


Si el género es un constructo, como señala el texto trascendental de 
Judith Butler de 1990, entonces el diseño—y en particular el diseño 
industrial, gráfico, de productos, y moda—siempre ha sido fundamental 
para su creación.  Haré lo que deseo: Diseño y empoderamiento femenino 
examina el papel complejo y a veces contradictorio desempeñado por 
el diseño en la búsqueda de la equidad y la expresión de género para 
aquellos que tienen úteros, menstrúan, o se identifican como mujeres; 
desde la mitad del siglo XX, a través de la segunda ola del feminismo, y 
hasta las concepciones no binarias del presente.

La exposición reúne un conjunto condensado de objetos, interfaces 
e indumentaria que han buscado empoderar a quienes tienen 
úteros, que menstrúan o que se consideran mujeres, como personas 
independientes y creativas en un mundo material en gran medida 
diseñado por y para los hombres, pero donde son consumidores las que 
tienen una identidad femenina (quienes siguen siendo minoría entre 
los diseñadores industriales, a pesar de que influyen en la mayoría de 
las adquisiciones domésticas). Algunos diseños son muy conocidos, 
otros no tanto. Muchos comúnmente se esconden, y sus historias 
materiales y sociales han sido pocas veces observadas a profundidad 
por los diseñadores y el público.

Desde la píldora anticonceptiva hasta el tiraleche, existe una larga 
historia de objetos de fabricación industrial que han intentado moldear 
de forma positiva las experiencias humanas mediante el control de la 
fertilidad, de la ovulación y de la menstruación; la facilitación de la 
participación en el trabajo escolar y profesional; y la proclamación de 
una expresión de género autodefinida. 

El género no es algo que uno es, es algo que uno hace. Es un 
acto … un “hacer” más que un “ser”.
 
-Judith Butler, Gender Trouble, 1990 



No obstante, el diseño rara vez tiene una relación sencilla con 
el individuo y con las sociedades. La introducción de la píldora 
anticonceptiva provocó todo un florecimiento de la legislación 
planteada para restringir los derechos reproductivos de las personas 
que tienen úteros; por cada tiraleche que simplifica las decisiones 
sobre el trabajo y la nutrición para los padres de bebés recién nacidos, 
existe una política mal pensada de descanso de maternidad; y muchos 
diseños “para ella”, incluso para las niñas muy jóvenes, traen consigo el 
bagaje de las expectativas implícitas y explícitas sobre la clase, la raza, 
el cumplimiento con las normas de género, la labor, y la sexualidad.

Esta exposición entabla un diálogo acerca de los diseños creados para 
la emancipación de las que menstrúan, dan a luz, o se identifican como 
mujeres. Pide al visitante reflexionar, desde su perspectiva, sobre las 
maneras en que estos productos, prendas e interfaces han—para bien 
y a veces para mal—regido, moldeado y facilitado las experiencias 
modernas y contemporáneas.



EMPODERAMIENTO



Históricamente, los ciclos corporales relacionados con la vida 
reproductiva, como la menstruación, han obligado a las personas a 
quedarse en casa, excluidas de las esferas políticas y económicas. 
Desde tiempos antiguos, se han usado materiales naturalmente 
absorbentes—incluyendo musgos y esponjas—para retener la sangre 
menstrual. Durante la Primera Guerra Mundial, las enfermeras de 
los Aliados comenzaron a utilizar una mezcla de celulosa con algodón 
fabricada por Kimberly Clark tanto para tratar las heridas de los 
soldados como para su propio sangrado menstrual, con lo cual crearon 
las condiciones para el surgimiento de las primeras toallas femeninas 
desechables, que se hicieron más comunes a partir de la década de 
1920.  Aunque en los países industrializados las toallas sanitarias y los 
tampones ahora se usan de forma habitual, todavía existen en todo 
el mundo personas que menstrúan y que carecen de acceso a estos 
productos de higiene personal, lo que complica su participación en 
las actividades académicas y profesionales. Los diseños innovadores 
de productos contemporáneos buscan resolver este problema con un 
enfoque tanto social como sanitario, y basándose en el conocimiento 
de los ciclos corporales y de la salud personal—aunque aún persiste 
una falta de voluntad para abordar las raíces de la inequidad.
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Arvida Byström

There Will Be Blood, 

Cortesía de la artista

La premisa de la fotógrafa Arvida Byström es sencilla pero poderosa: 
los periodos menstruales no tienen nada de antinatural o vergonzoso 
y ocurren al mismo tiempo que las personas que menstrúan se 
dedican a sus actividades diarias como mandar mensajes de texto, 
correr, o besarse con la pareja. A diferencia de la mayoría de las 
imágenes públicas de la menstruación que normalmente muestran un 
líquido azul desnaturalizado, en lugar de la sangre roja; o retratan a 
la menstruación como un accidente penoso, la fotografía de Byström 
es franca y deliberadamente subversiva.
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Kiran Gandhi corriendo el Maratón de Londres, 2015

Cortesía de Kiran Gandhi

La feminista, activista y música Kiran Gandhi empezó a menstruar 
el día antes de correr el Maratón de Londres en 2015. Gandhi 
decidió que no quería usar ningún tipo de protección que pudiera 
entorpecer su técnica, por lo que escogió sangrar libremente. Como 
era de esperarse, los medios se escandalizaron por imágenes como 
ésta, donde se aprecia la mancha de sangre entre las piernas de la 
corredora al momento en que exitosamente completa la carrera de 
42.2 kilómetros—una mancha similar a muchas otras que se vieron 
ese día causadas por otro fluido corporal: sudor.
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Jesusa Rodríguez  

Liliana Felipe  

El Clítoris, 2014

Realizado por Vaqueros

Producido por Emiliano Menéndez

Video, audio 

1 minuto 55 segundos 

Jesusa Rodríguez—directora, actriz, dramaturga, artista de 
performance y activista social—y Liliana Felipe—compositora y 
letrista—han sido pareja durante tres décadas y son pioneras en la 
creación de importantes espacios alternos para el performance. Han 
trabajado juntas en performances enfocados en las experiencias de 
las mujeres y su capacidad de actuar, además de la cultura queer. 
Rodríguez también contribuye regularmente a la revista feminista 
más importante de México, Debate Feminista. 

En El Clítoris, Rodríguez y Felipe se centran en una parte tabú pero 
totalmente cotidiana de la anatomía reproductiva y sensorial de la 
mujer. Señalan en la letra de su canción que “No es un botón...es 
un iceberg! [Con] 8 millones de terminaciones nerviosas” que las 
mujeres deben ubicar y explorar como parte de una comprensión y 
una celebración de sus propios cuerpos. 

El proyecto comenzó como una manera de crear conexiones 
con personas de todos los estratos sociales, pero especialmente 
dentro del contexto de los programas públicos de salud en los que 
la educación sexual a menudo se pasa por alto, por pudor o por 
falta de tiempo. Esta canción sencilla, melódica y directa permite 
a las personas comprender mejor el funcionamiento de las partes 
anatómicas del cuerpo femenino, además de abordar temas difíciles 
pero importantes como las enfermedades de transmisión sexual. 
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PATH
Diafragma moldeado Caya®, 2013

Silicona con resorte de nailon en el borde

Condón interno, 2010
(Comercializado bajo múltiples marcas, incluyendo O’Lavie en China; 
Whisper en Malawi; Maximum Diva en Zambia)
Cortesía de PATH

El diafragma Caya es un dispositivo anticonceptivo de barrera 
diseñado por PATH en silicona, un material que ha mostrado ser más 
resistente y más duradero que el látex. Sus inicios se remontan a 
la Conferencia Internacional sobre la Población y  Desarrollo de 
la ONU (1994) en la que los asistentes se propusieron la tarea de 
abordar el tema de la contracepción en regiones de bajos recursos. 
Caya es fácil de usar, seguro y confiable; funciona como una opción 
para permitir a las mujeres tener el control de su cuerpo cuando no 
tienen acceso o no pueden usar métodos hormonales.

Para millones de mujeres alrededor del mundo, existe la necesidad 
apremiante de protegerse tanto de los embarazos no deseados como 
de las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. El condón 
femenino se diseñó para ampliar las opciones de doble protección. Las 
mujeres y sus parejas contribuyeron al diseño. Esta pequeña bolsa 
de poliuretano de alrededor de 23 cm de largo se ajusta a la forma 
de la vagina. Tiene un aro exterior flexible que protege los genitales 
externos. La bolsa se empaqueta dentro de una película delgada que 
facilita su manejo y que se disuelve después de la inserción.
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PATH and Pfizer lnc.
Sayana Press (ingrediente farmacéutico activo: acetato de 
medroxiprogesterona), 2012
Cortesía de Pfizer, lnc.

Los paquetes Sayana Press utilizan una tecnología anticonceptiva 
con un diseño apto para satisfacer las demandas de los países en 
vías de desarrollo en el siglo XXI. El sistema Sayana Press contiene 
una dosis de tres meses del anticonceptivo progestina, junto con un 
dispositivo de inyección (Uniject) que facilita la autoadministración. 
Es pequeño y discreto, y su costo es de un dólar por dosis.

Tener el control de la propia fertilidad no siempre es factible en lugares 
donde el cuerpo de las mujeres todavía se percibe como la propiedad 
de su marido, o cuando existen barreras económicas para costear 
los anticonceptivos. Esta situación prevalece en todo el mundo—no 
sólo en África y Latinoamérica, donde las estadísticas muestran altos 
índices de embarazos no deseados en familias de bajos recursos, sino 
también en países como Estados Unidos, donde el acceso libre a los 
servicios de salud es materia de una lucha implacable tanto entre los 
ciudadanos como entre los políticos.
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David P. Wagner
Patente para dispensador de píldoras, 1964
Dispensador de anticonceptivos DialPak, c. 1970

El ingeniero originario de Illinois, David P. Wagner, inventó el 
dispensador DialPak, ya que frecuentemente a él y a su esposa se 
les olvidaba si ella había tomado su píldora anticonceptiva diaria. El 
principio es parecido a muchos dispensadores que se usan hoy en día: 
cuatro semanas de siete días, en esta versión temprana, dispuestos 
alrededor de un disco redondo. Este diseño indica claramente cuándo 
se ha ingerido la píldora del día y cuándo no, lo que no sucede cuando 
las píldoras se guardan en un frasco. Esto permite más control y 
precisión en el uso de métodos anticonceptivos.
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SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (anteriormente Unipath, 

subsidiaria de Unilever, est. Reino Unido, 1984) 

Prueba de embarazo Clear Blue 

Presentada por primera vez en 1985 

Hoy en día es muy usada como un medio de control para las mujeres 
en muchas partes del mundo que quieren entender y manejar su 
salud reproductiva, la prueba de embarazo Clear Blue fue innovadora 
cuando se lanzó en el Reino Unido en 1985 por su velocidad relativa. 
En 30 minutos se obtenía un diagnóstico de embarazo, a partir de 
la orina de la mujer y un proceso de tres pasos que empleaba una 
charola y una varilla de muestreo; la prueba de paso único y de tres 
minutos se lanzó en 1988, el tiempo de espera se redujo a un minuto 
en 1996, y para el año 2003 existía la opción de un resultado digital. 
El nombre del producto se deriva de la línea azul que aparece en la 
prueba cuando el resultado es positivo (embarazo confirmado), y del 
hecho de que el uso de la prueba es ‘claro’ y sencillo. 

La empresa matriz, Unilever, aplicó sus conocimientos en la 
inmunología para crear un producto de marca exitoso en el campo 
de los diagnósticos médicos, y estableció una entidad corporativa 
subsidiaria, Unipath, que llevó a cabo campañas agresivas de 
mercadotecnia para Clear Blue, ubicando al producto en el primer 
lugar en participación de mercado entre las pruebas de embarazo 
caseras en el Reino Unido en menos de un año. 
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Warner-Chilcott (Estados Unidos, est. 1968) 

Prueba temprana de embarazo (Early Pregnancy Test, e.p.t.), 1977 

En 1971, el kit Predictor debutó en Canadá, con lo que las mujeres 
podían hacerse la prueba de embarazo en su propia casa. Fue creada 
por Margaret Crane, una joven que trabajaba como diseñadora gráfica 
en las oficinas de la farmacéutica Organon, se percató que había 
un segmento de mercado—y una necesidad real—para un producto 
que permitiera a las mujeres asumir el control de su propia salud 
aprovechando los métodos existentes de prueba. En 1967, Crane 
diseñó la presentación del kit de pruebas, que constaba de un gotero, 
una probeta, un espejo y demás parafernalia, y en 1971 fue lanzado 
al mercado; poco después, se concedió la licencia de fabricación a 
varias empresas estadounidenses. 

En 1976, la farmacéutica estadounidense Warner-Chilcott solicitó la 
aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
de los Estados Unidos para un producto que había desarrollado a partir 
del diseño de Crane: e.p.t., la “Prueba temprana de embarazo” (“Early 
Pregnancy Test”), que después se conoció con el nombre de “Prueba 
a prueba de errores” (“Error Proof Test”). Lanzada al mercado en 
1977, e.p.t. fue la primera prueba de embarazo diseñada para usarse 
en casa en los Estados Unidos, aunque varias otras fueron aprobadas 
el mismo año: Predictor, ACU-TEST, y Answer. Los promotores de 
medidas de salud pública aplaudieron estos nuevos diseños que 
permitían a las mujeres entender mejor su salud reproductiva, y la 
mayoría de las principales revistas para mujeres—como Ladies’ Home 
Journal, Good Housekeeping, y Vogue—publicó anuncios como el que 
aquí se muestra. University of Pennsylvania that when urine from 
a woman in early pregnancy is injected into immature female mice 
or rabbits, their ovaries enlarge—hence the colloquialism “the rabbit 
died” being used as a euphemism for a positive pregnancy test.
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Eli Lilly and Company, Indianápolis, Indiana
Juego de diapositivas C-Quens para personal médico, c. 1965

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados 
Unidos aprobó el primer anticonceptivo oral, Enovid, en 1960, pero 
no fue sino hasta 1965 que la Suprema Corte (en el caso Griswold 
vs Connecticut) permitiera su uso exclusivamente para parejas 
casadas. El fallo de la corte determinó que el uso de “la Píldora”, 
como se le conocía comúnmente, contaba con la protección de la 
Constitución bajo el derecho a la privacidad. Ese mismo año, la 
empresa farmacéutica Eli Lilly and Company de Indianápolis, Indiana, 
lanzó la marca de anticonceptivos orales C-Quens. Al mismo tiempo, 
produjo este juego de diapositivas para las demostraciones de 
su producto al personal médico que lo recetaría a las mujeres. El 
medicamento fue retirado del mercado en octubre de 1970, después 
de pruebas realizadas en perros, cuyos resultados sugerían que la 
progesterona sintética que usaba, acetato de clormadinona, podía 

aumentar el riesgo de cáncer de mama.
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Rachel Kauder Nalebuff

My Little Red Book (Mi pequeño libro rojo), 2009

My Little Red Book (Mi pequeño libro rojo) es una recopilación de 
historias sobre las primeras menstruaciones, de mujeres de todas las 
edades y varias partes del mundo.

Las noventa y dos reflexiones cortas sobre la experiencia corporal y 
psicológica de la primera menstruación, así como las reacciones de las 
personas y la sociedad a este acontecimiento que es a la vez biológico 
y un rito de iniciación, fueron idea de Rachel Nalebuff. De dieciocho 
años cuando concibió el proyecto, Nalebuff quería explorar la poética 
y los aspectos prácticos de algo que mucha gente experimenta, pero 
de lo que rara vez se habla públicamente, en lugar de verse como algo 
oculto, vergonzoso o sucio. Su libro explora, conmemora y celebra lo 
que significa menstruar.
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Elie Andersen
Manual Oddo Body, Volumen 1— La Vulva, 2016

Cortesía de Oddo Body

En la sociedad contemporánea, muchas veces se explotan ideas 
de auto-representación y de sensualidad para vendernos ropa 
interior. Sin embargo, las omnipresentes pantaletas de encaje son 
comúnmente fabricadas con telas sintéticas que afectan la salud de 
los tejidos delicados de la vagina, y como consecuencia las personas 
sufren de infecciones recurrentes como la candidiasis. Oddo Body, 
fundada en 2014 por Shira Wheeler, es una línea de productos que 
toma como punto de partida el deseo de separar los estereotipos 
de la feminidad, de las formas fetichizadas del encaje que lastima y 
que daña la salud. En su lugar, promueve una sensualidad natural y 
saludable con la fabricación de prendas de ropa interior 100% de 
algodón que detonan discusiones alrededor de la autoeducación y el 
cuidado de la vagina. Su proyecto incluye manuales hermosamente 
diseñados que retratan la vagina y que educan al lector acerca de 
cuestiones específicas sobre su salud y su sexualidad.
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Soofiya Andry

Revista The Bloody Hell Zine, 2014 

 
Soofiya Andry, una joven diseñadora gráfica con sede en Londres, 
creó la revista sin fines de lucro Bloody Hell Zine como un espacio 
para hablar abiertamente de la menstruación—todavía un tema 
delicado en casi todos los países, a pesar de que la mitad de la 
población mundial menstrúa. Andry se ha comprometido a promover 
un discurso no binario e interseccional para la revista. La publicación 
incluye obras de arte enviadas por el público, además de artículos y 
dibujos.
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Ruby Life Ltd.

Copa menstrual Ruby Cup, 2016

100% silicona de grado médico

Cortesía de Ruby Life Ltd.

La Ruby Cup desciende de una larga línea de copas menstruales que 
incluye la Tassette y la Keeper. El recipiente flexible de silicona es una 
forma sustentable y reutilizable de recolectar y retener la sangre 
menstrual en lugar de absorberla y luego desecharla, como la mayoría 
de los productos de higiene femenina, con lo cual se ahorra el uso de 
miles de tampones y toallas. Se inserta tomando la parte superior de 
la campana, y se vacía, se lava y se reinserta con una frecuencia de 
entre cuatro y 12 horas, dependiendo del flujo. Por cada Ruby Cup que 
se vende, la empresa fabricante dona una para niñas de bajos recursos.
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Radical softness, 2016

Radical Softness (Suavidad Radical) es un libro de poesía feminista. 
Contiene poemas acerca del amor propio, la violencia doméstica, la 
resistencia, la natación y los jardines
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Oddo Body 

Oddo Body, Shira Wheeler y diseñador técnico anónimo

Calzón Oddo Body C01 S01, 2016

100% algodón

Elie Andersen

Manual Oddo Body, Volumen 1— La Vulva, 2016

Cortesía de Oddo Body

En la sociedad contemporánea, muchas veces se explotan ideas 
de auto-representación y de sensualidad para vendernos ropa 
interior. Sin embargo, las omnipresentes pantaletas de encaje son 
comúnmente fabricadas con telas sintéticas que afectan la salud de 
los tejidos delicados de la vagina, y como consecuencia las personas 
sufren de infecciones recurrentes como la candidiasis. Oddo Body, 
fundada en 2014 por Shira Wheeler, es una línea de productos que 
toma como punto de partida el deseo de separar los estereotipos 
de la feminidad, de las formas fetichizadas del encaje que lastima y 
que daña la salud. En su lugar, promueve una sensualidad natural y 
saludable con la fabricación de prendas de ropa interior 100% de 
algodón que detonan discusiones alrededor de la autoeducación y el 
cuidado de la vagina. Su proyecto incluye manuales hermosamente 
diseñados que retratan la vagina y que educan al lector acerca de 
cuestiones específicas sobre su salud y su sexualidad.
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Days for Girls

(Celeste Mergens, Betty Ross, Linda Rescorl)

Juegos lavables de higiene femenina, 2008 - 2017

Algodón, franela, laminado de poliuretano, forro con aislamiento y 

vinilo

Desde 25 x 21 cm (juego estándar) hasta 32 x 21 cm (juego de flujo 

abundante)

Cortesía de Days for Girls

El diseño tiene la capacidad de empoderar a las personas que 
menstrúan y que habitan en países en vías de desarrollo, que a 
menudo no pueden costear o no tienen acceso a toallas sanitarias 
desechables o reutilizables. Existen muchas mujeres que no salen de 
casa cuando están menstruando, lo cual implica la pérdida de días 
escolares, de trabajo y de tiempo libre todos los meses. Estas semanas 
de inactividad se acumulan, y algunas no regresan a estudiar o son 
excluidas del ámbito profesional.

Days for Girls intenta mitigar esta situación con el diseño de un sistema 
que transmite el conocimiento sobre cómo fabricar y conservar 
juegos lavables de higiene femenina. El prototipo de demostración 
se adapta como parte de un proceso iterativo, acorde a las personas 
y las comunidades que lo fabrican. Así, Days for Girls es un diseño 
abierto en constante evolución. El juego de higiene femenina incluye: 
una bolsa con cierre de cordón, una barrera contra la humedad, 
bolsas para congelador marca Ziploc de 380cc, toallas absorbentes 
dobladas, un paño para lavarse, dos pares de calzones, una barra 
pequeña de jabón, y una hoja con instrucciones visuales.
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NextGen Jane (Ridhi Tariyal y Stephen Gire) “El Tampón del Futuro”

Prototipo 1

Jeringa de venta libre usada en el Ensayo Clínico I en Harvard, 2014 

Polipropileno

Prototipo 2

Primer modelo de impresión 3-D, ‘Grey Envy’, otoño 2015, 

ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)

Prototipos 3, 4 y 5

En colaboración con Fathom

Primer modelo CNC, ‘Non Functional but Charming’, Enero 2016

Segundo modelo CNC, ‘Getting There’, Febrero 2016

Primer prototipo funcional de moldeo por inyección usado en el 

Ensayo Clínico II, ‘Endo Model’, Marzo 2016

Polipropileno

Cortesía de NextGen Jane
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Fax (caja, tampón suelto e instrucciones), principios de los años 30

Caja Tampax, 1936

Toallas New Freedom, 1970

Cortesía del Museo de la Menstruación

La historia de los materiales—como musgos y esponjas—que se insertan 
en el canal vaginal para absorber la sangre menstrual se remonta a 
las culturas milenarias.  Entre las primeras versiones comerciales 
de producción masiva estaban las toallas Lister (1896), hechas de 
algodón cubierto con gasa. A principios de los años veinte, la marca 
Kotex de Kimberly Clark utilizó Cellucotton, tecnología desarrollada 
en la Primera Guerra Mundial, empleado por el ejército de EE.UU. 
para detener el sangrado de las heridas y por las enfermeras para sus 
periodos menstruales. Durante la posguerra este modesto producto 
desechable resultó revolucionario, ya que en sus presentaciones de 
toalla o tampón brindaba horas de absorción. Mientras otras marcas 
pioneras como los tampones Fax y las toallas New Freedom han 
desaparecido formando parte del panorama de productos fabricados 
masivamente en esos años.

En 1969, Kotex innovó nuevamente cuando produjo la mini toalla 
StayFree que se adhería a la ropa interior de la usuaria sin necesidad 
de fijarse con seguros y cinturones. Este cambio aparentemente 
menor en la toalla higiénica fue sumamente novedoso. 

Tampax, un tampón de algodón comprimido con un tubo aplicador 
de cartón, fue inventado por un doctor estadounidense llamado 
Earl Hass y patentado en 1933. Fue el primer producto en incluir un 
tubo de cartón, el diseño permitió su uso con una discreta distancia 
entre los dedos y la vagina, una táctica de marketing que aprovechó 
la obsesión con la higiene y el pudor, y que ha generado debate (y 
dinero) en torno a la menstruación durante décadas. 



Otros tampones han prescindido del aplicador: los conocidos 
tampones o.b. (del alemán: ohne Binde, “sin toalla”) fueron diseñados 
en 1950 por la ginecóloga alemana Dra. Judith Esser-Mittag, cuyo 
producto obedecía a las circunstancias materiales reducidas de la 
época de la posguerra.

En tiempos recientes, la seguridad de los tampones de fabricación 
masiva ha estado bajo escrutinio, ya que algunos de los materiales 
comunes que emplean (poliéster, poliacrilato,  rayón viscosa) pueden 
provocar Síndrome del Choque Tóxico (TSS). Esta industria poco 
regulada—con poca transparencia sobre sus procesos y a menudo 
despreocupada por el bienestar de sus usuarias—ha suscitado una 
nueva generación de emprendedores que abogan por la salud de 
las mujeres, el medio ambiente y usan materiales orgánicos en la 
producción de sus tampones.
 



18

Thinx

Calzones menstruales para mujeres y hombres trans con periodo, 

2015

Capa interior: 95% algodón, 5% elastano

Capa media transpirable de poliuretano laminado: 95% algodón, 5% 

elastano

Capa exterior: 89% nailon, 11% elastano

Detalles: 100% poliéster

Thinx es una marca de ropa interior que ha replanteado radicalmente 
las costumbres y los tabúes en torno al diseño y la mercadotecnia 
de los productos para la menstruación.  Thinx ha desarrollado una 
línea de productos de ropa interior absorbente que utiliza una 
combinación patentada de materiales en capas en la entrepierna de 
la prenda para que los usuarios puedan evitar en su totalidad el uso 
de toallas sanitarias o tampones. Los calzones son antimicrobianos, 
son resistentes a las fugas, y se diseñan para tener una apariencia 
discreta y a la moda. Se venden como ropa interior para “humanos 
que menstrúan”, la marca ha promovido un mensaje de inclusividad 
con una campaña publicitaria que casi fue censurada en los Estados 
Unidos por sus imágenes de frutas maduras y semipeladas que 
sugerían un cuerpo en menstruación.

A principios de 2017, Thinx fue criticado en los medios de comunicación 
cuando se reveló información que implicaba que la empresa adoptaba 
una retórica feminista, pero al mismo tiempo no contaba con las 
prestaciones básicas para su personal en cuanto a licencia familiar y 
seguridad en el trabajo, lo que mostraba una incongruencia entre el 
discurso y la acción que muchas veces existe en la comercialización 
del empoderamiento femenino. 
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Molly Hayward y Morgen Newman

Cora, 2016

100% algodón orgánico

Cortesía de Cora

Cora posiciona sus productos menstruales como una alternativa 
amable, transparente e integral a la industria de fabricación en masa 
de tampones.  Actualmente, los fabricantes de productos de higiene 
femenina no tienen la obligación de revelar las sustancias que 
contienen, ni de llevar a cabo pruebas que determinen los efectos 
a largo plazo de sus productos en los cuerpos de las usuarias. Los 
tampones Cora son fabricados con algodón orgánico, son 100% 
biodegradables y 100% hipoalergénicos, y evitan el uso de otros 
materiales comunes en la industria como el rayón, el poliéster y 
algodones tratados con pesticidas. La empresa promueve una ética 
de preocupación por las decisiones de diseño que afectan la salud 
de las personas que menstrúan, incluyendo el crear porta tampones 
simples, elegantes y fáciles de cargar.

Cora ha desarrollado un modelo de negocios mediante el cual dona 
los productos menstruales de un mes a una niña en la India por 
cada mes de tampones que adquiera un cliente. Para lograr esto, 
han creado alianzas con organizaciones de la sociedad civil en la 
India que producen localmente toallas sanitarias económicas y 
sustentables. Cora compra las toallas y las distribuye gratuitamente 
en las escuelas a niñas que de otra manera no tendrían acceso por 
sus propios medios.
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AFRIpads Uganda Ltd.

Kit menstrual de lujo AFRIpads, 2017

Microtela sintética, microfibra, laminado de poliuretano

Cortesía de AFRIpads Uganda Ltd.

AFRIpads se enfoca en la falta de acceso a productos de higiene 
menstrual en Uganda, Kenia y Malawi. La empresa diseña y produce 
“kits menstruales de lujo” que son lavables y que brindan protección 
durante 12 ciclos menstruales. Cada kit contiene cuatro toallas 
sanitarias reutilizables, y una bolsa para guardarlas. Cada toalla 
puede usarse durante un periodo de seis a ocho horas (20 ml de 
absorción); la “toalla súper” puede absorber hasta 30 ml.
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Sustainable Health Enterprises 

go! Pad, 2014 

Cortesía de Sustainable Health Enterprises

Sustainable Health Enterprises (SHE) ha desarrollado un material 
absorbente a partir de la fibra de plátano producida localmente en 
Ruanda, que es a la vez sustentable y económica. Ya procesada, la 
fibra de plátano se vuelve suave y muy absorbente; estas propiedades 
la hacen ideal para su uso como relleno para toallas menstruales de 
bajo costo, desechables y biodegradables.





EQUIDAD



En su plática TED Talk de 2014, The Magic Washing Machine (La lavadora 
mágica), Hans Rosling preguntó: “¿Cómo lava la ropa la mayoría de 
las mujeres en el mundo? ¡A mano! Es una tarea lenta y laboriosa, y 
deben dedicarle muchas horas todas las semanas.” En la narración 
de su historia personal, Rosling narra que cuando su madre obtuvo 
su primera lavadora, finalmente tuvo tiempo de leerle cuentos y de 
llevarlo a la biblioteca pública lo-cal. Para él, la revolución industrial 
ocasionó su alfabetización. La realidad para muchas mujeres en los 
siglos XX y XXI ha sido que los nuevos aparatos que supuestamente 
ahorran trabajo han venido acompañados de falsas promesas de 
equidad, pero como Rosling señala, la labor relativamente difícil (y 
que a menudo se asigna a un género en específico) de lavar la ropa a 
mano sigue siendo tarea de todos los días para casi una tercera parte 
de la población mundial. En ambos casos, el trabajo que implica lavar 
la ropa se atribuye social-mente a las mujeres.

Las formas biológicas del “trabajo de mujeres”, como el embarazo 
y el cuidado de los hijos, muchas veces han excluido a las que dan a 
luz de la fuerza de trabajo principal. El diseño ha intentado moderar 
esta dinámica complicada con una gama de objetos: entre los más 
omnipresentes probablemente están los tiraleches y los biberones 
que permiten la ex-tracción de leche materna para cuando no es 
posible amamantar directamente al niño. Esta sección cuenta la 
historia de tales objetos desde inicios del siglo XX hasta la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible de los EE.UU.—promulgada en 2010 y 
que actualmente está bajo ataque—que provee un tiraleche a cada 
persona que da pecho y que quiera usar uno, lo cual ha beneficiado 
tanto a los padres como a los proveedores farmacéuticos.
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LifeWrap NASG

(Prenda de vestir No – neumática Anti – choque), 2016

Duraprene TM y cierre de velcro con cubierta de jersey 

Cortesía de LifeWrap NASG
 
Cada año cerca de 250,000 mujeres mueren por complicaciones en 
el embarazo y el parto. La mayoría de estas muertes son a causa de 
hemorragias obstétricas. Sin acceso a hospitales, doctores, cirugía o 
transfusiones de sangre, las mujeres en entornos de bajos recursos 
pueden desangrarse hasta morir después del parto. El dispositivo 
de primeros auxilios LifeWrap compra tiempo para que las mujeres 
puedan llegar de un parto en casa o un centro de salud, a un hospital 
equipado para atender sus necesidades.

El LifeWrap comprime la parte inferior del cuerpo forzando la sangre 
a órganos clave, como el corazón, el cerebro y pulmones. Invierte el 
choque y disminuye el sangrado. Originalmente fue diseñado por la 
NASA para ser usado en el espacio. En 2002 el Profesor Suellen Miller 
de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) empezó a 
usar el LifeWrap en Nigeria, que tiene uno de los mayores índices 
globales de mortandad maternal. Los LifeWraps ahora son usados 
en más de 33 países, incluyendo algunos países de altos recursos 
como Estados Unidos y Reino Unido. A través de los años la UCSF 
trabajó con PATH, Pathfinder, Clinton Health Access Initiative (CHAI) 
y el Grupo BlueFuzion, entre otros, para desarrollar un dispositivo 
reusable y de larga duración. La Comisión de las Naciones Unidas 
para los Objetos Salvavidas lo han agregado a su lista de dispositivos 
salvavidas para su distribución en países pobres, en contextos de 
crisis y humanitarios. 
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Copia de exhibición diseñada por Paola Flores (Muca Roma) 

Silla de parto vertical, 2017 

Madera de pino 

El uso de la silla Maya se ha reinsertado en la práctica actual, urbana 
del parto vertical y humanizado. El uso de este objeto ha funcionado 
como respuesta a una cultura obstétrica contemporánea, donde el 
sujeto debe parir acostado, en horizontal, posición que privilegia la 
visibilidad y comodidad del doctor; mientras que despoja del control 
y la fuerza de quien está en trabajo de parto. 
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María Elena Jiménez  López

Cargador para bebé de la comunidad de Aldama, Chiapas, 2014 

Telar de cintura y bordado 

Cortesía de Kip Tik y María Elena Jiménez López

El cargador para bebé, que se conoce con un sinfín de nombres 
alrededor del mundo, recuerda la capacidad que tienen los marsupiales 
de cargar a sus crías sin ocupar las manos, y se emplea de diversas 
formas: como una especie de cabestrillo, a veces sujetado con un aro; 
como una envoltura de tela; o con forma de cubeta que se arma con 
costuras o hebillas, y con la que el portador—si no uno de los padres, 
a menudo un hermano mayor, un abuelo u otro pariente—carga al 
niño en la espalda o en el pecho. Este artículo ha sido ampliamente 
elogiado por su capacidad de promover la vinculación afectiva entre 
padres e hijos. Desde los años 60 en los países posindustriales—y en 
una apropiación de las prácticas comunes en muchas otras partes 
del mundo—también se ha asociado con las prácticas bohemias o 
poco convencionales de criar a los niños. 

El cargador conocido en México como rebozo, es una tela que se usa 
para cargar tanto niños como bultos. Se produce en telar de cintura, 
un método de tejer prehispánico que recurre a varias varillas, cuerda, 
y una correa que se fija alrededor de la cintura de la tejedora (de 
ahí el nombre del telar). Esta tecnología simple y versátil, que puede 
armarse en cualquier lugar y es sumamente fácil de transportar, se 
usa sobre todo en Perú, Guatemala, China, Japón, Bolivia y México. 
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Hans Rosling

TED Talk: The Magic Washing Machine (La lavadora mágica), 2010

9:15 min

Anne-Marie Slaughter

TED Talk: Can We “Have It All”? (¿Podemos “tenerlo todo”?), 2013

17:11 min

Según el físico y estadista sueco Hans Rosling, la lavadora es una 
innovación tecnológica clave que liberó a toda una generación de 
mujeres durante el siglo XX, de una de las tareas más largas y labo-
riosas. Con el tiempo libre que resultó, las mujeres podían seguir su 
educación o leer, e inspiraron a sus hijos a hacerlo también. Un diseño 
doméstico aparentemente mundano tuvo profundas consecuencias. 
No obstante con los procesos automatizados de lavado, las nuevas 
generaciones de mujeres tienen que luchar para que los hombres 
asuman una parte equitativa del quehacer doméstico—y para la may-
oría de la población mundial, los aparatos como éstos simplemente 
no existen. ¿De qué manera se cruzan el diseño, el trabajo doméstico 
monótono y los sueños para un mejor futuro, con el empoderamiento 
de las mujeres que está en marcha?

Anne-Marie Slaughter, abogada internacional y analista de política 
exterior, propone un argumento sobre el significado de la equidad 
en la sociedad contemporánea y cómo puede lograrse. Dice: “La ver-
dadera equidad no solamente implica la evaluación de las mujeres 
bajo los estándares de comparación masculinos; significa crear una 
gama mucho más amplia de opciones igualmente respetadas, tanto 
para mujeres como para hombres. Para lograr esto, tenemos que 
cambiar nuestros lugares de trabajo, nuestras políticas y nuestra 
cultura.” Propone que la sociedad debería valorar a la familia tanto 
como el trabajo. Para que los roles de sostener la familia tanto con 
recursos económicos como con los cuidados necesarios sean igual-
mente valorados, los gobiernos deben invertir en infraestructuras 
del cuidado como parte del cimiento de una sociedad saludable.
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DDB Dubai con IC4Design

ONU Mujeres Egipto

Campaña Encuéntrala, 2017

Cortesía de ONU Mujeres Egipto y DDB Dubai

Encuéntrala es una serie de diseño gráfico comisionada por ONU 
Mujeres Egipto, que aprovecha el lenguaje divertido e inteligente de 
la serie británica de libros para niños ¿Dónde está Wally? (conocido, 
en EE.UU., como “Waldo”). Con el mismo espíritu lúdico que los 
libros, esta serie invita a los miembros del público a encontrar, entre 
un mar de caras masculinas, a la única mujer en el parlamento, en 
el laboratorio y en una instalación de lanzamiento de cohetes. El 
mensaje es muy sencillo y poderoso: encontrar a las mujeres en la 
ciencia, en la política y en la tecnología no debería ser así de difícil.

La serie se lanzó como parte de la campaña global de la ONU Mujeres 
Planet 50-50 by 2030—Step It Up for Gender Equality (50-50 en el 
planeta para 2030—Avancemos hacia la equidad de género) que 
exhorta a los gobiernos a adoptar compromisos nacionales con 
el fin de vencer los retos que impiden que las mujeres y las niñas 
desarrollen todo su potencial.
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Timothy J. Brothers

Carcasa para motor del tiraleche

Mighty Mom Hush-a-Pump, 2016

Neopreno y barrera contra el sonido

Cortesía de Timothy J. Brothers

Christine y Tim Brothers, ambos padres y emprendedores con mucha 
experiencia en el uso de los tiraleches, reconocieron que el ruido que 
produce el aparato puede limitar la habilidad de una madre de sacarse 
leche productivamente. Desarrollaron una carcaza que sirve como 
una barrera contra el sonido, lo que reduce el ruido de la máquina 
mientras está encendida y proporciona una mayor discreción a 
la persona que la usa, ya sea en el trabajo o en casa. La cubierta 
exterior está hecha de neopreno y cuenta con una capa interior de 
material aislante que absorbe el sonido. Tim formó parte del equipo 
ganador en el concurso de intervención del tiraleche organizada por 
el Instituto de Tecnología de Massachusetts.absorbing material. Tim 
was part of the winning MIT Breast Pump Hackathon Team in 2014. 
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Medela

Tiraleche manual Medela, 1983 
Policarbonato
Tiraleche eléctrico mini, 1991
Policarbonato
Tiraleche avanzado Pump in Style®, 1996 
Polipropileno/silicona (cuerpo)
Tiraleche Freestyle®, 2008
Policarbonato (cuerpo); Santoprene (parte moldeada)
Harmony, 2013 
Policarbonato (cuerpo)
Symphony Plus (Extractor Hospitalario), 2016
Policarbonato (cuerpo)

El tema sobre la lactancia materna existe dentro de un marco de 
debates sobre las políticas de descanso familiar, los padres que 
trabajan, la moralidad, la mortalidad infantil, y el mercado de la 
fórmula para bebés. En este escenario turbulento, el tiraleche 
personal y portátil ha jugado un papel decisivo. Su diseño y su 
desarrollo tecnológico ha permitido a las personas que lactan estar 
lejos de sus bebés recién nacidos, al mismo tiempo que los alimentan 
con su propia leche. El mini tiraleche eléctrico de Medela se lanzó al 
mercado en 1991, y cambió radicalmente el diseño de estos aparatos. 
Más ligero y menos costoso que una máquina de las que se usaban 
en los hospitales, permitió un mayor grado de control y mayores 
opciones a los padres. Los ejemplares aquí reunidos muestran la 
trayectoria de las innovaciones en el diseño de los tiraleches durante 
las últimas tres décadas.
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Varias aplicaciones de Smartphone

Flo, Glow, Clue, Spot On, Baby Tracker, Baby Feeding Log

Los procesos biológicos invisibles pueden rastrearse y visualizarse 
con un software de datos que, por ejemplo, ayudan a la usuaria a 
evitar el embarazo o justo lo contrario, a concebir. Para aquellas 
que se sacan leche, las apps pueden registrar la duración de cada 
extracción y el volumen de leche recolectada, lo cual ayuda a las 
usuarias a comprender y a tener el control sobre sus cuerpos.

9

Medela

Características específicas de la leche materna de los primates 

Profesora asociada Katie Hinde

40:40 min
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Tal Achituv, Catherine D’lgnazio, Alexis Hope, Taylor Levy, Alexandra 

Metral, Dave Raymond, Che-Wei Wang

Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de Massachusetts

Make the Breastpump Not Suck! (¡Hagamos que el tiraleche no 

mame!)

Documental en video y papel, 2014

Video por Alberta Chu / ASKlabs

Cortesía de MIT Media Lab / Breastpump Hackathon

El primer “hackathon” o concurso de intervención titulado Make 
the Breastpump Not Suck! (¡Hagamos que el tiraleche no mame!) 
fue organizado en 2014 por el Laboratorio de Medios del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT) con el objetivo de intervenir 
los sistemas, el diseño y la tecnología de los tiraleches existentes, y 
de esta forma mejorar su funcionamiento en cuanto a ruido, costo, 
eficiencia y estética. Organizándose en distintos grupos, más de 150 
diseñadores, ingenieros, parteras y padres compitieron para generar 
soluciones innovadoras, además de plantear desafíos: se cuestionó 
no solamente la manera de perfeccionar el diseño del tiraleche y 
sus accesorios, sino también la forma de mejorar sustancialmente 
los marcos sociales alrededor del cuidado de los niños y los espacios 
designados para sacarse la leche.

El segundo concurso de intervención Make the Breastpump Not Suck! 
tendrá lugar durante la primavera de 2018. Las personas interesadas 
pueden enterarse de mayores detalles, además de proponer 
participantes o ponentes, en el correo electrónico breastpump@
media.mit.edu.
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Einar Egnell y enfermera Sister Maja Kindberg

Patente No. 11,135 otorgado a O.H. Needham para un tiraleche, 1854

Patente No. 1,644,257 otorgado a Edward Lasker para un tiraleche, 

1923

Tiraleche SMB, 1956

Los tiraleches se usan para extraer leche materna para alimentar a los 
bebés cuando las madres no pueden, deciden no hacerlo, o cuando el 
niño no puede succionar del pecho. Los primeros dispositivos de este 
tipo, desarrollados a mediados del siglo XIX, eran torpes, ruidosos y 
bastante dolorosos. También se usaban exclusivamente en contextos 
médicos—el tiraleche eléctrico para uso en casa fue desarrollado y 
comercializado por primera vez a principios de los años noventa.

El ingeniero civil sueco Einar Egnell fue una de las primeras personas 
en basar su diseño para un tiraleche en la observación de la anatomía 
humana—en lugar de la bovina—después de que su amigo ginecólogo 
lo retara a mejorar las tecnologías existentes a mediados de la década 
de los cincuentas. El modelo de tiraleche resultante, el Egnell SMB, 
fue nombrado por la enfermera, Sister Maja Kindberg, que colaboró 
en las pruebas con madres de recién nacidos en el hospital principal 
de maternidad de Estocolmo.



EDUCACIÓN



Los conceptos de feminismo, patriarcado y empoderamiento ahora 
forman parte de los debates y las discusiones que se dan diariamente 
en muchas culturas. ¿Pero cómo puedes hablar de estos temas, o de 
temas incluso más básicos como los órganos reproductivos y su salud, 
si no existen palabras para describirlos? En las lenguas zapotecas, no 
hay palabras para la vagina, el útero o los ovarios, las palabras tienen 
connotaciones tan negativas u ofensivas que sería impensable utilizarlas 
a la hora de hablar con un doctor. El diccionario Diidx Xgáatz de palabras 
íntimas en zapoteco es una herramienta visual que utiliza imágenes 
y nuevas palabras para ayudar a las personas con vaginas, ovarios y 
menstruaciones a describir sus cuerpos, sus sensaciones y sus síntomas 
cuando hablan con un médico. De forma parecida, el influyente libro 
Our Bodies, Ourselves (publicado en español bajo el título de Nuestros 
cuerpos, nuestras vidas), de 1970 y 1971, fue desarrollado en Boston 
por un grupo de trabajadoras de salud feministas y sus aliados como 
una plataforma para las conversaciones francas y abiertas sobre temas 
como la sexualidad y el aborto.  Formar un lenguaje educativo y de 
empoderamiento forma también parte de rediseñar las expe-riencias de 
las niñas y niños, quienes son categorizados por generó desde una edad 
temprana. Los libros infantiles de las Antiprincesas y #NiUnaMenos 
desde los primeros años.(Educación en genéros para infancias más libres) 
- ambos de la editorial Argentina Chirimbote, - invitan a los lectores 
jóvenes a construir su propia experiencia de género, ale-jándolos de los 
estereotipos acartonados de Walt Disney que definen a lo femenino en 
oposición a lo masculino.  Otro ejemplo de diseño aspiracional y marcas 
están incluidas en la exposición con  las campañas implementadas 
por Always (#LikeAGirl—#ComoNiña), Sport England (#ThisGirlCan—
#EstaNiñaPuede), y Under Armour (I Will What I Want—Haré lo que 
Deseo). 

Las marchas de mujeres de 2017 en Estados Unidos (Women’s March)  
que abogan por los derechos humanos, los derechos reproductivos, y en 
contra de la reforma a la legislación sobre salud; como las múltiples y 
constantes marchas  de #NiunaMenos y #NiunaMás en Latinoamérica 
y México, que exigen que paren los feminicidios y justicia a las víctimas; 
dan visibilidad a fenómenos sociales y políticos sobre la cuáles es 
necesario informar y educar a la sociedad. 

Todos estos vocabularios tienen el objetivo de inspirar y reposicionar las 
experiencias de identidad propia y colectiva de mujeres y niñas. Si tienen 
o no éxito en su misión es mate-ria de los debates que han provocado.
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Hugo Muñoz y Emilio Solís,

Palabras íntimas, 2015

Cortesía de Hugo Muñoz y Emilio Solís

Gabylu Lara

Palabras íntimas, 2015

1:30 min

Cortesía de Postal Pictures y P&G

Palabras íntimas es un diccionario zapoteco-español de seis palabras 
que designan partes del sistema reproductivo de la mujer consideradas 
tabúes y que, como tal, no tenían nombres en el idioma zapoteco: la 
vagina (donde se reúne la pareja), el cérvix del útero (la puerta a 
la casa del bebé), los ovarios (donde nace la semilla de la mujer), 
el óvulo (la semilla de la mujer), y las trompas uterinas (el camino 
de la semilla humana). Los diseñadores vivieron en la comunidad 
zapoteca de Bartolomé Kiala y trabajaron en estrecha colaboración 
con mujeres locales, lingüistas y un sociólogo.

Las nuevas palabras que se crearon facilitan el diagnóstico de las 
enfermedades o de las fuentes de dolor. Antes, las enfermedades 
graves como el cáncer cervicouterino crecían silenciosamente 
entre las comunidades indígenas de México, con tasas de mortalidad 
muy elevadas (mueren 5 mil mujeres cada año). Este diccionario se 
enfrenta a ese problema con un lenguaje tanto visual como verbal. 
Lo que lograron Muñoz y Solís con unos cuantos meses de trabajo 
tendrá un impacto duradero. Se repartieron 150 ejemplares impresos 
del diccionario en Bartolomé Kiala.
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Teresa Almeida en colaboración con Ko-Le Chen, Gavin Wood y 

Madeline Balaam

Labella, 2015

Ropa interior y aplicación para teléfono celular

Teresa Almeida en colaboración con Ko-Le Chen, Ephrat Seidenberg, 

Sophie Fernández y Madeline Balaam

Kit de diseño para ejercicios pélvicos, 2013-2014

Estampado de serigrafía, ropa interior de tela electrónica portable

Cortesía de Teresa Almeida

Para que las reconozcamos y las cuidemos, las partes del cuerpo 
primero tienen que nombrarse y hacerse visibles. La diseñadora Teresa 
Almeida (candidata a doctorado en la Universidad de Newcastle) 
ha creado una manera de visualizar los genitales de la mujer, que 
normalmente son invisibles tanto física como psicológicamente. 
El sistema de realidad aumentada de Almeida conecta un teléfono 
celular con un calzón para crear una interacción íntima con el cuerpo. 
El teléfono se convierte en un espejo que refleja el suelo de la pelvis 
y ayuda a la usuaria a identificar y nombrar sus diferentes partes 
(los labios, el clítoris, la uretra, la vagina, entre otros). Por lo tanto, 
Labella se encuentra en el punto de confluencia entre el diseño, la 
salud y la educación.
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Leo Burnett, Chicago para Always

#LikeAGirl (#ComoNiña), 2015

Cortesía de Leo Burnett, Chicago

FCB Inferno para Sport England

This Girl Can (Esta niña puede), 2015

Phenomenal Woman (Mujer fenomenal), 2017 (voz en off de Maya 

Angelou) 

Cortesía de Sport England

Like A Girl (Como niña), del fabricante de productos femeninos Always, 
subraya la forma en que las niñas pequeñas son condicionadas desde 
temprana edad para concebir a su género como una debilidad. La 
campaña sostiene que correr, saltar o pensar “como niña” es una 
fortaleza que debe aplaudirse.

Con financiamiento de la Lotería Nacional del Reino Unido, la 
dependencia gubernamental Sports England creó la campaña This 
Girl Can (Esta niña puede), que lanzaba una invitación a todas las 
mujeres y niñas a celebrar su participación en una actividad física. Los 
cortos de video muestran una gama de mujeres de distintas edades 
y diferentes tipos de cuerpo, haciendo ejercicio y sintiéndose bien.

El hecho de que estas campañas han sido ampliamente elogiadas 
por individuos y por las instituciones a raíz de su representación 
“realista” de las experiencia cotidianas, y como consecuencia de sus 
intentos de echar abajo los mitos en que se basan los estereotipos 
de género, revela tanto las barreras que todavía existen para las 
mujeres y niñas en el siglo XXI.
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Droga 5 para Under Armour

I Will What I Want (Haré lo que deseo), 2014 

Cortesía de Droga 5

Desde hace mucho tiempo, las personas que se identifican como 
mujeres han comprendido las formas en que los mercadólogos 
explotan diferentes medios de comunicación—las revistas, los 
anuncios de prensa y de televisión, las columnas de consejos, entre 
muchos otros—para influenciar los comportamientos estereotípicos 
de género (maquillarse para el novio, adelgazar para el esposo, 
vestirse para la ocasión) con el fin de vender productos. En años 
recientes, tanto empresas como entidades gubernamentales han 
intentado invertir esta tendencia, homenajeando los logros de las 
mujeres y promoviendo la aspiración para la equidad, la educación y 
el empoderamiento de las mujeres y niñas.

En la campaña I Will What I Want (Haré lo que deseo), la marca 
de ropa deportiva Under Armour colaboró con mujeres atletas 
exitosas para contar sus historias de dedicación, sacrificio y triunfo. 
Una de sus musas, Misty Copeland, fue la primera bailarina solista 
afroamericana del American Ballet Theater. La cámara registra la 
fuerza y la gracia de sus movimientos, mientras ella narra en voz en 
off los obstáculos y los estereotipos a los que logró sobreponerse en 
su camino hacia la fama. 

“Querida candidata:
Gracias por su aplicación a nuestra academia de ballet. 
Desafortunadamente usted no ha sido aceptada. Carece de los pies 
correctos, tendones de Aquiles, apertura y longitud en el torso y 
busto. Tiene el cuerpo equivocado para el ballet, y a los 13 años ya es 
demasiado grande para ser considerada.”
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Judy Lotas/SSC&B para LEGO

What it is is beautiful (Lo que es, es hermoso), 1983

Fotografía reproducida con el permiso de The LEGO Group © 2017.

Desde sus comienzos a principios de 1930, LEGO ha sembrado en sus 
pequeños usuarios habilidades en las disciplinas de construcción e 
ingeniería—lo que hoy llamaríamos ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas o CTIM. En un mundo dividido por género, en el que a 
las niñas todavía se les alienta en menor medida a imaginarse como 
arquitectas, ingenieras o astronautas—y en su lugar se les manda al 
“pasillo rosa”. Este anuncio de principios de la década de 1980 nos 
llama a la reflexión presentado una imagen de una niña pequeña, 
vestida con pantalón de mezclilla y orgullosa de lo que ha logrado, se 
enfoca en su capacidad de crear y moldear su mundo. La diseñadora 
responsable de este anuncio, Judy Lotas, entonces Directora Creativa 
en la agencia de publicidad SSC&B, tenía dos niñas pequeñas. Creó 
la imagen a propósito para reflejar el tipo de futuro que ella se 
imaginaba para sus hijas.

La información en esta exposición es reunida e interpretada por sus 
autores y no representa la opinión de The LEGO Group
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GANG (Zoe Leonard, Loring McAlpin, Adam Rolston, Holly Hughes,-

Suzanne Wright, entre otros)

Read My Lips (Lean mis labios), 1992

Cortesía de Zoe Leonard, Suzanne Wright y GANG

Extracto de una entrevista de 1997 entre Leonard y la historiadora 

de arte Anna Blume

Anna: Como activista, has trabajado de forma colaborativa para 
crear imágenes de producción masiva, y has usado tu propio cuerpo 
en las manifestaciones. En 1992 creaste un póster que era tal cual el 
retrato de la vagina de una mujer, que decía, “Lean mis labios antes de 
que me los sellen”. Fue tan sencillo, y a la vez tan impactante ver una 
vagina que se representaba como algo que podía hablar por sí misma, 
en lugar de ser siempre objeto de observación o de admiración.

Zoe: GANG hizo ese póster. GANG fue una cooperativa de arte de la 
que yo formaba parte. Todos estábamos en ACT UP. Suzanne Wright 
(una amiga y otro miembro de GANG) y yo tuvimos la idea de hacer 
ese póster.

Anna: La frase fue una parodia de la promesa que hizo Bush cuando 
dijo que no aumentaría los impuestos durante su campaña para 
presidente. “Lean mis labios: no voy a aumentar los impuestos ...”

Zoe: “Lean mis labios antes de que me los sellen”. Es un juego de 
palabras. Se hizo en respuesta a la orden judicial que prohibía la 
simple mención de la palabra aborto en las clínicas y los lugares de 
planificación familiar. Si alguien iba a Planned Parenthood [una clínica 
de la organización] para recibir asesoría, ni siquiera se les permitía 
hablar del aborto como opción. Es por ello que esa imagen y esas 
palabras, “Lean mis labios antes de que me los sellen”, funcionaron 
tan bien, porque juntaron las preocupaciones sobre el aborto y el 
control de nuestros propios cuerpos con las preocupaciones sobre la 
libertad de expresión.



Anna: ¿Vinculabas entonces la libertad de expresión verbal con la 
libertad que tiene una mujer de expresarse con su cuerpo?

Zoe: Nosotras hacíamos ese vínculo, y también reaccionábamos ante 
la manera en que estos temas se trataban en la retórica y la censura 
desquiciada del movimiento pro vida de derecha. Por eso usamos 
la vagina y la palabra labios, para establecer esa conexión con la 
censura de nuestros cuerpos, la censura de nuestras voces, y cómo 
a la gente se le negaba la información que necesitaba. No querían 
simplemente criminalizar el aborto—querían criminalizar hablar 
del aborto. Aunque la pieza se hizo en respuesta a la ley mordaza, 
llegó al meollo de nuestra lucha en cuanto al SIDA, los derechos 
de los gays y el activismo feminista: tocaba nuestros derechos de 
autodeterminación y de elección personal.
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Alice Bartlett

El Club de los Tampones, 2014 a la fecha 

El  autodenominado “grupo secreto de mujeres en menstruación” 
detrás del Club de los Tampones fue reunido por la diseñadora Alice 
Bartlett en los baños del Servicio Gubernamental Digital del Reino 
Unido. El Club de los Tampones asevera lo siguiente como su manifiesto: 
“En las oficinas que no proporcionan tampones gratuitamente para sus 
empleadas, es muy común que la menstruación te agarre desprevenida. 
El Club de los Tampones es simplemente un grupo de mujeres que deja 
tampones y toallas sanitarias en los baños de su lugar de trabajo, para 
que estén disponibles cuando se necesiten. Ya no tienes que caminar 
de regreso a tu lugar para sacar un tampón y esconderlo en la manga; 
tampones en el baño cuando los necesites. Así de fácil.”

Nueva York ha lanzado su propio Club de los Tampones a nivel estatal. 
En 2016, como fruto del trabajo de una coalición bajo el liderazgo de 
la concejala Julissa Ferreras-Copeland, el gobierno de la ciudad aprobó 
una resolución bajo la cual Nueva York es la primera en los Estados 
Unidos que da acceso a los productos de higiene femenino, sin costo, 
a todas las mujeres en escuelas públicas, cárceles y refugios para 
personas en situación de calle.

A las personas que menstrúan inspiradas a establecer su propio Club 
de los Tampones, se les invita a mandar un correo electrónico a hi@
tampon.club o un tweet con una fotografía de su instalación a @
tampon_club con el fin de motivar a la comunidad y de fomentar las 
actitudes positivas hacia el periodo.
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#NiunaMás, México, 1995 

Aerosol sobre muro 

Esténcil 

El origen de la frase Ni una Más se atribuye a la poeta y activista 
contra los feminicidios Susana Chávez, quien en 1995 acuñó “Ni una 
muerta más” articulando una protesta en contra de la violencia de 
género en Ciudad Juárez, considerada en ese momento la ciudad más 
violenta de México. 

El hashtag #NiunaMás articula una demanda de la sociedad civil 
a que se frene los crecientes feminicidios en México.  #NiunaMás 
hace referencia a la suma de cada muerte individual, que ha llegado 
a una cifra escalofriante, ubicando al país en una alerta de género. 
El enunciado es claro y contundente. Su aplicación gráfica es 
democrática ya que puede ser escrita en cualquier tipografía y en 
cualquier lugar; puede ser simultáneamente una pinta en la calle, 
un esténcil, la consigna de una marcha, y una tendencia en las 
conversaciones en las redes sociales. #NiunaMás da visibilidad a los 
constantes gestos activistas de los ciudadanos que reclaman “ni una 
mujer muerta más”.
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#NiunaMenos, Argentina, 2015 

Aerosol sobre muro 

Esténcil 

#Niunamenos es la consigna de marchas públicas y de un movimiento 
feminista que nació en Argentina en 2015, como respuesta a la 
violencia de género y los feminicidios en ese país. #NiunaMenos 
conjunta esencialmente las mismas peticiones que #NiunaMás. 
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Elizabeth Sauno 

Justicia para Marisela Escobedo, 2011 

Impresión a color directa en trovicel 

Cortesía de Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, México 

Elizabeth Sauno 

Contra los Feminicidios y la precarización laboral, 2017 

Impresión a color directa en trovicel 

Cortesía de Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, México 

Elizabeth Sauno 

No fue suicidio, fue feminicidio, Ciudad Universitaria, 2017 

Impresión a color directa en trovicel 

Cortesía de Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, México 

Elizabeth Sauno 

Justicia para Mariana, Estado de México, 2017 

Impresión a color directa en trovicel 

Cortesía de Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, México 

La Agrupación de Mujeres Pan y Rosas es una organización activista 
mexicana, que actúa en contra de la violencia a las mujeres, cuya 
expresión máxima es el feminicidio. Elizabeth Sauno ha colaborado 
con esta organización desde 2011 y su fotografía documental brinda 
un testimonio de la participación civil en las manifestaciones del 
movimiento #NiUnaMenos. En cada marcha (Que han sucedido 
en varias ciudades de México) se exige justicia para las víctimas 
recientes de feminicidio. 



10

Boston Women’s Health Collective

Our Bodies, Ourselves (Nuestros cuerpos, nuestras vidas)

Segunda edición, 1971

En mayo de 1969, en un momento en que el movimiento feminista 
ganaba fuerza e influencia en los Estados Unidos, 12 mujeres con 
edades de 23 a 39 años se reunieron en una conferencia sobre la 
liberación femenina convocada en el Universidad Emmanuel de 
Boston. En el marco de un taller sobre “Las mujeres y sus cuerpos”, 
compartieron información e historias personales, y discutieron sus 
experiencias con los doctores. Los debates que se dieron fueron 
tan provocativos y provechosos que decidieron formar el Grupo de 
Doctores, precursor de la Cooperativa para Libros de Salud Femenina 
de Boston (y que posteriormente cambió de nuevo para llamarse 
Nuestros Cuerpos, nuestras Vidas), con el fin de investigar y debatir 
lo que estaban aprendiendo sobre ellas mismas, sus cuerpos y su 
salud. Después acordaron plasmar todo este conocimiento en un 
formato accesible que podía compartirse y que serviría como modelo 
para las mujeres que querían aprender sobre sí mismas, comunicar 
sus hallazgos con los doctores, y desafiar a la institución médica para 
cambiar y mejorar la calidad de los servicios de salud que reciben las 
mujeres.

En 1970, publicaron un folleto de 193 páginas—impreso en papel de 
periódico y engrapado—con el título de Las mujeres y sus cuerpos. 
Fue revolucionario por la franqueza con la que abordaba los temas 
de la sexualidad y el aborto, que en aquel entonces era ilegal en los 
Estados Unidos. Su costo fue de 75 centavos. En 1971 cambiaron el 
título a Nuestros cuerpos, nuestras vidas para enfatizar el hecho de 
que las mujeres tomaban el control completo de sus cuerpos.

Las editoriales y los grupos de mujeres en otros países comenzaron a 
traducir y a adaptar Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y desarrollaron 
nuevos libros que se inspiraban en él. En 2001, la organización 
Nuestros Cuerpos Nuestras Vidas formalizó su Iniciativa Global 
del mismo nombre, que presta apoyo y trabaja muy de cerca con 
grupos de mujeres que deseen adaptar el libro a sus propias culturas 



y comunidades. Hasta 2017, Nuestros cuerpos, nuestras vidas ha 
sido traducido a 30 idiomas y ha alcanzado a millones de mujeres 
alrededor del mundo.
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Revista Spare Rib, varias ediciones
 
La revista Spare Rib jugó un papel activo en el emergente movimiento 
de liberación femenina durante la última parte del siglo XX. Entre 
1972 y 1993, esta célebre publicación desafió los estereotipos y la 
explotación de las mujeres, al mismo tiempo que promovía soluciones 
colectivas y realistas para los retos que enfrentaban. Hace poco, la 
Biblioteca Nacional Británica emprendió un proyecto histórico para 
documentar de manera completa este influyente medio de expresión 
para las voces de las mujeres. 

Para más detalles: https://www.bl.uk/spare-rib
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Revista Nova, varias ediciones
 
La revista británica Nova se publicó entre marzo de 1965 y octubre 
de 1975. Encarnaba la sexualidad y la política emancipadas del 
llamado “Swinging London” de la década de 1960: incluía temas 
supuestamente tabúes como la contracepción y el divorcio, y ostentaba 
tipografías y diseños gráficos innovadores. El Director de Arte Harri 
Peccinotti explicó que: “Nova comenzó como un experimento. La 
lógica detrás de ella se basó en el hecho de que en ese entonces 
no había ninguna revista para la mujer inteligente… El movimiento 
de liberación femenina venía muy fuerte y había muchas escritoras 
muy buenas. El objetivo de Nova fue tener una conversación sobre 
los temas que realmente les interesaban a las mujeres: la política, la 
profesionalización, la salud, el sexo.”
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Editoras Alaíde Foppa y Margarita García Flores
Revista fem Publicación Feminista.
Difusión Cultural Feminista
Cortesía Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.
 
Revista fem Publicación Feminista, México, 1976 Vól. 1 Núm. 1
Revista fem Publicación Feminista, México, 1978-79 Vól. 3 Núm. 9
Revista fem Publicación Feminista, México, 1982 Vól. 6 Núm. 21
Revista fem Publicación Feminista, México, 1987 Vól. 10 Núm. 51

La legendaria Revista fem (1976-2005), fue un proyecto fundante 
para las voces feministas mexicanas, en el que se consolidó una 
manera inteligente de disentir al sistema social patriarcal. Al mismo 
tiempo fem congregó a un marxismo combativo que se oponía a los 
cambios económicos hacia a un estado del capitalismo más bárbaro 
y expropiador del conocido hasta ese momento (Lo que conocemos 
y vivimos actualmente como el neoliberalismo).  Por estas razones 
la igualdad de clase y de género fueron ejes de sus discusiones y 
textos, vinculando al feminismo a otros movimientos políticos de la 
época. Sus primeras editoras Alaíde Foppa y Margarita García Flores 
eran activistas, involucradas en diversas luchas sociales en México y 
América Latina. El asesinato de Alaíde Foppa en 1980 en Guatemala, 
da cuenta del peligro de ser activista en ese momento histórico. 

En sus inicios fem era una publicación modesta que no contaba 
con alianzas comerciales. Sus primeros números fueron impresos 
solamente en una tinta, con una portada monocromática y con 
un trazo sencillo por logotipo. Su primer número fue publicado en 
octubre de 1976 y entre sus primeras colaboraciones contaron con 
textos de  Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Margo Glantz, Simone 
de Beauvoir, Carmen Lugo y Marta Lamas, entre otras.
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Nadia Fink y Pitu Saá 
Colección Antiprincesas, 2016-2017 
Editorial Chirimbote, Argentina 

Juana Azurduy, 2017 
Eduardo Galeano, 2016 
Frida Kahlo, 2017 
Clarice Lispector, 2016 
Violeta Parra, 2017 

En la colección de cuentos de las Antiprincesas, Nadia Fin y Pitu Saá 
crearon un género literario infantil que toma prestadas historias de 
heroínas y artistas latinoamericanas. Las Antiprincesas son inteligentes, 
independientes, revolucionarias, activistas, artistas, mestizas, 
morenas. Estas historias se contraponen a las fantasías creadas por el 
mundo de Disney; en las que entrena a la mente de las niñas y niños a 
aceptar los roles de género patriarcales; historias en las que las niñas 
son princesas frágiles y bonitas, mientras que los niños son héroes 
fuertes e inteligentes. Mientras la infancia sea inducida a seguir estos 

estereotipos, no nos será posible alcanzar la igualdad de género. 
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Cristina Romero y Francis Marin 

El libro rojo de las niñas 

Editorial Ob Stare, España, 2014

La escritora Cristina Romero y el ilustrador Francis Marin crean 
una historia para niñas y niños, sobre el amor propio, el poder de lo 
femenino, el autoconocimiento, la niñez y la menstruación. 
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Gloria Steinem

Si los hombres menstruaran

Revista Ms., 1978

Por favor toma un impreso y ponlo en tu pared, tu oficina, tu baño o 
la parada del autobús.
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Broadly

Licencia por maternidad: Cómo EE.UU. le está fallando a sus madres, 

2016

Cortesía de VICE Media

Actualmente, la licencia por maternidad en los Estados Unidos se rige 
bajo las disposiciones de la Ley de Descanso Familiar y Médico de 1993. 
Esta ley prevé 12 semanas de descanso al año sin goce de sueldo para 
las madres de bebés recién nacidos. No contempla ningún descanso 
para su pareja y la prestación cubre solamente alrededor de dos 
tercios de las trabajadoras de ese país, ya que aplica únicamente 
para las empresas con más de 50 empleados y para las mujeres 
que hayan trabajado más de 1,250 horas al año. Según la Oficina de 
Estadísticas del Trabajo, solamente el 12% de los estadounidenses 
tiene derecho a la licencia por maternidad con goce de sueldo, y para 
los trabajadores que perciben salarios bajos, es del 5%. 
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Audry Funk 

Rompiendo Esquemas, del álbum “Verso Luego Existo” 2012 

Pista de audio 

2’ 59” 

Toda la Vida, del álbum “Verso Luego Existo” 2012

Pista de audio 

3’ 36” 

Mare Advertencia Lirika 

¡Que Mujer!, del álbum “¡Que Mujer!” 2010

Pista de audio 

3’ 37” 

Incómoda (Manifiesto Feminista), del álbum “SiempreViva” 2016 

Pista de audio.

 4’ 3” 

Las rimas Audry Funk y Mare Advertencia Lírika articulan identidades 
y voces femeninas, que hablan de la desigualdad de género y la 
desigualdad racial en México. Ambas artistas le dan un giro feminista 
al Hip Hop, una escena musical dominada por hombres cuyas letras 
son, en su mayoría, misóginas. 

Estas cifras demuestran la naturaleza precaria de la maternidad en 
el país vecino del norte, que tiene las prestaciones en materia de 
descanso pagado más pobres del mundo. Las investigaciones han 
demostrado que cuando no existe el descanso con goce de sueldo, 
las mujeres son mucho más propensas a abandonar el trabajo que 
los hombres. Este documental sintetiza los factores que afectan el 
descanso familiar en los Estados Unidos y lanza un llamado para un 
cambio integral.
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Señalética de la Marcha de las mujeres (Women’s March)

Varias locaciones enero, 2017

Las marchas de mujeres en Washington fueron una protesta que 
ocurrió simultáneamente en cientos de ciudades alrededor del 
mundo. Su objetivo fue pugnar por los derechos civiles humanos 
interseccionales; incluyendo los derechos de las mujeres, los derechos  
de  lésbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales 
y asexuales; además de igualdad racial. Estas marchas, mismas que 
sucedieron un día después de la toma de posesión del Presidente 
de los Estados Unidos de América Donald Trump, fueron registradas 
como las protestas más grandes en toda la historia de ese país. 

Mientras las marchas fueron percibidas por muchos como una 
demostración pacífica, encabezada por mujeres de todas las edades y 
colores; la protesta fue al mismo tiempo criticada porque la mayoría 
de los participantes no apoyó las demostraciones sociales previas 
organizadas por Black Lives Matter, y otras coaliciones, en contra del 
asesinato de hombres y mujeres negros.

Las mujeres han dirigido protestas radicales en el Siglo XX - Grenham 
Common Peace Camp para el desarme nuclear en la Gran Bretaña 
fue sostenida por diecinueve años (1981 y 2000) y las Madres de la 
Plaza de Mayo, quienes han exigido justicia, por décadas, para sus 
hijos desaparecidos durante la Guerra Sucia de los años setenta en 
Argentina. Los movimientos recientes de #NiUnaMenos y #NiUnaMás 
en Latinoamérica, y específicamente en México, han también 
provocado demostraciones masivas en contra del feminicidio. 




