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EL GRITO DE LA PANTALLA 

Imagen del activismo feminista en Instagram entre 2015 y 2020 en Colombia 

 

Resumen 

 

El escenario por excelencia de todas las luchas y manifestaciones sociales históricamente había sido el 

espacio público entendido como la plaza o la calle. Sin embargo, con la emergencia y consolidación de 

las plataformas de redes sociales digitales, la idea de espacio público se ha transformado y ha dado lugar 

a nuevas formas de relacionamiento. En este sentido, la manera en que las personas participan de los 

movimientos sociales también se ha reconfigurado y ahora se cuenta con múltiples estructuras que 

rompen los límites de la participación física.   

Dentro de estas plataformas, Instagram se ha caracterizado por usar la imagen como el vehículo 

principal para establecer conexiones y generar intercambio entre sus usuarios. Allí, en medio de este 

universo visual, las imágenes que representan la lucha social de diversos grupos se han convertido en 

una poderosa estrategia para los movimientos sociales, permitiéndoles llegar a nuevas audiencias y 

hacer del espacio digital un escenario más de disputa.  

Es precisamente en este contexto en el que se enmarca este proyecto que busca analizar la imagen del 

activismo feminista en Instagram en Colombia entre 2015 y 2020, a partir del estudio de la producción 

visual creada y compartida por activistas, grupos, organizaciones, colectivos y colectivas feministas en 

dicha red social durante el período analizado. Lo anterior con el fin de construir una herramienta digital 

que dé cuenta de los principales hallazgos de esta investigación a propósito del rol del lenguaje visual 

en el activismo feminista colombiano.  

Se trata entonces de un proyecto que desde lo teórico alimenta la discusión sobre la relación entre 

activismo, imagen, representación y redes sociales y que, desde el ámbito de lo práctico, contribuye a 

la búsqueda por nuevas formas de expresión y representación de la lucha feminista en el país. 

  

Palabras clave  

Imagen, representación, feminismo, Instagram, redes sociales, activismo.  
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Capítulo I. Introducción  

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

El nacimiento y popularidad de las plataformas de redes sociales digitales ha traído consigo la 

transformación de distintas formas de relacionamiento que antes de su llegada estaban mediadas por la 

presencialidad. Tal es el caso de la participación dentro de los movimientos sociales, la cual en la 

actualidad no se encuentra limitada a movilizarse en el espacio público entendido como la plaza o la 

calle. Con ello, esta idea de espacio público” se ha transformado dando lugar a conceptualizaciones 

como “espacio público digital” y “ciberespacio”, abriendo preguntas sobre las nuevas formas de 

relacionamiento que tienen lugar en la virtualidad, así como por las disputas por el poder y la 

significación que allí transcurren. 

Gracias a estas plataformas los límites de la participación física se han reconfigurado, brindando a sus 

usuarios la posibilidad de participar de una movilización social a través de una publicación o un hashtag, 

así como han permitido que los activistas de todo el mundo utilicen las redes sociales para catalizar la 

participación física y aumentar la popularidad de las causas que apoyan.  

Desde esta perspectiva, se observa que las infraestructuras digitales habilitan ecosistemas que gracias a 

la participación masiva de los usuarios da visibilidad a los discursos de ciertos grupos históricamente 

excluidos, brinda mayor participación en la vida pública digital y ofrece la posibilidad de encuentros y 

articulaciones con otros grupos, sectores y movimientos que también están impulsando procesos de 

activismo digital para la justicia social (Bonavitta et al, 2020). Tal es el caso del movimiento feminista 

el cual gracias a las redes sociales ha podido abrir espacios para la toma de la palabra, el diálogo y el 

encuentro que se consolidan digitalmente y logran materializar acciones concretas que afectan las 

agendas políticas de distintos países alrededor del mundo. 

Allí redes sociales como Twitter y Facebook han sido muy importantes como “escenarios de acción 

capaces de contribuir a la construcción de marcos explicativos y generadores de la realidad que nos 

rodea” (Criado, Baggiolini y Castro, Martínez como se cita en: Orbegozo Terradillos et al., 2019, p. 

213). Especialmente, Twitter ha sido ampliamente estudiado por distintos académicos de las ciencias 

sociales y los estudios de medios como un “espacio virtual con una dimensión tecnológica-dialógica y 

social útil para interrelacionar y agrupar dialógicamente a actores diversos” (Baggiolini y Castro como 

se cita en: Orbegozo Terradillos et al., 2019, p. 215). En ese sentido, las exploraciones metodológicas 

y conceptuales a propósito de otras redes sociales como Instagram han sido marginales.  

Instagram se ha consolidado como una plataforma de crecimiento exponencial que para el 2018 alcanzó 

los mil millones de usuarios en todo el mundo y solo necesito tres años más, para duplicar esa cifra a 

finales del 2021 (Rodríguez, 2021). Así las cosas, en la actualidad Instagram cuenta con más de dos mil 
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millones de usuarios en todo el mundo. En Colombia cuenta con cuenta con alrededor de 12 millones 

de usuarios activos, representa el 29% de la población activa en redes sociales mayor de 13 años y es 

la cuarta red social más usada en el país después de YouTube, Facebook y WhatsApp. Así mismo, es 

una red social principalmente usada por mujeres con un 56.4% de usuarias registradas y un 43.6% de 

usuarios hombres (Alvino, 2021). 

La principal característica de Instagram es ser una plataforma centrada en la imagen que le permite a 

sus usuarios interactuar con fotografías, videos y composiciones gráficas diversas (ilustración, collage, 

tipografía, entre otras) que son compartidas por ellos mismos. En esa medida, esta red social ha sido 

usada por el movimiento feminista como un escenario de expresión y reivindicación (García y Silva, 

2017) en el que a través de la creación de imágenes que buscan visibilizar injusticias basadas en el 

género y promover valores feministas, ha logrado impulsar su lucha disputando no solo el terreno de lo 

simbólico a través de las representaciones gráficas, sino buscando instalarse en la cotidianidad de las 

personas que usan esta red social.  

Es precisamente en este contexto en el que se enmarca este proyecto que busca analizar la producción 

visual alrededor de la imagen del activismo feminista en Instagram entre 2015 y 2020, a partir de la 

puesta en marcha de un diseño metodológico mixto de investigación en el que se combinaron métodos 

de análisis cualitativo con herramientas computacionales de visión automatizada. 

Lo anterior con el fin de construir una plataforma digital que permita dar cuenta de los principales 

hallazgos de esta investigación, así como da pie para visibilizar y celebrar la potencia del lenguaje visual 

en el activismo feminista. Se trata entonces de un proyecto que desde lo teórico alimenta la discusión 

sobre la relación entre activismo, imagen, representación y redes sociales y que, desde el ámbito de lo 

práctico, contribuye a la búsqueda por nuevas formas de expresión y representación de la lucha por los 

derechos de las mujeres. 

La relevancia de este proyecto para las humanidades digitales radica, en primer lugar, en la construcción 

de una metodología de investigación que pone en conversación métodos tradicionales de investigación 

social con métodos propios de la investigación basada en datos. En segundo lugar, sugiere una 

intersección entre tecnología, género y activismo, lo que le permite instalarse en una conversación 

contemporánea a propósito de las posibilidades de las herramientas digitales para impulsar procesos de 

justicia social. Además, el proyecto desarrolla un enfoque interdisciplinar en el que se vinculan los 

estudios de medios, los estudios visuales y de los movimientos sociales dando lugar a la construcción 

de un artefacto digital que se espera contribuya a la democratización del acceso a la información para 

la creación de imágenes en el activismo feminista en línea.  

Por otro lado, dado que el campo de estudio de este proyecto está circunscrito a Instagram como el 

escenario de las interacciones y expresiones del activismo feminista colombiano, esto también supone 

un aporte a las Humanidades Digitales, en tanto que desarrollará una aproximación metodológica y 
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conceptual que podrá robustecer el estudio de una red social poco explorada, en comparación con los 

estudios generados para otras redes sociales como Twitter y Facebook. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Analizar la producción visual alrededor del activismo feminista en Instagram entre 2015 y 2020 en 

Colombia a partir de un diseño mixto de investigación que combina métodos cualitativos tradicionales 

con métodos computacionales, con el fin de construir una plataforma digital que ayude en la 

comprensión del rol del lenguaje visual en el activismo feminista colombiano.  

Objetivos específicos  

 

Establecer un diseño mixto de investigación a partir de la combinación de métodos cualitativos 

tradicionales con métodos computacionales.  

Identificar categorías de análisis para clasificar y analizar las imágenes recolectadas a partir de la 

producción visual de activistas, grupos, organizaciones, colectivos y colectivas feministas durante el 

período analizado.   

Determinar cuáles han sido los principales hallazgos en el uso del lenguaje visual dentro del activismo 

feminista colombiano a partir de la realización de entrevistas a diseñadoras, ilustradoras y líderes de las 

cuentas de Instagram que hacen parte de la muestra analizada.   

Construir una plataforma digital que sirva como repositorio web del proyecto al tiempo que sirve como 

archivo digital de la producción visual analizada.  
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Capítulo II. Marco teórico  

 

Con el propósito de identificar los marcos conceptuales y metodológicos en los que se inscribe este 

proyecto, se realizó un ejercicio de investigación documental en el que se revisaron 17 fuentes 

bibliográficas relacionadas con el tema de investigación. Para ello, se organizó la búsqueda de 

referencias a partir de las palabras clave del proyecto, a saber: imagen, representación, feminismo, 

Instagram, redes sociales, activismo, ciberfeminismo, ciberactivismo. Posteriormente, se agruparon los 

textos revisados, según las características de cada uno, en las siguientes cuatro temáticas: 

transformación de los movimientos sociales a raíz de internet; relación entre feminismo, tecnología e 

internet; Instagram como escenario de comunicación visual de la lucha feminista y, por último, 

metodologías para el estudio de Instagram.   

Transformación de los movimientos sociales a raíz de internet  

 

El primer grupo de textos se caracteriza por partir de la tesis planteada por Castells que sostienen que 

el mundo contemporáneo asiste a una nueva era, denominada la era de la información que se caracteriza 

por una nueva estructura social en red atravesada por la revolución de las tecnologías de la información. 

Dicha revolución ha supuesto la transformación de muchas estructuras sociales, dentro de las que se 

encuentra la relación entre el Estado y la ciudadanía, dando lugar al debilitamiento del estado-nación 

que se ve complementado por una pérdida de credibilidad de las instituciones políticas y democráticas 

(Rendón, 2000).  

En este contexto, nuevas identidades sociales y políticas han emergido y los movimientos sociales se 

han transformado a partir del establecimiento de nuevas formas de organización social, caracterizadas 

por la interconexión y la descentralización que se ve alimentada por la lógica interconectada de la 

sociedad de la información (Rendón, 2000).  

Lo anterior puede ampliarse a partir de lo expuesto por autores como Annunziata y Gold (2017) quienes 

plantean que la mayoría de los trabajos desarrollados sobre las formas que ha tomado la movilización 

ciudadana a partir del uso de las nuevas tecnologías, generalmente se clasifican a partir de una visión 

“optimista” y otra “pesimista” (p. 462). Las primeras, se concentran en dar cuenta de la horizontalidad 

que albergan las redes sociales y su capacidad para reducir los costos de participación, visión en la que 

se pueden clasificar las posturas de autores como Ghonim (2013); Shirky (2008) y el mismo Castells 

(2012). Del otro lado, en las posturas “pesimistas” se encuentran las planteadas por académicos como 

Diani (2011), Weyland (2012), Welp y Breuer (2014), Waisbord (2015), que, de acuerdo con lo 

expuesto por Annunziata y Gold, “advierten que las tecnologías fomentan un tipo de participación 

superficial o disminuida (Slacktivism) y que los fenómenos emergentes en los medios digitales 
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refuerzan las desigualdades sociales ya que están sobre determinados por la llamada "brecha digital" 

(p. 462).  

En la misma línea de estas llamadas “visiones pesimistas”, resulta interesante vincular el argumento de 

autores como Sustein (2017) quien plantea que asistimos a una era de la información fragmentada y 

polarizada, en la que las plataformas de redes sociales digitales juegan un papel clave en la 

consolidación de “cámaras de eco”.  

Una cámara de eco es definida como “un medio de comunicación cerrado que tiene el potencial para 

magnificar los mensajes que produce y aislarlos de posibles refutaciones” (Jamieson y Capella como se 

cita en Plou, D. B., 2020, p. 253). De esta manera, los algoritmos de las redes sociales sirven para 

personalizar la información a la que los usuarios tienen acceso, promoviendo que sus opiniones o puntos 

de vista se vean reforzados, a la vez que pueden provocar hostilidad hacia aquellas ideas distintas a las 

de su preferencia.  

Otros de los efectos de estas cámaras de eco se ven reflejados en la propagación de noticias falsas, el 

ensanchamiento de brechas ideológicas entre grupos y la percepción de la realidad ligada únicamente a 

las creencias del grupo al que un usuario pertenece.  Así las cosas, Sustenin (2017) problematiza la 

forma en que la movilización social digital está marcada por un escenario de polarización, que termina 

constituyendo un obstáculo para el buen funcionamiento de la democracia, dado que cada vez es más 

limitada la opción de exponerse a diversidad de opiniones y perspectivas.   

De cara a esta variedad de posturas, Annunziata y Gold (2017), plantean que es necesario alejarse de 

los enfoques tecno-deterministas, en la medida en que estos resultan insuficiente para comprender la 

interdependencia entre las transformaciones sociales y tecnológicas, para ello, proponen acercarse a 

visiones de autores como Bennett y Segerberg (como se cita en: Annunziata y Gold, 2017) que 

argumentan que los “procesos de movilización actuales muestran una dinámica de "acción conectiva" 

que reemplaza a la tradicional "acción colectiva", lo cual se caracteriza por omitir los altos niveles de 

recursos organizacionales, así como del establecimiento de identidades colectivas estáticas. 

En este contexto, autores como Sola-Morales y Gómez (2020) plantean que el internet se constituye 

como una “apuesta organizativa, participativa y de empoderamiento clave en cualquier movimiento 

social” (p. 199) que complementado con el surgimiento y consolidación de las redes sociales resultan 

siendo catalizadores en el desarrollo de nuevas formas de activismo (Breuer y Gerbaudo como se cita 

En: Sola-Morales y Gómez, 2020). Desde esta perspectiva, los autores proponen analizar este proceso 

de transformación de la movilización social a la luz del concepto de tecnopolítica que es definido como 

una disciplina que analiza las apropiaciones e interacciones, así como el uso que se hace de las 

tecnologías por parte de los movimientos sociales globales con una finalidad política, lo que “permite 

traducir la complejidad que rodea la integración de las nuevas tecnologías en la dinámica de poder” que 
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se da entre actores sociales y prácticas políticas (Kurban, Peña-López y Haberer como se cita en Sola-

Morales y Gómez, 2020, p. 199).  

Desde otra perspectiva, el autor Nicolás Aguilar-Forero (2017) propone analizar el fenómeno del 

activismo digital a partir de la idea de olas de agitación comunicativa, las cuales han tenido lugar en 

distintos momentos del siglo XXI y que gracias a la mediación de las tecnologías digitales han sido 

catalizadoras de “la creatividad político-cultural, de la invención de lenguajes expresivos y de otras 

maneras de decir, afectar o incidir en los demás” (p. 124). Dentro de esta propuesta, se habla de un 

aspecto generacional del ciberactivismo el cual es impulsado principalmente por personas jóvenes de 

todo el mundo que, a través de sucesos como La Primavera Árabe, los Indignados, los movimientos 

estudiantiles en América Latina o los movimientos Occupy dan cuenta de ejemplos visibles de 

“disrupción política juvenil que, a través del ciberactivismo, ha impulsado cambios políticos, 

económicos y socioculturales” (p. 124).  

 

Feminismo tecnología e internet 

 

Luego de dar un paso general sobre cómo los movimientos sociales se han transformado a partir del uso 

masivo de internet y su relación con las plataformas de redes sociales, es posible situar la mirada sobre 

uno en particular: el feminismo. Para ello, se recurrió al análisis del segundo grupo de textos 

identificado en esta investigación, el cual se ocupa de dar cuenta de las relaciones entre feminismo, 

tecnología e internet.  

Allí, los planteamientos de autoras como Reverter Bañon (2013), Orbegozo Terradillos et al. (2019), 

Valente y Neris (2018) y Bonavitta et al. (2020) toman como punto de partida para sus indagaciones la 

existencia del ciberfeminismo como una teoría capaz de explicar tanto la desigualdad de las mujeres 

como sus posibilidades de subversión. En ese sentido, reconocen que la aparición y consolidación de 

internet a finales del siglo XX y a principios del XXI otorgó a los movimientos feministas “una nueva 

herramienta paralela y autónoma ante la omnipotencia de los medios de comunicación tradicionales, 

poniendo las bases del ciberfeminismo” (Pozner y Kelly como se cita en Orbegozo Terradillos et al. 

2019, p. 215).  

Esta corriente feminista, entendida a la luz de lo propuesto por Donna Haraway puede definirse como 

la búsqueda de un nuevo feminismo capaz de luchar contra lo que la autora denomina informática de la 

dominación a través de “un nuevo espacio creado por la tecnología ambivalente, fluida y contradictoria, 

en la cual se pierde la referencia y la identidad” (García Manso como se cita en Bonavitta et al., 2020, 

p. 163).  
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Sin embargo, tal como lo plantea Reverter Bañon (2013) no es sencillo establecer una definición 

homogénea de ciberfeminismo debido al carácter híbrido y divergente de sus objetivos, medios y 

prácticas. Es por esto, que dentro del ciberfeminismo es posible encontrar una variedad de acciones que 

van desde instalaciones artísticas en la red que buscan subvertir estereotipos patriarcales hasta videos 

de denuncia o videojuegos que ayudan a comprender la construcción de la dominación patriarcal y su 

eventual deconstrucción.  

En virtud de esta pluralidad de miradas que alberga el interior de la corriente ciberfeminista, tiene lugar 

un debate enunciado por Reverter Bañon (2013) y Bonavitta et al. (2020) en el que se enfrentan dos 

discursos. Por un lado, uno de esperanza sobre las posibilidades que ofrece la tecnología para la igualdad 

de género, y uno pesimista en el que se plantea que los avances tecnológicos no suponen el final de las 

estructuras de dominación sobre las mujeres. Frente a este debate, ambas autoras argumentan la 

insuficiencia de dichas visiones y la necesidad de pensar en la intersección entre género y tecnología 

no como una cuestión acabada, sino como la posibilidad de generar y construir nuevos escenarios para 

cuestionar el orden establecido y subvertir la estructura patriarcal. 

Por su parte, Valente y Neris (2018) exponen que la relación entre feminismo e internet a partir del año 

2000 se volvió más diversificada y compleja al incorporar discusiones sobre interseccionalidad, 

participación de las mujeres en el desarrollo de la tecnología, acceso e inclusión digital, así como las 

formas de discriminación y violencia que tienen lugar en entornos digitales. En ese sentido, sus visiones 

se suman a las de Bonavitta et al. al enunciar la relación paradójica entre los derechos de las mujeres y 

su presencia en internet en el mundo contemporáneo.  

De esta manera, se plantea que el avance de la tecnología significó también una ampliación de las 

formas de violencia de género en expresiones como “pornovenganza”, hostigamiento y persecución por 

trolls que conllevan a la autocensura de muchas voceras del movimiento feminista, exposición de datos 

personales, entre otras formas de violencia (Valente y Neris, 2018).  

No obstante, a pesar de que estos debates continúan vigentes y muchos de ellos se han profundizado, 

es innegable que internet se ha convertido en un gran articulador de la causa feminista y allí, las redes 

sociales han tenido un papel protagónico consolidándose como escenarios que otorgan visibilidad a los 

discursos de las mujeres, ofreciendo mayor participación en la vida pública, así como posibilidades de 

encuentro y articulación con otros grupos y sectores del movimiento (Bonavitta et al., 2020). 

De esta manera, las autoras plantean que existe una estrecha relación entre la movilización digital y la 

actuación en las calles. Textos como el de Bonavitta et al., Orbegozo Terradillos et al. y Valente y Neris 

ponen de manifiesto la manera en que las redes sociales se han convertido en receptores de denuncias 

de mujeres que sufrieron distintos tipos de violencia machista y como, además, son grandes 

catalizadores de una conversación digital alrededor de las violencias contra las mujeres. En ese sentido, 



11 

 

las redes sociales se convierten en un espacio de activismo y debate, dando lugar con sus interacciones 

a la renovación de prácticas y discursos.   

En esa línea, autores como Lawrence y Ringrose (Como se cita en Valente y Neris, 2018) identifican el 

desarrollo de una cultura de la denuncia propia de las redes sociales en la que las mujeres son capaces 

de señalar el machismo y la misoginia en la cultura y reaccionar contra la violencia a través del 

establecimiento de conexiones entre mujeres y la amplificación de voces que antes no contaban con una 

estructura mediática para expandirse.   

Otro hallazgo interesante a partir de la lectura de autores como Orbegozo Terradillos et al. es el 

planteamiento de una relación existente entre la llamada cuarta ola feminista y su interrelación con las 

redes sociales, una etapa caracterizada, entre otras cosas, por el uso del ciberactivismo como una 

herramienta para mejorar la visibilidad y popularizar la lucha feminista.  

Con base en la literatura encontrada para analizar las relaciones entre feminismo, tecnología e internet, 

es posible establecer que todos los documentos revisados tienen en común el reconocimiento de la 

capacidad de los feminismos para construir herramientas virtuales de resistencia y lucha que se traducen 

luego al mundo no virtual, siendo capaces de “generar acciones y discursos performativos que 

repolitizan la ciencia y la técnica” (Bonavitta et al., 2020, p.178).  

Así mismo, se destaca la necesidad de mantener una mirada crítica frente a la existencia de brechas 

digitales desde una perspectiva de género que permita que las investigaciones que tienen en cuenta estos 

temas estén en capacidad de abrir nuevos espacios para la apropiación de las mujeres en la tecnología, 

en lugar de contribuir en la profundización de las brechas existentes.  

 

Instagram como escenario de comunicación visual de la lucha feminista 

 

En medio de las múltiples posibilidades expresivas que han brindado las plataformas digitales de redes 

sociales, Instagram ha logrado consolidarse como una arena clave para la expresión y la discusión de 

asuntos relacionados con el género. De acuerdo con Suárez-Carballo et al. (2021), Instagram se 

diferencia de otros medios en su eficacia como “vehículo de comunicación visual” que está avalado por 

“su rápido crecimiento, su influencia en el comportamiento de sus seguidores, su capacidad para generar 

emociones y la facilidad para procesar y recordar la información visual” (Sarmiento-Guede & 

Rodríguez-Terceño como se cita en Suárez-Carballo et al., 2021). 

Dicha comunicación visual puede entenderse como la “representación gráfica de un mensaje intencional 

a través de un determinado sistema de signos” (Montes-Vozmediano & Vizcaíno-Laorga, 2020, p.17) 

y esta comunicación puede nutrirse a partir de campos como la fotografía, el diseño gráfico, la 

ilustración, la tipografía, entre otros. Todos estos campos están presentes en Instagram, una red social 
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digital que para autoras como Crepax (2020), se ha convertido en el medio expresión preferida de 

muchas mujeres jóvenes que en la actualidad se identifican con el feminismo y con los discursos 

estéticos sobre este que se han extendido ampliamente en esta plataforma.  

En esa medida, algunas autoras (Crepax, 2020; Larrondo, Morales i Gras y Orbegozo Terradillos, 2019) 

hablan de que en la actualidad el feminismo vive un momento de efervescencia cultural sin precedentes 

que le ha permitido ocupar un lugar significativo en el espacio público y comunicativo, que está apoyado 

en la creciente digitalización y estetización de los nuevos desarrollos tecnológicos. Dentro de los 

estudios de la comunicación visual se desarrolló un campo denominado gráfica reivindicativa o activista 

que según lo planteado por Clemente (2011) se define como: 

“aquellas imágenes creadas desde el compromiso social y el activismo político con el objetivo de 

reivindicar determinados derechos y mostrar o reivindicar determinados problemas o injusticias sociales. 

El emisor de estos mensajes puede ser un ciudadano que se exprese individualmente o grupos mejor o 

menos organizados, como plataformas de ciudad, juntas de vecinos u organizaciones no 

gubernamentales” (párr. 1).  

Así las cosas, este tipo de gráfica ha sido empleada para apoyar acciones pacifistas, ecologistas, 

laborales y en general, ha estado presente en todas las luchas sociales que involucran la protección y la 

defensa de los derechos humanos desde la década del 60. Siguiendo esta línea, el movimiento feminista 

también se ha apropiado de la gráfica activista a lo largo de los años, Pelta señala que una de las 

características de este tipo de gráfica reivindicativa feminista es el establecimiento de “la ilustración 

principalmente como el medio ideal para enfatizar la inmediatez, facilidad de comprensión y 

expresividad del mensaje, por encima de la perfección visual o de un estilo concreto” (Pelta como se 

cita en Suárez-Carballo et al., 2021, p. 352). 

Se puede evidenciar entonces que desde la gráfica feminista se han establecido nuevas estrategias de 

representación que están mediadas por las herramientas con que cuentan quienes crean las imágenes, 

quienes no en todos los casos tienen formación en artes o un estilo definido.  Precisamente, la 

consolidación de las plataformas de redes sociales y la proliferación de herramientas digitales para la 

producción de imágenes ha permitido que casi cualquier persona participe como autora, transmisora o 

destinataria de una imagen (Reverter, 2001).  

Así las cosas, aproximarse al estudio de esta gráfica reivindicativa feminista desde Instagram se respalda 

en el potencial de que las imágenes para generar un efecto sobre las personas, en su capacidad la 

capacidad para dar visibilidad a grupos excluidos, así como para generar emociones y despertar una 

suerte de consciencia colectiva en quienes interactúan con ellas, pero lo más importante que estás dan 

una “voz visual” a las preocupaciones sociales y políticas que aquejan a una sociedad (Twemlow, 2007).  

Estudiar entonces esta dimensión visual del activismo feminista es un ejercicio teórico, pero también 

político que reconoce que, desde el surgimiento de internet, el movimiento feminista no ha parado de 
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crear y apropiarse de nuevas estrategias discursivas para llegar a hacer lo que García y Silva (2017) 

llaman “la obtención de nuevos terrenos de expresión y reivindicación” (p.281).  

Metodologías para el estudio de Instagram 

 

Ahora bien, ¿cómo acercarse al estudio de Instagram?, ¿qué horizontes metodológicos han sido trazados 

para analizar los fenómenos sociales que tienen lugar en esta plataforma?  Es importante señalar que la 

producción académica sobre el fenómeno específico del activismo feminista en Instagram es aún 

incipiente por lo cual se recurrió a la búsqueda y análisis de documentos que pudieran dar pistas sobre 

cómo aproximarse metodológicamente al estudio de esta red social y así, enriquecer el diseño de este 

proyecto de investigación-creación.  

Para ello, es importante referirse al concepto de Hashtag Activism o activismo de hashtag al que recurren 

la mayoría de los documentos que integran este último grupo de análisis, para ser utilizado como 

sombrilla conceptual desde la que se derivan los desarrollos metodológicos planteados en los textos. El 

activismo de hashtag tiene lugar en un contexto en que las etiquetas o numerales son ampliamente 

utilizados por una variedad de movimientos sociales, para difundir información sobre las causas que 

apoyan y aumentar la popularidad de estas. El origen del activismo de hashtag, según lo propuesto por 

Yunhwan Kim et al. (2020) tiene lugar en Twitter, pero su propagación ha sido tan rápida que los 

hashtags ahora tienen un lugar significativo en casi cualquier otra red social como Facebook, Youtube 

e Instagram. 

A partir de este concepto, algunos autores han podido desarrollar lo que Yunhwan Kim et al. (2020) 

denominan “etnografía de hashtags” permitiendo aproximarse a una descripción etnográfica de cómo 

se han utilizado los hashtags en los movimientos sociales, principalmente en aquellos relacionados con 

la raza, el género, así como los movimientos de estudiantes y de profesores. En esta línea, tener la 

posibilidad de filtrar contenidos a partir del uso de etiquetas ha sido de vital importancia para llevar a 

cabo procesos de captura masiva de datos.  

Sobre este tema, Yunhwan Kim et al. (2020) señalan que, aunque puede rastrearse una extensa 

producción de investigaciones que se ocupan de recolectar y analizar datos sobre activismo de hashtag 

en movilizaciones sociales muy significativas en los últimos años tales como #MeToo y 

#BlackLivesMatter, éstas se han ocupado principalmente del análisis de datos de texto.  

Esto se explica a partir del hecho de que el texto es la forma principal de datos en línea, sin embargo, 

la proporción de datos visuales, como fotografías, ha aumentado rápidamente, y las plataformas de redes 

sociales centradas en la imagen como Instagram han atraído a muchos usuarios, lo que ha aumentado 

significativamente su impacto. Esto puede verse complementado por lo expuesto por autoras como 

Marina Acosta (2020) que plantean que Instagram “”se trata de la red social con mayor crecimiento en 
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los últimos años, contando para 2018 con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo 

el mundo” (p. 35).   

En ese sentido, Acosta y Yunhwan Kim et al. coinciden en señalar lo poco estudiado que ha sido el 

activismo de hashtag a través de imágenes, fotografías y videos compartidos en redes sociales, en 

especial en Instagram. A esta visión, se suma lo propuesto por autores como Brünker et al. (2019) 

quienes sostienen la importancia del estudio de Instagram como un espacio para la formación de 

identidades colectivas.   

Particularmente, Acosta (2020) habla de los pocos estudios de caso sobre ciberactivismo feminista en 

América Latina en esta red social y desde su investigación propone un gran aporte metodológico sobre 

las formas de aproximarse a este fenómeno. Esta autora propone una metodología en la que combina el 

web scraping con otros métodos computacionales como el análisis de contenido y el análisis de redes 

para analizar el activismo feminista en Instagram a partir del caso de la Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.  

Sumando a esta visión, los autores Suárez-Carballo, F., Martín-Sanromán, J.-R. & Martins , N. (2021) 

desarrollan un estudio sobre la gráfica feminista española publicada en Instagram a partir del análisis 

de contenido, un método que en sus palabras “permite describir todo tipo de mensajes a partir de un 

conjunto de datos y facilita la formulación de inferencias basadas en cuatro principios fundamentales: 

objetividad, sistematicidad, contenido manifiesto y capacidad de generalización” (Puebla Martínez 

como se cita en Suárez-Carballo, F. et al, 2021, p.354). En esa línea, los autores justifican el uso de este 

método en la popularidad de su uso para ser aplicado en modos de comunicación no lingüísticos, tales 

como la comunicación visual en sus distintas ramas.  

De otro lado, también resulta interesante, la amplia variedad de herramientas digitales utilizadas por  

Yunhwan Kim et al., quienes de manera similar a Acosta también recurren al Instagram Scrapper para 

descarga masiva de imágenes. Además de ello, utilizan herramientas como Computer Vision API para 

clasificar las imágenes recolectadas a partir de categorías específicas establecidas por el API. También, 

utilizan Face Features API con el propósito de identificar a través de los rostros, el género y edad de 

los implicados en las imágenes.  

Para finalizar, se puede decir que como principal hallazgo de esta investigación documental se tiene la 

identificación de las perspectivas metodológicas y marcos conceptuales en que se inscribe este proyecto. 

Dentro de las primeras, es importante destacar que en la investigación de proyectos que abordan temas 

similares a este, se ha recurrido a un diseño metodológico que combina métodos cualitativos de 

investigación social tradicionales con herramientas digitales concentradas en obtener una captura 

masiva y automatizada de datos. Este tipo de diseño metodológico fue tomado como referente para el 

desarrollo de este proyecto, buscando profundizar en las herramientas utilizadas por los autores 

consultados como Instagram Scrapper, análisis de contenido, análisis de redes y Computer Vision API.  



15 

 

En cuanto a los marcos conceptuales, se encuentra la teoría de los movimientos sociales desde la que 

se desprende el concepto de tecnopolítica que permite comprender la transformación de prácticas y 

acciones de los movimientos sociales a partir de su relación con la tecnología y las redes sociales. Desde 

las teorías feminista, está investigación se nutre de los conceptos de ciberfeminismo y tecnofeminismos 

que reconocen en el internet, las redes sociales digitales y la tecnología un nuevo campo de significación 

y reivindicación de la lucha feminista. Finalmente, en lo que concierne a los estudios de la imagen, las 

aproximaciones teóricas referidas a la gráfica reivindicativa o gráfica activista conforman el horizonte 

teórico de esta investigación, que a su vez da cuenta de un horizonte político de intervención social, 

desde el que también este proyecto de investigación-creación se enuncia como un proyecto de activismo 

feminista en sí mismo.  

 

Proyectos y referentes relevantes 

 

Además de la identificación de los marcos teóricos y metodológicos, también se realizó una búsqueda 

de referentes en proyectos de humanidades digitales que pudieran inspirar la construcción y 

consolidación de este proyecto de investigación-creación.  

El primer referente es “Piedra, tijera, papel”, un proyecto digital que busca recuperar y hacer visible la 

historia del diseño gráfico en la primera mitad del siglo XX en Colombia, a partir de la creación de un 

prototipo de archivo digital que visualiza más de 200 imágenes digitalizadas y etiquetadas que permite 

interacciones y búsquedas con todo el contenido de la colección. Este proyecto resulta interesante ya 

que plantea un muy buen ejemplo de interfaz gráfica en el que las categorías usadas para analizar y 

describir las imágenes dentro de la investigación son empleadas para filtrar las visualizaciones de la 

colección en el prototipo web.  

Este proyecto fue realizado por un equipo multidisciplinar integrado por artistas, diseñadores e 

historiadores, además de contar con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la 

Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. En atención a lo anterior, el estilo de 

visualización empleado dentro de “Piedra, tijera, papel” podría ser replicado en este proyecto, siempre 

y cuando, los conocimientos técnicos para llevarlo a cabo estén en dominio de la investigadora. 

Otro de los proyectos consultados fue “Archivos digitales para activistas a activistas de mujeres y 

LGBT”, realizado por Juliana Galvis en el marco de la maestría en Humanidades Digitales de la 

Universidad de los Andes, el cual consiste en brindar una herramienta abierta que recopila información 

sobre archivos digitales en Colombia y ofrece un manual sobre cómo encontrar información útil en los 

archivos para apoyar el trabajo de activistas de mujeres y LGBT en el país. Este proyecto es referenciado 

debido a la propuesta estética que desarrolla, así como en la arquitectura y distribución de contenidos 

http://piedratijerapapel.com/
https://archivos-digitales.netlify.app/
https://archivos-digitales.netlify.app/
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dentro de su página web, por lo cual, se cree que puede inspirar en gran medida el desarrollo front-end 

del prototipo digital que aloje este proyecto.  

Por su parte, el proyecto "Mujeres de prensa: prácticas del periodismo femenino", creado a partir de la 

investigación de la profesora Sandra B. Sánchez López, tiene como propósito presentar la producción 

impresa de publicaciones periódicas hechas por mujeres colombianas entre 1940 y 1970, resaltando sus 

narrativas periodísticas y sus particularidades gráficas y estéticas.  

Para ello, se desarrolló una página web que responde a una arquitectura robusta dividida en 4 apartados 

principales que, a través del relato textual reconstruyen esta historia. Además, esta página incluye 

secciones que exponen interpretaciones visuales del archivo, con el ánimo de complementar la 

descripción y análisis de las fuentes históricas estudiadas. Para este proyecto resultan especialmente 

relevantes las secciones “Cartografías del archivo” y “Línea de tiempo”, las cuales podrían inspirar la 

creación de visualizaciones dentro de este proyecto. Finalmente, también se destaca el tratamiento 

gráfico de las imágenes dentro de Mujeres de prensa, ya que también podría ayudar a establecer el estilo 

del front-end o interfaz del prototipo web tanto para las imágenes empleadas como para la diagramación 

de los textos.  

  

https://pasadoimpreso.uniandes.edu.co/mujeres-de-prensa
https://pasadoimpreso.uniandes.edu.co/mujeres-de-prensa/cartografias-del-archivo
https://pasadoimpreso.uniandes.edu.co/mujeres-de-prensa/linea-de-tiempo
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Capítulo III. Metodología de investigación  

 

Una vez realizada la revisión de fuentes bibliográficas y la identificación de proyectos relevantes que 

sirven como referente para el desarrollo de este proyecto, se dio pasó a la construcción de un diseño 

metodológico que permitiera poner en diálogo métodos cualitativos con herramientas computacionales 

de visión automatizada con el fin de lograr una aproximación integral al fenómeno de la producción 

visual de imágenes dentro del activismo feminista colombiano en Instagram. Para ello, el diseño 

metodológico se dividió en cuatro fases: 1) identificación de la muestra; 2) recolección y estructura de 

los datos; 3) revisión cercana de las imágenes; 4) entrevistas a activistas y artistas feministas 

colombianas.  

Fase 1: identificación de la muestra  

 

En esta fase se identificó como fuente primaria un grupo de imágenes publicadas en Instagram entre 

2015 y 2020 por distintos grupos, organizaciones, colectivos y colectivas feministas colombianas.   

Como metodología para la identificación de estas imágenes se empleó la técnica de bola de nieve, 

partiendo de un muestreo inicial de los actores mencionados que estuvo determinado por el 

conocimiento de la investigadora y del que se extrajeron las primeras imágenes del grupo, tomadas de 

sus respectivas cuentas de Instagram.    

En el proceso de identificación de este primer grupo de imágenes, se identificaron a su vez etiquetas y 

menciones directas a otros grupos, organizaciones, colectivos y colectivas feministas. Se realizó 

entonces un seguimiento a estas referencias y de esta manera se llevó a cabo el muestreo final que tuvo 

como resultado la consolidación de un grupo de 141 imágenes provenientes de 22 fuentes diferentes 

que se detallan a continuación.  

Nombre Enlace a cuenta de Instagram 

Bolívar En Falda https://www.instagram.com/bolivarenfalda/  

Campaña Aborto Legal https://www.instagram.com/aborto_legalcol/  

Carolina Urueta https://www.instagram.com/carolinaurueta/  

Colectivo Aquelarre https://www.instagram.com/cvaaquelarre/  

Comité Género Filosofía UdeA https://www.instagram.com/colectiva_phi/  

Féminas ilustradas https://www.instagram.com/feminasilustradas/  

Feministas en construcción https://www.instagram.com/feministasenconstruccion/  

Fondo Lunaria https://www.instagram.com/fondolunariamujer/  

Guamas https://www.instagram.com/lasguamas_/  

Hiedras https://www.instagram.com/somoshiedras/  

Manifiesta https://www.instagram.com/manifiestamedia/  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EesQEB2sdgfCA-jLhrEbedASa2XJp-2E
https://www.instagram.com/bolivarenfalda/
https://www.instagram.com/aborto_legalcol/
https://www.instagram.com/carolinaurueta/
https://www.instagram.com/cvaaquelarre/
https://www.instagram.com/colectiva_phi/
https://www.instagram.com/feminasilustradas/
https://www.instagram.com/feministasenconstruccion/
https://www.instagram.com/fondolunariamujer/
https://www.instagram.com/lasguamas_/
https://www.instagram.com/somoshiedras/
https://www.instagram.com/manifiestamedia/
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Matilde Salinas https://www.instagram.com/matildetil/  

Motivando a la gyal https://www.instagram.com/motivandoalagyal/  

Mujeres Confiar https://www.instagram.com/mujeresconfiar/  

Princesas Menstruantes https://www.instagram.com/princesasmenstruantes/  

Putamente poderosas https://www.instagram.com/putamentepoderosas/  

Red Feminista Antimilitarista https://www.instagram.com/redfeministamedellin/  

Somos un rostro colectivo https://www.instagram.com/somosunrostrocolectivo/  

Viejas Verdes https://www.instagram.com/lasviejasverdes/  

Volcánicas Revista https://www.instagram.com/volcanicasrevista/  

Wikigrillas https://www.instagram.com/wikigrillas_/  

Ximena Astudillo Delgado https://www.instagram.com/xastudillod/  

 

Fase 2: recolección y estructura de datos  

 

Una vez realizado el proceso de identificación de las imágenes, era necesario establecer una estructura 

para la recolección, almacenamiento y clasificación de la información que se buscara extraer a partir de 

ellas. Atendiendo a ello, se construyó un conjunto de datos, que organiza la información en 3 grandes 

grupos: identificación, aspectos formales y aspectos contextuales.   

El primer grupo da cuenta de los metadatos que describen la procedencia de las imágenes y otras 

características importantes de estas fuentes primarias, a saber:   

• ID: corresponde a una referencia inequívoca a la imagen dentro del conjunto de datos.   

• Nombre de archivo: nombre asignado a la imagen dentro del conjunto de datos.   

• Autor: identifica a quien corresponde la autoría de la imagen. Puede ser una persona, 

organización, colectivo o colectiva feminista.   

• Fecha de publicación: establece la fecha en que fue publicada la imagen y sigue el formato DD-

MM-AAAA.  

• URL del Post: identifica la URL de la publicación de Instagram en la que se encontraba alojada 

la imagen al momento de hacer la recolección1 . 

• Query Image: corresponde al enlace que aloja la imagen de consulta de la publicación de 

Instagram en gran tamaño al momento de hacer la recolección2. A partir de este enlace fue 

 
1 En algunos casos la imagen fue borrada o archivada por sus autores, por lo cual la URL ya no estará disponible 

para consulta.  
2 En algunos casos la imagen fue borrada o archivada por sus autores, por lo cual la URL ya no estará disponible 

para consulta. 

https://www.instagram.com/matildetil/
https://www.instagram.com/motivandoalagyal/
https://www.instagram.com/mujeresconfiar/
https://www.instagram.com/princesasmenstruantes/
https://www.instagram.com/putamentepoderosas/
https://www.instagram.com/redfeministamedellin/
https://www.instagram.com/somosunrostrocolectivo/
https://www.instagram.com/lasviejasverdes/
https://www.instagram.com/volcanicasrevista/
https://www.instagram.com/wikigrillas_/
https://www.instagram.com/xastudillod/
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posible descargar las imágenes3 y realizar las consultas al API de la herramienta de visión 

automatizada seleccionada. 

En el caso del segundo grupo, la definición de los aspectos formales se nutrió a partir de las categorías 

de análisis incluidas dentro de Computer Vision (CV), la herramienta empleada en esta investigación. 

CV es un servicio de Azure Cognitive Services que proporciona acceso a algoritmos avanzados que 

procesan imágenes y devuelven información basada en las características visuales que son de interés 

para quien realiza las consultas. 

Para ello, este proyecto desarrolló el bot “AnalisisDeImagenBot” por medio de un script en Python, 

que permite hacer consultas automatizadas al cloud de CV, así como diligenciar el conjunto de datos 

con el resultado de estas consultas. Este bot se encuentra alojado en el repositorio de GitHub de este 

proyecto y es de uso libre y abierto.  

Para este caso, se consultaron los siguientes atributos:  

• Color dominante en primer plano  

• Color dominante en el fondo  

• Lista de colores dominantes   

• Descripción de la imagen a través de tags  

• Descripción de la imagen a través de una frase   

• Identificación de objetos  

• Archivo json que recoge todos los detalles de la consulta   

• Formato 

Sin embargo, luego de identificar que los resultados obtenidos sobre la descripción y la identificación 

de objetos dentro de las imágenes eran insuficientes, se simplificó la lista de atributos, estableciendo 

como categorías finales las siguientes:  

• Color dominante en primer plano: corresponde al color identificado por la herramienta  como 

dominante en el primer plano de la imagen consultada.  

• Color dominante en el fondo: corresponde al color identificado por la herramienta como 

dominante en el fondo de la imagen consultada. 

• Lista de colores dominantes: corresponde a un “etiquetado” de hasta tres colores dominantes 

en cada una de las imágenes.  

• Json: corresponde al tipo de archivo que recoge todos los detalles de la consulta. 

 
3 Dado que Instagram no permite descargar las imágenes directamente desde su plataforma, este proyecto 

desarrollo el bot “ObtenerImagenesBot” creado para consultar de manera automatizada el Query Image de cada 

una de las imágenes seleccionadas, extraer la imagen de allí y alojarla en una carpeta especificada dentro del 

computador, permitiendo así consolidar la colección. Este bot se puede consultar en el repositorio de GitHub 

creado para este proyecto.  

https://github.com/alejaprz/ElGritoDeLaPantalla
https://github.com/alejaprz/ElGritoDeLaPantalla
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• Formato: corresponde al formato del archivo de la imagen.  

Fase 3: Revisión cercana de las imágenes 

 

Con el fin de complementar el análisis realizado por Computer Vision, en el tercer grupo, referido a los 

aspectos contextuales de las imágenes, se crearon categorías para profundizar en la manera en que 

dichas imágenes crean sentido y valor social en el marco del activismo feminista en Instagram. Así las 

cosas, las categorías que integran esta sección son:   

• Uso de la imagen: se trata de una lista controlada en la que se utilizan tres criterios que permiten 

clasificar el uso social de la imagen. Los criterios son: convoca a una movilización, 

conmemoración de una fecha significativa, promoción de valores feministas.  

• Elementos simbólicos: se trata de un etiquetado manual de hasta 5 elementos encontrados en 

cada una de las imágenes. A partir de esta categoría de análisis se consolidó una lista de 19 

elementos simbólicos presentes en el conjunto de datos. Estos son: 2 o más mujeres; puño 

arriba; pañuelo; diversidad étnica y/o racial; hashtag; símbolo de venus; antifaz; 

fuego/llamarada/antorcha; grito; diversidad corporal; megáfono; pancarta/cartel; gafas 

moradas; desnudez; cacerola; útero; rostro de mujer; tapabocas, otro (elementos que solo 

aparecieron una vez en el conjunto de datos, estos son: gorro bruja, sangre, ruda, tacones, 

bolillo, escultura).  

• Composición: se refiere al tipo de composición gráfica que tiene la imagen, esta puede ser: 

ilustración, composición tipográfica, collage digital, fotografía, fotografía intervenida, meme o 

flyer convencional.  

El conjunto de datos puede consultarse completo aquí.  

Fase 4: entrevistas a activistas y artistas feministas colombianas 

 

Por último, la fase final de este diseño metodológico se ocupó de integrar las visiones de activistas, 

ilustradoras y diseñadoras que hicieran parte de los grupos, organizaciones, colectivos y colectivas 

feministas consultadas para esta investigación. Esto con el objetivo de indagar, desde su perspectiva, 

asuntos relacionados con el lugar de la producción de imágenes dentro del activismo feminista en 

Instagram, además de problematizar algunas de las hipótesis preliminares, derivadas del análisis formal 

y contextual realizado previamente por la investigadora.  

Se realizaron cinco entrevistas tomando como referencia el siguiente cuestionario:  

1. ¿Considera que la emergencia y consolidación de las plataformas de redes sociales ha transformado la 

forma de hacer activismo feminista? ¿Cómo describiría esa transformación?  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-H2btybMIPfcTq36pmuR5ganlfZMMUeWOurpNrMsKgA/edit?usp=sharing


21 

 

2. ¿Considera que entre 2015 y 2020 hubo una proliferación de grupos, colectivos u organizaciones 

feministas con presencia en redes sociales?   

3. En caso de que sí, ¿qué sucesos cree que han impulsado dicha proliferación?  

4. Mi investigación se preocupa por entender el lugar que ocupa la producción de fotografías, ilustraciones, 

collages e imágenes digitales de distintos tipos dentro del activismo feminista, para usted, ¿qué lugar 

cree que ocupa la producción de imágenes en el activismo feminista actual?  

5. ¿Cómo describiría la producción visual, es decir, la producción de ilustraciones, fotografías, diseños 

gráficos, entre otros que se han generado alrededor del activismo feminista en los últimos 5 años?  

6. ¿Identifica algunas influencias en la producción visual del activismo feminista que tenemos hoy? ¿Podría 

nombrar algunas?  

7. En mi investigación he planteado como hipótesis que el cartelismo es una influencia en la producción de 

muchas de estas imágenes al usar fondos blancos o de colores muy claros que simulan “la pared”, ¿cree 

que esto obedece a un ejercicio deliberado?   

8. ¿Cree que en la actualidad se cuenta con un “lenguaje visual” del activismo feminista? ¿Qué elementos 

integrarían dicho lenguaje?  

9. ¿Cuáles cree que han sido los efectos del uso de imágenes en el activismo feminista actual?   

10. ¿Cuáles son los retos que plantea la representación y construcción de imágenes para el activismo 

feminista? 
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

 

A partir de los múltiples insumos recolectados a partir del diseño metodológico fue posible consolidar 

hallazgos a propósito de los aspectos formales y contextuales de las imágenes analizadas, a la luz de 

algunos planteamientos extraídos de la revisión de literatura y las reflexiones planteadas por las 

personas entrevistadas, los cuales son comentados a continuación.  

 

Entre violetas y verdes: ¿el blanco? 

 

Una de las hipótesis de esta investigación suponía la predominancia del color violeta como uno de los 

principales símbolos de la producción visual del activismo feminista. De acuerdo con Arbat (2018), 

fueron las sufragistas inglesas en 1908 quienes por primera vez usaron este color en flores y bandas 

como complementos de su vestimenta. Posteriormente, en 1978, las sufragistas estadounidenses lo 

usaron de nuevo como su uniforme en la movilización en favor de la Enmienda por la Igualdad de 

Derechos. Desde entonces hasta nuestros días, el uso del violeta se ha extendido ampliamente y ha 

logrado tener participación en todo tipo de creaciones relacionadas con la causa feminista que van desde 

prendas de vestir hasta publicaciones en redes sociales.  

Así las cosas, el color se instaló como una de las categorías de análisis más significativas dentro de este 

trabajo y gracias al uso de la herramienta de Computer Vision fue posible identificar las tendencias de 

color dominante dentro de la muestra de imágenes analizada. Al observar los resultados obtenidos, estos 

desafiaban la hipótesis planteada inicialmente, en la medida en que, de acuerdo con estos resultados, el 

color blanco aparece como el color dominante tanto en el primer plano como en el fondo. En el primer 

caso, este color se encuentra en 51 de 141 imágenes que integran el total de la colección, seguido por 

el verde con 28 imágenes y el violeta con 13 (Ver Imagen 1). 
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Imagen 1 

Número de imágenes según color dominante en primer plano  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto al color dominante en el fondo, se encuentra la participación del blanco en 56 imágenes de 

la colección, seguido por el violeta con 20, el verde con 17 y el rosado con 16. 

Imagen 2 

Número de imágenes según color dominante en el fondo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para profundizar en la comprensión de este resultado, se filtró el conjunto de datos para establecer en 

cuántas imágenes coincidía el color blanco como dominante tanto en el primer plano como en el fondo, 
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identificando que en 48 de las 141 imágenes se encuentra esta coincidencia. Posteriormente, se llevó a 

cabo un análisis cercano de estas 48 imágenes que consistió en revisarlas una a una para establecer 

posibles patrones o tendencias dentro del subconjunto. 

En primer lugar, se identificó que este resultado puede tener origen en una razón técnica que se 

corresponde con la manera en que el algoritmo asigna los grupos de color a las imágenes analizadas4. 

En este caso, el algoritmo asignó el color blanco a todas aquellas imágenes que de acuerdo con su motor 

de búsqueda se identificaban con tonalidades claras y cuya participación era predominante tanto en el 

primer plano como en el fondo. Así las cosas, muchas de estas imágenes, en realidad, tienen en el fondo 

y en el primer plano subtonos de colores como el rosa, violeta y verde, así como algunos tonos de beige 

y gris. Algunas de ellas se muestran a continuación.   

Imagen 3 

Legalización del aborto en América Latina 

 

Fuente: Tomado de Feministas en construcción [@feministasenconstruccion]. (13 de enero, 2020). Juntas 

seguimos avanzando y haciendo historia 💚💜 Argentina, Chile, México y toda la región son inspiración para 

nosotras. [Ilustración digital]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CKAQ2KPJFmW/ 

 

 

 

 
4 En este punto es importante mencionar que CV establece los colores dominantes a partir de varios conjuntos de 

color prestablecidos que son: negro, azul, café, gris, verde, naranja, rosa, violeta, rojo, turquesa, blanco y amarillo. 

 

https://www.instagram.com/p/CKAQ2KPJFmW/
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Imagen 4 

Derechos de trabajadoras sexuales 

 

Fuente: Tomado de Las viejas verdes [@lasviejasverdes]. (12 de agosto de 2020). Esto no se trata de tu postura 

(ni de la nuestra), ni de lo que creamos que es mejor para [Pieza gráfica]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CDzx-hNpnOC/ 

Imagen 5 

Desprivatización del cuidado 

 

Fuente: Tomado de Red Feminista Medellín [@redfeministamedellin]. (24 de abril de 2020). 

#PonerFinaLaDesigualdad es defender lo público y desprivatizar el cuidado. En esta crisis se hace inocultable 

la desigualdad y los efectos [Pieza gráfica]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B_Xp7TFj2SS/ 

Lo anterior permite establecer precisiones sobre las limitaciones de la herramienta digital utilizada y 

abre camino para comprender estos resultados teniendo en consideración las intenciones estéticas o 

https://www.instagram.com/p/CDzx-hNpnOC/
https://www.instagram.com/p/B_Xp7TFj2SS/
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narrativas que inspiran la creación de este tipo de imágenes. Para ello, en el siguiente apartado se 

reflexionará sobre algunas de las influencias artísticas relacionadas con el activismo feminista en 

Colombia.  

Por lo pronto, para continuar con los hallazgos referidos al color, se observa la relevancia del color 

verde dentro de la producción visual, al situarse como el segundo más usado en el primer plano y como 

el tercer color dominante en el fondo. Este resultado habla de la marcada influencia estética del 

movimiento feminista argentino en su lucha por el Aborto Legal que instaló el pañuelo verde y el color 

verde en general como el símbolo más representativo de una lucha que se ha extendido a lo largo de 

América Latina (Valladares, 2021). Colombia no ha sido la excepción y el país ha visto la emergencia 

de grupos, organizaciones, colectivos y colectivas feministas con presencia en Instagram, que han 

enfocado su trabajo en promover y divulgar información no solo sobre la despenalización total del 

aborto, sino también sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias, tales 

como la Campaña Aborto Legal en Colombia y Las Viejas Verdes.  

Finalmente, otro de los hallazgos más interesantes tiene que ver con la presencia del color rosado como 

el tercer color dominante en el primer plano, así como el cuarto más usado en el fondo de las imágenes 

analizadas. La historia del color rosado y su asociación con los roles de género ha sido estudiada por 

autores como Jo B. Paoletti (2012), quien documenta que durante la Edad Media y El Renacimiento el 

color rosado era asociado con la virilidad al ser derivado del rojo de la sangre y por lo tanto era usado 

por reyes y caballeros. Posteriormente, durante el siglo XIX los tonos pastel se hicieron tendencia para 

vestir a los bebés y se recomendaba vestir a los niños de rosado y a las niñas de azul, siendo este más 

delicado y sutil. Sin embargo, con el fin de la segunda guerra mundial, muchos retailers en Estados 

Unidos decidieron invertir la convención y empezaron a producir en masa prendas para niñas y bebés 

de color rosado (Mosciatti, 2021). 

Por su parte, trabajos como el de Keller (2008) han reflexionado sobre la implementación del color 

rosado como un elemento de segmentación del mercado femenino que va desde prendas de vestir, 

juguetes como las muñecas Barbie, tarjetas para el día de la Madre y productos de uso cosmético o 

sanitario como tampones y toallas. Dada esta institucionalización del color rosado como el color de lo 

femenino, desde algunos grupos feministas se ha buscado dar vuelta a los usos sociales de dicho color 

para hacer de él un color que inspira rebeldía y emancipación. Así lo han hecho desde Wikigrillas, una 

comunidad digital conformada por más de 28 mil mujeres que ha hecho del color fucsia y sus gradientes 

en rosado, “un color que indigna, que incómoda para tomar el botín de lo que nos dijeron que éramos 

las mujeres y darle la vuelta para construir lo que de verdad queramos ser” (L. Benítez, comunicación 

personal, 3 de febrero de 2022).  

 

 

https://www.instagram.com/aborto_legalcol/
https://www.instagram.com/lasviejasverdes/
https://www.instagram.com/wikigrillas_/
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Imagen 6 

Amiga pase lo que pase  

 

Fuente: Tomado de Wikigrillas [@wikigrillas]. (24 de junio de 2020). [Pieza gráfica]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CB1ljXKJnAI/ 

 

Del grito de la pared al grito de la pantalla  

 

Otro de los puntos de partida para analizar los hallazgos de esta investigación es la comprensión de la 

imagen como un elemento vivo que responde a un contexto social y cultural que la dota de sentido. A 

lo largo de la historia de los movimientos sociales la creación de imágenes ha hecho parte de lo que 

Charles Tilly (1997) llama repertorios de acción colectiva, los cuales comprenden el conjunto de rutinas 

aprendidas, compartidas o actuadas que dan lugar a creaciones culturales en el marco de la lucha social.  

Autores como Avellano (2005) y Acaso (2006) señalan que especialmente en el arte urbano es posible 

ver un conjunto de significados y representaciones sociales que incitan a los espectadores no solo a 

contemplar las imágenes que se encuentran en el espacio público, sino también a reflexionar y 

cuestionarse a partir de un lenguaje que es comprensible para todos (Avellano y Acaso como se citan 

en Ariza y Caballero, 2022).  

De esta manera, el espacio público con sus calles y paredes ha sido el lugar por excelencia para situar 

imágenes de protesta, especialmente en lugares concurridos que garantizan que muchas personas podrán 

toparse con ellas, logrando así una apropiación simbólica y material que instala críticas y problemáticas 

sociales en lugares cotidianos (Schuster & Hernández Quiñones, 2017).  
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Con la emergencia de las plataformas digitales de redes sociales digitales, las imágenes creadas por los 

movimientos sociales ya no solo están pensadas para ocupar el espacio físico, sino también para hacer 

presencia en el espacio virtual y de esta manera permitir que distintos colectivos, agrupaciones y 

activistas en general puedan denunciar, convocar y manifestarse alrededor de ellas.  

El activismo feminista colombiano también ha participado de esta transformación y de cara a la 

producción visual que se analizó en el marco de esta investigación es posible relatar algunos hallazgos 

a propósito del tipo de composición gráfica que da lugar a estas imágenes, así como de los aspectos que 

inspiran su creación, a partir de la conversación con algunas artistas y lideres feministas del país.  

En primer lugar, se identificó que el 48,9% del total de las imágenes analizadas corresponde a 

ilustraciones, el 34% son composiciones tipográficas y en porcentajes significativamente menores se 

encuentra el collage digital (6,4%), la intervención de fotografías (5%), el flyer convencional (4,3%), 

la fotografía (0,7%) y el meme (0,7%) (Ver imagen 7). 

Imagen 7 

Tipo de composición gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una forma de aproximarse a la comprensión de este resultado es a la luz de lo planteado por algunas de 

las fuentes entrevistadas, quienes pudieron reflexionar sobre el lugar de algunas influencias artísticas 

en la creación de imágenes digitales dentro del activismo feminista. Desde la perspectiva de Valentina 

Alcalde, miembro del Colectivo de diseño Materia Oscura, “en muchas de las imágenes de protesta que 
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vemos en redes sociales hoy es posible ver la influencia del muralismo, del cartelismo y del grafiti y 

esto es algo que compartimos en toda la región latinoamericana”, además agrega que la presencia de 

más mujeres desarrollando un tipo de arte también ayuda a generar nuevos referentes y estéticas, “por 

ejemplo, el grafiti en Colombia ha tomado mucha fuerza en los últimos años y es de resaltar que cada 

vez más mujeres están allí, algo que no se veía antes” (V. Alcalde, comunicación personal, 10 de marzo 

de 2022). 

Esto se complementa por lo planteado por Pilitas Vargas, participante de la articulación Somos Un 

Rostro Colectivo, quien plantea que las mujeres que hacen parte del movimiento muralista y grafitero 

colombiano, han librado batallas para hacerse un espacio dentro de este y reclamar que “el grafiti y el 

mural no se tratan de solo pintar, sino que también implica el acto de comunicar” y agrega que sin lugar 

a dudas existe un “un diálogo permanente entre lo que pasa en esas galerías que son las calles y lo que 

se ve en digital” (P. Vargas, comunicación personal, 21 de marzo de 2022).  

Para profundizar en lo planteado por Alcalde y Vargas, es relevante ahondar en la historia de algunas 

de las expresiones artísticas mencionadas como el grafiti y el muralismo. El primero tiene su origen en 

Estados Unidos durante la década del 60 y el 70, años en los que hubo una explosión de consignas y 

mensajes políticos en fachadas y paredes de distintas ciudades del país. Un ejemplo de ello es el lema 

“Free Huey”, que hacía alusión a la liberación de Huey Newton cofundador y líder de las Panteras 

Negras (Ver imagen 8). Rápidamente la relevancia del grafiti en la movilización social se expandió por 

el mundo, llegando a tener una presencia significativa en las movilizaciones estudiantiles que tuvieron 

lugar en Francia durante la misma época (Ariza y Caballero, 2022).  

Imagen 8 

Oficiales de policía de Nueva York se enfrentan a manifestantes en el City College de Nueva York, 8 de mayo de 

1969. Un grafiti en una pared del campus dice "Free Huey". 
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Fuente: Bettmann Archive 

En América Latina, el grafiti ha tenido usos similares sirviendo como herramienta de protesta y 

resistencia frente a regímenes políticos antidemocráticos como las dictaduras del Cono Sur, pero 

también ha sido una herramienta para comunicar esperanza y movilizar los deseos colectivos de 

distintos grupos y movimientos sociales (Ver Imagen 9 y 10).  

Imagen 9 

Acción del Colectivo de Acciones de Arte (CADA). NO+ que consistía en escribir en los muros de Santiago las 

inscripciones “NO +” para que fueran completadas con frases que reflejaban los deseos de los Chilenos con el 

fin de la dictadura. 

 

Fuente: Artnexus 

Imagen 10  

Grafiti realizado en Cali, Colombia durante las manifestaciones contra la Ley 30 de Educación Superior 

 

Fuente: Red de Medios Alternativos y Populares. 
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Se observa entonces como el grafiti se ha usado con distintos fines, en algunos casos para luchar contra 

la hegemonía de gobiernos que se perciben injustos, en otros para llamar la atención de las élites y 

gobiernos sobre el abandono a los sectores populares y en general, se puede decir que ha sido un 

mecanismo para consolidar clamores colectivos a través de la palabra que se hace imagen en el espacio 

público.  

El muralismo por su parte tiene origen en México a partir de la revolución de 1920 en donde distintos 

artistas plasmaron en grandes formatos su visión sobre la identidad nacional y la situación social y 

política que atravesaba el país (Museo Palacio de Bellas Artes, 2022).  

La mayoría de estas imágenes nacieron con el fin educativo de difundir la vida y cultura mexicana con 

el mayor número de personas, razón por la cual las intervenciones artísticas solían ser realizadas en 

paredes de edificios públicos (Museo Palacio de Bellas Artes, 2022). Para algunos autores como 

Katarzyna Kozioł (2014), el muralismo fue un gran recurso de comunicación de cara al “alto grado de 

analfabetismo y la necesidad de comunicarse con la gente a través de las imágenes” (p.7) 

Imagen 11 

“El Mercado de Tlatelolco”. Mural de Diego Rivera en Palacio Nacional de la Ciudad de México 

 

Fuente: Meraki Magazine 

Por su parte, los autores Schuster & Hernández Quiñones (2017) en su libro Imaginando América 

Latina: historia y cultura visual, siglos XIX al XXI plantean que tanto el mural como el grafiti son 

“mensajes y "síntomas" políticos informales, reflejados en ofertas visuales que codifican problemáticas 

y críticas en lugares cotidianos, donde la contemplación del observador es involuntaria e inevitable” (p. 

18).  

Siguiendo el hilo de lo planteado tanto por las fuentes entrevistas como por lo últimos autores citados 

que ofrecen un análisis académico de la cuestión, es posible afirmar que el feminismo al igual que otros 
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movimientos sociales ha encontrado en la creación de imágenes un potente recurso para movilizar sus 

luchas y reivindicación.  

En un principio, las calles y las paredes eran el único escenario para situar consignas, mensajes e 

imágenes que ilustraran una movilización social, pero en la actualidad, las redes sociales entendidas 

como nuevos espacios públicos se llenas de posters, ilustraciones, composiciones tipográficas, entre 

otras, para llamar la atención de quienes scrollean en Instagram.  

Imagen 12 

Juntas somos más fuertes 

 

Fuente: Tomado de Féminas ilustradas [@feminasilustradas]. (8 de marzo de 2020). [Pieza gráfica]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/B9eumHbDQ3q/  

 

De otro lado, la influencia estética y narrativa del cartelismo puede ayudar a comprender tanto la 

presencia significativa de imágenes que corresponden a una composición tipográfica, así como uno los 

hallazgos expuestos en el apartado anterior que tiene que ver con la predominancia del color blanco (o 

tonalidades claras) en el fondo y en el primer plano de algunas de las imágenes analizadas.  

De acuerdo con Vega (2014), el cartel se centra en la construcción de imágenes producidas para “exhibir 

condiciones de una sociedad” (p. 162). Allí las representaciones están estrechamente ligadas a un texto, 

idea, concepto o cualquier tipo de discurso que necesite ser comunicado gráficamente. El cartel es 

también conocido como “el grito de la pared”, por lo cual el fondo de este suele ser claro buscando que 

se “mimetice” en las superficies en las que es pegado. Frente a este asunto, Valentina Alcalde plantea 

que el cartel en Colombia siempre ha sido importante, ya que se cuenta con artistas expertos en pensar 

diseños donde las tipografías son protagonistas, pero también porque “somos muy buenos creando 

frases que tienen memoria y un sentido social” (V. Alcalde, comunicación personal, 10 de marzo de 

2022).  

https://www.instagram.com/p/B9eumHbDQ3q/
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Lo anterior puede observarse en un grupo de imágenes publicadas por la colectiva Viejas Verdes a 

inicios de marzo del 2020, relacionada con la campaña #YoDefiendoElAbortoLibre. En ellas se observa 

el diseño de unas piezas gráficas que tienen como únicos recursos el uso de la tipografía y el color verde 

(Ver Imagen 13 y 14), que como se pudo ver antes, está estrechamente relacionado con la lucha por la 

legalización del aborto en América Latina. Estas imágenes además de publicarse en la cuenta de 

Instagram de la colectiva mencionada, también fueron impresas y pegadas en algunos lugares de la 

ciudad de Bogotá (Ver imagen 15). 

Imagen 13 

Interrupción legal del embarazo 

 

Fuente: Tomado de Las viejas verdes [@lasviejasverdes]. (2 de marzo de 2020). Porque la salud no es solo 

ausencia de problemas físicos sino todo un estado integral de bienestar que incluye la [Pieza gráfica]. 

Instagram. https://www.instagram.com/p/B9PRmbnpVcl/ 

Imagen 14 

Derechos reproductivos 

  

Fuente: Tomado de Las viejas verdes [@lasviejasverdes]. (2 de marzo de 2020). 💚 Nos vemos al mediodía 

frente a la Corte Constitucional en Bogotá para defender nuestro derecho a tener una educación [Pieza 

gráfica]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B9PQ96Bp7k2/ 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/yodefiendoelabortolibre/
https://www.instagram.com/p/B9PRmbnpVcl/
https://www.instagram.com/p/B9PQ96Bp7k2/
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Imagen 15 

Campaña por el aborto legal  

 

Fuente: Tomado de Tomado de Las viejas verdes [@lasviejasverdes]. (2 de marzo de 2020). Porque la 

maternidad no debería ser forzada. Porque cada mujer es autónoma para decidir sobre su cuerpo. Porque nos 

queremos [Fotografías]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B9PSeBqJd9R/ 

 

Para Luisa Castellanos, creadora de las imágenes que se ven arriba, el proceso creativo de dichos afiches 

obedece más a una necesidad comunicativa, antes que a una reflexión teórica sobre las influencias que 

inspiran esas imágenes, en sus palabras:   

“para esos afiches se necesitaba algo que se leyera fácil, pero que no fuera un texto aburrido. Entonces 

por eso la letra es gruesa, por eso está en mayúsculas. Además, como sabíamos que estas imágenes se 

iban a empapelar, lo más importante es que llamara la atención de la gente en la calle y se animaran a 

leerlo”. Y agrega, “de hecho, intentamos ponerle ilustración, pero nos dimos cuenta de que se perdía 

totalmente el mensaje y, por otro lado, el tema económico también determinó que nos fuéramos por solo 

tipografía porque imprimir a una o dos tintas es mucho más barato y fácil de replicar” (L. Castellanos, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2021).  

Siguiendo lo planteado por Castellanos, a propósito de las distintas restricciones que se encuentran las 

creativas feministas en el proceso de producción y difusión de imágenes, Jimena Madero, ex 

participante de la articulación Somos Un Rostro Colectivo, plantea que en su proceso creativo identificó 

dos tipos de restricciones: por una parte están las comunicativas que tienen que ver con los conceptos 

que se quieren comunicar y, de otro lado, están las restricciones técnicas que tienen que ver con los 

recursos disponibles para crear imágenes. Por ejemplo, plantea Madero, “en el inicio de Somos Un 

Rostro Colectivo no teníamos fotos, no teníamos fotógrafas, no teníamos banco de imágenes, nos las 

https://www.instagram.com/p/B9PSeBqJd9R/
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arreglamos para comunicar con lo poco o con lo mucho que teníamos” (J. Madero, comunicación 

personal, 22 de marzo de 2022).  

A continuación, se puede observar una de las imágenes creadas a partir de estas restricciones que 

enuncia Jimena Madero (Ver Imagen 16). En ella se observa una fotografía intervenida con grano y 

filtro de color violeta. La elección del grano, según lo cuenta Luisa Bojaca, también ex participante de 

Somos Un Rostro Colectivo, partió de “darle la vuelta a la restricción que teníamos frente a la baja 

calidad de las imágenes. Sin embargo, el grano se fue institucionalizando dentro de la gráfica de la 

articulación porque era necesario unificar, pero las restricciones fueron determinando la forma en la que 

íbamos navegando” (L. Bojaca, comunicación personal, 22 de marzo de 2022). 

Imagen 16 

25 NOV Puntos de concentración 

 

Fuente: Tomado de Tomado de Somos Un Rostro Colectivo [@somosunrostrocolectivo]. (24 de noviembre de 

2020). Ya casi estamos listas para dejarlo todo en las calles este #25N . Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CH-mQixJU8R/   

A partir de lo anterior, se observa como este tipo de gráfica feminista ha dado lugar a la creación de 

elementos estéticos y narrativos propios que, aunque surgen en el marco de la escasez, lo que terminan 

creando es un horizonte de riqueza visual, que permite a las artistas y autoras de las imágenes apropiarse 

de las limitaciones y abrir paso a nuevas representaciones visuales de los problemas que aquejan a las 

mujeres en el país.  

Esta riqueza visual se caracteriza además por estar inspirada en expresiones estéticas tradicionales de 

la gráfica de protesta tales como el cartelismo, el muralismo y el grafiti, logrando demostrar que la lucha 

feminista no solo habita con fuerza en las calles de las ciudades, sino que también grita en las pantallas 

de las personas que día a día interactúan con las imágenes que la representan. Así se profundiza la idea 

https://www.instagram.com/explore/tags/25n/
https://www.instagram.com/p/CH-mQixJU8R/
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de que existe un diálogo permanente entre lo que pasa en el espacio físico como el escenario por 

excelencia para situar las imágenes de lo que se quiere denunciar y entre el espacio digital que emerge 

como una nueva arena para generar apropiación simbólica de esta lucha social.  

 

Hacia la construcción de un nuevo orden simbólico 

 

Hecho este reconocimiento de los referentes estéticos y narrativos que han inspirado la creación de 

imágenes en el marco del activismo feminista colombiano, se hace relevante profundizar en el contenido 

simbólico de estas imágenes para aproximarse a las ideas y representaciones que visibilizan, a los 

conflictos relacionados con el género que denuncian y en general, establecer de qué hablan estas 

representaciones y qué pueden decir sobre el estado de la lucha feminista en el país.  

De acuerdo con Assman, “cada grupo social intenta crearse lugares de memoria y símbolos de 

identificación” (Assman como se cita en Schuster & Hernández Quiñones, 2017). Esta tarea ha sido 

emprendida juiciosamente por las feministas de todos los tiempos, pero especialmente por las artistas 

quienes no han dudado en usar sus herramientas para visibilizar los conflictos de su época. Así lo narra 

Martínez (2014) al plantear que una de las luchas del movimiento feminista ha sido dar visibilidad y 

proponer como objeto de transformación los terrenos de “lo subjetivo, lo íntimo, la sexualidad, lo 

cotidiano, lo oculto, lo silenciado” dado que es en estos espacios donde se asienta la violencia, la 

discriminación y la desigualdad en el orden simbólico de lo social, lo político y lo económico. 

Siguiendo este hilo, autoras como Blanco (2001) han planteado que en el arte feminista “la revelación 

personal podía convertirse una herramienta política” (p. 42) que ayuda a materializar una de las 

máximas más famosas del feminismo que tiene que ver con lo personal es político, al permitirle a los 

espectadores acceder del espacio privado al público, del espacio silenciado al visible y conseguir que 

la discriminación pase de ser un problema personal a un problema social estructural que se hace evidente 

cuando se denuncian esas tensiones. 

De esta forma, el proceso de creación de imágenes puede entenderse como un ejercicio intencionado 

que está mediado por un contexto social y político que, por una parte, inspira o propicia el uso de ciertos 

símbolos dentro de las representaciones visuales, y, por otra, sienta las bases para su comprensión, 

apropiación y circulación en la cotidianidad de las personas que interactúan con dichas imágenes. 

Haciendo eco de estas reflexiones, uno de los hallazgos de esta investigación se concentra en la 

identificación de los símbolos que resaltan dentro de la producción visual analizada con el fin de 

establecer los elementos que integran la iconicidad del activismo feminista colombiano en Instagram.  

A partir de un ejercicio de etiquetado manual de cada una de las imágenes de la colección, se llegó a la 

consolidación de una lista de 19 elementos simbólicos presentes en ellas, a saber: 2 o más mujeres; 
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puño arriba; pañuelo; diversidad étnica y/o racial; hashtag; símbolo de venus; antifaz; 

fuego/llamarada/antorcha; grito; diversidad corporal; megáfono; pancarta/cartel; gafas moradas; 

desnudez; cacerola; útero; rostro de mujer; tapabocas, otro (elementos que solo aparecieron una vez en 

el total de las imágenes, estos son: gorro bruja, sangre, ruda, tacones, bolillo, escultura).   

A continuación, se puede ver la frecuencia con que estos símbolos se repiten en el conjunto de imágenes 

analizadas, ofreciendo información sobre el tipo de sujetos que son representados en ellas, las 

características físicas y expresivas que adquieren esos sujetos representados, así como otro tipo de 

elementos que resaltan en las composiciones visuales.  

Imagen 17 

Frecuencia de los símbolos en la colección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo lo planteado anteriormente, es importante resaltar el rol de las mujeres como el sujeto más 

representado dentro de la colección, mujeres que cobran vida a través de técnicas como la ilustración, 

la fotografía o el collage que permiten verlas en su diversidad étnica, racial y corporal, trayendo a la 

escena cuerpos de distintas formas, tamaños, contexturas y colores.  

El asunto de la representación diversa de los cuerpos fue resaltado por algunas de las fuentes 

entrevistadas como uno de los elementos más representativos de la producción visual del activismo 

feminista colombiano. Castellanos (2021) plantea que en la actualidad se observa que las ilustraciones 

que representan cuerpos de personas se salen cada vez más de los cánones de la proporción del cuerpo 

humano inculcados desde las academias de arte y dibujo, agregando que, desde su perspectiva, “el hecho 

de dibujar caderas grandes, brazos grandes, mujeres de baja estatura y asuntos de ese estilo, se está 
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volviendo una especie de tendencia, no sé si por el feminismo, pero si estoy segura de que, gracias al 

feminismo tuvimos ese despertar y esa necesidad de representar cuerpos más allá de los que son blancos, 

flacos y altos” (L. Castellanos, comunicación personal, 27 de octubre de 2021).  En esa misma línea, 

Alcalde (2022) expone que identifica dentro de la gráfica feminista colombiana un interés por incluir la 

representación de mujeres negras también respondiendo a distintos cuerpos, acciones y roles dentro de 

las imágenes (V. Alcalde, comunicación personal, 10 de marzo de 2022). 

Imagen 18 

Selección aleatoria de imágenes que representan diversidad corporal, étnica y/o racial 

 

Fuente: Imagen 1 tomada de Las Viejas Verdes [@viejasverdes]. Imagen 2 tomada de Feministas en 

Construcción [@feministasenconstruccion]  

Continuando con el análisis de las mujeres representadas en la colección, es de resaltar que sus 

representaciones no solo corresponden a imágenes de cuerpo entero, sino que también aparecen retratos 

o partes de sus cuerpos como los brazos, los puños y los úteros. También, estos cuerpos están cargados 

de acciones, expresiones y gestos tales como los puños arriba, los abrazos, la desnudez y los gritos, 

representaciones que contribuyen a imaginar nociones de identidad que van más allá de los estereotipos 

establecidos sobre el tipo de comportamiento que se espera de una mujer como, por ejemplo, la 

delicadeza, el recato, la compostura, el silencio o la timidez.  

Resulta interesante contrastar este resultado a la luz de lo que plantea Vargas (2022) quien expone que 

históricamente la representación de las mujeres en la ilustración conducía a una imagen infantilizada o 

hipersexualizada, por lo cual, las artistas hoy se enfrentan a la necesidad de retratar la cotidianidad de 

las mujeres sin caer en la instrumentalización de los cuerpos o en la promoción de estereotipos (P. 

Vargas, comunicación personal, 21 de marzo de 2022).  

Sumado a lo anterior, también hacen una presencia significativa elementos como pañuelos, pancartas o 

carteles, antorchas, antifaces, megáfonos, gafas moradas, cacerolas, tapabocas y el símbolo de venus. 
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Elementos que dado el contexto social y cultural en el que emergen estas imágenes están dotados de 

unos códigos de significación que permiten identificarlos fácilmente con la causa feminista. Es de 

resaltar, por ejemplo, la potencia icónica del pañuelo verde en la movilización por la despenalización 

del aborto en Argentina, gracias a la cual fue posible hacer del pañuelo verde un símbolo de una lucha 

regional por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina.  

Imagen 19 

Selección aleatoria de imágenes con pañuelos 

 

Fuente: Imagen 1 y 2 tomada de Campaña Aborto Legal Colombia [@ aborto_legalcol]. Imagen 3 tomada de 

Viejas Verdes [@viejasverdes].  

Por otro lado, la presencia de elementos como la cacerola o el tapabocas, también responden a la 

realidad social que enfrentaba el país para el momento en que nacieron estas imágenes. Por una parte, 

para el 2019, como protesta a la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional, tuvo lugar una 

gran movilización social en todo el país en la que el cacerolazo fue protagonista en los repertorios de 

acción colectiva de ese entonces. Por otro lado, la llegada de la pandemia del COVID-19 en marzo del 

2020 al país trajo consigo una reconfiguración en la forma de hacer protesta, a la vez que instaló el uso 

del tapabocas como un nuevo símbolo del momento histórico que atraviesa el mundo. 
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Imagen 20 

Selección de imágenes cacerola y tapabocas  

 

Fuente: Imagen 1 tomada de Viejas Verde [@viejasverdes]. Imagen 2 tomada de Comité Género Filosofía UdeA 

[@colectiva_phi]. Imagen 3 tomada de la Red Feminista Antimilitarista [@redfeministamedellin] 

Se puede ver entonces como la gráfica del activismo feminista colombiano avanza en la construcción y 

consolidación de un universo simbólico que ayuda a denunciar las múltiples violencias que oprimen las 

vidas de las mujeres, a la vez que es una herramienta para imaginar esos otros mundos posibles en donde 

las consignas feministas dejan de ser un deseo y se convierten en realidad. 

De esta manera, se da paso a ciertos usos sociales de las imágenes dentro de la comunidad que las crea, 

las ve y las comparte. Para analizar los usos sociales dentro de la producción visual analizada, se 

agruparon las imágenes a partir de su identificación con alguna de las tres categorías establecidas, a 

saber: promoción de valores feministas, convocatoria a una movilización física o virtual y 

conmemoración de una fecha representativa (Ver Imagen 21).  

Imagen 21 

Uso de la imagen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados, poco más del 60% de las imágenes se ocupa de promover valores 

feministas. Al analizar detalladamente este grupo de imágenes se observan representaciones alusivas a 

la sororidad y la juntanza entre mujeres, en ellas se observan grupos de mujeres y abrazos en señal de 

respaldo, también resalta la heterogeneidad de las mujeres que son ilustradas, haciendo énfasis en rasgos 

diferenciadores como el tipo de cabello (Ver Imagen 22). Se puede decir que este tipo de imágenes 

representan un desafío simbólico a la idea patriarcal de que las mujeres son competencia entre sí y 

justamente busca instalar en el imaginario de las personas que se encuentran con estas imágenes que las 

mujeres pueden ser no solo amigas, sino también aliadas en una lucha que representa sus intereses.  

Imagen 22 

Selección aleatoria de imágenes correspondientes a la categoría promoción de valores 

 

Fuente: Imagen 1 tomada de Féminas Ilustradas [@feminasilustradas]. Imagen 2 tomada de Ximena Astudillo 

[@ xastudillod]. Imagen 3 tomada de Hiedras [@somoshiedras] 

 

Por su parte, el 29,8% de las imágenes se ocupa de convocar a distintas movilizaciones, sean estas 

virtuales o presenciales. En este grupo resaltan por supuesto la convocatoria a la marcha del 8 de marzo 

en el Día internacional de la mujer y del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer (Ver Imagen 23).  
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Imagen 23 

Selección aleatoria de imágenes correspondientes a la categoría convoca a una movilización 1 

 

Fuente: Imagen 1 tomada de Campaña Aborto Legal Colombia [@ aborto_legalcol]. Imagen 2 tomada de 

Feministas en Construcción [@feministasenconstruccion]. Imagen 3 tomada de Hiedras [@somoshiedras]. 

Imagen 4 tomada de Red Feminista Antimilitarista [@redfeministamedellin].  

No obstante, también llama la atención la presencia de imágenes que promueven el uso de determinados 

hashtags como señal de apoyo a movilizaciones virtuales. De esta manera, se refuerza la idea de que las 

plataformas de redes sociales digitales no solo son herramientas para convocar movilizaciones físicas, 

sino que son en sí mismas espacios para situar disputas y reivindicaciones (Ver Imagen 24).    

Imagen 24 

Selección aleatoria de imágenes correspondientes a la categoría convoca a una movilización 2 

 

Fuente: Imagen 1 tomada de Bolívar en Falda [@]. Imagen 2 tomada de Red Comunitaria Trans [@]. Imagen 3 

tomada de Wikigrillas [@wikigrillas_].  
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Finalmente, las imágenes que se agrupan en la última categoría correspondiente a Conmemoración 

llaman la atención sobre hechos históricos relevantes en la historia del movimiento feminista del país 

tales como la conmemoración de los 14 años de la sentencia c-355 de 2006 que despenalizó la 

interrupción voluntaria del embarazo en tres causales o el feminicidio de Rosa Elvira Cely en 2012, 

hecho que llenó de indignación a la sociedad colombiana y dio lugar a la promulgación de la Ley 1761 

de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 

disposiciones. Por otro lado, dentro de esta categoría también se encuentran imágenes que buscan dotar 

de una aproximación feminista reivindicaciones que podrían inscribirse dentro de las conquistas de 

otros movimientos sociales tales como el día del trabajo o el día de la mujer indígena.  

Imagen 25 

Selección aleatoria de imágenes correspondientes a la categoría conmemoración

 

Fuente: Imagen 1 tomada de Fondo Lunaria [@fondolunariamujer]. Imagen 2 tomada de Red Feminista 

Antimilitarista [@ redfeministamedellin]. Imagen 3 tomada de Feministas en Construcción 

[@feministasenconstruccion]. Imagen 4 tomada de Féminas Ilustradas [@feminasilustradas]. 

 

Después de este análisis, es posible observar como la creación de imágenes en el marco del activismo 

feminista colombiano ha servido para replantear el lugar de las mujeres en la sociedad, invitando a la 

reinterpretación de la historia y a la revisión de roles y estereotipos de género. También ha reivindicado 

el lugar de la imagen como un espacio de memoria y construcción de identidad colectiva a partir del 

uso de símbolos que son comprendidos por la comunidad. Finalmente, se destaca el papel de la imagen 

como una herramienta de lucha en la disputa por lo simbólico que permite consolidar el camino para 

ese otro mundo posible por el que apuesta el feminismo.  
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Descripción del prototipo digital  

 

A partir de las distintas herramientas aprendidas a lo largo de la Maestría en Humanidades Digitales, 

fue posible conceptualizar y desarrollar el sitio web “El Grito de La Pantalla”, el cual constituye el 

prototipo digital que complementa este proyecto de investigación-creación. 

Este sitio contiene y visualiza el archivo gráfico recolectado y analizado a lo largo de esta investigación 

que está integrado por 141 imágenes compartidas por más de 20 activistas, organizaciones, colectivos 

y colectivas feministas colombianas entre 2015 y 2020 en Instagram. Allí también se aloja el conjunto 

de datos que analiza estas imágenes desde sus aspectos formales y contextuales. Y finalmente, comparte 

el acceso al repositorio en GitHub donde se encuentran los bots que hicieron posible la captura y análisis 

de las imágenes, así como otra información de interés. Este repositorio es de uso libre y abierto. 

El Grito de la Pantalla fue creado en el sistema de gestión de contenidos WordPress, a partir de la 

estructura y estilos del tema Neve, el cual fue modificado parcialmente usando HTML5 y CSS3. El 

material gráfico correspondiente al logo, ilustraciones del home y banners es original y fue creado 

específicamente para este proyecto por Lina Piraneque. Las visualizaciones fueron creadas en Flourish 

a partir del conjunto de datos creado para este proyecto. 

El sitio web está conformado por 5 páginas principales: Home, Acerca de, Teoría, Método e 

Imágenes. El Home contiene una breve descripción del proyecto y dirige a conocer la sección de 

Imágenes. También incluye un direccionamiento a las secciones Teoría y Método.  

En la página Acerca de se hace una breve presentación del proyecto digital, describiendo su contenido 

y su justificación. Además, incluye los créditos de las personas participantes en el proyecto, así como 

se especifica la forma de citación e información de contacto.  

En Teoría se incluyen los conceptos generales que guiaron el desarrollo de esta investigación, los cuales 

fueron desarrollados de manera más amplia en el marco teórico del proyecto. Finalmente, se incluye un 

banner que invita a conocer la página Método. 

En Método se presentan de manera resumida las fases del diseño metodológico. Se invita también a 

conocer y descargar el conjunto de datos y el cuestionario empleado en la fase de entrevistas. La página 

acaba con un banner que invita a conocer el análisis de resultados consignado en la página Imágenes.  

Finalmente, Imágenes presenta de manera resumida los 4 principales hallazgos de esta investigación 

relacionados con: el uso del color, los estilos e influencias visuales predominantes en la colección, la 

presencia de determinados símbolos y los usos sociales de las imágenes. Cada uno de los apartados 

cuenta con un botón que dirige a una página adicional donde el hallazgo es desarrollado en profundidad.  

https://proyectoshd.uniandes.edu.co/elgritodelapantalla/
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De esta manera, a la página de Imágenes se encuentran subordinadas 4 páginas adicionales que son: 

Color, Estilos e influencias, Símbolos y Usos. En cada una de ellas, además de desarrollar el respectivo 

hallazgo, se puede observar una visualización de la colección de imágenes que permite ser filtrada a 

partir de la categoría de análisis que se haya abordado. 

 

Reflexiones finales 

 

Después de realizar un profundo análisis de la imagen del activismo feminista en Instagram queda 

demostrado que esta plataforma se ha convertido en un lugar idóneo para que distintos grupos y 

activistas individuales puedan denunciar las violencias y discriminaciones que sufren las mujeres, 

representar sus esperanzas e ideas de futuro y también, convocar a la organización de una lucha social 

que se da en las calles y en escenarios digitales. 

En especial, Instagram ha permitido que el movimiento feminista colombiano avance en la 

consolidación de lo que Assman llama símbolos de memoria y significación colectiva  (Assman como 

se cita en Schuster & Hernández Quiñones, 2017). Estos símbolos, como se ha expuesto a lo largo de 

esta investigación, responden a algunos aspectos formales y contextuales.  

Aspectos formales 

En primer lugar, este proyecto se centró en reconocer el uso del color dentro de esta producción visual. 

Para ello, se llevó a cabo un análisis computarizado que identificó los colores dominantes en el primer 

y segundo plano de cada una de las 141 imágenes que hicieron parte de la muestra. Se pudo concluir 

que, en términos generales, la colección responde a una paleta de color integrada por los colores blanco, 

verde, violeta y rosado.  

El blanco apareció como el color predominante en ambos planos para el total de las imágenes, un 

resultado que en principio parecía desconcertante, de cara a la hipótesis inicial que asumía que el color 

más importante en las imágenes analizadas sería el violeta por su larga tradición como un color 

representativo del feminismo. 

Sin embargo, hay algunas consideraciones que permiten comprender este resultado. Por una parte, se 

encuentran las limitaciones técnicas de la herramienta digital empleada, la cual tiene preestablecidos 

unos grupos de color para analizar las imágenes. Debido a ello, marca como blanco todas aquellas 

imágenes que de acuerdo con su motor de búsqueda se identifican con tonalidades claras que tienen una 

participación importante tanto en el primer plano como en el fondo de las imágenes. 

Pese a esta observación, este proyecto reconoce la relevancia del uso del blanco –o tonalidades claras- 

dentro de la colección, especialmente en aquellas imágenes que inspiradas por la tradición del 
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cartelismo ven en ello un recurso estético y narrativo para darle relevancia a frases o mensajes 

feministas.  

El uso del color verde, situado como el color más usado en el primer plano y como el tercer color 

dominante en el fondo, habla de lo significativa que ha sido la movilización social alrededor de la 

despenalización del aborto en el país. También, da cuenta de la poderosa influencia de la movilización 

argentina en favor de este mismo asunto, de donde se toma el uso del color verde y del pañuelo como 

un símbolo de esta lucha.  

En este punto es importante mencionar que el país cuenta con grupos feministas dedicados 

exclusivamente a promover información sobre la despenalización del aborto en Instagram tales como 

La Campaña Aborto Legal Colombia o la Colectiva Viejas Verdes, por lo cual hubo un gran desarrollo 

de piezas gráficas que usaron el color verde como el color principal.  

Los hallazgos respecto al rosado, identificado como el tercer color dominante en el primer plano y el 

cuarto más usado en el fondo de las imágenes analizadas, resultan bastante interesantes ya que este 

color se ha instalado en el imaginario social como aquel que representa por excelencia “lo femenino”.  

Sin embargo, al ser usado en el contexto de una gráfica de protesta justamente lo que sugiere es una 

reinterpretación del color y un desafío simbólico a los estereotipos de género anclados a su uso, según 

los cuales el rosado ha sido visto como el color de “las niñas” y “las señoritas”, pero usado en el marco 

de esta producción visual, invita a hablar de rebeldía, insurrección y lucha por los derechos de las 

mujeres. 

Por último, el violeta fue identificado como el cuarto color más usado en el primer plano y el segundo 

más relevante en el segundo plano. Este hallazgo, como se mencionó previamente, rebatió la hipótesis 

inicial planteada en esa investigación, según la cual este color sería el más usado en la mayoría de las 

imágenes.  

No obstante, este resultado da pie para plantear que, si bien el violeta sigue siendo un color relevante 

para la gráfica feminista colombiana, otros colores como el verde o el rosado adquieren una mayor 

participación dentro de la colección. Esto sugiere que debido a la gran concentración de la movilización 

feminista alrededor de la despenalización del aborto en el país y a su vez el interés por subvertir 

estereotipos de género impuestos sobre lo femenino, los colores que representan estas luchas adquieren 

más fuerza en las imágenes analizadas e invitan a la renovación de los colores que representan la lucha 

feminista en el país.  

Aspectos contextuales 

En lo que respecta a los aspectos contextuales, se ocupó, por una parte, de establecer los estilos de 

composición gráfica que conforman la producción visual analizada. Para ello, se llevó a cabo un 
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ejercicio de revisión cercana de las imágenes en el que se identificó que la ilustración y la composición 

tipográfica eran los estilos dominantes, la primera con una participación en el 48, 9% de las imágenes 

y la segunda en el 34% de estas.  

Aquí es importante destacar que este proyecto, además de hacer un ejercicio descriptivo, también se 

interesó por rastrear las influencias artísticas y narrativas que explican la relevancia de estos estilos. A 

partir de la información proporcionada por las fuentes entrevistadas fue posible identificar que el grafiti, 

el muralismo y el cartelismo, como expresiones artísticas que históricamente han hecho parte de los 

repertorios de acción colectiva de los movimientos sociales, se han convertido en grandes influencias y 

referentes para la creación de imágenes en línea. Esto permite hablar de un contrapunto constante que 

articula el activismo offline y online, gracias al que se amplifican, potencian y democratizan las 

herramientas de divulgación de la lucha feminista. 

Además, esta investigación se centró, por una parte, en identificar los elementos simbólicos que resaltan 

dentro de la producción visual seleccionada y, por otra, en establecer los tipos de uso social para cada 

una de las imágenes que la integran.  

Para lograr lo primero, se partió de un ejercicio de etiquetado manual que permitió consolidar un listado 

de 19 elementos que integran el universo icónico del activismo feminista en Colombia. Dentro de estos 

elementos resalta la presencia del pañuelo como el elemento que más se repite: está presente en 49 de 

141 imágenes que integran el total de la colección. También se destaca la participación significativa de 

otros elementos como el hashtag que aparece 25 veces, el rostro de mujer (23 veces), la diversidad 

étnica y/o racial (21 veces), la aparición de grupos de 2 o más mujeres (16 veces) y el puño arriba (16 

veces).  

Cada uno de estos elementos permite dar cuenta de la riqueza y complejidad de un movimiento social 

que se reconoce a sí mismo como diverso y plural, en el que, aunque existen rasgos comunes que están 

presentes en las imágenes, se conservan rasgos de heterogeneidad que responden a lo variopinto que 

puede llegar a ser el movimiento feminista.   

El proceso de análisis de las imágenes para determinar sus usos sociales llevó a establecer que el 61% 

de la producción visual se enfocó en promover valores feministas, mientras que el 29,8% se orientó a 

convocar a una movilización, sea esta presencial o virtual y finalmente, el 9,2% restante conmemoró 

una fecha significativa dentro de la agenda feminista.  

Esto da pie para afirmar que estas imágenes han servido para replantear el lugar de las mujeres en la 

sociedad, promoviendo una revisión de los roles y estereotipos de género, destacando el lugar de la 

imagen como una herramienta de lucha en la disputa por lo simbólico que permite consolidar el camino 

para ese otro mundo posible por el que apuesta el feminismo. 
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Otras consideraciones 

El proceso de indagación llevado a cabo por medio de entrevistas a algunas diseñadoras, ilustradoras y 

líderes de las cuentas de Instagram que hacen parte de la muestra analizada dejó otras reflexiones 

interesantes para profundizar en la comprensión de los hallazgos obtenidos en este proyecto.  

Uno de ellos tiene que ver con el innegable impacto en términos de aumento de audiencia y convocatoria 

que han tenido los grupos feministas a raíz de su presencia en Instagram. Frente a este tema, todas las 

fuentes afirman que gracias a esta plataforma ha sido posible conectar con personas muy jóvenes, 

promoviendo la necesidad de incorporar nuevos formatos comunicativos, así como de actualizar las 

demandas del movimiento para responder a las preguntas y vivencias de estas nuevas generaciones.  

También es importante problematizar el alcance del activismo feminista en línea en un contexto de 

brecha digital en un país como Colombia en el que poco más de la mitad del país cuenta con conexión 

a internet pues tan solo el 56,5% accede a este servicio (ANDICOM, 2021). En ese sentido, este 

proyecto reconoce que es propicio que se genere una correspondencia entre las herramientas 

presenciales y digitales de movilización para lograr un ejercicio de activismo integral que logre permear 

al mayor número de personas. Así mismo, se quiere llamar la atención sobre las burbujas mediáticas 

que pueden generarse en plataformas como Instagram que están medidas por los intereses de sus 

usuarios y frente a las cuales, muchas experiencias, realidades y discusiones pueden quedar excluidas e 

invisibilizadas en este espacio público digital.  

En suma, lo que se quiere plantear frente a estas últimas cuestiones es que, si bien es importante 

reconocer el rol de redes sociales como Instagram en la democratización del acceso a formatos para la 

producción y divulgación de imágenes, este acceso se encuentra a su vez limitado por ciertas 

condiciones de desigualdad que permiten que solo algunos grupos de personas logren romper con los 

límites de la participación física e instalarse en dinámicas de movilización digital.  

La atención a este tipo de cuestiones sienta las bases para el desarrollo de proyectos complementarios 

que tomen como punto de partida lo desarrollado en el presente trabajo. En ese sentido, preguntas por 

la caracterización de las personas que están en capacidad de crear imágenes y de compartirlas, o asuntos 

que busquen profundizar en la manera en que operan los algoritmos a la hora de visibilizar –o encubrir- 

ciertos cuerpos, experiencias o visiones de mundo pueden ser cuestiones interesantes para proyectos e 

investigaciones interesadas en indagar sobre las conexiones entre imagen, representación, movimientos 

sociales y plataformas de redes sociales digitales tanto en Colombia como en cualquier otro lugar del 

mundo. 

Además de los hallazgos descritos líneas arriba, es importante destacar el aporte significativo que hace 

este proyecto al campo de las humanidades digitales, los estudios de la imagen y por supuesto, los 

estudios de género, al ofrecer un diseño metodológico capaz de aproximarse a la comprensión de la 
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imagen dentro del activismo feminista en Instagram, un fenómeno que hasta ahora ha sido estudiado de 

forma incipiente, como se demostró en el marco teórico que sustenta esta investigación.  

Se destaca también el propósito democratizador que aloja el proyecto en dos sentidos. Por un lado, pone 

a disposición de investigadores y estudiosos de estos temas una biblioteca abierta en GitHub desde la 

que se pueden descargar y reutilizar los insumos allí consignados, tales como el conjunto de datos 

creado en el marco del proyecto, una guía para captura de datos alojados en Instagram por medio de un 

script de Python, así como se describe la forma para consultar el software de visión computarizada 

Azure Cognetive Services.  

De otro lado, al ofrecer una página web en la que se exponen de forma resumida los hallazgos de este 

proyecto, se busca que cualquier persona que interactúe con este artefacto digital pueda familiarizarse 

rápidamente con la importancia del lenguaje visual en el activismo feminista y reconocer la potencia de 

la expresión y representación visual de la lucha feminista en el país.  

Para finalizar, se puede decir que este es un proyecto feminista de humanidades digitales que ayuda a 

comprender la forma en que el activismo feminista se representa y se narra a sí mismo a través de la 

imagen, dejando evidencia de su potencia simbólica y narrativa al luchar por instalarse en nuevos 

espacios de significación y reivindicación como Instagram.  

Así mismo, reconoce, celebra y visibiliza los desarrollos expresivos creados por múltiples mujeres en 

el país para seguir enriqueciendo el horizonte simbólico de un movimiento social que trabaja por generar 

identidad colectiva, a la vez que defiende su derecho a mantenerse plural y diverso.  

En suma, este proyecto destaca el papel de la creación de imágenes en el escenario digital como una de 

las múltiples herramientas de lucha social y política para abrirse a la disputa por la creación de sentido, 

gritando con fuerza desde las pantallas que un mundo sin discriminación y violencias basadas en género 

es posible, que la utopía feminista avanza para hacerse realidad.  
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Anexos  

 

Conjunto de datos: https://bit.ly/39fMWUP  

Repositorio GitHub: https://github.com/alejaprz/ElGritoDeLaPantalla  

Prototipo digital El Grito de la Pantalla: https://proyectoshd.uniandes.edu.co/elgritodelapantalla  

https://bit.ly/39fMWUP
https://github.com/alejaprz/ElGritoDeLaPantalla
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