión de los 

datos existentes sobre la problemática, los principales conceptos, las leyes instauradas 

a lo largo de la historia y las diferentes iniciativas promovidas con el fin de erradicar 

la violencia de género, junto al análisis de los mismos.  

La técnica para organizar la información estudiada es la tabulación de datos en base a 

la gráfica. Luego, en el texto se presentan las respuestas obtenidas, haciendo un estudio 

individual que irá colocando los resultados de manera individual para luego juntarlos 

y tener una panorámica del conjunto de los datos obtenidos. Estos servirán para 

plantear las conclusiones finales del trabajo. De esta manera se justifica el empleo del 

método inductivo.  

Tabla 1.  

Matriz para el análisis de la campaña No más cruces rosadas 

La imagen 

 

 

 

 

 

Elemento a 

analizar 

 

Las vallas 

publicitarias 

 

Definición  

 

 

Según Daniel 

Prieto (2000): 

La imagen es 

una versión de 

Relación con 

la campaña 

 

Se trata de la 

vinculación 

del concepto 

definido por 

Criterios para 

evaluar 

 

a) Cumple lo 

esperado: se 

efectúa con 

exactitud lo 

Razón/ 

justificación 
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Categorías 

Se define a las 

vallas 

publicitarias 

como 

estructuras 

rígidas fijadas 

de manera 

perpendicular al 

suelo, sobre las 

que se apoya un 

soporte plano en 

el que se coloca 

el cartel o 

mensaje 

publicitario 

la realidad, 

pero de 

ninguna 

manera una 

copia textual 

de ella; y, 

además, 

manifiesta la 

existencia de 

dos tipos de 

imagen; la 

figurativa, que 

quiere decir 

todo grado de 

semejanza con 

algún 

elemento de la 

realidad, y la 

no figurativa, 

que es todo lo 

contrario a la 

primera, aquí 

no existe 

grado de 

semejanza 

(pág. 145). 

Prieto en 

relación a la 

campaña 

analizada. 

que menciona 

el autor. 

b) De acuerdo 

con lo 

esperado: se 

acerca a lo que 

menciona al 

autor. 

c) Por debajo 

de lo 

esperado: se 

dificulta la 

comprensión 

en relación al 

autor. 

d) 

Notoriamente 

poco 

satisfactorio: 

deficiencia en 

relación al 

autor. 

Objeto   El objeto es el 

tema de la 

imagen 

se establece la 

cruz 

b) De acuerdo 

con lo 

esperado: se 

acerca a lo que 

Si bien la 

cruz es 

símbolo de 

muerte, no 
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menciona al 

autor. 

 

necesariame

nte hace 

referencia al 

fallecimiento 

a causa de 

violencia de 

género y 

mucho 

menos al 

feminicidio. 

El uso del 

color rosado 

y la silueta 

que se 

observa 

dentro del 

objeto es lo 

que permite 

que la 

ciudadanía 

pueda 

relacionarla 

con el sexo 

femenino. 

El soporte  

 

 tiene la 

función de 

mostrar al 

objeto en uso 

dentro de un 

entorno, 

se utiliza una 

valla 

publicitaria 

c) Por debajo 

de lo 

esperado: se 

dificulta la 

comprensión 

Porque no 

presenta 

algún tipo de 

información 

precisa y 

clara para 
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en relación al 

autor. 

 

entender el 

significado 

de la misma, 

para lo cual 

es necesario 

un tipo de 

información 

específica. 

la variante  Es decir el 

sentido que se 

busca dar a la 

imagen. 

Se utiliza la 

frase: Si puta 

es ser libre y 

dueña de mi 

cuerpo soy 

puta... ¿y qué? 

c) Por debajo 

de lo 

esperado: se 

dificulta la 

comprensión 

en relación al 

autor. 

 

La frase 

tergiversa el 

verdadero 

significado 

del mensaje, 

pierde 

sentido y 

dificulta la 

comprensión 

de los 

transeúntes.  

Nota: Elaborado por Evelyn Tintin  

Finalmente, hay que añadir que se han empleado también otras técnicas de análisis 

dentro del enfoque inductivo, por ejemplo, la comparación de los elementos de la 

campaña con otras iniciativas o trabajos similares realizados en otros países con el fin 

de obtener una perspectiva más amplia sobre el tema.  
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Resultados 

La lucha contra la violencia de género desde el feminismo 

La violencia contra la mujer es una realidad que viene de lejos, desde los inicios 

mismos de la humanidad. La explicación de la violencia contra la mujer la encuentran 

los expertos en la situación de desigualdad histórica en que esta ha vivido desde que 

la historia empezó a escribirse. Que la historia sea la crónica de la supremacía del más 

fuerte sobre el más débil es un incontrastable hecho antropológico. Intentando explicar 

esta subordinación de la mujer al hombre, la filósofa francesa Simone de Beauvoir 

(1949) lo atribuye a un acontecimiento histórico:  

En el que ha subordinado el más débil al más fuerte: la diáspora judía, 

la introducción de la esclavitud en América, las conquistas coloniales 

son hechos acaecidos en fecha conocida. En tales casos, para los 

oprimidos ha habido un antes; tienen en común un pasado, una 

tradición, a veces una religión, una cultura. En este sentido, el 

acercamiento establecido por Bebel entre las mujeres y el proletariado 

sería el mejor fundado: tampoco los proletarios se hallan en inferioridad 

numérica y jamás han constituido una colectividad separada. Sin 

embargo, a falta de un acontecimiento, es un desarrollo histórico lo que 

explica su existencia como clase y lo que informa respecto a la 

distribución de esos individuos en esa clase (pág. 6). 

La situación de inferioridad en la cual se ha encontrado la mujer respecto al hombre se 

explica por dos hechos históricos: 

El primero reside en la constatación antropológica de que la 

configuración del mundo tal y como se conoce es producto de 
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innumerables guerras que libraron unos contra otros hasta que el más 

fuerte se impuso, pues los conflictos son una constante en la historia de 

la humanidad; en palabras de Galtung, son inherentes a todos los 

sistemas vivos en cuanto portadores de objetivos (Calderón, 2009). 

El segundo hecho es la invención de las religiones, profunda necesidad metafísica en 

aquellos tiempos en los que el ser humano veneraba a los elementos, a la naturaleza, a 

los astros, hasta que se pudo construir un dios a su medida y se hizo monoteísta. Dentro 

del Cristianismo, por ejemplo, los hombres construyeron un Dios masculino, el Padre; 

un Hijo masculino, Jesucristo; y un Espíritu Santo cuyos sustantivos y adjetivos son 

también masculinos. En esta teología las mujeres aparecen poco, y en todo caso, como 

secundarias en una historia masculina que en el mejor de los casos, les atribuye una 

función auxiliar, tal como es el caso de la Virgen María, y en el peor, cualidades 

malignas como a Eva en las primeras páginas del Génesis. 

Entonces, es un hecho palmario que la situación de la mujer es de inferioridad ante el 

hombre durante toda la historia, aunque esto ha empezado a cambiar con la irrupción 

en el mundo de las ideas de los derechos humanos. Este concepto obligó a pensar que 

las mujeres también tienen derechos. La mujer empezó a reclamar igualdad de 

derechos y oportunidades, que en el mejor de los casos se contemplan en algunas leyes, 

pero que no se reflejan en la costumbre y en la idiosincrasia.  

Esta desigualdad, que al parecer habían aceptado las mujeres gustosas o resignadas, en 

algún momento histórico tenía que ser cuestionada. Los movimientos que han luchado 

históricamente por la modificación de esta anomalía histórica se denominan 

feministas.  
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El feminismo es un movimiento social y político que se inicia 

formalmente a finales del siglo XVIII aunque sin adoptar todavía esta 

denominación y que supone la toma de conciencia de las mujeres como 

grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación 

de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el 

seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 

producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo 

con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera 

(Mujeres en Red: el Periódico Feminista, 2008). 

Es muy difícil realmente datar la génesis de las reivindicaciones feministas, pues en 

todas las épocas ha habido mujeres que encontraron la distribución de labores y de 

derechos como injusta y pelearon por ello; puede decirse sin embargo, que las expertas 

sitúan sus inicios en los siglo XVII y XVIII, coincidiendo con un gran movimiento 

cultural que modificó la forma de ser y de pensar en Occidente: 

El feminismo, como movimiento social y teórico, surge vinculado a la 

Ilustración, cuando se conforma un nuevo orden político y social basado 

en la primacía de la ley y la autonomía de los seres humanos y que 

reconoce la dignidad humana y los derechos que le son inherentes, pero 

que excluye a las mujeres y a otros muchos grupos continuamente 

vulnerados (De las Heras, 2009, pág. 47). 

Largo sería enumerar aquí los inicios ilustrados del feminismo, basta con citar a dos 

pensadoras y luchadoras feministas, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, que 

llegaron al feminismo a través de sus experiencias y reflexiones. Algunos opositores 

sostienen que las feministas son simplemente mujeres anti-hombres, lo que es, por lo 

menos, una afirmación a la ligera.  



 

16 

 

Se puede entonces entender mejor el desarrollo de esta tendencia a través de las 

palabras de De las Heras (2009): 

Gracias a las luchas del Feminismo ilustrado y decimonónico, tras la 

Primera Guerra Mundial la mayoría de los países occidentales 

reconocieron el derecho al voto de las mujeres. Como consecuencia de 

este logro y de ciertas circunstancias políticas y económicas, en el 

período de entreguerras el Feminismo decae hasta que en 1949 se 

publica El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, obra que representará 

un papel fundamental en el desarrollo del feminismo de las décadas 

siguientes (pág. 55). 

Son los movimientos feministas los que luchan por liberar a la mujer de las 

imposiciones del patriarcado que, entre otras cosas, considera que golpear a la mujer 

y llegar al extremo de matarla es un hecho normal, que cabe dentro de su vida privada, 

por lo tanto, no precisa de tipificación penal porque no constituye delito destruir la 

propiedad propia. Esta praxis es denunciada por Nieves Rico1 (1996): 

Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión 

perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite 

identificarla como violencia de género. Esto significa que está 

directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las 

relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en 

nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su 

subordinación a lo masculino (pág. 8). 

                                                 
1 Consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL.  
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Y esta gran vulnerabilidad “por el solo hecho de ser mujer” es lo que hace que se 

denomine violencia de género a la que se ejerce contra la mujer. Se ha querido 

desvincular este concepto del aceptado como violencia doméstica por cuanto este 

último atañe a la familia en general.  

La violencia en general es un problema para todo el planeta; a estas alturas aún existen 

grandes porciones del mismo en guerra permanente, con todos los costes en vidas 

humanas y en bienestar que esto significa. La amenaza de las guerras no ha cesado, 

solo se ha hecho geopolíticamente específica y ocurre en múltiples lugares del mundo, 

a veces lejos del occidente civilizado y otras veces, en su mismo ámbito. Sin embargo, 

también en los casos de violencia en general, o de guerra, la mujer es la que 

generalmente lleva la peor parte. Tal es el caso de la situación de la mujer en el 

conflicto armado colombiano, en el cual ella es considerada como trofeo de guerra y a 

menudo sometida a violaciones. 

El análisis de la violencia contra la mujer está también vinculado al factor cultural, por 

ejemplo en ciertas partes de mayoría musulmana la mujer no es sujeto de derechos, ni 

puede acceder a la educación, siendo comprendida como propiedad exclusiva del 

hombre. 

Por lo que se refiere al concepto de violencia, La Organización Mundial de la Salud 

(2002) la define como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o una 

comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daño psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (pág. 3). 
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Partiendo de la semántica, puede decirse que el concepto de violencia recibe diferentes 

definiciones, dependiendo del contexto y del blanco contra quien esta se efectúe. Un 

ejemplo de ello es la violencia racista, que ha afectado históricamente a la población 

de origen afro en Estados Unidos y más recientemente, a los inmigrantes de todas las 

latitudes que pugnan por entrar a un país próspero.  

Pero la violencia específica contra la mujer, sin ser un problema nuevo, hace 

relativamente pocos años ha empezado a concitar la atención de organismos 

internacionales, y ello se debe a las luchas de mujeres que se denominaron a sí mismas 

feministas. El feminismo, sin embargo, no es invención moderna, es una ideología que 

lleva varios siglos de recorrido, a lo largo del cual ha costado mucho que las sociedades 

acepten y tipifiquen este tipo de violencia como un delito específico. Este artículo trata 

del análisis de una campaña inspirada en la lucha contra este fenómeno, en el ámbito 

particular del Ecuador.  

Según la doctora María Maqueda (2015) “el uso de la expresión violencia de género 

es tan reciente como el propio reconocimiento del maltrato a las mujeres” (pág. 3). 

La lucha de las feministas para que se incluya esta denominación en los distintos 

cuerpos legales de los países empieza a concretarse: 

Solo a partir de los años noventa comienza a concretarse su empleo 

gracias a iniciativas importantes tales como la Conferencia Mundial de 

los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la declaración de 

las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

del mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer (1994) o la Conferencia Mundial 

de Mujeres de Beijing (1995) (Maqueda, 2015, pág. 3). 
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La violencia contra la mujer es sostenida generalmente con el mito de la inferioridad 

del sexo femenino, llegando a hacernos creer que se trata de un comportamiento 

natural, y se la relaciona con actos de violencia física entre personas. “Una de las 

formas más frecuentes de la violencia de género es la ejercida por el marido o 

compañero sentimental. Es la que se denomina habitualmente violencia doméstica o 

violencia contra la mujer en la pareja” (Ruiz, 2004). 

Una vez que se ha abordado la desigualdad de géneros como el hecho histórico que es, 

resulta necesario e importante definir qué se entiende por violencia de género, pues 

solo desde la semántica es posible realizar la comprensión de las situaciones dadas.  

La Junta de Andalucía España (2009) define a la violencia de género como “la 

manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las 

mujeres en el mundo” (pág. 2). 

Los hombres, a través de la historia, han construido alrededor de las mujeres una 

aureola de desvalorización que ellas mismas se han creído. La desigualdad consiste en 

que las mujeres son consideradas inferiores a los hombres en todos los sentidos, por lo 

tanto están sometidas a ellos en una situación y a una praxis de dominación y sumisión, 

la cual está entonces al origen de la violencia contra las mujeres.  

Al haberse estructurado la sociedad en una distribución de funciones según el sexo, en 

la que los hombres trabajan fuera de casa y perciben remuneración y reconocimiento 

por ello mientras las mujeres trabajan dentro de casa sin remuneración ni 

reconocimiento, se originó una sociedad desigual e injusta en la que los hombres son 

competitivos, exitosos y agresivos, mientras que las mujeres deben ser comprensivas, 

domésticas y pasivas. Se trata del rol que la sociedad y la cultura han asignado a la 

mujer.  
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Este reparto de funciones nos conduce a una sociedad patriarcal, donde 

el hombre disfruta de todas las esferas de la vida, tanto de la pública 

como de la privada, mientras que la mujer se ve limitada al ámbito 

privado o doméstico. La consecuencia más inmediata es la 

consideración de la mujer como un objeto propiedad del hombre (Junta 

de Andalucía, 2009, pág. 8). 

“A esa propiedad u objeto, no se le permite tomar decisiones, pensar, cuestionar. La 

misma autora dice que con respecto a las mujeres, nada hay más arrogante, agresivo o 

desdeñoso que un hombre inquieto por su virilidad” (De Beauvoir, 1949, pág. 9). 

Y lo más peligroso es la convicción de que su violencia contra la mujer es correcta. 

Dentro de este tema, para la Junta de Andalucía, al adjetivo violento, habría que añadir 

lo propio de la agresión contra la mujer: “Es una violencia que parte de una ideología: 

parte de la estructura patriarcal y está basada en las tradiciones, creencias y costumbres 

que favorecen y mantienen la desigualdad entre los sexos” (Junta de Andalucía, 2009, 

pág. 9). 

Frente a la amenaza por la condición de ser mujer y el dificultoso trabajo realizado por 

grupos feministas, se implantaron varias acciones dentro del marco legal en temas de 

género tanto nacional como internacional. Fue así como desde 1990 se realizaron 

conferencias internacionales y cumbres mundiales organizadas por gobiernos y las 

Naciones Unidas. Entre ellas, la I Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada 

en México, la II Conferencia Mundial sobre las Mujeres, en Copenhague, en donde se 

trata el tema de la violencia, la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres, organizada 

en Nairobi, en 1985, en donde la violencia emerge como un verdadero problema de la 

comunidad internacional. 



 

21 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

(Beijing, septiembre de 1995), se definió violencia de género como:  

Todo acto basado en pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública 

como en privada (Ruiz, 2004). 

Adicionalmente se explica que la violencia de género impide la igualdad de la mujer 

en la sociedad, lo que contiene implicaciones económicas también, pues si las mujeres 

estudian una carrera que no pueden ejercer, pierde la sociedad en su conjunto.  

Uno de los instrumentos legales fundamentales, que ataca a la violencia de género y 

sus características, es la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, CEDAW (por sus siglas en inglés). Entre los más 

importantes están las siguientes declaraciones: la CEDAW  de 1981, la Convención 

de Belem do Para (1994), Programa de Acción de Viena (1993) y la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Conferencia Internacional sobre Población 

y Desarrollo (El Cairo 1994) y la Convención para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer de 1999. Una muestra de esta realidad que sigue 

afectando a la mujer en varias latitudes, es descrita por Manzanares (2014) y señala: 

El maltrato a la mujer y la violencia de género es el fenómeno social 

que más vidas de féminas cobra por año en todas partes del mundo. 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que la tercera 

parte de las damas del universo se ven afectadas por algún tipo de 

violencia doméstica, principalmente infligida por su pareja. Allí 
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también aparece que por cada minuto que pasa 4 adultas son agredidas. 

Se trata de la principal causa de muerte entre mujeres de 15 y 44 años, 

y se estima que en el mundo siete de cada diez sufren o sufrirá algún 

tipo de violencia en algún momento de su vida. 

Violencia contra la mujer en Latinoamérica y en Ecuador 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que en 2013 

aproximadamente 1.800 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de 

género (no incluyendo a grandes países como Brasil o México), y 

además el 45% del sexo femenino de la región afirma haber sido 

amenazadas por su pareja, de acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Mientras que Bolivia es el país 

donde las mujeres admiten en mayor cantidad haber sufrido algún tipo 

de violencia sexual o física (52%), seguido de Colombia (39%), Perú 

(39%) y Ecuador (31%) (Universia España, 2013)  

En el Ecuador desde los años ochenta y noventa se promueve la no violencia contra la 

mujer y se crean políticas públicas orientadas a la erradicación de este tipo de violencia 

como: 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2007, mediante 

Decreto Ejecutivo N.620  declara como política de Estado la 

erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y 

mujeres y en el 2008, la Constitución de la República, define al Ecuador 

como un “Estado de derechos” y expresamente reconoce y garantiza a 

las personas el derecho a una “vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado (Asamblea Nacional, 2014) 
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El problema de la violencia contra la mujer tiene serias consecuencias que se extienden 

más allá de lo físico. En el Ecuador se necesita soluciones efectivas que permitan 

erradicar la violencia de género. Así, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC (2012)  indica que: 

A nivel nacional, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de 

violencia de género, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual con 

el 25,7%, sin embargo la violencia psicológica es la forma más 

recurrente de violencia de género con el 53,9%, seguida por la violencia 

física con el 38% y por la violencia patrimonial con el 35,3%. 

Básicamente, la violencia de género es considerada como la antesala del feminicidio2. 

En un reportaje de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES 

(2015), sostiene que:  

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, 100 mujeres fueron 

asesinadas en Quito entre el 2012 y septiembre de 2014. El 44% de los 

casos tuvo como causa el femicidio. El 50,9% de víctimas tenía entre 

21 y 35 años. En Ecuador siete de cada diez mujeres son maltratadas. 

Estas son las cifras que la campaña ‘No más cruces rosadas’ desea 

romper”. 

En el Ecuador las leyes están empezando a cambiar para recoger la violencia de género 

como un delito, puesto que hasta ahora las mujeres no se podían quejar más que con 

                                                 
2 Se ha preferido usar aquí la voz feminicidio y no femicidio, por ser la primera la única que recoge el 

diccionario. La Academia sostiene que la creación de neologismos es una acción perfectamente lícita 

en los casos en los que la palabra no existe, tal no es el caso. 
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un consejero o un psicólogo pero sin mayor protección legal. En el año 2014 se aprobó 

el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual en varios de sus artículos 

tipifica los casos de violencia contra la mujer y el feminicidio. A pesar de su 

importancia, esta reforma legal no ha sido suficiente para acabar con esta realidad y 

asegurar una vida libre del machismo y la discriminación, aunque es un gran avance 

en la legislación nacional. 

Campaña No más cruces rosadas contra la violencia de género 

Una campaña consiste en una serie de actividades, desde el planteamiento de por qué 

se hace, hasta los informes de posicionamiento y la obtención y análisis de los 

resultados; éstas se integran en una estrategia sólida. 

Es dentro de estos términos que puede contextualizarse la campaña No más cruces 

rosadas, pues su propósito ha sido impulsar cambios a nivel de valores para mejorar 

la calidad de vida de la población, dentro del tema específico de la erradicación de la 

violencia contra la mujer.  

La campaña tuvo, al menos en sus inicios, una presencia visual importante en la ciudad 

de Quito la cual se concretó en vallas y pancartas colocadas en los espacios públicos 

muy transitados: El Condado, la avenida Colón frente a las instalaciones de la UDLA,  

la Ruta Viva y a lo largo del descenso a Cumbayá; además de un mensaje contundente 

que se colocó en buses urbanos de la ciudad. Este mensaje decía "Si puta es ser libre 

y dueña de mi cuerpo soy puta... ¿y qué? No más cruces rosadas". También constó de 

la imagen de una cruz rosada, la silueta de un rostro femenino en el centro y las 

palabras no más. Al final de la valla aparecen las direcciones de las cuentas en 

Facebook y Twitter de la concejala Cevallos y el hashtag #nomascrucesrosadas3, en 

                                                 
3 Sitio creado en la red social Twitter para apoyar esta causa y crear una tendencia.  
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las cuales se colocó un spot publicitario que no tuvo acogida de la ciudadanía debido 

a la poca difusión del mismo.  A continuación se hará un análisis detallado de los 

elementos señalados. 

La frase arriba mencionada generó malestar en la ciudadanía por el uso del término 

'puta', que tradicionalmente tiene un uso despectivo, al haber sido usado para 

desprestigiar y descalificar a las mujeres. Cevallos ofreció una entrevista a BBC 

Mundo, en la que señaló: "No se asusten por la palabra, asústense por las muertes que 

están ocurriendo, por la violencia de género que tiene índices tan altos en nuestro país" 

(Mena, 2015). 

Además, la Cruz del Papa, en el parque La Carolina, fue forrada con un plástico rosado; 

en el mismo sitio se colocaron 20 cruces más del mismo color para recordar a las 

víctimas, otras fueron instaladas en el bulevar de la Av. Naciones Unidas, al norte de 

Quito, y un día antes del lanzamiento se colocó también una señal parecida en las 

faldas del volcán Pichincha. 

La campaña fue planificada para tener tres fases: la primera consistía en el debate, la 

segunda se refería a la concienciación, capacitación en los hogares y discusión de 

políticas con el fin de proteger a las víctimas de violencia, y la tercera buscaba 

sensibilizar a barrios, colegios, universidades y servidores públicos. 

Pero las vallas fueron retiradas por una solicitud ciudadana el jueves 29 de enero de 

2015, debido a la polémica que generaron las mismas. En medio del debate, diario El 

Comercio preguntó en su sitio web sobre la campaña, a lo que un 62.3% (2169 votos 

al cierre de esta nota) calificó como "ofensiva", frente a un 37.7% (1311 votos) que la 

consideró como "creativa" (Mena, 2015). 
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Se debe aquí analizar la campaña desde el punto de vista de su contenido. La 

Universidad Autónoma de Nuevo León, en un texto llamado Desarrollo de la campaña 

publicitaria (2003), segmenta a las campañas como comerciales y no comerciales. 

Entre las no comerciales, que son las que interesan a este ensayo, están las de 

propaganda y las cívicas o por el bien público. De acuerdo a lo mencionado, esta 

campaña se ubicaría dentro de las campañas cívicas. Estas son realizadas por entidades 

sin ánimo de lucro, por empresas que se colocan en un papel similar o instituciones 

gubernamentales.  

Resultados del análisis de los elementos visuales de la campaña  

Los resultados se obtuvieron a partir del proceso investigativo, en base al texto Análisis 

del mensaje de Daniel Prieto, aplicado a la campaña No más cruces rosadas, contra la 

violencia de género en Quito, en función de las estructuras visuales utilizadas. Para 

ello se ha dividido el análisis en dos partes. En la primera se eligió razonar sobre la 

valla publicitaria cuyo contenido se publicó también en algunas unidades de transporte 

público, suscitando cierta polémica; y en la segunda parte se analizó un spot 

publicitario del mismo tema. 

Análisis de imagen y texto en las vallas publicitarias 

Las vallas publicitarias se encuentran en zonas abiertas, centros comerciales y 

carreteras. Al hallarse inmóviles en lugares de mucho tránsito, permiten que el público 

entre en contacto con el mensaje.  

Prieto (2000)señala que la imagen es una versión de la realidad, pero de ninguna 

manera una copia textual de ella; y, además, manifiesta la existencia de dos tipos de 

imagen; la figurativa, que quiere decir todo grado de semejanza con algún elemento 
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de la realidad, y la no figurativa, que es todo lo contrario a la primera, aquí no existe 

grado de semejanza (pág. 145). 

De acuerdo a la matriz elaborada para estudiar las vallas utilizadas se obtuvo los 

siguientes resultados, en los que se juntan tanto la descripción como la interpretación 

de las imágenes. En relación a las categorías de objeto, soportes y variantes se deduce 

que:  

El objeto es el tema de la imagen; en el caso de la campaña se establece la cruz, y se 

ubica de acuerdo a lo esperado, porque si bien la cruz es símbolo de muerte, no 

necesariamente hace referencia al fallecimiento a causa de violencia de género y 

mucho menos al feminicidio. El uso del color rosado y la silueta que se observa dentro 

del objeto es lo que permite que la ciudadanía pueda relacionarla con el sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valla publicitaria de la campaña No más cruces rosadas 

 

              Figura 1. Imagen de la valla publicitaria que fue colocada en lugares públicos de Quito. 

              Fuente:  (La Hora, 2015) 
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El soporte tiene la función de mostrar al objeto en uso dentro de un entorno, aquí se 

utiliza una valla publicitaria y se sitúa por debajo de lo esperado porque no presenta 

algún tipo de información precisa y clara para entender el significado de la misma. Y 

por último, la variante, es decir el sentido que se busca dar a la imagen, la cual está 

acompañada por la frase: Si puta es ser libre y dueña de mi cuerpo soy puta... ¿y qué? 

Esta no cumple con lo esperado debido a que tergiversa el verdadero significado del 

mensaje por lo ambiguo de este término, pierde sentido y dificulta la comprensión de 

los transeúntes.  

Prieto habla sobre las formas abstractas que se usan como actos comunicativos, por 

ejemplo, los logotipos que pueden encontrarse en toda la ciudad. Sostiene que resultan 

excepcionales si se realiza una comparación con la calidad que tiene cada uno de ellos; 

distingue tres usos figurativos que tiene la imagen y que no necesariamente se 

excluyen entre sí. El primero es el estético, en el cual la imagen se centra en sí misma. 

Su valor proviene de la calidad de los elementos formales y de la combinación de los 

mismos. En el segundo la imagen se adhiere a la realidad, intenta reproducirla o 

señalarla en sus conexiones esenciales. Y el tercer uso trata de la función apelativa, es 

decir, que trata de llamar la atención. 

De acuerdo a este análisis, la imagen utilizada se aproxima a la función apelativa según 

Prieto (2000): 

“La imagen está centrada en el perceptor. Los elementos seleccionados 

y combinados a fin de impactar, de atraer, de fascinar. La publicidad es 

un ejemplo muy claro de esto. Si bien en sus mensajes hay un referente, 

lo fundamental es la manera en que la imagen impacta e involucra al 

perceptor” (pág. 145). 
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En este sentido, la utilización y el efecto de las imágenes se sitúan por debajo de lo 

esperado. El ícono de la campaña fue presentado como una cruz rosada, la silueta de 

una mujer en el medio y una frase mal empleada (la señalada anteriormente), queriendo 

hacer referencia a la muerte de una mujer por violencia y buscando que las personas 

se sientan identificadas. Sin embargo, eso no ocurrió, debido a que la campaña no 

manejó un mensaje claro. Incluso la colocación de estas vallas fue escasamente 

acompañada de la información pertinente a la violencia de género. Debido a esto y a 

la mala difusión del propósito de esta iniciativa, la campaña generó polémica. Además, 

se pretendía que la ciudadanía quiteña logre debatir, reaccione y se comprometa a no 

dejar este tema a un lado, lo cual hasta el momento no se ve reflejado. 

Con respecto a las imágenes arbitrarias, Prieto (2000) menciona que “su característica 

es la inclusión de detalles que vienen a contrariar los hábitos perceptuales del público” 

(pág. 147). En cuanto a este tema, hubo efectivamente un impacto de contrariedad, 

especialmente por la frase a la que se ha hecho referencia. Aunque tanto con la imagen 

innovadora como con el mensaje escrito se pretendía romper los estereotipos, el 

mensaje en realidad incomodó a buena parte de los transeúntes. La frase empleada no 

ofreció la información necesaria para entender el propósito de la campaña o la relación 

que ella pretendía establecer con la realidad de la violencia contra la mujer, es decir, 

el objeto de la denuncia.  

Considerando la distinción que hace Prieto en base a las figuras retóricas, se reconocen 

cuatro grandes tipos: de adjunción, supresión, sustitución, y de intercambio. Para este 

caso es necesario basarse en las figuras de adjunción. Dentro de este grupo están las 

de repetición, acumulación y oposición. 
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La figura que más se aproxima al tema estudiado es la de repetición. En relación a los 

criterios de evaluación utilizados4, el uso de la imagen se puede ubicar como de 

acuerdo a lo esperado, tomando en cuenta que la misma se reitera en las vallas sin 

modificación alguna (la cruz, el color rosado y la silueta femenina). 

Dentro de las figuras de sustitución constan la hipérbole, la metonimia y la metáfora. 

En este caso, la campaña hace referencia a la última, considerando que la metáfora se 

deriva de la comparación. El uso de esta herramienta se podría evaluar como adecuado 

debido a que por una parte se hace uso de la cruz como símbolo de muerte, lo cual 

responde a la necesidad de visibilizar a las personas fallecidas; y por otra parte, el tema 

de la violencia de género y feminicidio está representado por el uso de la cromática 

rosada y la silueta femenina encuadrada dentro del símbolo de la cruz. El uso de la 

metáfora se encuentra presente en el hecho de que en este caso, la imagen va más allá 

de lo que tradicionalmente representa, es decir, la religión, la muerte de Jesucristo o la 

muerte en general, y pasa a ser más específica gracias a los otros elementos 

mencionados.  

Al analizar la metáfora en la frase antes mencionada, que fue parte de la campaña, se 

observa que se trató de unir dos significados en un mismo término; por una parte, la 

lucha contra la violencia de género, el cual sería el sentido figurado, y por otra, lo que 

intrínsecamente denota la palabra “puta”, es decir, el sentido habitual del término. Esto 

se explicaría por el hecho de que en el Ecuador esta palabra está sancionada en su uso 

como una palabrota, y la idiosincrasia ecuatoriana dicta que las mujeres no dicen 

palabrotas, so riesgo de que las llamen “putas”.  

                                                 
4 Ver en metodología la explicación completa de estos criterios de evaluación. 
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Pero más allá de esto, muchas personas no captaron la asociación que se pretendía 

establecer entre la idea de afirmar la libertad de la mujer con lo que este vocablo 

normalmente significa; al final se causó un sentimiento de malestar, incluso entre el 

público femenino. Por lo tanto, a la hora de explicar la campaña es evidente que desde 

el inicio no estuvo bien definida, especialmente en cuanto al texto asociado a la 

imagen. Por ello se complicó la comprensión del mensaje en su conjunto.  

Finalmente Prieto (2000) realiza una clasificación de la relación verbal-visual en 

cuatro puntos: relaciones de anclaje, de redundancia, de inferencia, texto e imagen y 

contradicción. Específicamente para el estudio de la imagen de la campaña se hizo del 

anclaje y de la inferencia. Cuando se habla del tema de anclaje, se refiere a que el texto 

dice cómo leer la imagen. El texto orienta al lector en lo que debe interpretar en la 

imagen y en lo que debe leer de acuerdo con la intencionalidad del emisor (pág. 162). 

La campaña diseñó y difundió un texto que no orienta al lector, lo que imposibilita la 

comprensión del mensaje. Por esta razón, su evaluación en este punto es también por 

debajo de lo esperado. La cruz es un símbolo que se asocia con la muerte, pero el texto 

que le acompañaba no decía mucho en relación a este hecho sino que tenía otro sentido.  

Esta iniciativa pretendía concienciar a la sociedad para lograr un cambio positivo y 

romper con los modelos de comportamiento violento hacia la mujer. Pero al observar 

la valla (imagen y mensaje), si bien la ciudadanía se llevó una impresión momentánea, 

no reflexionó tanto sobre el tema de la violencia de género sino que se concentró más 

bien en el sentido controversial antes explicado. Como consecuencia, hubo una 

distracción del público, el cual no ha llegado a tomar conciencia seriamente sobre la 

lacra que representa esta amenaza contra la paz.  
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Y, de acuerdo a la relación de la inferencia (deducción), se puede afirmar que la 

campaña logra su objetivo puesto que, como se mencionó antes, la imagen combina la 

cruz (símbolo de muerte y suplicio) con la cromática (rosado) y la silueta femenina y 

así permite sacar la conclusión de que se está transmitiendo un mensaje que denuncia 

la muerte violenta y las torturas que han sufrido muchas mujeres. Sin embargo, cada 

espectador deberá llegar a sus propias conclusiones.  

Análisis del spot publicitario: forma y contenido  

En este punto se analizará un pequeño spot publicado por la concejala Cevallos a través 

de las redes sociales sobre la campaña No más cruces rosadas, para combatir la 

violencia contra la mujer5. En este caso se empleará las categorías planteadas por 

Prieto en cuanto a las estrategias de fondo y de superficie. 

Prieto (2000) clasifica al discurso en científico-técnico, estético, religioso, retórico, 

educativo y cotidiano. La campaña estudiada se ubica dentro del discurso de tipo 

retórico, el cual “consiste en el arte de persuadir al público de la palabra calculada en 

función de un efecto” (pág. 17). 

Se puede hallar una vinculación entre este tipo de discurso y la campaña en cuestión, 

la cual, para abordar el tema de la violencia de género y proponer una posible solución, 

elaboró un mensaje que fue difundido a través de los medios cuyo lema principal fue 

Callar ante la violencia de género, es buscar la muerte. No más cruces rosadas. Para 

este fin, hubo una serie de entrevistas, ruedas de prensa, debates y otros elementos que 

tenían como objetivo anunciar el inicio de la campaña. Lamentablemente no hubo un 

seguimiento mediático posterior sobre su desarrollo. Puede afirmarse que el lema 

citado se ubica dentro de la categoría discursiva de tipo retórico y está, por lo tanto, de 

                                                 
5 El spot completo puede ser visto en la esta dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=skUw3S7jOm4 

https://www.youtube.com/watch?v=skUw3S7jOm4
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acuerdo con lo esperado. En primer lugar, el mensaje que desarrolló la campaña hace 

una especificación sobre el tipo de violencia, mediante el cual se precisa que las 

mujeres son las víctimas. Además, toma en cuenta a todos quienes conforman la 

sociedad así como al rol que cumplen en la misma. En efecto, se hace una exhortación 

a toda la población para no permanecer en silencio frente a esta dura realidad que no 

afecta sólo a la mujer sino a todo el núcleo familiar.  

Para entender mejor este análisis, es necesario definir qué es un spot publicitario: “Es 

un producto audiovisual de corta duración, generalmente hasta 60 segundos, que se 

utiliza por la publicidad para divulgar y trasmitir sus mensajes a través de la televisión 

y la radio” (EcuRed, 2015).  

Se trata por lo tanto de un medio o instrumento útil para transmitir un mensaje 

audiovisual en un segmento limitado de tiempo. Su contenido o fondo depende de la 

intención del emisor. Por ejemplo, hay spots de carácter comercial y otros, que como 

en este caso, tienen el objetivo de promover un cambio de comportamiento social o 

individual.  

El especialista en medios de comunicación, Ignacio Ramonet (2001)explica en su libro 

Propagandas silenciosas, que: “Dentro de la clasificación que existe de los spot 

publicitarios de televisión, se encuentra el spot estético. En este caso no se pretende 

vender un producto sino educar al hombre, formar valores y convicciones en él”. 

No obstante, lo estético, término que utiliza este autor, no parece ser el más adecuado 

para definir el objetivo de este producto, el cual tiene más relación con la ética que con 

la estética. Por ello se ha recurrido también a otras definiciones. Por ejemplo, 
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organismos tales como UNICEF6 se refieren a este tipo de productos como 

comunicación para el desarrollo (C4D, por sus siglas en inglés) y pretenden 

incorporarla en todas sus líneas de trabajo. Se trata de un proceso participativo, que 

parte de una línea de base o situación que se quiere mejorar, a través de un cambio de 

comportamiento de las personas. A este tipo de comunicación se la comprende como 

un proceso que posibilita: 

El fomento, el desarrollo y la implementación de políticas y programas 

que mejoren la calidad de vida de todas las personas por lo que da 

prioridad a los sistemas y procesos de comunicación que permiten a las 

personas deliberar y expresar su opinión sobre asuntos importantes de 

su propio bienestar (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2011, pág. 1). 

Estas organizaciones internacionales hacen énfasis en la creación y difusión de una 

comunicación para el desarrollo que tenga como objetivo un cambio real de 

comportamiento para el cambio social.  

Prieto (2000) define las estrategias de fondo (contenido) como las que hacen referencia 

a lo que aparece en los mensajes. Es lo que fundamentalmente se quiere transmitir a 

los destinatarios, lo sepan o no los emisores; las hay de seis tipos: lo manifiesto y lo 

latente, predicaciones, referencialidad, tipificaciones, relaciones de armonía y 

oposición, lo dicho y lo no dicho (pág. 67). 

Para el desarrollo de la campaña se elaboró el lema No más cruces rosadas, y la imagen 

de una cruz rosada con la silueta de una mujer en el centro. Para el análisis de estos 

                                                 
6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), es un programa de la ONU que tiene su base 

en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en 

desarrollo. 
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elementos se utilizarán las estrategias de predicaciones y referencialidad mediante el 

mismo modelo de matriz antes descrito. A continuación se explicará cada una de estas 

estrategias y se mostrará los resultados que emergieron del análisis de la campaña 

según lo que cada estrategia sugiere.  

En cuanto al término predicar, Prieto (2000) lo describe como: “atribuir algo o alguien 

para obtener una determinada versión de una persona, de una situación, de una cosa” 

(pág. 68)y señala que hay predicaciones de cualificación y de acción. 

En relación a este punto, los resultados de la campaña se ubican de acuerdo a la 

expectativa porque se recurre a la predicación de acción, es decir, dar una versión a 

través de acciones. Mediante el mensaje de la campaña Callar ante la violencia de 

género, es buscar la muerte. No más cruces rosadas, se pretende que los ciudadanos 

tomen conciencia sobre la violencia de género y la prevención del feminicidio.  

En este punto se puede hacer referencia a la manera de enfrentar la violencia mediante 

un llamado de atención trabajando con todos los actores involucrados, impulsando a 

las mujeres víctimas a denunciar y visibilizar sus casos, así como a los victimarios, 

para que puedan corregir este tipo de conductas, las cuales están avaladas por la 

“cultura”, tal como sostiene Galtung (1989): 

Por violencia cultural queremos decir todos aquellos aspectos de la 

cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia (materializado en 

religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias 

formales lógica, matemáticas), que puede utilizarse para justificar o 

legitimar violencia directa y estructural (pág. 9). 
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Esta visión de la violencia simbólica se puede aplicar aquí en cuanto ésta se convierte 

en un recurso que legitima socialmente la praxis de la violencia de género a través de 

las relaciones de poder que favorecen al sexo masculino.  

La siguiente estrategia es la referencialidad. Sobre la misma Prieto (2000) señala que 

todo mensaje es una versión, por lo cual estamos ante distintas maneras de acercarse a 

un tema. La referencialidad se divide en alta y baja. La primera ofrece mensajes con 

una adecuada información para que el destinatario se acerque lo más posible al tema, 

mientras que la segunda brinda poca información con la intención de hacerle creer que 

lo que se dijo es todo cuanto se podía decir sobre el tema (pág. 68). 

En este caso, se menciona que el discurso elaborado por la campaña encaja en la baja 

referencialidad puesto que la información difundida es escasa; sin embargo, no se 

puede afirmar que la intención haya sido decir todo cuanto se podría afirmar sobre el 

tema, el cual da para ofrecer un volumen de información mucho mayor. En este sentido 

el contenido del spot se califica como por debajo de lo esperado debido a que la 

información presentada sobre el tema de la violencia está trabajada en base a imágenes 

de periódicos, redes sociales, inclusive de Internet.  

Por esta razón, no se brinda mayores aportes para generar concienciación y 

capacitación en contra de este tipo de violencia. El producto genera la percepción de 

ser un “collage” artesanal de imágenes antes que una producción propia, lo cual podría 

incidir con mayor eficacia en el cambio de comportamiento que debería buscar una 

campaña de esta naturaleza. Se trata de información de escasa calidad acerca del tema. 

Para analizar con mayor profundidad la eficacia de esta campaña, se puede mencionar 

también la importancia que tiene el medio como elemento de impacto sobre el 

destinatario o perceptor. Hace muchos años (1960) aprendimos con McLuhan que el 
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medio es el mensaje. En este sentido, es bastante notorio que el medio (el spot) fue 

escasamente trabajado desde el punto de vista profesional con lo cual su impacto ha 

sido muy limitado. Con esa herramienta audiovisual tan poderosa más la versatilidad 

de las redes sociales, se podría haber diseñado un producto mucho más completo e 

incisivo para concienciar sobre el tema.  

La concordancia entre el contenido del medio y la necesidad el público, es decir, 

erradicar la violencia de género, se puede también analizar desde los conceptos de este 

autor. En el capítulo 23, La publicidad, de su libro Comprender los medios de 

comunicación, McLuhan (1994)sostiene que “La presión continua está en crear 

anuncios cada vez más fieles a la imagen de los motivos y deseos del público” (pág. 

235). En este caso no se cumple la premisa de la fidelidad a la que alude el autor, 

puesto que el anuncio creó una polémica artificial e innecesaria para tratar un tema tan 

sensible en el país. 

Aplicando los criterios de McLuhan a este caso, el anuncio tendría que haber incluido 

una experiencia en la que el público se sintiera cómodamente identificado, el efecto 

fue al revés: se retiraron las cruces a petición de colectivos que se sintieron ofendidos. 

Por lo tanto, el anuncio creado para esta campaña fue deficiente en su objetivo.  

En cuanto al concepto de alta referencialidad, el cual supone dar a conocer toda la 

información posible de manera exhaustiva, la campaña también queda rezagada 

respecto a sus resultados puesto que el hecho de utilizar en el spot fragmentos de 

imágenes tomados de ciertos medios que se refieren a casos de violencia y feminicidio, 

con el nombre de algunas víctimas en el país, no equivale a brindar un conocimiento 

amplio que permita entender la verdadera naturaleza del fenómeno de la violencia 

contra la mujer en nuestro medio.  
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A pesar de ello, un dato importante que se destaca en el producto es que de acuerdo a 

las estadísticas, seis de cada diez mujeres sufren de violencia de género en el Ecuador. 

Pero más allá de este dato, sería necesario incluir en el contenido, cuáles son la 

principales causas para que se produzcan estos hechos, así como las alternativas o 

posible soluciones; por ejemplo, qué hacer y a quién recurrir en caso de ser víctima de 

esta problemática, mediante información relevante y práctica. 

Por último, el mensaje que se difunde en el spot de la campaña obedece a las estrategias 

de superficie. Este tipo de categorías hacen referencia a la intención que se suele 

utilizar en la elaboración del mensaje. Estos recursos son más utilizados en el discurso 

político y la vida cotidiana. 

Para esta fase del análisis se recurre al concepto de universalización, categoría que 

forma parte de las estrategias de superficie. Según Prieto (2000) “la universalización 

es un juicio que generaliza a todos los miembros de un grupo, de un sexo, una etnia, 

etc. Un ejemplo de ello es la utilización de términos como todos y ninguno” (pág. 91).   

En el spot hay una ausencia de personas que brinden su testimonio real y directo sobre 

la realidad denunciada. Únicamente se resalta el nombre de algunas víctimas; por 

consiguiente el público no se identifica con el mensaje y éste queda en el aire. Esta 

falencia hace que no se englobe a todos los actores involucrados puesto que además 

de las víctimas se debería haber incluido el punto de vista de los victimarios, las 

autoridades, los educadores, etc.  

Análisis de otras campañas similares 

Es importante a estas alturas de la investigación hacer una revisión de otros trabajos 

de análisis de campañas contra la violencia de género, éstos no han sido realizados en 

el país, por cuanto apenas se empieza a tratar este tema en la sociedad ecuatoriana; sin 
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embargo, en otros países se lleva algún tiempo batallando con el fenómeno de la 

violencia de género. Se recoge, como referencia,  el trabajo hecho por la Concejalía de 

Bienestar Social e Integración, Sección de la Mujer del Ayuntamiento de Valencia 

(España) (2005) que analiza los distintos enfoques que pueden aplicarse a este género 

de campañas: 

Para el impulso de una campaña de prevención de los malos tratos, 

existen distintos enfoques. Por un lado, están las campañas que se 

encuentran orientadas a la prevención primaria y tienen como objetivo 

fundamental evitar que se produzcan o se desencadenen determinadas 

situaciones mediante la educación, la reflexión, la ruptura de creencias 

y mitos, así como la promoción de la equidad entre los sexos en todos 

los ámbitos. Por otro lado, están las que se centran en la prevención 

secundaria, cuyas dos principales herramientas son la información 

sobre los recursos existentes en materia de asistencia y el tratamiento 

de urgencia a mujeres que se encuentren bajo una situación de malos 

tratos (pág. 2) 

En cuanto al contenido de las campañas, este instructivo analiza los siguientes puntos:  

Este tipo de programas se concretan en objetivos específicos tales como 

la concienciación y sensibilización contra los efectos negativos y 

consecuencias que la violencia produce, la orientación a las víctimas de 

la violencia (actuales o potenciales) para que puedan protegerse de las 

agresiones, la información sobre los recursos disponibles para ello, así 

como el cuestionamiento de valores y creencias tradicionales 

establecidas socialmente, con el objetivo de modificar los modelos y 
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prejuicios sexistas y de generar un cambio de actitudes y conductas en 

la población (Ayuntamiento de Valencia, 2005, pág. 17). 

Este cuestionamiento de los valores y creencias tradicionales establecidos socialmente 

así como otros elementos importantes, tales como la explicación de los efectos de este 

tipo de violencia y las orientaciones prácticas para saber cómo actuar en tales 

situaciones, constituyen la clave de una campaña exitosa para prevenir estas actitudes 

sociales nocivas.  En el caso de la campaña No más cruces rosadas de la ciudad de 

Quito, aunque se resalta la necesidad de denunciar este género de violencia para no 

sumirse en un cómodo silencio cómplice, hay una falta de información más pragmática 

y útil para atacar el fenómeno.  

 En lo que se refiere a la eficacia de las campañas de prevención, el documento dice 

que “el problema fundamental consiste en definir qué se entiende por eficacia, debido 

a la complejidad del proceso de comunicación y de los diferentes criterios que pueden 

tomarse como base para referirse a ella en las campañas preventivas” (Ayuntamiento 

de Valencia, 2005, pág. 18). 

Al tratar sobre un fenómeno de índole endémica que gran parte de la sociedad aún se 

circunscribe al ámbito estrictamente familiar, éste resulta arduamente difícil de medir.  

 Para conocer con exactitud la incidencia de la campaña estudiada, habría sido 

necesario realizar una investigación de tipo cuantitativo de gran impacto tanto antes 

como después de la iniciativa para medir el grado de conocimiento del público sobre 

el tema, el impacto de la violencia de género en la sociedad, el número de personas 

afectadas y demás parámetros. A partir de lo investigado, se sabe que no se realizó 

ningún estudio previo sobre el tema en la ciudad de Quito sino que fueron algunos 

hechos puntuales los que suscitaron la realización de la campaña por parte de una 
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concejala municipal y algunos de sus colaboradores. Uno de estos acontecimientos fue 

la desaparición y muerte de la joven Karina Del Pozo en febrero de 2013 y otros hechos 

semejantes en los cuales las víctimas fueron mujeres. Se trata entonces de una reacción 

más coyuntural antes que fundamentada en una realidad que haya sido 

minuciosamente investigada.    

A efectos de comparación con otros spots publicitarios que se refieren a la misma 

temática, se ha tomado el vídeo "Nuestra decisión está tomada, no más feminicidio" 

que se encuentra en el sitio web Alianza por la Solidaridad (2014), una campaña 

liderada por organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en Bolivia, 

Ecuador y Perú. Esta producción busca informar y concienciar a la ciudadanía para 

que se sume a la lucha contra las expresiones de violencia extrema (asesinatos) más 

significativa contra las mujeres en estos países, el feminicidio. Según sostiene el diario 

peruano en línea, “el objetivo es el de sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre 

la responsabilidad que se tiene frente a la violencia y la muerte de cientos de mujeres” 

(Diariocorreo, 2014). 

Al mirar este video se nota la profesionalidad de la producción en fondo y en forma, y 

lo adecuado que resulta debido a que en el mismo se describen situaciones de violencia 

que viven cotidianamente las mujeres que son víctimas de esta problemática, se 

utilizan espacios y escenarios con los que las distintas clases sociales se identifican, lo 

que convierte al trabajo de vídeo en algo más verosímil y cercano a la realidad. En esta 

producción se identifica la lucha que existe entre la violencia y el feminicidio y se 

propone que la ciudadanía reaccione para lograr romper con este círculo vicioso que 

daña no solo a la mujer maltratada (o asesinada), sino también a la familia y, en última 

instancia, a la sociedad en su conjunto.  
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Entonces, es realmente imperativo que las personas que crean o idean estos vídeos y 

los demás productos que se usan en las campañas contra la violencia de género, sean 

sensibles al tema, que los publicistas entiendan que crear una campaña contra la 

violencia de género no es igual que hacer una para vender pasta italiana. Es necesario 

que todos estos productos sean realizados con el único fin de ayudar a erradicar esta 

problemática, de manera comprometida y profesional.   
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Conclusiones 

Para el proceso de análisis del mensaje, tema central del trabajo, se utilizaron las 

categorías planteadas por Daniel Prieto Castillo en su texto Análisis del mensaje, a 

partir de las cuales se puede concluir que la campaña No más cruces rosadas realizada 

en 2015 en la ciudad de Quito, no tuvo muchos aciertos en cuanto a su eficacia 

comunicativa. 

De acuerdo a sus características, se trata de una campaña que no tuvo una planificación 

pensada en fases medibles. Las actividades realizadas hasta el momento fueron 

ejecutadas con el único fin de generar polémica más que concienciar sobre este 

problema social. La falta de información, desconocimiento del tema por parte de la 

sociedad, la nula participación de expertos tanto en campañas sociales como en 

violencia de género, provocó que la campaña se convierta en algo circunstancial, es 

decir, en una iniciativa más bien aislada que surgió a causa de un hecho puntual de 

supuesta violencia de género en contra de una joven de la capital. Con el pasar del 

tiempo, esta campaña ha perdido tanto fuerza como sentido en cuanto a su objetivo 

primordial y, sobre todo, no se ha convertido en una voz de alerta permanente ni 

sistemática.   

La campaña, al ser planteada con el objetivo de disminuir los casos de violencia de 

género, miró a la sociedad como un todo, suponiendo que todos sus miembros 

asimilarían el mensaje de la misma forma en que los emisores lo entendían. Se dio por 

sentado que con esta sola idea o recomendación habría cambios. En realidad, la 

campaña estuvo constituida por un solo mensaje, Si puta es ser libre y dueña de mi 

cuerpo soy puta... ¿y qué?, que contenía un lenguaje que el público ecuatoriano 

considera obsceno, lo que provocó que gran parte de la ciudadanía no se identificara 

con ella.  
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En efecto, muchas mujeres no se sienten cómodas con el hecho de que esta frase las 

incitaba a identificarse con un término ligado al ejercicio y a la práctica del viejo oficio 

de la prostitución, que en la sociedad ecuatoriana es una actividad estigmatizada y esto, 

a pesar de que la intención era que las mujeres lo asumieran como un paradigma propio 

e incluso se sintieran orgullosas por ello, lo cual en realidad no sucedió. Se puede 

concluir que la relación entre la violencia de género y el término utilizado para 

denunciarla era poco claro y cayó en la ambigüedad.   

Por otra parte, un programa de comunicación de este género debería tomar en cuenta 

claramente tanto a las partes afectadas como a las culpables, es decir, a las víctimas y 

a los victimarios, con la finalidad de apoyar a las primeras mediante consejos, 

testimonios, instituciones especializadas y otros elementos. En cuanto al segundo 

grupo, la campaña podría haberse centrado en exhortar a las autoridades para que 

hagan cumplir la ley sobre la violencia de género y feminicidio7 y castiguen a los 

responsables de estos delitos; sin embargo, también se pudo haber abordado el tema 

del apoyo psicológico y su correspondiente seguimiento a quienes han ocasionado 

actos de violencia de género a fin de que no reincidan en los mismos. Todos estos 

aspectos han estado ausentes en esta iniciativa.  

Para lograr un cambio sustancial en este sentido, es necesario un trabajo desde los 

distintos frentes que conforman la sociedad: autoridades, comunicadores, grupos de 

mujeres y otros colectivos. Solo un empeño de la mayoría de actores sociales puede 

contribuir para frenar o reducir el problema, puesto que erradicarlo completamente es 

una tarea que requiere de mucho tiempo y educación, especialmente de las nuevas 

generaciones.  

                                                 
7 Código Orgánico Integral Penal, artículos 155 a 158. 
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La concienciación, que era el objetivo central, se ha logrado muy parcialmente en base 

al impacto conseguido a nivel visual por la combinación del diseño de la cruz, los 

colores y la silueta femenina, elementos todos que evocan la muerte que acecha a las 

mujeres a causa de la violencia de género en nuestro medio. Pero incluso este logro ha 

sido mínimo puesto que estas imágenes están limitadas a un pequeño sector de la 

ciudad, aunque sea muy concurrido8. La campaña, en cuanto a su volumen debería 

haber estado presente en la mayoría de lugares de concentración masiva de público, 

teniendo en cuenta que Quito es una urbe con más de dos millones de habitantes.  

En cuanto a la variedad de medios, se observó una marcada escasez. Para la difusión 

de este importante tema se elaboró un spot de poca calidad profesional, el cual fue 

socializado por redes sociales, pero a nivel de los medios tradicionales masivos no 

hubo una presentación a priori de la campaña ni de sus objetivos sino que a raíz de la 

polémica suscitada, se concedieron algunas entrevistas esporádicas en canales de 

televisión y estaciones de radio para explicar su objetivo y aclarar el uso de la frase 

controversial.  

Se ha mencionado ya las cruces con el diseño de la campaña, que ocupan un único 

espacio en la ciudad y apenas cuatro vallas que fueron ubicadas en puntos estratégicos 

y en algunos medios de transporte público. Estas son las que contenían la expresión 

polémica, razón por la cual fueron retiradas al poco tiempo. La difusión de la iniciativa 

ha resultado por lo tanto muy escasa. En este punto cabe un interrogante: ¿por qué no 

fueron reemplazadas con mensajes más adecuados que mantuvieran el espíritu de la 

campaña contra la violencia de género?  

                                                 
8 A la fecha de culminación de este artículo, las cruces rosadas están presentes solo en el bulevar 

Naciones Unidas, en el norte de la ciudad de Quito.  
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Por otra parte, es notoria la falta de educación en temas sociales. Por ello hay que 

trabajar en conjunto para frenar este problema. Debe existir un control riguroso y 

conocimiento de las leyes para saber cómo actuar ante cualquier situación de violencia 

en general, y de violencia de género en particular.  

A lo largo de este trabajo se realizó un análisis de categorías y conceptos aplicados a 

esta campaña. De ello se concluye que en ella no hubo la suficiente planificación, ni 

ha existido información oficial del desarrollo de la misma. Adicionalmente, el mensaje 

final difundido fue homogenizado sin tomar en cuenta  las circunstancias de los 

distintos actores involucrados en el problema. Por último, hay que mencionar que la 

iniciativa fue trabajada con un solo responsable, como un trabajo individual sin la 

ayuda de un equipo multidisciplinar, como hubiera sido conveniente para lograr una 

mayor eficacia e impacto. 
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