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y en los medios de comunicación

Violencia contra las mujeres
reproducida en la publicidad

Las mujeres, de todas las edades tienen el 
derecho “a ser libres de toda forma de 
discriminación, y a ser valoradas y 
educadas libres de patrones 
estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o 
subordinación”

Artículo 6, Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

(Convención de Bélem do Pará)

Desde el año 1972, el 08 de marzo se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer 
reconociendo que el género ha sido 
históricamente un factor de discriminación.

En el 2022 el lema propuesto por la 
Organización de las Naciones Unidas en el 
marco de esta Conmemoración es: “Igualdad 
de Género hoy para un mañana sostenible” 
haciendo alusión a que las mujeres de todas las 
edades “sufren más el impacto de la crisis 
climática ya que ésta amplifica las 
desigualdades de género existentes y pone la 
vida y los medios de vida de las mujeres en 
peligro.” (ONU, 2022)

AGECO: Colores Institucionales Secundarios 25

Adicionalmente a la paleta 
primaria, AGECO dispondrá de 
varios colores que le permitirán 
divesi�car la intencionalidad de 
sus mensajes.

Estos tonos serán más que 
todo de uso promocional, 
elaboración de materiales 
publicitarios, para actividades 
especiales, construcción de 
marcas o símbolos externos 
que por alguna razón requieran 
diferenciarse de los colores 
tradicionales.

Está compuesta por tonos 
fríos, cálidos, y neutros, los 
cuales podrán ser combinados 
a opción y gusto del diseñador.

Podrán ser utilizados en color 
sólido al 100%, degradados a 
blanco, o en sus valores                 
correspondientes en múltiplos 
de 25%*.
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https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2022/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer-2022


En Costa Rica, del total de personas mayores 52.9% son mujeres y de ellas, las de "mayor 
edad, en situación de dependencia para realizar las actividades de la vida diaria, con 
deterioro cognitivo y en situación de dependencia económica, son las más vulnerables al 
maltrato" (II Informe Estado de Situación de las Personas Mayores en Costa Rica).

Este maltrato o violencia puede expresarse de diferentes formas, a nivel físico, sexual, 
psicológico, patrimonial, estructural y simbólico.

Estas últimas expresiones son usualmente menos reconocidas en el imaginario popular, sin 
embargo, tienen consecuencias negativas para las víctimas, que lesionan su dignidad 
y que perpetúan una forma discriminatoria de concebir a los géneros.

El pasado viernes 18 de marzo, la Asociación Gerontológica Costarricense, realizó un 
espacio informativo sobre este tema, en el cual expuso la MSc. Camila Ordóñez Laclé, 
Coordinadora del Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad del Centro de 
Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica.

En el foro se puntualizó en que la publicidad es un reflejo de la sociedad y ayuda a crear 
aspectos culturales, al ser de carácter persuasivo, tiene una intención de atraer la atención 
hacia ciertos objetivos y además es una fuente importante de financiamiento de los medios 
de comunicación. Es reiterada y omnipresente “aunque sean segundos de anuncios los 
vemos muchas veces, además está en periódicos, vallas publicitarias, en muchos formatos, 
aunque no la escojamos, en la actualidad hasta personas influenciadoras” (Ordóñez, 2022).
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Los mensajes publicitarios tienen un impacto, más allá del fin con el que fueron creados, 
ya que producen, circulan, difunden y favorece el consumo de significados que pueden 
llevar a modificar hábitos, actitudes y pensamientos.

¡ J u n t a s  s o m o s  m a s  f u e r t e s !

https://www.facebook.com/AGECOCR/videos/652328675880483
https://www.facebook.com/AGECOCR/videos/652328675880483
http://oimp.ciem.ucr.ac.cr/
http://oimp.ciem.ucr.ac.cr/
http://www.ciem.ucr.ac.cr/Publicaciones
http://www.ciem.ucr.ac.cr/Publicaciones
http://www.ciem.ucr.ac.cr/Publicaciones
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a. Contienen estereotipos o falsas creencias 
sobre el papel de las mujeres en el hogar y la 
familia, perpetuando roles históricos y 
generalizando características.
b. Mantienen estereotipos sobre los trabajos y 
aportes de las mujeres en los espacios 
públicos: invisibilizando a las mujeres o 
colocándolas en nichos tradicionales y en 
subordinación de los hombres.
c. Refuerzan estereotipos sobre las 
características de las mujeres, como la 
“intensa” o la “tierna”. 
d. Plantean estereotipos de belleza, 
presionándolas a consumir productos o 
servicios para “calzar” en determinado 
estándar.
e. Utilizan a las mujeres sus cuerpos, su 
sexualidad como cosa, adorno o premio.
f. Presentan como natural o gracioso cualquier 
manifestación de violencia contra las mujeres, 
expresando elementos muy evidentes y otros 
solapados.
g.  Reproducen condiciones de doble 
discriminación o desigualdad contra las 
mujeres; este criterio está relacionado con la 
interseccionalidad de la discriminación, es decir 
en donde se combinan diferentes factores de 
exclusión, por ejemplo: ser mujer y ser una 
persona mayor o representar estereotipos 
como todas las mujeres mayores como 
abuelitas, colocando los cuerpos envejecidos 
como negativos, factores de personalidad 
como “tercas” “intensas” o con demencia. 

Estos aspectos identifican lo palpado en la 
publicidad, pero también, hay anulaciones o 
invisibilizaciones intencionadas, por ejemplo, a 
tamaños de cuerpos, etnias, clase social entre 
otros, anulando la diversidad humana.

¿Cómo identificar mensajes en la 
publicidad o en los medios que 
sean violentos hacia las mujeres?
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a. Verificar que haya sido difundida en Costa 
Rica, sea por medios escritos, televisivos, 
radiales o redes sociales.
b. Hay dos formas de denuncia y se 
recomienda hacer ambas:
- Observatorio de la Imagen de las Mujeres 
en la Publicidad: enviar al formulario cualquier 
queja o información sobre vallas, afiches, 
volantes, anuncios de tv, desplegables.
- Enviar denuncia a la Oficina de Control de 
Propaganda al correo 
ocontroldepropaganda@mgp.go.cr o al 
Whatsapp (506) 8701-9591.

“La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de 
atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados” 

Simone Weil

www.ageco.org
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¿Qué hacer si se identifica 
publicidad de este tipo?
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