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Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Queridxs lectorxs,

Más de medio año ha pasado y ahora ya está lista la sexta edición de la Revista ReveLA. En los últimos ocho 
meses han acontecido varios hechos, tanto alrededor de los Estudios Latinoamericanos en Austria como 
también dentro de nuestra Asociación. 

Desafortunadamente, en octubre de 2016 recibimos la noticia de que la Maestría en Estudios Latinoamericanos, 
hasta ese entonces organizada por el Instituto Latinoamericano en cooperación con el Centro de Postgrados 
de la Universidad de Viena, se suspende a partir del semestre de invierno 2016/17. De modo que no se abren 
nuevas matrículas para iniciar el estudio. Para nosotrxs, lxs redactorxs, esta situación es muy lamentable, ya 
que por un lado se transmite la falsa imagen de una pérdida de actualidad de los Estudios Latinoamericanos 
como ciencia y por otro lado muchxs de nuestrxs redactorxs aún se encuentran estudiando en el Programa 
de Maestría y otros ya lo han concluido. En este sentido nosotrxs nos identificamos hasta un determinado 
grado con la maestría, es decir, nos sentimos conectadxs con ella. Sin embargo, es alentador saber que se esté 
discutiendo la posibilidad de una integración de la temática de Latinoamérica en los existentes campos de 
estudios (como por ejemplo en Desarrollo Internacional). Una conexión entre estos dos estudios ya existía, 
pues ciertas clases eran reconocidas mutuamente, por lo cual la posible incorporación de un enfoque en 
Latinoamérica dentro de la carrera de Desarrollo Internacional tiene sentido.

Aparte de estos cambios universitarios, hubo también novedades internas en el equipo de la Revista ReveLA. 
Una de ellas es la posibilidad de realizar una práctica de seis meses en ReveLA, la cual puede ser convalidada 
como asignatura electiva en la Maestría. Lxs primerxs estudiantes ya han aprovechado esta oportunidad. Desde 
octubre de 2016 dos estudiantes de la Maestría en Estudios Latinoamericanos se unieron al equipo de redacción 
de la Revista en calidad de practicantes, apoyando entre otras cosas con tareas de redacción, correcciones, 
eventos y en el manejo de redes sociales. El objetivo para el año 2017 es fomentar otras cooperaciones como la 
mencionada anteriormente, de modo que una práctica en nuestra Asociación como asignatura electiva pueda 
ser reconocida y convalidada también para estudiantes de otras carreras. Asimismo es grato comunicarles que 
desde la última edición el equipo de redacción ha crecido en número de miembros. Yo misma, recién desde 
octubre de 2016, después de la finalización de mis estudios, formo parte de ReveLA como miembro del equipo 
editorial y creador. 

Justo al inicio se me concedió el honor de dirigir unas palabras introductorias y presentar la nueva edición de 
nuestra querida revista, la cual en esta ocasión tiene su enfoque científico en el tema “Mujeres y Feminismos. 
Lecturas desde Latinoamérica”. En la actual entrega les presentamos, entre otros, una serie de fotografías de 
Julio Augusto González, que nos acercan a sus impresiones de la Marcha de Protesta del Movimiento “Ni una 
menos” contra la violencia de género en Buenos Aires. También les compartimos, junto con los artículos de 
temáticas específicas, otros escritos interesantes, fotos, anécdotas y experiencias de viajes en esta edición.
Les deseamos una fascinante lectura, 

Caroline Weingrill
Nueva miembro del equipo  editorial y creador de ReveLA
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La sección científica de la sexta edición de la revista se inscribe en el marco temático de perspectivas 
feministas y la inclusión de las voces de las mujeres en la interpretación de las realidades latinoamericanas. 

En tres ensayos se aborda ese desafío. 

Marisol Garcés Vergara dedica su trabajo a la reflexión epistemológica, ética y política en los ámbitos de las 
ciencias sociales, cuestionando paradigmas impuestos y normalizados desde el patriarcado, el colonialismo, 
el capital y el racismo. Esa reflexividad, -entendida como una categoría en disputa y en construcción-,  resalta 
los aportes teóricos desde el feminismo para “hacer ciencia” desde la subalternidad y para la transformación.

Javier Bru Peral propone un recorrido por las cantantes latinoamericanas en su lucha contra las sumisiones 
políticas y los sometimientos sociales. Su trabajo contextualiza la música y la voz de las mujeres en la historia 
reciente de América Latina y analiza las transformaciones de la “canción protesta”, resaltando el rol social de 
mujeres artistas y de conceptualizaciones feministas en las transformaciones socio-políticas.

Violencia de género y femicidio son problemáticas profundas, así también en el Triángulo Norte de 
Centroamérica (y especialmente en Guatemala). Discusiones sociales, políticas y académicas sobre la temática 
violencia y femicidio son diversas, a veces contrarias y siempre complejas. En ese marco, Harald Waxenecker 
intenta explorar en su ensayo „Femicidio im Kontext“ un camino metodológico, mediante la interrelación 
de diferentes campos problemáticos (transición, esquemas culturales, praxis violenta) y diferentes insumos 
teóricos (estudios de transición, feminismo, teorías culturales).

El acercamiento a las sociedades latinoamericanas desde las perspectivas feministas, -cuyos marcos de 
interpretación son también diversos-, representa un desafío constante y de mucha actualidad. ReveLA aporta 
con la presente edición a esos debates y para “sacar la voz”.

Gregor Seidl &  Harald Waxenecker

…sin pena ni gloria,
escribir esta historia.
El tema no es caerse,

levantarse es la victoria.
Venir de vuelta, abrir la puerta,

estar resuelta, estar alerta,
sacar la voz que estaba muerta

y hacerla orquesta.
Caminar seguro, libre, sin temor,

respirar y ¡sacar la voz!

Ana Tijoux (Sacar la voz)
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La “canción protesta” latinoamericana en la voz de mujeres
Recorrido por las cantantes latinoamericanas 

que han luchado y luchan contra las sumisiones políticas 
y los sometimientos sociales con las armas de la música y sus canciones

Javier Bru Peral*

Asimismo, desde María Estela (Isabel) Martínez de 
Perón (1974-1976) a la actual presidente de Chile 
Michelle Bachelet (2017), en Latinoamérica ha habido 
11 mujeres presidente de su país.

Isabel Martínez de Perón, Argentina, 1974-1976. 
Lidia Gueiler Tejada, Bolivia, 1979-1980. Ertha 
Pascal-Trouillot, Haití, 1990-1991. Violeta Chamorro, 
Nicaragua, 1990-97. Rosalía Arteaga, Ecuador, (7-11) 
de febrero de 1997. Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, 
Panamá 1999-2004. Sila María Calderón, Puerto Rico 
2001-2005. Cristina Fernández de Kirchner, Argentina 
2007-2015. Laura Chinchilla, Costa Rica 2010-2014. 
Dilma Rousseff, Brasil 2011-2016. Michelle Bachelet, 
Chile 2006-2010, 2014-actualidad.

Las mujeres no han destacado solamente en la política 
como personas comprometidas con su sociedad, sino 
también en el ámbito humanitario: desde Eva Duarte 
Perón a Rigoberta Menchú, podríamos destacar una 
serie de figuras que han entregado sus fuerzas y su 
vida a la lucha contra las injusticias sociales.

En el campo de la defensa y lucha activa por el espacio 
natural y tradicional, podríamos destacar un sinfín 
de ellas, solo nombrar como ejemplos sinigual a las 
tres que pagaron con su vida la lucha por defender 
y proteger la tierra en donde vivían, a favor de la 
ecología y la riqueza ambiental latinoamericana, y en 
contra de la explotación social y ambiental.

Blanca Jeannette Kawas Fernández trabajó para que 
se estudiaran y reconocieran más de 400 especies de 
flora y fauna de Honduras en zonas amenazadas por 
construcciones empresariales, además se involucró 
directamente en la lucha en contra del gobierno por la 
concesión de títulos de propiedad de éste a empresas 
en la región de Punta Sal. Fue asesinada el 6 de febrero 
de 1995 presuntamente por allegados al gobierno.

Berta Isabel Cáceres Flores luchó por el uso ecológico 
de la zona de Montaña Verde, Honduras, a favor 
de la cultura lenca a la que ella misma pertenecía, 

De la tradición a nuestros días

Desde la diosa maya Ixchel, pasando por la importancia 
de la mujer wayúu o la mujer arhuaca en sus 
respectivas culturas, hasta la mujer latinoamericana 
moderna de hoy día, las féminas latinoamericanas 
en la historia han destacado siempre por su fuerza 
y su compromiso con la naturaleza y la sociedad 
donde viven. Se las ve no solo como parte integrante 
y necesaria de la sociedad, sino como parte destacada 
de ella que lucha activamente por su pueblo y por el 
medio donde viven con todas sus fuerzas y recursos, 
tanto en el ámbito de las letras, como de las ciencias, 
en la política o por medio del arte o de la expresión 
cantada.

Valga decir que no solo algunos países latinoamericanos 
estuvieron a la cabeza mundial en ser los primeros en 
implementar el voto femenino, sino también, es en el 
ámbito latinoamericano donde se registra el mayor 
número de mujeres en cargos políticos presidenciales. 
Las primeras fechas y lugares que encontramos donde 
se luchó por el voto femenino en Latinoamérica son 
seguramente en Argentina (Santa Fé, 1921), Uruguay 
(Cerro Chato, 1927), y Ecuador (1941), donde incluso 
las doctoras Matilde Hidalgo y Bertha Valverde 
llegaron a ser elegidas concejales. Todas, fechas muy 
tempranas en comparación con el resto del mundo. 
Pero, además de esto, tanto en el siglo XX como 
actualmente, en Latinoamérica se ha computado y 
se registra el mayor número de mujeres en cargos 
presidenciales. La organización sin ánimo de lucro 
WomenCEO (womenceo.es) publicó digitalmente en 
enero de 2014 que: 

“De los 194 países que existen en el mundo en enero 
de 2014, sólo 17 (un 9%) tiene una Presidenta o Jefa 
de Gobierno. 
El mayor porcentaje se registra en América, ya que 
de los 35 países que la integran, 6 (el 17%) tienen una 
mujer como primera mandataria: Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Jamaica y Trinidad Tobago.”
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reclamando para los recursos naturales silvestres 
de su tierra ancestral, en contra de la explotación 
maderera y la privatización del río Gualcarque y 
del río Blanco para empresas internacionales y así 
construir una central hidroeléctrica que inundaría los 
valles. En reconocimiento a su lucha recibió varios 
premios internacionales, entre ellos el premio Shalom 
en 2012 y el prestigioso premio Goldman en 2015. 
Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016.
A los cuatro meses de la muerte de Berta, su 
compañera Lesbia Yaneth Urquía, también fue 
asesinada en relación a sus protestas contra los 
proyectos hidráulicos de la presa Zarca, y es que como 
nos escribe J.M. Ahrens en su artículo del 13 de mayo 
de 2016, 114 activistas medioambientales han sido 
asesinados en Honduras en el plazo de 10 años.
Mientras el gobierno de Honduras hizo y hace lo 
imposible para que no se hable de Berta Cáceres, 
aparecen movimientos que luchan por no olvidar 
estos asesinatos. Al momento de la muerte de Berta 
Cáceres surgieron manifestaciones en la calle, 
artículos de condena en la prensa y en los medios de 
comunicación, documentales, debates televisados, 
conciertos a favor de la lucha medioambiental de 
Cáceres, todos ellos fenómenos que no solo rendían 
homenaje a su lucha, sino que la continúan.

En el campo de la música, igualmente se manifestaron 
cantantes que rápidamente compusieron obras 
recordando a Berta Cáceres, como fueron los casos 
del cantante hondureño Lliam Rivera o del grupo 
Café Guancasco.

La música, aparte de la prensa y los medios 
informativos, se ha postulado siempre como el 
movimiento cultural y la forma de expresión artística, 
que antes reacciona con la composición de canciones 
y la organización de conciertos ante las injusticias 
sociales, luchas colectivas en apoyo a problemas 
sociales, desastres o injusticias que necesitan de 
un rápido apoyo de la comunidad. Las cantantes 
latinoamericanas siempre se han destacado por ello 
como vamos a ver a continuación. 

La canción como protesta político social

Normalmente se ha entendido la “canción protesta” 
como la respuesta contestataria por parte de los y las 
artistas ante las guerras y dictaduras que surgieron 
en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. La 
Guerra de Vietnam (1955-75) levantó en Estados 
Unidos multitud de protestas de todo tipo, incluida 
la de artistas e intelectuales, entre las que destacaron 

las de cantantes. Muchas veces se puede encontrar 
la afirmación de que la canción protesta nació y se 
desarrolló en Estados Unidos de voces como la de 
Woody Guthrie entre 1930-40 y su famosa guitarra 
que mataba fascistas, según su propio lema, o el 
cantante pacifista pro Derechos Humanos Pete 
Seeger en la década de los 50. De entre las primeras 
menciones para mujeres mayormente se alude a 
Malvina Reynolds o a Joan Baez con sus canciones 
clamando justicia social en la década de 1960. Pero, el 
caso es que Violeta Parra, ya antes que Baez, empezó 
en la década de los 40 a ser conocida como cantante, 
en 1946, Violeta ingresó al partido comunista chileno 
donde destacó por sus canciones militantes, y en la 
década de los 50 desarrolló su gran carrera musical 
folclórica por toda Chile, recopilando y escribiendo 
canciones de fuerte índole social en apoyo de la clase 
más desfavorecida, se destacan títulos como: Por 
qué los pobres no tienen, Levántate Huenchullán, 
Al centro de la injusticia, Gracias a la vida o Arriba 
quemando el sol.

Estos primeros músicos usando su arte como un 
vehículo de protesta social y política, tenían un estilo de 
cantautores folclóricos, y mayormente eran activistas 
políticos relacionados con partidos o movimientos de 
política izquierdista, por lo que además de canción 
protesta, también encontramos a este movimiento 
denominado como música de resistencia, haciendo 
alusión a la lucha intelectual contra las dictaduras 
que asolaron sobretodo el cono sur continental entre 
las que destaco: Argentina; tras una agitada década 
de los años 50, Aramburu 1955 a 1958, el general 
Onganía septiembre de 1962, Videla de 1976 a 1981. 
Chile; Pinochet de 1973 a 1990. Paraguay; Stroessner 
1954 a 1989. Brasil; 1964 a 1985, además de otros 
muchos países que sufrieron trágicas guerras civiles 
y/o dictaduras como Nicaragua, Colombia, Perú o 
Guatemala.

Este género musical surgido se contextualiza en toda 
Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX y es 
parte indisoluble de la historia de la música moderna 
americana y mundial. Se le conoce, como he dicho, 
como género de canción protesta o canción de protesta, 
pero se le conoce también como; canción de autor, 
nueva canción o nueva canción latinoamericana. 
Este movimiento adquirió diversos nombres según el 
país adonde se fuera expandiendo el movimiento, así 
encontramos la nueva trova cubana, la nueva trova 
chilena o el cancionero argentino.

La nueva canción o nueva trova chilena, como 
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movimiento músico-social, tiene una fuerte base 
musical tradicional, desarrollada en la década de 
1960, pero también es una corriente intelectual con 
un sólido fundamento etnográfico del estudio de las 
tradiciones sociales y musicales chilenas de la mano 
de tres grandes figuras como Ana Margot Loyola 
Palacios, Gabriela Eliana Pizarro Soto y Violeta Parra. 
Ana Margot Loyola y su hermana Estela ya cantaban 
en los años 40 y fueron conocidas como las 
hermanas Loyola. Ambas investigaron, estudiaron y 
engrandecieron la música folclórica, el canto popular 
y la etnografía de Perú y Chile. Gabriela Eliana 
Pizarro Soto, que al igual que las Loyola, sobresale no 
solo por ser cantautora, sino por sus investigaciones 
del folclore chileno. Y por último no solo destacar de 
nuevo a Violeta Parra, sino también a sus hijos Ángel 
e Isabel que continuaron su entusiasmo por la música 
y la defensa de los/las débiles y desfavorecidos.

El nuevo cancionero de Argentina se desarrolló en 
las décadas de los 60 y 70 como movimiento cultural 
en contra del marco musical comercial y el tópico del 
tango argentino. Sin duda su mayor figura femenina 
fue la gran Mercedes Sosa que con los títulos de 
sus primeros álbumes nos muestra la intención 
clara de este movimiento musical: “Canciones con 
fundamento” de 1965, y “Yo no canto por cantar” de 
1966. Mercedes Sosa se afilió al Partido Comunista 
en los años 60 y al entrar la dictadura de Videla en 
Argentina, los discos de Mercedes fueron prohibidos, 
ella misma sufrió persecución militar y amenazas 
de muerte por su lucha pacífica contra la dictadura 
argentina y su apoyo a los perseguidos y a las 
perseguidas. Fue incluso detenida y tuvo que exiliarse 
en 1979.

Ella misma declara su condición y su ideología contra 
la opresión en frases como las siguientes:

“Éramos pobres, pero éramos felices. No me 
acuerdo de haber tenido muñecas”. (Lázaro Droznes 
2014: 3).

“También cantaba en los actos peronistas porque mi 
papá, que era muy peronista, me lo pedía”. (Lázaro 
Droznes 2014: 5).

La cantante argentina Hebe Rosell, también 
tuvo que exiliarse después de editar con el grupo 
Huerque Mapu, un disco dedicado al movimiento 
montonero; una organización guerrillera peronista 
que luchó mediante las armas contra la dictadura 
argentina. En un festival organizado por la Juventud 
Peronista Regional, los Huerque Mapu presentaron 

diez canciones que relatan la gesta histórica de los 
Montoneros. (Smerling, Tamara y Zak, Ariel, 2014). 
Hebe vive en México desde 1976.

Otras cantantes que se pueden clasificar bajo la música 
de la resistencia o la canción protesta latinoamericana 
son la mexicana Amparo Ochoa, cantante 
comprometida con la justicia social y la libertad de 
América latina, y las cantantes hispano venezolanas 
Gloria Martín y Soledad Brazo que destacaron en la 
década de los años 70.

De fecha más reciente, pero siguiendo la misma línea 
de la canción protesta política tenemos al grupo 
colombiano de los hermanos Valencia Aristizábal, 
Ana y Jaime, activos entre 1969 y 1986, que publicaron 
versiones de “A desalambrar” de Víctor Jara, y de “Soy 
rebelde” de Jeanette, además tienen canciones protesta 
propias como: Café y Petróleo, A veces quisiera ciego 
y Los años inmensos. 

La defensa de la identidad a través de la canción

La canción protesta no se ha de entender únicamente 
como la canción dedicada a una lucha política. De 
hecho, algunos teóricos (Torres Blanco, Torrego 
Egido) afirman que:

“no es posible realizar una definición rigurosa, que 
delimite de una manera tajante a la Canción de 
Autor” (Torrego Egido 1999, 17)

Otros autores como Yeray Calvo (2012) se preguntaron 
“¿Qué fue de la canción protesta?, refiriéndose a la 
generación de cantautores que cantaban a la libertad y 
que ahora le faltan en momentos de corrupción política. 
El problema puede ser que simplemente la situación 
social ha cambiado. La cantante comprometida con 
la sociedad y que usa sus canciones como denuncia 
social simplemente se dirige ahora hacia otros temas 
de la sociedad. Por suerte, la época de las dictaduras 
militares violentas en Europa y en Latinoamérica 
parece haber terminado, y como mostré al principio de 
este artículo, la lucha social parece centrarse ahora en 
otros problemas e injusticas que necesitan del apoyo 
de la música y de artistas como son los campos del 
medio ambiente, o la pobreza ante la actual opresión 
capitalista e imperialista.

Vamos a ver ahora dos ejemplos reivindicativos donde 
la música se muestra como denuncia social ante el 
público y ante los actuales medios de reproducción.
En el primer caso a destacar se muestra la necesidad de 
apoyar y potenciar la identidad tradicional y social en 
lucha contra una globalización mundial que amenaza 
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con la extinción de las minorías y de las formas 
tradicionales en todas sus formas de expresión.

Muchas veces la trasmisión de las lenguas tradicionales 
de generación a generación se ha desestimado por 
verse como un símbolo de estigma y retraso durante 
épocas de industrialización y abandono del campo 
hacia la ciudad, o por órdenes dictatoriales de un 
gobierno como ocurrió en España durante la dictadura 
de Franco cuando el gallego, el vasco y el catalán, se 
veían como algo agrario y de falta de educación ante 
la potenciación estatal de una lengua culta para todo 
el estado. Lo mismo sucede en otros sitios del mundo. 
Por suerte esta imagen ha cambiado y ahora se lucha 
por conservar los valores tradicionales. 

En Perú la Asociación Cultural SURCA lucha por 
promover la cultura y la lengua quechua entre los 
jóvenes, intentando un cambio de actitud de la 
juventud a través del arte. Gracias a la actuación de 
la joven peruana Renata Flores en el programa de la 
asociación “Los jóvenes también hablamos quechua”. 
Renata, cuando apenas tenía 14 años, se reveló en el 
año 2015 como una gran cantante al interpretar con 
gran éxito temas conocidos de pop-rock versionados 
en su lengua materna quechua.

“La versión de Fallin’ de Alicia Keys, alcanzó las 
50.000 visualizaciones. The house of the rising 
sun de The Animals superó las 200.000. Pero el 
gran bombazo fue The way you make me feel, de 
Michael Jackson. “A los 20 días de haberlo puesto 
en YouTube ya estaba en el millón de visitas”, dice 
Patricia Flores, madre de Renata y directora de 
Surca. “Empezó a salir en la tele como noticia y tuvo 
mucha repercusión, no sólo en Perú, sino también 
en otros países andinos como Bolivia, Argentina y 
Chile”, agrega Renata”. (Pablo Pérez Álvarez, 2016).

La asociación ha encontrado en la música y en la 
actuación de Renata un instrumento perfecto de lucha 
para reivindicar y difundir sus objetivos. Además, 
los videoclips se graban siempre en escenarios 
representativos de la cultura Quechua. El clip de The 
way you make me feel fue grabado en el conjunto 
arquitectónico de Vilcashuamán.

Otra mujer peruana, la soprano Sylvia Falcón, también 
canta en quechua para revitalizar su lengua ancestral. 
Sylvia, al igual que el ejemplo anterior de la chilena 
Ana Margot Loyola Palacios, es antropóloga, y usa 
la canción si no como protesta, en cualquier caso sí 
como reclamación de sus valores culturales y para que 
estos no desaparezcan.

La música no solo es una manera al alcance de 
cualquiera de hacer arte, sino también es una manera 
de expresión cultural que tiene una difusión dinámica, 
además, gracias a las posibilidades que ofrecen los 
nuevos medios y las plataformas digitales, actualmente 
la divulgación es increíblemente eficaz y es capaz de 
llegar a cualquier parte. Esto, pensando además que 
la juventud es la que más y casi mejor domina y usa 
las herramientas informáticas. La repercusión que 
una expresión pueda tener en internet es doblemente 
valiosa por llegar directamente al público juvenil que 
será la próxima generación que decida sobre su futuro 
y el de Latinoamérica. El mero hecho de decidir cantar 
en quechua, o en otra lengua originaria y lograr con 
ello tal éxito, es una manera de llamar la atención y de 
ser escuchado clamando los valores que se persiguen. 
Es una lucha o protesta pacífica reivindicativa muy 
efectiva.

Un éxito parecido lo tuvo el grupo colombiano 
Bomba Estéreo con la voz de Liliana Saumet al lanzar 
su canción y video “Soy yo” en el 2016.

Soy yo, a día de hoy, cuenta ya con más de 11.704.073 
visualizaciones en menos de un año. El tema 
trata de una niña que parece tener problemas de 
aceptación, tal vez también de adaptación, que se 
sobrepone a las adversidades reforzando su identidad 
ante los convencionalismos estéticos y sociales 
de otras niñas. Es una canción protesta contra los 
estereotipos, las modas superfluas y que está a favor 
de las individualidades y la personalidad particular y 
privada.

Letra:
“Yo caí me pare camine me subí 
Me fui contra la corriente y también me perdí 
Fracase, me encontré lo viví y aprendí
Y no te preocupes si no te aprueban cuando te 
critiquen tu solo di 
Soy yo”
Bomba Estéreo, 2016

La canción protesta hoy día. Caso del Feminismo 
en la canción protesta

Es difícil definir los límites de lo que es la canción 
protesta, si por ejemplo es un género o un estilo de 
música determinado, y qué temas comprende o 
cuándo aparece. Así es difícil decir si existe un ritmo 
propicio para efectuar una protesta por medio de la 
música. Existen autores y autoras que han dedicado 
buena parte de su trayectoria musical a la denuncia 
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social o canción de protesta en campos musicales 
muy diversos, como son los temas de Violeta Parra 
o Mercedes Sosa, pero también destaca como Rubén 
Blades en la salsa, un género musical que quizás no se 
piense que sea el mejor ritmo para efectuar protestas.
Ahora, quizás el movimiento Punk, si no como 
protesta, es un ejemplo claro de corriente trasgresora 
que quebranta y lucha contra leyes y autoridades, 
igualmente el hip-hop se define como movimiento 
artístico y cultural asociado con zonas urbanas 
desfavorecidas y deprimidas donde la población no 
solo sufre las desigualdades sociales, sino que padece 
violencia y penurias a diario. Por eso, es interesante 
buscar en estos movimientos lo que hoy día se podría 
catalogar como la actual “canción protesta”. Destacar 
que en el hip-hop otra mujer, Sylvia Robinson (de 
los EE.UU.), dedicó su vida profesional a la música 
e impulsó definitivamente al hip-hop gracias a la 
creación del sello discográfico Sugar Hill Records.

Siguiendo esta idea, encontramos un claro ejemplo 
de canciones y música que es usada como protesta 
colectiva, y que se dirige a unos fines específicos 
determinados, con un enfoque distinto a los temas 
de los principios de la canción protesta surgida en las 
décadas de los años 50 y 60. Los siguientes ejemplos 
muestran la protesta y lucha por la defensa de la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Una 
lucha de tema feminista en contra de la opresión de 
la mujer en los hogares, en el trabajo o en cualquier 
ámbito de la vida cotidiana.

Se encuentran bastantes autoras de canción protesta 
feminista en el contexto latinoamericano. En el 
ámbito del punk se destacan:
Teresa Suárez conocida artísticamente como Teri 
Gender-Bender (vocalista, guitarra y teclados), y 
Alejandra Robles Luna (batería), integrantes del 
actual grupo mexicano “Le Butcherettes”. Guillermo 
Arenas (2016) define al grupo como: 

“La banda que utiliza el punk para luchar contra 
la injusticia. Teri Gender Bender formó ‘Le 
Butcherettes’ cruda y visceral, como respuesta vital 
ante la dura realidad de su entorno en Guadalajara, 
México”.

Teri Gender, según cuenta en el artículo de Guillermo 
Arenas de 10 de octubre de 2016, ella explica que su 
fuerza de inspiración viene de los abusos sexuales que 
ella misma ha sufrido en su vida y de los menosprecios 
de un sistema racista y sexista que tanto ella como su 
madre han padecido. Dice cómo ella toma su lucha, 
“Mi única venganza es mi arte”.

En el entorno del rap o hip-hop se encuentran 
muchos más ejemplos, el periodista Carlos Bouza 
(2015) ha realizado una lista de diez cantantes que 
toman la música como arma feminista de lucha 
contra las injusticias de la sociedad en la convivencia 
social entre géneros. Muchas de ellas tienen estudios 
universitarios, otras parten de la poesía o la pintura. 
Como bien define la cantante Anarkía Ruíz de 
Caracas:

“Por medio de la rima hacemos que muchas mujeres 
griten, hablen, que sean escuchadas. Que con cada 
canción sientan que no están solas, que estamos 
vivas y que somos libres de pensamiento. Que su 
lucha es nuestra lucha, y que no es en vano”.

En México destaco a unas figuras que para mí 
sobresalen por encima de otras, Jezzy P. (Jessica 
Roldán) de Ecatepec y Mare Advertencia Lírika de 
Oaxaca. Jezzy cuenta ya con cinco discos propios y 
no solo lleva la lucha de discriminación de género 
en muchas de sus canciones, sino que también ha 
formado distintos grupos y colectivos musicales 
como “Rimas femeninas sobre la tarima”, “Mujeres 
trabajando” y “Círculo para las mujeres”, que se reúnen 
para crear eventos culturales, conciertos y campañas 
en apoyo al feminismo como “Ama sin golpes” (http://
amasingolpes.blogspot.co.at/) en octubre de 2007, 
todo a favor de la lucha por detener la violencia y los 
femicidios que ocurren en México.

De la guatemalteca Rebeca Lane, Rebeca Eunice 
Vargas Tamayac, volviendo a la cruda realidad de 
femicidios que asolan Centroamérica, destaco su 
canción “Ni una menos”, en la que denuncia este 
hecho. (https://rebecalane.bandcamp.com/)

“quisiera tener cosas dulces que escribir 
pero tengo que decidir y me decido por la rabia 
5 mujeres hoy han sido asesinadas 
y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas 
eso que solo es un día en Guatemala 
multiplícalo y sabrás porqué estamos enojadas”.

En Chile hay dos cantantes a no olvidar como 
son; la rapera Ana Tijoux, y Cindy López, con el 
sobrenombre artístico de Belona MC. Anita empezó 
en el grupo chileno de rap Makiza, y luego destacó 
en solitario en 2014 con su álbum “Vengo” donde su 
tema “Antipatriarca” es una clara denuncia feminista 
hacia los derechos básicos de las mujeres y en contra 
de la violencia de género. Por su parte, Belona MC 
también canta contra el patriarcado y la violencia 
machista, destaco su canción “Me ama, me odia”.



Hay muchas otras cantantes que recurren a la canción 
hip-hop para denunciar las desigualdades de género, 
la violencia machista diaria y el abuso de la sociedad 
hacia la mujer, la venezolana Anarkía Ruíz, la limeña 
Diana Avella, Venus Castillo y Mariela Salgado de 
Quito que forman el dúo Rima Roja y por último la 
cubana Danay Suárez de la que muestro la estrofa de 
su tema Libre:

“Ya, ya no tienes tiempo 
y no tienes vida 
pues hoy harás lo mismo de ayer 
eso que está por dentro está desaprendida a ver 
tú eres su criada o su mujer, careces de libertad
ieeee eee ee 
solo está preso en el placer 
la esclavitud comienza en el hogar 
tus manos se fatigan de trabajar ya no es igual tu 
modo de vestir, 
se te olvidaron de ti”

Un nuevo género musical a destacar y que nace 
en Latinoamérica es la cumbia villera, aparece en 
Argentina hacia 1997 y termina de explotar entre 2000 
y 2001. La cumbia villera aparece en las argentinas 
villas miseria, y los temas de sus canciones narran 
la dura vida de las personas que sobreviven aquí: 
drogas, promiscuidad, pobreza, abusos. En palabras 
del periodista Leonardo Castillo: “La cumbia nos 
dice mucho de la realidad social”, (Leonardo Castillo, 
2012). Por eso, es interesante ver si aquí encontramos 
también mujeres que cantan en este ritmo para 
denunciar su situación social.

En este nuevo ritmo, la cumbia villera, se destaca la 
cantante y productora Miss Boliva, quien abandonó 
su trabajo de psicóloga para entrar activamente en los 
problemas sociales de las mujeres y de los habitantes 
y las habitantes desfavorecidas para denunciarlos 
públicamente por medio de la canción.

Otro ejemplo es Renee Goust, que se desquitó por 
medio de una canción protesta en ritmo de cumbia de 
aquellos que la había atacado llamándola “Feminazi”. 
El video de su tema Cumbia Feminazi publicado en 
la cuenta de Facebook de Goust el 27 de julio de 2016 
registró más de 60.000 reproducciones en tres días 
(Mónica Cruz, 2016). Con este tema defiende y apoya 
sin condicionales a la causa feminista y en las entradas 
de su video se ve la fuerza que el público manifiesta 
aprobando su iniciativa y con ello demuestra estar a 
favor de la causa feminista.

Conclusión

En este artículo se ha mostrado como la música tiene 
un aspecto sociológico importantísimo y es parte, 
tanto de la cultura histórico-folclórica de un pueblo, 
como es reflejo del momento social que ese pueblo 
vive. Las cantantes latinoamericanas han estado y 
están a la vanguardia de las protestas sociales con sus 
canciones como lucha activa de los valores humanos. 
Muchas veces la mera expresión de la cultura ancestral 
vale para luchar contra un poder fáctico dictatorial 
que pretende borrar valores tradicionales y sociales.

Gracias a la música, las personas se agrupan, se 
manifiestan, se proclaman las preocupaciones o 
valores del momento, y de igual forma produce 
alineación y unión en una lucha común. La música 
y las canciones implantan valores y nuevos ideales 
a través de sus letras. Una cantante o una banda de 
música se convierte en una figura con un fuerte valor 
colectivo que representa o encabeza un grupo social, 
tanto sus canciones como sus acciones en la vida 
pública pueden cobrar una fuerza difícil de medir y 
de controlar. El valor político y social de la cantante 
en una comunidad, en un país o en un continente es 
muy alto. Los medios de comunicación, encabezados 
por los medios informáticos de difusión llevan su 
mensaje rápidamente a un público que se ve reflejado 
en sus letras y que se agrupa en una misma lucha 
gracias a la música. La reproducción de canciones es 
de tipo exponencial y llega velozmente a infinidad de 
personas en poco tiempo. Un solo tema puede tener 
más influencia en más personas al mismo tiempo que 
un discurso político o un libro. 

Una canción no solo es el momento, también queda 
en la historia como reflejo de un momento social. Una 
canción puede ser aprendida y recitada por miles de 
personas, un estribillo queda grabado en la mente y en 
la memoria, y que queda como testigo de la historia y 
de una sociedad.

La música especialmente llega y toca al público joven, 
activando sus pensamientos y sus actos hacia una 
sensibilización de los problemas de la sociedad donde 
vive. La música, sus canciones, la letra de las mismas, 
su representación en conciertos o en la internet, 
están al servicio de las artistas para expresar sus 
preocupaciones, dolencias o las injusticas que sufren 
tanto ellas como lo que ven en el mundo que las 
rodea. La canción protesta quizás nació como arma 
contra las dictaduras y los regímenes totalitarios que 
anulaban la libertad de las personas, pero la música 
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está al servicio social para protestar y luchar día a día 
haciendo la sociedad en la que vivimos mejor.

Gracias por su lectura.
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