
No es una novedad cuando se habla sobre como 
la mujer vive en un mundo en el que 
constantemente es maltratada, violentada, 
agredida y discriminada. El hecho de nacer 
siendo mujer implica que lo que te espera por el 
resto de tu vida es una lucha contra todos estos 
comportamientos machistas que, aunque 
algunos se hayan logrado de-construir en el 
pasado, muchas actitudes por parte de algunos 
hombres y de la sociedad siguen presentes. 
Estas diferentes actitudes hacen referencia al 
maltrato y discriminación a la mujer, estas 
actitudes suelen ser manifestadas en acciones 
que son comunes dentro de la sociedad de hoy 
en día. Es por esto que mi principal objetivo con 
esta exposición es mostrar estas actitudes 
como lo que son; acciones que afectan 
negativamente a muchas mujeres en el mundo. 
Probablemente si eres una mujer que esta 
leyendo esto estás en una posición privilegiada 
en donde algunas de las situaciones y 
problemáticas que son planteadas están 
bastante alejadas de tu realidad, pero, ¿Y si 
fueras tú? ¿Qué pasaría? Si fueras tu quien salió 
una noche y no llegó nunca a su casa, quien es 
violentada y maltratada, quien se tiene que 
quedar callada porque tiene miedo, quien ha 
sido abusada físicamente, psicológica o 
sexualmente, a quien constantemente le 
recuerdan que “ella no puede” por el simple 
hecho de ser mujer, quien es percibida como un 
objeto, a quien se le exige que tiene que ser de 
cierta manera, a quien muchas veces hasta se le 
recomienda que no sea nada. ¿Qué pasaría? Si 
fueras tu quien no es valorada, tomada en serio, 
respetada y amada como cualquier persona lo 
merece, quien constantemente es juzgada por 
lo que hace, lo que dice, como se viste y demás. 
¿Qué pasaría? Si fueras la mujer que en un 
juzgado es culpada por no llevar suficiente ropa 
y de provocar al violador; “ella se lo estaba 
buscando”. Honestamente considero que si 
logramos visualizarnos en esa posición y 
ponernos en los zapatos de las victimas y todas 
las mujeres que han salido afectadas por esta 
problemática, es mucho mas fácil entenderlo y 
ayudar a cambiar esta situación. Al tener 
empatía con las mujeres afectadas se logra 
sentir lo que ellas están sintiendo y de esta 
manera habría una intención verdadera de 
cambio con respecto a todo el maltrato y          

discriminación que reciben muchas mujeres en 
su día a día. Una tarde cualquiera estaba viendo 
noticias con mi papá y en esas nos apareció el 
caso de una niña que fue violada y luego 
asesinada, y personalmente quedé muy 
afectada por el tema e inmediatamente pensé 
que tenía que hacer algo al respecto ya que 
ninguna mujer merece estar en esa situación, 
ese fue el detonante para escoger mi hilo 
conductor; el maltrato y la discriminación a la 
mujer. Durante este proceso me enfrenté a 
diferentes técnicas, cada una con su dificultad. 
La técnica mas utilizada fue óleo sobre lienzo, 
una técnica que al comenzar me pareció 
bastante difícil de elaborar. Poco a poco, al estar 
pintando y experimentando con diferentes 
colores y texturas, fui mejorando con la practica 
en esta técnica a pesar de tener bastantes 
dificultades a lo largo del proceso. Otra técnica 
empleada fue la fotografía en donde tomé 
distintas fotos, con esta técnica tuve que 
cambiar de luz y de posición varias veces para 
que las fotos salieran como se esperaba. De la 
misma manera con las otras técnicas se logró 
superar las dificultades que se iban presentando 
a medida que hacía las obras. Los referentes de 
mis obras, en la mayoría de los casos, no se 
relacionan con el hilo conductor sino que son 
referentes mas visuales para los elementos que 
componen cada una de las obras. En mi opinión 
este tema es de gran importancia, por lo tanto, 
merece bastante respeto y requiere que tú, 
espectador, abras tu mente y trates de ponerte 
en los zapatos de la mujer que ves en frente, que 
logres comprenderla, entenderla, y sentir todo 
lo que ella esta sintiendo en su respectiva 
situación. 
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