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RESUMEN

La presente investigación aborda el análisis de las estrategias de comunicación que se despliegan desde
movimientos Pro Vida y Pro Aborto. En Ecuador, la problemática del aborto genera intensos debates
que movilizan a distintos sectores de la sociedad civil. A propósito de la recién aprobada Ley Orgánica
para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, el debate social se acentuó. En esta
coyuntura, se evidenciaron repertorios de acción colectiva sobre el aborto en el espacio de la opinión
pública. Los movimientos sociales buscaron legitimar o deslegitimar legal y socialmente el aborto
construyendo líneas de acción para incidir en la esfera social y política. La metodología que aborda la
tesis de Alain Touraine y Manuel Castells se emplea como guía para el análisis cualitativo de los
recursos comunicacionales empleados para identificar la manera en que estos movimientos sociales
interactúan en el espacio público.
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SUMMARY

The present research addresses the analysis of communication strategies that are deployed by Pro Life
and Pro Abortion movements. In Ecuador, the problem of abortion generates intense debates that
mobilize different sectors of the civil society. With the recently approved Organic Law for the
Eradication of Gender Violence Against Women, the social debate was but accentuated. At this juncture,
repertoires of collective action on abortion in the public opinion space were evidenced. The social
movements sought to legally legitimize or delegitimize abortion by building lines of action to influence
the social and political spheres. The methodology that addresses the thesis of Alain Touraine and Manuel
Castells is used as a guide for the qualitative analysis of the communication resources used to identify
the way in which these social movements interact in the public space.

KEYWORDS: STRATEGIC COMMUNICATION, PRO LIFE, PRO ABORTION, CIVIL SOCIETY,
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al análisis de las estrategias comunicacionales que se construyen
desde movimientos sociales para legitimar o deslegitimar social y legalmente el aborto, durante la
gestación de la vigente Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres.
En los debates generados alrededor de la ley, se insertan, por un lado, posicionamientos de movimientos
conservadores, en su mayoría católicos autodenominados pro vida que exigen al Estado proteger los
derechos del no nacido. Por su parte, los movimientos feministas autodenominados pro aborto, insertan
repertorios discursivos que debaten el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su
sexualidad. Por lo que para analizar las estrategias comunicacionales que se despliegan, es necesario
identificar la configuración de los movimientos que tratan temáticas alrededor del aborto, además,
estudiar la construcción de las estrategias de comunicación y, posteriormente, observar el contenido y
los canales en los que se difunden las acciones que son el resultado de las estrategias de comunicación
empleadas.
Una de las causas principales por las que el debate social sobre el aborto se acentuó alrededor de la
construcción de la ley en contra de la violencia a la mujer fue el hecho de que en el artículo 26, inciso k
del mismo se garantizara el acceso libre y gratuito a las mujeres con un aborto en curso a los centros de
salud sin discriminación alguna. Para los movimientos pro aborto, fue un momento en dónde era
necesario insertar en el debate social cómo el aborto penalizado se convierte en una forma de violencia
que atenta contra los derechos de la mujer. Sin embargo, para los movimientos pro vida, este artículo
incitaba a despenalizar socialmente el aborto
En relación con la situación legal del aborto en nuestro país, es necesario señalar que, desde el 2013, el
COIP1 contempla en su artículo 149 que la mujer que provoque un aborto tendrá una pena de seis meses
a dos años. Las causales no punibles que se contemplan en el art. 150 se dan en el caso de que la mujer
corra peligro de muerte o si el embarazo es fruto de una violación a una mujer que padece discapacidad
mental. Así mismo, se contempla una pena para las personas que han practicado o provocado un aborto
de uno a tres años. Conviene subrayar que, existen penas alternativas a las mujeres que incumplan con
la ley, las mismas se relacionan con el aprendizaje a ser “madres”, en la mayoría de los casos la pena es
hacer trabajo social en guarderías u orfanatos (Surkuna, 2014).
Por lo que se refiere a las acciones emprendidas en el campo de la comunicación por parte de
movimientos sociales, se debe recalcar que el fin de las mismas es lograr que sus demandas incidan en
el sistema social y político. En efecto, Manuel Castells señala que el objetivo político más importante
de un movimiento social es construir procesos de comunicación estratégicos para influir en la sociedad.
1

Código Orgánico Integral Penal
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(Castells, 2009). Por lo que, en un momento coyuntural como la gestación de la Ley para Erradicar la
Violencia a la Mujer fue posible observar la manera en que las mujeres como sujetos políticos
construyen estrategias comunicacionales que son ejercidas desde las organizaciones a las que
pertenecen. De esas estrategias, se derivan mensajes, discursos, movilizaciones de recursos, productos
y activaciones comunicacionales que evidencian su postura frente al aborto.
La comprensión argumental y estructural de las organizaciones alrededor del tema de derechos sexuales
y reproductivos no podrían ser abordadas sin tomar en cuenta los posibles escenarios en el que el objeto
de estudio puede ser estudiado por lo que en el capítulo I del presente trabajo, realizo una compilación
y sistematización de la información que ofrecen los estudios realizados en diferentes países,
especialmente latinoamericanos, desde distintas realidades alrededor de la acción que emprenden los
movimientos sociales en el campo de la comunicación con respecto al aborto. Esta recopilación de
información ofreció a la presente investigación diferentes posibilidades de comprensión al tema que nos
compete, además, nos permitió desarrollar una perspectiva teórica propia.
En el II capítulo de este trabajo, presento el marco teórico que servirá de sustento para el análisis de las
estrategias de comunicación de los movimientos sociales abordados. En efecto, el análisis de las
estrategias comunicacionales supone identificar la configuración de los movimientos sociales pro aborto
y pro vida. Por lo que, a la luz de las teorías sobre acción colectiva, sociedad civil y movimientos
sociales, se acogió el pensamiento de Alain Touraine (2006), Charles Tilly (2009), Cohen y Arato (2000)
para observar los repertorios y las líneas de acción de las mismas.
En el III capítulo, se presenta la metodología que guía esta investigación que se basa en la triangulación
para el análisis de la configuración de los movimientos sociales propuestos por Alain Touraine:
identidad, oposición y totalidad (Touraine, 2006). Siguiendo esta línea metodológica, se realizó una
esquematización de los objetivos estratégicos, tácticas, líneas de acción, líneas discursivas de los
movimientos que más presencia tuvieron en el espacio de la esfera pública tomando como base los
postulados de Manuel Castells (2009). La recolección de datos se realizó desde el mes de septiembre
del 2017 y finalizó en marzo del 2018 puesto que es el momento en dónde se desplegaron más acciones
por parte de los movimientos sociales de mujeres. Además, se presentan las conclusiones preliminares
de los datos recolectados tomando en cuenta los códigos de lenguaje como medios de comunicación
generalizados insertados en los mensajes que presentan los movimientos Pro Vida y Pro Aborto
basándonos en el pensamiento sistémico de Niklas Luhmann.
Finalmente, tomando como base los aportes anteriormente presentados, en el IV capítulo, se analizan
las diversas acciones que se sostienen desde el Frente Ecuatoriano por la defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos y del Frente Nacional por la Familia, dos frentes que, a su vez, componen
varios movimientos sociales. Ante la esquematización de la información recolectada en el III capítulo,
este capítulo representa un análisis de la observación realizada.
2

Este trabajo de tesis pretende instar a la reflexión sobre la importancia de investigar las acciones que
ejercen las mujeres desde la sociedad civil en el campo de la comunicación. Estas acciones tienen un
fin: el cambio social y político de problemáticas que genera una estructura de poder establecida. La
pregunta que cabe realizarse a partir de lo dicho es ¿cómo están siendo interpretadas las mujeres como
sujetos sociales desde sus repertorios de acción? La observación de las posturas de los movimientos
sociales de mujeres en el campo de la comunicación permite evidenciar, de algún modo la respuesta a
esta pregunta.

3

JUSTIFICACIÓN

El estudio de los repertorios de acción de los movimientos sociales en el campo de la comunicación
determina su poder de incidencia en el debate social. La importancia de investigar las estrategias de
comunicación en los movimientos sociales radica en la identificación de los nuevos desafíos a los que
se exponen los mismos en el campo de la comunicación. Junto a ello resulta importante que desde la
comunicación se estudie la manera en que el aborto como un tema de derecho en el campo de la
sexualidad y reproducción de la mujer es tratado desde la sociedad civil. A pesar de que el aborto es una
problemática social que genera controversia, es un tema que necesita ser llevado a la reflexión desde su
análisis en la construcción de mensajes a favor o en contra y desde movimientos Pro Vida y Pro Aborto.
En efecto, desde el punto de vista de los movimientos pro aborto, los derechos sexuales y reproductivos
ponen en cuestión el hecho de ver al aborto como un tema de salud pública mas no de moral. Por otro
lado, los movimientos pro vida, siguiendo dogmas religiosos, continúan influyendo en la sociedad
defendiendo la vida desde la concepción. En este conflicto, cabe reflexionar sobre el significado detrás
de una gama de líneas de acción que se evidencian desde la comunicación para dar sentido a las
demandas que estos estratos colectivos exigen al Estado.
Desde estos movimientos sociales se construyen estrategias que buscan influir tanto en el sistema social
como en el político puesto que el fin de los mismos es generar un cambio simbólico cultural y normativo.
Debido al desarrollo constante de la sociedad contemporánea, la sociedad civil se encuentra con nuevos
desafíos que necesitan ser estudiados, uno de ellos es el reacomodamiento de los repertorios de acción
colectiva que deben dirigirse a nuevos espacios comunicacionales, como es el espacio virtual que, hoy
en día convive con los medios de comunicación tradicionales.
Por consiguiente, al estudiar la construcción de estrategias de comunicación que tratan temáticas sobre
aborto, se identifican esos nuevos desafíos de la sociedad civil, además se determina el
reacomodamiento de los repertorios de acción en dirección a los nuevos espacios virtuales y, sobre todo,
se evidencia la manera en que se construye la imagen de la mujer con respecto a sus derechos sexuales
y reproductivos.

4

OBJETIVOS
General
-

Explorar las significaciones que abordan las estrategias de comunicación en
movimientos pro vida y pro aborto

Específicos
-

Identificar la configuración de los movimientos que tratan temáticas del aborto en
Ecuador

-

Estudiar la construcción de las estrategias de comunicación en los movimientos pro
vida y pro aborto.

-

Observar el contenido y los canales en los que se difunden los productos
comunicacionales, resultado de una estrategia de comunicación

5

CAPÍTULO I
ESTUDIOS SOBRE LOS MOVIMIENTOS PRO VIDA Y PRO ABORTO
En esta sección se presentarán varias investigaciones que buscan ser un apoyo significativo al trabajo
sobre estrategias comunicacionales desde dos perspectivas: pro vida y pro aborto. Son estudios que se
han realizado desde distintas disciplinas como la antropología, el derecho, la sociología política y en
particular la comunicación estratégica, en países como Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y Ecuador
en instituciones de posgrado y doctorado como la Universidad Autónoma de México (UNAM), Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Andina, entre otras.
Las indagaciones parten de distintas líneas metodológicas como el análisis del discurso, las
investigaciones “hacia arriba” propuestas por María Soledad Varea (2015) y desde enfoques teóricos
que comienzan desde la concepción de superestructura de poder planteado por Gramsci hasta conceptos
que explican el poder de la sociedad civil en la esfera pública. Todas estas concepciones aportan a la
comprensión de los actores, discursos y mensajes que se encuentran en el espacio de la comunicación.
Estas publicaciones resultan ser complejas por la diversidad de ramas de estudio que aborda el tema del
aborto. Es así que, Santiago Madalena Solimano, investigador paraguayo, se centra en el discurso pro
abortista desde el campo jurídico con una mirada crítica hacia el mismo. Por otra parte, Susana Aguilar
(2010) aborda el activismo político de la iglesia católica desde la sociología. Además, existen estudios
del movimiento feminista en el campo político y mediático como es el estudio de caso de Paula Restrepo
en su texto: El cuerpo femenino como escenario de comunicación política en el movimiento feminista:
estudio de caso de la corporación para la vida mujeres que crean (2014), realizado en Medellín –
Colombia.
Por su parte, Angélica Velásquez estudia: El enfoque de género en campañas de comunicación no
sexistas ni discriminatorias (2012), tesis que hace uso de los fundamentos de la comunicación con
enfoque de género para reflexionar, desde una mirada crítica la construcción de mensajes que resultan
ser sexistas o discriminatorios, de allí que su objeto de estudio sea Brújula Comunicaciones y las
campañas que se produjo desde los proyectos Litigio de Alto Impacto en Colombia por la
Inconstitucionalidad del aborto LAICIA2 y la campaña “Comercio con Justicia, mis derechos no se
negocian”. (Velásquez, 2012 p. 15).

2

En abril de 2005, la organización Women's Link Worldwide, a través de la abogada Mónica Roa, presentó una
demanda de inconstitucionalidad de la ley que penalizaba completamente el aborto en Colombia.
Atendiendo los argumentos de derechos humanos y de derecho internacional comparado incorporados en la
demanda, la Corte Constitucional de Colombia se pronunció a favor del derecho que tienen las mujeres a abortar
cuando: la vida o la salud de la mujer esté en peligro; el embarazo sea producto de una violación, incesto o
inseminación artificial no consentida; o el feto presente malformaciones graves incompatibles con la vida
extrauterina. (Womenslinkworldwide, 2005)
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Si bien, la búsqueda bibliográfica se ha enfocado en los estudios sobre las estrategias discursivas de
organizaciones pro vida y pro aborto, Viviana Maldonado Posso3 señala que la investigación y el análisis
de las posibles líneas de acción de las mujeres conlleva una complejidad y rigurosidad investigativa
debido a que existe una variedad de posiciones representativas y reflexiones ideológicas sobre el aborto.
(Posso, 2009). Por lo tanto, las investigaciones darán cuenta de lo que implica el estudio de las
estrategias discursivas sobre el aborto, es decir, la reflexión sobre las líneas de acción de los actores
sociales que intervienen en el tema tomando en cuenta la diversidad de tendencias e ideologías a las que
los mismos representan.
1.1. El activismo pro vida
Como se observa en el inicio de este trabajo, las investigaciones sobre activismo religioso y ONGs pro
vida son diversas y proponen en mayor número un estudio de las transformaciones de estos movimientos
y la creación de estrategias que se fijan en crear campañas en oposición a las demandas construidas por
movimientos de acción colectiva feministas.
Pablo Gudiño Bessone señala que se identifica el surgimiento de los colectivos pro – vida en Estados
Unidos en la década de los 70´. Entre una de las mayores organizaciones creadas en Estados Unidos pro
choice se identifica Human Life International. Su misión se resume en la defensa de la vida desde la
concepción puesto que Dios y el amor lo disponen de esta manera. Además, se incluye la defensa de la
muerte natural y la familia basada en el matrimonio heterosexual.4
En este sentido, los movimientos activistas pro vida que estudia Juan Marco Vaggione, dan razón de
que estas organizaciones se enfrentan y representan un desafío para los movimientos feministas. En un
primer momento, los movimientos feministas se enfocaron en influir en la esfera estatal proclamando
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin embargo, la amalgama de desafíos de estos
movimientos se amplía debido a las nuevas líneas de acción de los movimientos pro vida que han
logrado influir en las decisiones de Estado. (Vaggione, 2010).
Por otra parte, el “activismo pro vida” representa, en su mayoría a una institución religiosa, en especial,
una institución que cuenta con un espacio determinante e influyente en la opinión pública de las
sociedades occidentales como es la religión católica. Sin embargo, existen sujetos sociales

3

Tesista que realiza una investigación sobre el aborto la política y la religión en Ecuador en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.
4
Texto original: “Human Life International defiende la vida dada por Dios y la dignidad de las personas desde la
concepción hasta la muerte natural, y la base natural de la familia basada en el matrimonio – la institución que
es fundamental para las personas y que se define como la unión entre un hombre y una mujer que está abierta
a la vida. Como seguidos de Jesucristo y miembros de la iglesia católica, nuestro objetivo es construir una cultura
de vida y de amor en todo el mundo por medio de la educación”
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determinantes e influyentes que dicen no representar a ninguna religión y que proclaman el sí a la vida
manifestando argumentos científicos y racionales.
Albert Boter en su artículo: El liberalismo contra el derecho al aborto: una argumentación liberal pro
vida, defiende los postulados de su pensamiento desde una perspectiva no católica. Y manifiesta lo
siguiente:
El conjunto del movimiento pro-vida identifica el origen del ser humano biológico con el origen
de la persona titular de derechos. Luego, desde el día 1, desde el zigoto unicelular, estaríamos
ante un individuo con derechos. Por su parte, los pro-abortistas a menudo tienden a
despersonalizar al no-nacido, ya sea sólo en su fase embrionaria o en todo el proceso uterino
(Boter, 2013: 3).
Por consiguiente, la amalgama de discursos pro vida se amplía. Los movimientos pro aborto no sólo se
enfrentan a los valores que promulgan las iglesias, si no a posiciones políticas liberales como las que
expone Boter, quién entre otros aspectos de su pensamiento pro vida, sostiene que los progenitores, al
haber concebido a una persona no pueden desentenderse de la posición en la que nace la misma, en
decir, en su situación de dependencia y vulnerabilidad. Por lo tanto, el aborto se considera un acto
inmoral y criminal porque hasta que el recién nacido adquiera independencia, su derecho es recibir el
mayor cuidado de sus progenitores. (Boter, 2013).
Es así que, el activismo pro vida ejerce nuevas presiones sobre los movimientos pro aborto. Por lo tanto,
a pesar de la separación iglesia – estado, existen nuevas estrategias que influyen en la sociedad y que
están presentes en la esfera pública. Desde lo pro vida se manifiesta no sólo el derecho a la vida, sino
que, se deslegitima otros temas sensibles como la eutanasia y el matrimonio homosexual, defendiendo
la familia heterosexual. Lo dicho será evidenciado en los estudios que se han realizado sobre las
estrategias de posicionamiento pro vida que a continuación se explicarán, además, particularmente,
sobre la acción que ejercen los movimientos pro vida en el Ecuador. Sobre la base de estas
investigaciones, este capítulo evidenciará, además, los estudios que plantean una crítica a la posición
pro vida.
1.1.1.

Estrategias de posicionamiento pro vida

La propuesta de una de las organizaciones más grandes del mundo en temas pro vida se presenta
obviamente en oposición al aborto, pero también defiende el matrimonio, y la heterosexualidad. Un
aspecto importante que se le añade a estas demandas es que muchas organizaciones declaran
abiertamente su creencia religiosa. Es así que, HLI (Human Life International) se declara seguidora de
los valores religiosos al autodenominarse “seguidores de Cristo”. Sin embargo, Vaggione señala que
existen movimientos pro vida que se reacomodan con respecto a su creencia religiosa como parte de una
estrategia para dirigirse a la sociedad secularizada.
8

De esta forma, Vaggione señala otras fuentes de discurso no moralistas ni religiosos que se utilizan
como estrategia para llegar a públicos más amplios. Es así que, estratégicamente, los movimientos pro
vida construyen su discurso “con argumentaciones científicas o bioéticas, la judicialización de la
anticoncepción de emergencia, o de la objeción de conciencia para restringir la vigencia de derechos ya
sancionados” (Vaggione, 2008:33), lo que para Vaggione significa una nueva comprensión en cuanto a
las formas de reacomodamiento de los grupos pro vida, comprensión que no sólo debería incluir el
aspecto religioso sino las distintas adaptaciones del discurso que el activismo religioso utiliza.
Esta cita permite comprender el desarrollo de las estrategias comunicacionales sobre la base de esta
transformación de discurso en los activistas pro vida. En este sentido, Pablo Gudiño Bessone, explica
que la publicación de la Encíclica Evangelium Vitae de 1995 de Juan Pablo II permitió que se use a la
misma como un instrumento mediante el cual, la iglesia católica posicione su pensamiento pro vida. Por
lo tanto, se explica que, en Latinoamérica una de las estrategias por parte de la Iglesia Católica es
manifestar su posición a través de movimientos conservadores laicos pro vida.
Los materiales de campaña utilizados para defender su posición adquieren la particularidad de que su
centro argumental no gira en torno a lo religioso, sino se defiende la figura del feto desde argumentos
científico – bioéticos. Es así que Bessone señala que la campaña promovida por el National Rigth to
Life Comittee (NRLC) empezó a promover la figura del feto acompañada de argumentos científicos
como estrategia para influir en los sentimientos de las personas y así ser capaz de incidir en el espacio
público político.
Por otra parte, se rebelan más estrategias discursivas del movimiento pro vida como es el caso del
movimiento argentino Familias del Mundo Unidas por la Paz (FAMPAZ). Las campañas de este
movimiento son estudiadas por Bessone. Estas campañas se manejaban en torno al lema <la Marcha de
los Escarpines. Voz de los que no tiene voz>. Entre las actividades realizadas se encuentran marchas
anuales en dónde los militantes se reúnen en la vereda del Congreso de Buenos Aires para protestar por
la vida acompañados de elementos como escarpines color celeste y rosa, que representan a un hombre
y a una mujer, además, la bandera de Argentina con una cinta que indica luto en honor a los niños no
nacidos a causa del aborto.
En este sentido, Bessone señala que uno de los recursos más empleados por los movimientos pro vida
se basan en la repartición de folletos e imágenes de sujetos determinantes en el contexto religioso como
los últimos papas que han sucedido el espacio de poder del vaticano a lo largo de los años (Benedicto
XVI, Juan Pablo II, Francisco) y santos como la Madre Teresa de Calcuta o la Virgen de la Merced a
quien se la denomina como patrona de los niños por nacer. Además, las estrategias empleadas por los
movimientos pro vida apelan a los sentimientos en cuanto se utiliza imágenes de fetos que han sido
mutilados a causa de un aborto, a la par se transmiten mensajes en dónde se insertan cifras científico –
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bioéticas que resultan ser preocupantes. (Bessone,2014). Todo ello acompañado también de pancartas
con frases como: “Yo elijo la vida” o “Yo voto por la vida”
Es así que, las estrategias por parte de movimientos pro vida se adaptan a una sociedad secular, en
algunos casos, se deja de lado lo religioso, en otros, como en <la marcha de los escarpines> se muestran
los dos lados, el argumento científico y el religioso. Además, las estrategias cuentan con símbolos en
los que también se muestra una defensa por la familia y el matrimonio heterosexual.
1.1.2.

Acción Pro vida en Ecuador

De acuerdo con Andrea Merlo Lecarlo, la filial norteamericana Vida Humana Internacional intervino
en la opinión pública ecuatoriana en el 2004, cuando en el país se intentaba legalizar la pastilla del día
después Postinor II. Esta ONG se compromete a la vida desde una visión religiosa – católica. Lecaro
señala que, bajo el auspicio de la Fundación Dejando Huellas de la Corporación Favorita, nace Acción
Provida Ecuador y señala que dicha fundación significó ser un impulso para el movimiento pro vida ya
que la misma se encargó de auspiciar los proyectos de la fundación. Sin embargo, la visión del
movimiento pro vida se planteó llegar a ser una fundación independiente para el año 2010. (Lecaro,
2010). En decir, desde esta ONG, se han impartido proyectos que han formado vínculos con otros
movimientos interesados en trabajar para defender la vida desde la concepción.
En efecto, existen movimientos que se conectan y trabajan en proyectos impartidos por organizaciones
como la CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, un organismo que presta sus servicios de
formación en familia y vida a las conferencias episcopales de la región latinoamericana, entre las que se
encuentra la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Desde Acción Pro Vida Ecuador se unen movimientos
provida denominados: Proyecto Esperanza, Viñedos de Raquel, Yo Mujer, Salve Guadalupe. La
mayoría de estos movimientos se enfocan en impartir retiros de 2 o 3 días a mujeres que han abortado o
quiénes piensan o pensaron en hacerlo. Es importante señalar que, en el debate social, en la mayoría de
ocasiones se le presenta a Amparo Medida, directora ejecutiva de Acción Pro Vida Ecuador, como
vocera de los movimientos pro vida en el país.
Estas organizaciones cuentan con grupos de voluntariado para trabajar en proyectos como formación de
líderes pro vida, es por ello que las voceras de estas organizaciones dicen que la estructura
organizacional es horizontal y flexible. Acción Pro vida Ecuador cuenta con programas radiales y
televisivas para defender la ideal pro vida. Sin embargo, existen más puntos de vista sobre el aborto que
representan una crítica pro vida.
1.1.3.

Hacia una crítica pro vida

Es importante evidenciar la existencia de organizaciones católicas que reclaman derechos para las
mujeres con respecto a sus decisiones sexuales y reproductivas. Los discursos de estas organizaciones
se sitúan en la teología de la liberación y la teología feminista y su objetivo es realizar una crítica a los
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movimientos pro vida (Valdez, 2013). Un ejemplo de movimiento crítico pro vida es La Red
Latinoamérica de Católicas por el Derecho a Decidir, un entramado colectivo que proclama ideales
feministas y católicas. En el portal web de este movimiento, se puede leer lo siguiente:
Somos un movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas con la
búsqueda de justicia social en América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales
del planeta. Luchamos por el cambio de los patrones culturales que limitan en nuestras
sociedades, la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres. Actuamos a partir del
pensamiento teológico feminista que afirma la justicia social, la pluri religiosidad y la validez
moral de las decisiones tomadas por las mujeres5
En efecto, Emiliano Martín Valdez estudia a la organización católicas por el derecho a decidir en
Argentina en su ensayo “Construyendo otra voz católica sobre el aborto: el caso de católicas por el
derecho a decidir en el debate acerca de la despenalización del aborto en Argentina” (2013), un estudio
que concluye que la mirada que se obtiene de los movimientos católicos resulta ser difusa en cuanto a
sus objetivos. Una mirada a primera vista evidenciaría que los movimientos católicos, en su totalidad,
son pro vida, sin embargo, una mirada más profunda notará que la realidad de la religiosidad es diversa
y compleja.
El Movimiento de Católicas por el Derecho a Decidir ha sido objeto de estudio para Eva Raquel Guereca
Torres quién estudia el tema del aborto desde el discurso de dos organizaciones: pro vida y católicas por
el derecho a decidir en México. En esta investigación se legitima el estudio de la comunicación, ya que
a través del mismo, se puede comprender distintos significados que se desprenden de actores sociales
que forman parte de la sociedad civil.
Desde una perspectiva Gramsciana, Eva Raquel Torres6 reconoce los argumentos de dos perspectivas
desde un contexto en donde el aborto es estipulado como un delito en el Código Penal Mexicano a
excepción de: “violación, impudencia de la mujer embarazada, y peligro de vida para la madre; así como
ciertas atenuantes: deformaciones genéticas (aborto eugenésico), falta de recursos económicos (…)”
(Torres, 2003 p. 27) aunque el grado de la pena es diferente en cada estado.
Para la comprensión argumental de las organizaciones pro vida y católicas por el derecho a decidir en
México, Raquel Torres aplica el análisis de discurso7 como metodología de investigación. Desde la
5

Tomado de: Red Latinoamericana de católicas por el Derecho a
http://catolicasporelderechoadecidir.net/cdd_medios.php
6
Eva Raquel Torres en su tesis: “La Sociedad Civil Organizada. Pro Vida y católicas por el Derecho a decidir. Dos
perspectivas acerca del aborto”
7
La metodología aplicada se basa en el análisis de discurso planteados por Sara Sefchovich, Silvia Gutiérrez y Luis
Guzmán en el que se explica lo siguiente:
“El Discurso remite implícitamente o explícitamente a una premisa cultural preexistente que se relaciona con el
sistema de representaciones de valores dominantes y subalternos, cuya articulación compleja y contradictoria
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aplicación del análisis del discurso, la investigación se basa en las propuestas de Gilberto Giménez,
Alicia Poloniato y Teun Van Dijk que proponen que para el análisis argumentativo se requiere de un
análisis sintagmático y pragmático. El primero se refiere a “la reconstrucción analítica del proceso de
esquematización de la realidad operado por el discurso”. Por otra parte, el análisis pragmático se refiere
a la identificación que de forma implícita se encuentran en la argumentación las representaciones
colectivas (Guereca,2003:259).
Las líneas teóricas de la investigación de Eva Raquel Guereca Torres, se enuncian desde la perspectiva
Gramsciana. Se señala que “la superestructura contiene la ideología y todos aquellos aparatos e
instituciones que la legitiman y transmiten, como tal es legitimadora de las condiciones materiales y de
producción de un momento histórico determinado” (Guereca, 2003. p.22). Desde este enfoque, se
estudia a las clases subalternas de las organizaciones pro vida y católicas por el derecho a decidir,
quiénes forman parte de la sociedad civil organizada. Eva Raquel se basa en los dogmas de la iglesia
católica para explicar la organización pro vida y en la teología de la liberación para explicar las bases
organizacionales de católicas por el derecho a decidir. La investigación concluye que “analizar, por
medio de la perspectiva de género, las estructuras de poder que atraviesa el problema del aborto, llevaron
a reconocer que la sociedad civil es el espacio en el que se ubica la dirección y los debates intelectual y
moral de un sistema social” (Guereca, 2003:337).
Por otro parte, se han propuesto estudios sobre los discursos y las estrategias de organizaciones pro vida
como es el caso de María Angélica Peñas y José Manuel Morán, quiénes indagan las principales
estrategias y líneas de acción de las ONG llamadas pro vida en Córdova – Argentina (2015). Cabe
aclarar que el estudio de Peñas y Morán se realiza desde una mirada crítica al vínculo que los discursos
de organizaciones pro vida tienen con la religiosidad y cuestionan la legitimidad que tienen los grupos,
influenciados por la iglesia católica en el espacio de la esfera pública.
Juan Marco Vaggione, por su parte, en su investigación que se titula: El fundamentalismo religioso en
Latinoamérica. La mirada de los/as activistas por los derechos sexuales y reproductivos (2010), indaga
rigurosamente las bases de este activismo religioso, y, a pesar de que su tendencia no sea clara, aporta a
la comprensión sobre la articulación de lo religioso con las demandas sobre sexualidad que realizan los
grupos activistas pro vida.

dentro de una sociedad define la formación de esa sociedad. El discurso puede incorporar aspectos relevantes
de los proyectos de los distintos sujetos (actores) sociales, ya que es en relación con aquellos que estos
comprenden de su pasado, desarrollan sus prácticas en el presente y con vistas a un futuro viable
El discurso en tanto expresión activa de los sujetos (actores) sociales, puede contribuir a la apertura de diversas
potencialidades del presente en la coyuntura” Además se explica con respecto al discurso que: “(…) Las
formaciones discursivas deben relacionarse con las posiciones de los agentes en el campo de las luchas sociales
ideológicas y el discurso es una toma de posición del sujeto frente al conjunto de representaciones, al cuadro
ideológico que lo gobierna y del que a la vez es soporte, en tanto productor de discurso”. (Guereca,2003).
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En la misma línea, Pablo Gudiño Bessone realiza una investigación crítica sobre la Iglesia Católica y el
activismo pro vida en un ensayo titulado: Iglesia católica y activismo pro vida. Discursos científico –
religiosos e intervenciones público colectivas en torno al aborto (2014)8 En este ensayo, Bessone analiza
la construcción del discurso pro vida que se basa en argumentos religiosos y científicos – bioéticos y
cómo la transformación del mensaje desde el catolicismo resulta complementar en una sociedad secular.
Por su parte, Hernán Caneva en su ponencia: Ingeniería de la condena. Argumentos sobre el aborto
sostenidos por organizaciones Pro Vida en Argentina (2015) analiza las estrategias argumentales de
organizaciones pro vida en Argentina para identificar la importancia que las mismas tienen en la opinión
pública.
Por otro lado, María Soledad Varea Viteri de FLACSO9, realizó en el año 2015 un análisis antropológico
sobre los actores del aborto, en este caso sobre el estado, la iglesia católica y el movimiento feminista
en Ecuador. En este estudio se muestra una tendencia pro derechos sexuales y reproductivos y un estudio
amplio de los sectores que influyen en la toma de decisiones a nivel político sobre el aborto en el país.
En las investigaciones citadas se muestra claramente que las y los autores hablan desde una posición en
pro de los derechos sexuales y reproductivos desde el estudio de los argumentos que se construyen por
parte de movimientos pro vida. En este sentido, Karina Felitti en su trabajo titulado: Estrategias de
comunicación del activismo católico conservador frente al aborto y el matrimonio igualitario en
Argentina (2011) analiza las estrategias comunicacionales de grupos y líderes católicos en los medios
de prensa y sitios web, estrategias que se crean en un contexto en dónde las propuestas de los
movimientos feministas adquieren más legitimidad.
José Manuel Morán Faundes estudió las transformaciones de las organizaciones pro vida en Argentina
entre los años 1980 – 2014. Este estudio visibiliza tres grandes olas que atravesaron las organizaciones
denominadas pro vida y con ello analiza la transformación del discurso en el lapso de los años señalados.
Estos estudios conllevan a reflexionar sobre los efectos positivos que ocasiona el pensamiento crítico
pro vida. Se habla de efectos positivos porque estudiar y comprender al adversario, significa estar
preparados ante cualquier situación.
La crítica pro vida ha sido desarrollada a través del estudio a los movimientos que luchan por los
derechos del no nacido y sus constantes cambios de discurso. Es ingenuo pensar que las organizaciones
pro vida son enteramente religiosas como es ingenuo pensar que la crítica pro aborto es secular y se
aleja totalmente de lo religioso. Existe un escenario complejo, en dónde la religiosidad, si bien,
caracteriza a la mayoría de grupos pro vida, no se encuentra en la totalidad de estos grupos como
también, es necesario señalar que los valores sobre el libre derecho reproductivo y sexual de la mujer es

8
9

Bessone realiza este trabajo para la revista del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Mujeres,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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atravesado por la religiosidad en casos como el grupo de católicas que reclaman su derecho a decidir.
Es por ello que, se trata, a continuación, los estudios desde un punto de vista feminista, en los mismos,
se comprenden otros puntos de argumentación acerca del aborto que resultan ser una contraposición a
las reflexiones sobre la concepción pro vida.
1.2. El activismo Feminista
En este escenario de complejidad, de desigualdad social, globalización y capitalismo, se describen a
continuación las acciones que legitiman al movimiento feminista por su lucha social a lo largo de la
historia. “Ahora, ahora, ahora quieren vida, cuando en la dictadura mataban con la DINA”, es una
consigna feminista chilena que alude a las demandas por la despenalización del aborto10, frase citada
por Gloria Andrea Maira Vargas en su trabajo sobre Aborto y feminismo en Chile (1990 – 2009) 11Así
como se describen transformaciones en las organizaciones pro vida, Gloria Vargas señala que, en el
movimiento feminista chileno es posible reconocer tres momentos discursivos por los que el mismo
atraviesa.
La primera línea discursiva del movimiento feminista se ubica en los años treinta, tiempo en el que los
movimientos feministas prestaban mayor atención a las mujeres que trabajaban, denominadas, mujeres
proletarias por los riesgos a las que estaban expuestas estas mujeres al abortar. El segundo momento,
señala, Gloria Vargas, se ubicó en la segunda ola feminista cuyas consignas se circunscriben alrededor
de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El aborto es una experiencia propia de la mujer,
por lo tanto, conlleva una decisión que sólo ella puede tomar por lo que se proclama libertad y autonomía
para la mujer. En los años 90, el tema del aborto se convierte en un tema de salud pública y se sustenta
en derechos sexuales y reproductivos. En efecto, se explica que, en esta década, los movimientos
feministas posicionaron el tema del aborto terapéutico. A partir de esta década, se exige al sistema
político que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro y gratuito. “En todos estos posicionamientos
el problema se enfoca como un asunto de democracia, de derechos humanos, de salud pública y de
justicia social” (Vargas, 2010:29). Es así que, el tema del aborto se inscribe en el movimiento feminista
como un tema de interés público y que requiere cambios políticos urgentes.
Por su parte, los feminismos, apunta Narcisa de Jesús Sinche se construyen en oposición a una violencia
estructural ejercida por el Estado. Con respecto a las demandas con más antigüedad del movimiento
feminista, Sinche señala que las peticiones sobre la libertad sexual y reproductiva de la mujer resultan
ser las bases del activismo feminista y que, desde la década de 1970, esta demanda se asoció con el tema
del aborto. En Latinoamérica, el surgimiento de movimientos sociales contemporáneos, entre los que se

10

En el trabajo de Vargas se inscribe la consigna con la siguiente descripción: Consigna de la marcha ciudadana
Por la Libertad de Decidir, Santiago mayo 2008, Movimiento de Defensa de la Anticoncepción.
11
El título completo del texto de Vargas: Reflexiones desde el cuerpo y la sujeto, aborda la experiencia del
feminismo chileno y su demanda por la emancipación de la maternidad obligada.
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destacan el movimiento de mujeres, se dio a partir de los años ochenta y noventa para demandar cambios
y transformaciones institucionales y constitucionales a partir de una participación política activa.
(Sinche, 2010).
En este sentido, en la investigación de Sinche se explica que es evidente que la perspectiva de género
haya sido instaurada por el activismo de los movimientos feministas. En las siguientes líneas se muestra
el pensamiento feminista con respecto a la prohibición del cuerpo de las mujeres para decidir libremente
sobre él. La reflexión sostiene lo siguiente: “Las feministas de hoy deben expresar los derechos sexuales,
la despenalización del aborto (…) como asuntos relacionados con la construcción de la ciudadanía, y
afirmar la idea de que los Estados deberían ser seculares y que debería haber tanta libertad como sea
posible, de manera que cada persona pueda ejercer su sexualidad o maternidad como quiera” (Vargas,
2010).
Es evidente que los movimientos feministas se enfrentan a una fuente histórica real que ejercía y sigue
ejerciendo poder en todos los aspectos de la vida de una mujer. En efecto, Sinche señala que, desde el
surgimiento de los movimientos de mujeres feministas, se defendió el derecho reproductivo y sexual de
la mujer. Esta demanda se ligó al derecho a decidir sobre la maternidad y a reivindicar otros derechos
que la sociedad debía atender. En este sentido, el contexto ecuatoriano hizo que las mujeres feministas
se reivindicaran en aspectos determinantes, por ejemplo, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Estas
reivindicaciones dependían de los contextos, en el caso del Ecuador, se evidencia una coalición de
mujeres que desean ejercer poder en el espacio de debate público para que sus demandas sean,
finalmente, tomadas en cuenta en el sistema político.
1.2.1.

Los movimientos sociales de mujeres feministas organizadas en Ecuador

En Ecuador, en el 2009, se realiza un estudio desde FLACSO por Viviana Maldonado Posso, estudio
que analiza las significaciones alrededor del aborto en la política y la religión en Ecuador. Posso señala
que el tema del aborto se volvió un tema de discusión pública durante “el proceso de realización de la
Asamblea Nacional Constituyente de 2008”. Esta investigación situada en el 2009 identifica a uno de
los primeros movimientos de mujeres organizadas de Montecristi – Manabí que colocan en su agenda
como tema principal los derechos sexuales y reproductivos y en ello el derecho al aborto.
Es así que, bajo el nombre de “Coalición por la despenalización del aborto”, este grupo de mujeres
organizadas lanzó una campaña sobre el aborto en el que se sostenía que, independientemente de las
posiciones legales, religiosas, y políticas, las mujeres deben construir estrategias para su libertad de
decidir sobre abortar o no. Es así que se señala: “No obedeceremos más normas que violentan nuestros
cuerpos, nuestras vidas. Publicaremos la información necesaria para que cada mujer tome decisiones
autónomas, según su propia inteligencia y capacidad ética” (Pronunciamiento de la Coalición por la
despenalización del aborto, abril 2008). (Maldonado, 2015:74).
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Con respecto a uno de los actores que inevitablemente necesita ser analizado por representar al
adversario que deslegitima las demandas de los movimientos feministas, la iglesia católica12. Maldonado
analizará un aspecto importante sobre las causas estructurales del pensamiento estatal no sólo de
Ecuador sino de América Latina. En este sentido, se señala que el Estado, al ser un aparato regulador de
la sociedad, se ve influenciado por valores religiosos que poco representan las demandas de las mujeres
feministas. Maldonado señala que, existe un discurso religioso muy bien posicionado en la esfera estatal
y que ha logrado influir en decisiones políticas como, en el caso del Ecuador, el aborto penalizado. Este
hecho, provoca resignación en el movimiento, por lo que, para llegar a las instancias de poder estatal,
los movimientos feministas se han resignado. “Resignación que puede ser traducida con la necesidad de
“negociar” y “cabildear” en las instancias del poder estatal para así incidir en este andamiaje regulador
de los cuerpos y vidas de las mujeres” (Maldonado, 2015:85)
Es así que se explica una alianza discursiva por parte de los movimientos que buscaban despenalizar el
aborto con lo que decía en ese entonces el gobierno que se autodenominó como contrario a la élite
eclesial. Sin embargo, la alianza trajo consecuencias para el grupo de mujeres organizado pues la
Constitución ecuatoriana planteó su postura conservadora con respecto al aborto defendiendo la vida del
feto desde su concepción.
Una consecuencia de este fenómeno fue que, según Maldonado, el discurso, buscando trabajar desde el
Estado, se institucionalizó. Sin embargo, simultáneamente a este efecto, “meterse en las esferas del
poder estatal ha tenido resultados muy positivos en los avances legales en el país, en materia de igualdad
y equidad de género y posiblemente esto ha hecho que no sea necesario “patear el tablero”. (Maldonado,
2015:86). Esta alianza entre el grupo organizado de mujeres se contrapone con la autonomía que deben
guardar los colectivos de mujeres feministas. En este sentido, Melucci13, citado por Sinche anota que
los efectos que ha logrado esta inserción institucional por parte de los movimientos de las mujeres,
permiten que los derechos de las mujeres sean reconocidos en el campo parlamentario.
Narcisa de Jesús Sinche Morocho analiza los repertorios de discurso y las acciones instrumentales que
han construido las organizaciones feministas para la despenalización legal del aborto y, de esta manera,
interpretar lo que se está diciendo en los medios con respecto a esos discursos. Las demandas de estas
organizaciones no se sitúan solamente en el campo penal, sino en el campo social, campo en el que hace
falta reivindicar derechos debido a que existe violencia física y psicológica contra las mujeres que por
accidente o por decidir abortar en condiciones de ilegalidad han tenido que pasar por un centro de salud
público para salvar su vida.

12

Se obtienen ejemplos de investigaciones como la de Susana Aguilar Fernández en “El activismo político de la
Iglesia católica durante el gobierno de Zapatero (2004-2010)” cuyo centro de estudio es la iglesia católica.
13
Alberto Melucci fue profesor de Sociología de los procesos culturales en la Universidad de Milán. Sus aportes
teóricos sobre acción colectiva y conflicto social, así como sus estudios sobre nuevos movimientos sociales, lo
sitúan como un referente mundial.
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En este sentido, se analiza con una base metodológica del framing14 a la acción colectiva de mujeres
organizadas. El análisis se da en torno a las intervenciones del grupo feminista con los debates que se
generó en Ecuador sobre el aborto a partir del año 2008. De allí que Sinche señale que el tema del aborto
generó diálogos a partir de diversas posiciones, consecuentemente, se generaron alianzas que se
fortalecieron con el paso del tiempo (Sinche, 2016).
Las discusiones con respecto al aborto se generan especialmente alrededor de las cifras que se reportan
con respecto a las muertes que ocurren por una mujer que abortó en centros médicos ilegales, la falta de
información previa a realizar un aborto, la discriminación que se da alrededor de quién cometió un
aborto y las implicaciones culturales que el proceso de reflexión sobre el aborto implica. Este espacio,
en dónde se forma la opinión pública, se genera a partir de los planteamientos que realizan movimientos
y organizaciones sociales que cuentan con la ayuda de expertos y de líderes inmiscuidos en el tema para
debatir una problemática que ha generado controversia. Esta generación de opinión toma lugar en los
medios de comunicación multimedia que sirven como una herramienta para difundir y posicionar
estrategias a favor o en contra del aborto.
Desde finales de la década de los 80’, las mujeres ecuatorianas han protestado a favor de sus derechos a
una vida libre de violencia en todos los sentidos. Según el informe Sombra al Comité de la CEDAW 15
pese a las políticas desarrolladas por el Estado ecuatoriano en cuanto a la incorporación de normativas
en contra de la violencia en el COIP, no se logra garantizar a las mujeres sus derechos. Se demuestra
además que los riesgos por aborto es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador, a pesar de que
los registros que se obtienen de esta realidad no sean exactos por las condiciones de ilegalidad.

14

La teoría del encuadre o framing tiene su origen en el desarrollo de la denominada sociología interpretativa,
aquella que reúne “variantes recientes de la sociología, que concentran su atención en los procesos
intersubjetivos de definición de la situación”. Es decir, en este ámbito, la sociología se acerca a los intereses de
la teoría del conocimiento y pone el acento en que las aproximaciones a la realidad por parte de los individuos
se hacen teniendo en cuenta las aportaciones de los demás. (…) Con respecto a la investigación de los
movimientos sociales se sostiene desde la Universidad de Navarra lo siguiente:
La investigación de los movimientos sociales acoge el frame de Goffman en su acepción de “marco”. Los marcos
en este caso ayudan a comprender definiciones de situaciones sociales concretas, más bien minoritarias, que se
reivindican como objeto de movimientos sociales particulares. El interés parece pasar de este modo del “marco”
de la experiencia individual al “marco” colectivo, donde por vez primera aparecen en el estudio los medios de
comunicación. Los medios se perciben en este contexto como agentes poderosos en los procesos de encuadre
del discurso social, llegando a considerarse con bastante frecuencia como los principales generadores de marcos
sociales.
El desarrollo del framing se refiere a: “la movilización no sólo requiere que las condiciones estructurales hayan
madurado (...), también requiere una masa crítica de personas que definan colectivamente la situación como
madura y persuadan a otras de que su versión de la realidad suena bien. Este proceso de construcción de la
realidad conlleva, entre otras cosas, el empleo del framing y el desarrollo de vocabularios de motivos (…) Los
marcos entran a formar parte de las estrategias de los movimientos para integrar a sus miembros y obtener
nuevos adeptos. Los movimientos son considerados agencias de significación colectiva con capacidad para
difundir ideas en la sociedad, ligados a la cultura en la que se inscriben y una de sus tareas fundamentales es la
de producir esos marcos de referencia que se convierten en herramientas tácticas y conscientes de los activistas”
(Sádara, 2001:145)
15
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
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La acción de varias organizaciones feministas ha contribuido a expandir la información acerca de las
problemáticas que implica el estado normativo sobre el aborto en el país y la restricción de los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer. Un ejemplo de lo dicho es el Centro de Apoyo y Protección de los
Derechos Humanos Surkuna, una organización no gubernamental que ha conseguido un papel
determinante en la defensa de los derechos humanos de la mujer en el Ecuador. En efecto en el 2014, se
organizó una coalición de movimientos que trabajaron para la presentación de un informe sobre la
situación social, legal y política del Ecuador en materia de derechos humanos y sobre el cumplimiento
de la CEDAW por parte del estado ecuatoriano.
Entre movimientos provinciales y locales participaron: Acción Ciudadana por la Democracia y el
Desarrollo – ACDemocracia, Colectivo Político Luna Creciente, Cabildo por las Mujeres del Cantón
Cuenca, Colectivo Nosotras Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio, Consejo de Mujeres
Negras – San Lorenzo, Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, Coordinadora Política de
Mujeres del Ecuador Dirigencia de la Mujer – CONAIE Federación de Mujeres de Sucumbíos Frente
de Derechos Sexuales y Reproductivos, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente,
Fundación Desafío, Movimiento de Mujeres de Manabí Mujeres de Frente Observatorio Ciudadano de
la Comunicación – Cuenca, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, Red de Mujeres
Políticas del Ecuador – REMPE, Surkuna (ONU Mujeres, 2014).
Las problemáticas que se generan a partir de los avances y retrocesos en cuestión de derechos, han
generado que desde cada organización de mujeres de la sociedad civil se trabaje para influir en la toma
de decisiones del sector político. Los movimientos feministas se preocupan por salvaguardar la vida de
las mujeres, ante todo, por lo que se trabaja en la defensa de la mujer ante las presiones judiciales y
discriminatorias a las que son sometidas cuando se ha cometido un aborto.
Aun cuando en la constitución del 2008 se garantizan los derechos de la mujer a tener una vida libre de
violencia y prejuicios, el Estado se ve comprometido por diversos movimientos conservadores y por las
iglesias religiosas para impedir que estos derechos se respeten en su totalidad, la penalización del aborto
es uno de los impedimentos más recriminatorios según el movimiento pro aborto Surkuna.
El aborto, como un tema coyuntural de debate en Ecuador, sirvió como un elemento de unificación y
organización entre los movimientos feministas. Narcisa de Jesús estructura todos los elementos que debe
tomar en cuenta un movimiento colectivo de mujeres. Existe un interés común que es la proclamación
de los derechos reproductivos y sexuales, la organización, movilización y la oportunidad para actuar en
momentos determinantes.
1.3. Situacionalidad de estudio del aborto
Es evidente que la mayor parte de estudios en Latinoamérica se encuentran en Argentina. Sin embargo,
existen importantes estudios en Colombia, Perú, Paraguay, México y Ecuador. La situacionalidad
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influye en la forma de estudiar las organizaciones pro aborto y pro vida puesto que los contextos en
términos normativos, sociales, económicos y culturares son distintos en cada país. En efecto, en el
ámbito jurídico, los países latinoamericanos se encuentran en diferentes situaciones por lo que las
investigaciones evidencian que los discursos de las organizaciones van reacomodando sus estrategias y
se van adaptando al espacio en el que se encuentran. Es por este motivo que, a continuación, se explican
estudios realizados desde su situacionalidad con el objetivo de comprender las distintas formas de
abordar académicamente la problemática del aborto y comprender los diferentes contextos en los que
los mismos suceden.
1.3.1.

Estudios sobre el aborto en Argentina

El estudio de estrategias comunicacionales por parte del activismo pro vida de Felitti se da un contexto
de constantes debates por propuestas de legalización y despenalización del aborto y el debate que
precedió a la aprobación legislativa del matrimonio igualitario en Argentina. (Felitti, 2011) En
Argentina, en el código penal, artículo 86, se contempla que, el aborto se encuentra penalizado a
excepción de existir riesgo de la vida de la madre o en caso de que un embarazo provenga de una
violación. (Faundes, 2015).
En efecto, Karina Felitti investigó en el año 2011, las estrategias de comunicación del activismo católico
conservador frente al aborto y al matrimonio igualitario en argentina. La investigación tomó como
objetivo el estudio de las estrategias comunicacionales de movimientos pro vida católicos. El espacio
en dónde se investigaron estas estrategias, fueron los medios de prensa, las redes sociales y los sitios
web, puesto que en estos espacios se dieron debates significativos con respecto a la aprobación
legislativa del matrimonio igualitario que se dio en Argentina.
En el aspecto metodológico, se presenta un análisis de las principales políticas de sexualidad y
reproducción en Argentina y la influencia que las mismas tuvieron en el discurso de la jerarquía católica.
Además, se analiza los mensajes que se despliegan de las demandas de los movimientos pro vida en
contra de los derechos reproductivos y sexuales con respecto al aborto y que se dan en el espacio de la
comunicación en redes sociales y sitios web, así como también las respuestas y propuestas que se
generan en los movimientos feministas. “Se trata así de poner en evidencia el uso del lenguaje de
derechos por parte de actores políticos que, a partir de un mismo lenguaje y canales de expresión,
pusieron de manifiesto sus visiones sobre el género, las sexualidades y la familia, disputándose
legitimidades.”. (Feliti, 2011: 4)
Con respecto a las líneas teóricas, la autora señala postulados de Juan Marco Vaggione para referirse a
un término que permite identificar estrategias en las organizaciones católicas y que lo ha denominado
como activismo religioso conservador. La investigación concluye que las estrategias de comunicación
empleadas por las feministas varían, pero existe una sola preocupación. Las disputas por la apropiación
de imágenes de alto impacto y en el mismo terreno de defensa de los derechos humanos, se inscriben en
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territorios complejos, llenos de tensiones y con efectos aún no del todo estudiados sobre la opinión
pública. (Feliti, 2011:15).
Con respecto a los actores pro vida, se dice que , “el discurso de los derechos humanos es utilizado por
diferentes actores del campo católico en temas clave como son la lucha contra el aborto y la defensa de
un único modelo familiar basado en el matrimonio heterosexual, legal, indisoluble, monogámico y
abierto a la procreación” ( Feliti, 2011). Así también, en el marco de los derechos humanos es empleado
también por las organizaciones feministas y agrupaciones LGBT para reclamar y reinvindicar sus
necesidades.
Tomar en cuenta el espacio en el que suceden los estudios es indispensable para la comprensión de los
mismos. Un estudio más situado en Argentina que Pablo Gudiño Bessone16 realiza, muestra cómo las
estrategias comunicacionales por parte de movimientos pro vida vieron sentido de oportunidad al
realizar la campaña del “Nunca Más”.17
“Nunca Más”18 es el nombre del informe realizado por La Comisión Nacional sobre la
desaparición de las personas” 19y fue utilizado como un instrumento para promover los derechos
humanos del no nacido como “los nuevos inocentes desaparecidos en democracia” (Bessone,
2017. p 416).
José Morán Faundes realiza un aporte desde el estudio el activismo Pro Vida en Argentina entre los años
1980 – 2014. Aporte que se vuelve significativo cuando se ve que, de acuerdo al contexto del país

16

Pablo Gudiño Bessone realiza un estudio llamado: “El aborto en el campo de la memoria y los derechos
humanos. Feminismo, Iglesia Católica y activismo pro vida en Argentina.
17
El Nunca Más, fue la construcción organizada de un cúmulo de relatos y testimonios que permitieron dar
sentido y conocimiento a un escenario social y político marcado por la irrupción de la violencia y el terror. El
informe de la CONADEP sirvió de base y de sustento para el accionar de los tribunales de justicia civil que en
1985 llevaron adelante el denominado “juicio a las juntas militares”. La exhibición de testimonios y pruebas
recabadas en el Nunca Más dejaron en claro la impunidad y el horror de la violencia con la que operaban los
militares y sus colaboradores civiles, así como la descripción minuciosa de las modalidades y prácticas
sistemáticas de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en los centros clandestinos de detención
y tortura (Vezetti, 2003; Crenzel, 2008; Crenzel, 2010).
18
El informe Nunca Más produjo en la conciencia colectiva una marca simbólica, cultural y de referencia a las
iniciativas de memoria en Argentina. En términos de memoria ejemplar (Todorov, 2000), sus relatos no sólo se
limitan a evocar los crímenes y vejaciones que tuvieron lugar durante la dictadura militar; pues la sensibilidad y
crudeza de sus testimonios exhortan al compromiso en la toma de una posición moral para la no repetición de
las injusticias y atrocidades acaecidas en el pasado reciente. Con el tiempo, la ejemplaridad narrativa del Nunca
Más se constituyó en objeto de múltiples resignificaciones en lo que respecta a distintos emprendimientos de
reclamos de justicia y de denuncias a la vulneración de derechos humanos en el presente democrático. Pablo
Gudiño Bessone, 2017
19
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el Gobierno argentino en
1983 con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura
militar en Argentina, dando origen al Informe "Nuca Más", también conocido como "Informe Sábato", publicado
en septiembre de 1984. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el
gobierno argentino de Raúl Alfonsín en 1983 con el objetivo de investigar la desaparición forzada de personas
durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Ello tuvo como resultado el denominado informe Nunca Más
publicado en setiembre de 1984. Derechos Humanos. Net / Pablo Gudiño Bessone, 2017
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argentino, las transformaciones de los movimientos pro vida experimentan un reacomodamiento secular
puesto que se evidencia que los movimientos pro vida separan su creencia como estrategia para llegar a
un espacio mucho más amplio de la sociedad.
Según Faundes, “la gran mayoría de las organizaciones autodenominadas pro vida se autodefinían como
católicas, en las décadas siguientes comenzaron a surgir una serie de ONG desligadas de una identidad
públicamente confesional” (Bessone 2017: 416). Es decir, el estudio propone ver que las crecientes
conformaciones de ONG en Argentina buscan un mayor impacto social y político en las sociedades
secularizadas a través de demandas que quieren ser vistas como profesionales e institucionalizadas.
La investigación de Faundes analiza la configuración y las dinámicas que manejan las organizaciones
pro vida en Argentina. Entre las 140 ONG que analizó, Faundes distinguió tres momentos u olas
tomando en cuenta las transformaciones de sus estrategias y el desarrollo de su discurso alrededor de
los derechos humanos. Además, Juan Marco Vaggione, al estudiar la mirada de los y las activistas por
los derechos sexuales y reproductivos desde el fundamentalismo religioso define categorías que explican
su comportamiento y sus transformaciones ante la sociedad.
1.3.2.

Sobre LAICIA20 y otros casos – Colombia

Paula Restrepo estudia el feminismo en la ciudad de Medellín, específicamente en “la corporación para
la vida mujeres que crean en un contexto de constantes debates sobre el aborto. Sobre el aborto en
Colombia se presenta que: “La Corte Constitucional colombiana reconoció en 2006 el derecho de
interrumpir la gestación cuando es un peligro para la vida o salud mental y física de la madre, cuando el
embarazo es producto de una violación o se determina malformación en el feto. Pero no ha sido fácil
que la ley se cumpla” (Castillo, 2016). Más adelante se verá cómo se hizo el tratamiento comunicacional
sobre la lucha que logró la despenalización del aborto en los casos citados en Colombia. El estudio
citado es una muestra de revisión histórica de una diversidad de movimientos sociales haciendo énfasis
en el movimiento feminista colombiano.
Angélica Isabel Velásquez, por su parte, estudia el aporte que se hizo desde una agencia de
comunicación a los proyectos LAICIA21. El enfoque de mensajes claves de la investigación realizada
en las campañas de comunicación que se muestran como no sexistas ni discriminatorias permiten una
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Litigio de Alto Impacto en Colombia, la Inconstitucionalidad del Aborto
Alrededor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa, que, desde la organización Women’s Link
Worldwide, demandó la despenalización del aborto por ser inconstitucional. La tutela llegó a la Corte,
acompañada de una estrategia de comunicaciones que elevó enormemente el debate en los medios: las fuentes
dejaron de ser, únicamente “feministas versus sacerdotes”, se incluyó una perspectiva legal, médica y técnica, y
se empezó a hablar del aborto como una necesidad para resolver un problema de salud pública: las colombianas
se estaban muriendo cruelmente por abortos clandestinos (además de otros problemas relacionados como
embarazos riesgosos o niños y niñas abandonadas). Obtenido de: Catalinapordios.net
21
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comprensión de lo que se produce en materia de derechos sexuales y reproductivos desde movimientos
feministas en Colombia.
1.3.3.

Caso de activismo religioso en España

La investigación de Susana Aguilar Fernández sobre el activismo político de la Iglesia católica durante
el gobierno de Zapatero (2004-2010) permite conocer el contexto social y político del país europeo,
especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Se propone
comprender la influencia de la Iglesia Católica Española en el campo político con respecto a las políticas
impartidas en el gobierno de Rodríguez Zapatero22
Susana Aguilar propone la siguiente hipótesis:
La religión en las sociedades secularizadas puede dejar de ser un asunto principalmente privado
(aunque nunca haya sido ni vaya a ser privado de forma exclusiva) si existen instituciones
religiosas, o elites eclesiásticas, que deciden desempeñar un papel político y apoyar
determinadas campañas públicas, al tiempo que ayudan con éxito a la movilización de ciertos
grupos sociales y partidos políticos que comparten sus objetivos. (Aguilar, 2010:3)
La cita nos permite reflexionar sobre la influencia de la iglesia católica en Argentina que es similar a lo
que ocurre en España. Entender el contexto es fundamental para comprender las dinámicas de
comportamiento de lo religioso en la sociedad civil. Es así que se evidencian la forma de intervenir de
la institución religiosa que está estrechamente relacionada con organizaciones pro vida. Se debe añadir
que en España el aborto es legal hasta las 14 semanas de embarazo y desde los 18 años de edad.
1.3.4.

El aborto en Ecuador

Desde distintos puntos de vista y enfoques, en Ecuador, la producción de estudios sobre el aborto es
significativa. Para identificar los discursos y prácticas sobre el aborto, Viviana Maldonado Posso dice
que: “el aborto como un derecho de las mujeres, no ha sido una bandera de lucha con la que se ha
identificado plenamente el movimiento o las organizaciones de mujeres en el Ecuador, a diferencia de
otros países de la región donde el derecho al aborto se ha planteado como un elemento constitutivo de
los derechos sexuales y reproductivos y por ende, del accionar político del movimiento feminista y de
mujeres” (Posso, 2009:51) Sin embargo, las acciones que se han emprendido desde los movimientos
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La iglesia Católica Española tuvo que afrontar varias decisiones que se tomaban en el escenario político “debido
a la modificación que éste promovió del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo
en junio del 2005 (el denominado divorcio express, que facilita el proceso de separación y que fue aprobado un
mes después, tampoco fue del agrado de la Iglesia). El segundo objetivo ha provocado una importante tensión
política debido a la reforma del aborto —la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo— aprobada en diciembre del 20093 (la Ley de reproducción asistida del 2006 también fue criticada,
aunque no con la misma vehemencia, por la ICE). (Aguilar, 2010)
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feministas han logrado que el tema se incluya en la esfera de la opinión pública en dónde se debaten los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Carlos Flores en su estudio: “El aborto en Ecuador, no gira a la Izquierda” nos permite adentrarnos en
el contexto ecuatoriano sobre el aborto. Desde los debates teóricos de la sociedad civil de John Locke,
la esfera pública de Jürgen Habermas y el poder simbólico, Flores realiza un alcance descriptivo a los
debates por parte del ejecutivo y el legislativo sobre el Código Orgánico Integral Penal en torno al aborto
en Ecuador.
El estudio de Flores muestra también los debates que se dieron en las organizaciones de mujeres con
respecto a las decisiones que se estaban tomando desde el legislativo. Es así que Flores describe las
acciones que se emprendieron desde movimientos pro abortistas como la alfombra roja. Según Flores la
acción colectiva se realizó el 27 de setiembre del 2013 en las afueras de la Asamblea Nacional del
Ecuador y reflexiona:
Una performance que emuló la acción realizada por colectivos y organizaciones de mujeres en
Perú. La medida se realizó por dos motivos: exigir la despenalización del aborto en Ecuador (a
vísperas de realizarse el segundo debate del COIP) y como acto previo a la conmemoración del
Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”. (Flores, 2014:13).
Los debates que se han realizado en Ecuador sobre el aborto se marcan específicamente en tres
momentos: “la discusión alrededor del Código Integral de Salud en el año 2004, la última discusión
constitucional en el año 2007 y el debate alrededor del Código Penal Integral (COIP) durante los años
2009-2013” (Viteri, 2015:248) y en el 2017, fecha en la que se reabre el debate sobre el aborto a
propósito del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra
las mujeres emitida el 17 de agosto del 2017 al ex presidente de la asamblea José Serrano.
1.4. Datos relevantes sobre el aborto en Ecuador: control y disciplinamiento
Con respecto a las estrategias de control y disciplinamiento que se da desde los centros médicos, María
Rosa Cevallos Castells realiza una investigación sobre las formas de disciplinamiento de los cuerpos
como estrategia para defender la vida del no nacido y controlar el cuerpo de las mujeres. Ya lo decía
Paula Restrepo23 pero en el caso contrario, que el cuerpo femenino ha sido un escenario en el campo
político a la hora de manifestar creativamente su posición sobre la vida de las mujeres.
Cevallos Castells apunta que, en este tipo de estrategias se expresa el biopoder24 puesto que las mujeres
que han pasado por un proceso de aborto en riesgo se exponen a la mirada recriminadora de hospitales
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Investigadora que se propone analizar “El cuerpo femenino como escenario de comunicación política en el
movimiento feminista: estudio de caso de la corporación para la vida mujeres que crean.
24
El biopoder es un término acuñado por Foucault con el que se explica las prácticas y los castigos que el
Estado ejerce sobre los cuerpos para ejercer control sobre la sociedad.
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legales. Una mirada que juzga y acusa a quién no quiso ser madre. El biopoder toma como ejemplo estos
casos para que otras mujeres se rigen a las leyes de disciplinamiento y control. Este ejemplo representará
un castigo a aquellas mujeres que han abortado y una advertencia a aquellas mujeres que piensan
hacerlo. (Castells, 2011)
Cevallos Castells menciona que existe un fuerte dispositivo de control no sólo a nivel penal sino en el
campo social. En efecto, en Ecuador el Código Orgánico Integral Penal indica que la despenalización
del aborto se dará únicamente en caso de que la vida de la mujer peligre o que el embarazo haya sido
fruto de una violación a una mujer demente. Las enfermeras del centro médico que estudia Castells
piden a las mujeres concientizar sobre el error cometido olvidando su rol objetivo y profesional y
aludiendo a valores morales.
Existen amenazas como instrumentos de control que logró detectar Maldonado. Estas amenazas son
parte del discurso que se caracteriza para provocar temor. Parte del discurso en los hospitales se basan
en hacer que la mujer sienta temor, temor de que el ejercicio profesional rompa su confidencialidad para
denunciar, temor a que la sociedad mire a esa mujer de otra manera. “Se pretende que mediante este
discurso de temor y amenaza ellas no vuelvan a abortar, se les llena de miedos, pero no se les da
información sobre posibles medidas a tomar para evitar un nuevo aborto, de tal manera que muchas de
ellas vuelven a abortar, y el círculo se vuelve a repetir” (Castells, 2011:97) Es así que, en este contexto
de ilegalidad, la situación de la mujer es preocupante debido a todas las estrategias que se basan en el
temor y el miedo para disciplinar el cuerpo de la mujer.
María Soledad Viteri estudia a los actores que giran alrededor del aborto en Ecuador. Actores como las
feministas, las comunidades indígenas, el estado, los movimientos anti abortistas entre otros que se han
involucrado en los debates que se han dado en el país sobre el aborto y propone nuevos actores que
surgen o resurgen a partir del contexto ecuatoriano. Uno de los actores relevantes que surge en la tesis
de Viteri es el Ministerio de Salud Pública como representante de la burocracia perteneciente al Estado,
puesto que el objetivo de Viteri es investigar los efectos que causan los debates públicos sobre el aborto.
Viteri menciona la “esfera pública de emociones” porque aquello por lo que luchan las mujeres
conservadoras entrevistadas se populariza, es decir se extiende a la sociedad. De allí que se dice que las
élites conservadoras han llegado a la sociedad acudiendo a los sentimientos y a las emociones. Por otra
parte, María Soledad Viteri propone el “<estudio hacia arriba> y la investigación encubierta. En el año
2015, Viteri se basó en datos de la encuestadora Habitus para explicar cuantitativa y cualitativamente la
situación del país. Es así que se obtiene que: “el 52% de quiteños obligarían a su hija embarazada
producto de una violación a terminar su embarazo. Frente al 72% de guayaquileños que opinan lo
mismo. Así mismo el 52% por ciento de quiteños piensan que el aborto debería estar prohibido frente al
68% de guayaquileños (Encuestas Habitus, 2013 de Viteri, 2015). El estudio es diferente en cada región
del país, por lo que es pertinente señalar que la comprensión alrededor del aborto y por ello las estrategias
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que salen de las organizaciones pro vida y pro aborto dependerán de una situacionalidad y, en el caso
de Ecuador de la región en la que se realice el estudio.
De la investigación realizada se obtiene que una lucha permanente del movimiento pro vida en Ecuador
es la familia. Es decir, existe una preocupación por parte de estos movimientos es que el núcleo familiar
se transforme y los valores cambien. Los datos investigados por Viteri sobre el Censo de Población y
Vivienda que se llevó a cabo en el 2010 revelan una inevitable transformación de la familia.
Sobre los datos del 2008, se dice que en el Guayas se ubica el porcentaje más alto de muertes maternas
por complicaciones en el aborto, sin embargo, las acciones que mayoritariamente se encuentran en dicho
lugar luchan para proteger la vida del no nacido desde la concepción.
Finalmente, Viteri menciona lo siguiente:
Si bien a inicios de la modernidad, el cuerpo colectivo estuvo controlado por la medicina y la salud
pública, existiendo una alianza fundamental entre el soberano y el médico, en el ordenamiento de
las ciudades (Foucault, 1978), con el advenimiento de la globalización en la modernidad tardía, la
medicina pierde su autoridad moral en las explicaciones y sentidos de los sujetos. Es la religiosidad
la que marca las explicaciones alrededor del aborto y da sentido los relatos de los sujetos motivando
sus emociones y deseos. (Viteri, 2015 p 270).
Es así que, detrás de la toma de decisiones de una estrategia que será mediatizada existen sentidos de
oportunidad que han sido de mucha importancia tanto para movimientos pro aborto como pro vida. Un
ejemplo de ello fue la utilización de la campaña “Nunca Más” en Argentina por parte de movimientos
sociales para reclamar, en el caso del no nacido derechos para el mismo, y en el caso de las mujeres, el
derecho a la libertad de su cuerpo. Es así que se recrean nuevas formas de otorgar legitimidad acudiendo
a la memoria para reclamar por derechos humanos.
En el siguiente capítulo se establecerán las consideraciones teóricas pertinentes que aportan a la
comprensión del proyecto de investigación. La línea teórica parte de la comprensión de modernidad para
llegar a la conceptualización de movimientos sociales y estrategias de comunicación.
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CAPÍTULO II
CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Los movimientos sociales pro vida y pro aborto se construyen a partir de líneas de acción y estrategias
que muestran su interés por influir en la esfera pública. Para comprender la esfera pública y otros temas
como la sociedad civil, se debe comprender a la modernidad como el principio base de nuestra sociedad,
puesto que es el momento histórico en que se establecen los derechos de la mujer y se constituyen los
movimientos sociales.
En toda la complejidad que la modernidad supone, la línea teórica de este trabajo se enfoca en la esfera
pública como efecto de la modernidad. Para la comprensión de la misma, el direccionamiento de teorías
que nos brindan autores como Touraine, Habermas, Cohen y Arato nos impulsan a reflexionar sobre
este espacio en el que se desarrolla la sociedad civil. Pero antes de ello, con respecto a la esfera pública
se tratan temas de considerable relevancia y que tienen relación con la experiencia y creencia de los dos
movimientos que se estudiarán: la religiosidad en el caso del movimiento Pro Vida que se tratará en el
estudio de caso y el laicismo en el caso del movimiento Pro Aborto. Todas estas creencias que influyen
en los temas que son debatidos en la esfera pública. Estas reflexiones se dan a partir de las reflexiones
de Jürgen Habermas y Charles Taylor y que nos ayudan a comprender la dinámica de acción desde estos
dos puntos de vista.
Siendo fiel al objetivo del presente trabajo, los movimientos sociales que se estudiarán pertenecen a
nuevas formas de acción colectiva, y para la comprensión de los mismos, se trata el tema de la sociedad
civil desde autores como Touraine, Cohen y Arato. La relación que entraña la sociedad civil y los
movimientos sociales es estrecha, por lo que para Cohen y Arato es indispensable comprender a la
sociedad civil en la modernidad. Todas estas reflexiones confluyen en caracterizar las nuevas dinámicas
de acción de los movimientos contemporáneos. Es así que se estudia la evolución en cuanto estructura
y repertorios de acción colectiva entre los movimientos sociales tradicionales y los nuevos movimientos
sociales que no sólo se enfrentan a nuevas necesidades de acción sino a un contexto complejo de
comunicación.
Al comprender los objetivos específicos de los movimientos sociales contemporáneos, se concibe la
importancia de la comunicación. En este tema, Castells nos indica que, en el espacio de la comunicación
tomará lugar las relaciones de poder que influyen en todas las esferas de la sociedad. De allí la
importancia de estudiar los repertorios de acción colectiva por parte de movimientos pro vida y pro
aborto que tratan el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde dos perspectivas.
Con Castells comprendemos la importancia de la estrategia de comunicación, pues sin esta, las
demandas de los movimientos sociales no podrán converger en la transformación social. De allí que se
tome los presupuestos de Luhmann sobre el poder como un medio de comunicación generalizado que
implica el desenvolvimiento de códigos de dominación simbólica. Es así que, estos supuestos teóricos
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impulsarán a una comprensión más precisa de las significaciones que abordan las líneas de acción por
parte de movimientos pro vida, y pro aborto en torno al tema de la vida.
2.1. La Modernidad como principio fundador de la acción racional
El principio fundador de la modernidad es la creencia en la razón y en la acción racional, el segundo
principio, es el reconocimiento de los derechos del individuo. (Touraine, 2005: p.97). Esta racionalidad
está acompañada de una subjetividad que representa el reconocimiento del sujeto sobre sí mismo.
Habermas recurre a Hegel para dialogar con las premisas bases de la modernidad. Hegel dice que, el
principio de la edad moderna es la subjetividad y que, acontecimientos como la Revolución Francesa
(1789), la Reforma y la Ilustración, hicieron que el sujeto tenga libertad de reflexión en cuando a
derechos y eticidad que, antes, eran de mandato divino. Es así que, Habermas señala lo siguiente:
Se considera el derecho y la eticidad como algo fundado sobre el suelo presente de la voluntad
del hombre, pues antes sólo se imponían externamente como mandato de Dios, o sólo estaban
escritos en el Antiguo y Nuevo Testamento, o en forma de derechos especiales en viejos
pergaminos, es decir, como privilegios, o sólo estaban presentes en los tratados. (Habermas,
1989: 30)
Este principio de subjetividad viene acompañado de varias premisas que desean romper toda conexión
con épocas pasadas. Es así que la modernidad se piensa desde sí misma, por lo tanto, se determina
creando su propia normatividad y orientación, ya no quiere extraer elementos de épocas pasadas.
(Habermas, 1989). La consecuencia directa de este deseo es que, la sociedad moderna debe fundamentar
sus premisas sobre sí misma25.
Es así que, la modernidad determina otra forma de configuración social distinta de otras épocas. Estos
cambios están presentes en toda la estructura de una sociedad. Sin embargo, Habermas dice que, la
modernidad hace que desaparezcan los modelos iniciales sobre los cuáles asentó su normatividad. A
ello, agrega Touraine que, el modelo de sociedad que se fundó sobre las premisas de la modernidad se
descompone sobre fuerzas que no tienen control alguno. Por un lado, se encuentran las fuerzas del
mercado, de la guerra y la violencia y, del otro lado, están las premisas base de la modernidad que son
los derechos humanos y el racionalismo. (Touraine, 2005)
Al incluir nuevos valores modernos, la modernidad produce una sociedad politeísta que en un principio
es optimista, pues, se siente libre de pensar y hacer lo que crea conveniente para su vida. Sin embargo,
la modernidad selecciona un modelo de racionalidad dominante que está ligada al orden económico. De
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“Esto explica la irritabilidad de su auto comprensión, la dinámica de los intentos proseguidos sin
descanso hasta nuestros días de «fijarse», de «constatarse» a sí misma” (Habermas, 1989: 18)
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forma que: “nada podría oponerse al interés general de la sociedad, y los egoísmos. Todas las resistencias
deberían ser superadas en nombre de la razón y el progreso” (Touraine, 2005: 64)
Este nuevo orden de racionalización tiene la compañía de la globalización que “corresponde a un modo
capitalista extremo de modernización, categoría que no debe de ser confundida con un tipo de sociedad,
como la sociedad feudal o la sociedad industrial (…)” (Touraine, 2005: 41). La sociedad de la
información, producto de la globalización, siente miedo debido a la violencia, producto de la guerra,
que, se nos presenta todos los días en los medios masivos de comunicación. “El espacio que fue el de
las relaciones entre <<sociedades>> está hoy invadido por las fuerzas de la guerra, el dinero, el miedo
y la violencia (…)” (Touraine, 2005: 84). Así también, en este espacio globalizado, se crean sujetos que
resisten ante lo que parece amenazar su libertad. Estos sujetos sociales buscan reivindicar, a través de
instituciones, los derechos que algún día les fueron prometidos.
El catedrático, Josetxo Beriain, toma los principios de Ulrich Beck y determina que la sociedad moderna
constituye una sociedad de clases, pero más allá de ello, esta nueva era ha llegado a constituir nuevos
fenómenos sociales como: “la lucha por los derechos de la mujer, las iniciativas ciudadanas contra las
centrales nucleares, las desigualdades entre las generaciones, la afluencia de inmigrantes del Tercer
Mundo, los conflictos regionales y religiosos y la «nueva pobreza>>”. (Beriain, 1996: 14)
Estos fenómenos que se producen en una sociedad moderna que proclama principios aparentemente
democráticos, cuyo modelo de racionalidad dominante pertenece a intereses económicos, presenta una
imagen positiva de la sociedad valiéndose de la globalización. La imagen de la modernidad occidental
se presenta como una sociedad que atiende a las necesidades de una sociedad que se transforma
constantemente, puesto que estas luchas por los derechos que dice defender la modernidad crean nuevos
espacios y modelos. Es así que, Touraine señala lo siguiente:
Hemos quedado marcados por la idea de que las sociedades modernizadas daban cada vez más
importancia a la <<sociedad civil>> y por tanto a los actores sociales. De forma que la política
estaba cada vez más próxima a los conflictos y movimientos sociales (…) Ahora bien, este
esquema, que concedía un lugar más importante a los problemas de la sociedad y la cultura que
a los combates propiamente políticos, y sobre todo a la guerra, ha sido desmentido de manera
brutal por la realidad. (Touraine, 2005: 85)
Es así que, se habla de una ambigüedad que resulta ser característica en la sociedad moderna. Por un
lado, están los dos principios básicos que se han señalado al inicio de este capítulo: los derechos del
hombre y la razón, impulsadas por acontecimientos históricos como la ilustración. Por otro lado, explica
Touraine, existen fuerzas dominantes que se valen de estos principios para establecer su hegemonía
política.
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De allí que, Touraine dice: “Se esperaba el triunfo de la sociedad civil, y es al contrario un choque entre
conjuntos político – religiosos lo que domina el mundo entero” (Touraine, 2005: 85).
Consecuentemente, las fuerzas de movimientos sociales que lideraron en algún punto de la historia,
pierden legitimidad, y la sociedad, invadida de miedo y violencia, no tiene otra salida más que poner su
confianza en uno de los principios de la modernidad: los derechos humanos que, han sido definidos, en
nombre del interés general de la sociedad.
“Frente a las fuerzas de la guerra y a todas las formas de violencia, no creemos ya en la acción
política sindical. Sólo las fuerzas que descansan en una legitimidad no social, como la defensa
de los derechos humanos, pueden oponerse con éxito a las fuerzas de la guerra, que no están
basadas tampoco en principios propiamente sociales, definidos en términos de interés general
de la sociedad” (Touraine, 2005: 86)
Para Touraine, es necesario afirmar que, los dos principios fundamentales de la modernidad no son de
naturaleza social, tampoco lo es la guerra. De allí que, presenciamos el ocaso de la vida social como
experiencia auto creadora. Esta experiencia auto creadora debe regirse a los principios base de la
modernidad que son controlados por intereses políticos y económicos y que, dejan de lado las
necesidades que son proclamadas por la sociedad civil. Sin embargo, en este contexto, el sujeto se
reivindica y desea transformar su situación y su entorno a través del espacio de un espacio de libre
reflexión: la esfera pública.
2.2. La esfera pública
Jürgen Habermas denomina a la esfera pública como el espacio de dominio social en el que se genera
opinión pública. Todas las personas tienen acceso a este espacio en dónde, lo privado se socializa y se
transforma en interés público. Sin embargo, las personas no se asocian a este espacio público desde su
interés individual sino desde el interés general sin restricción de poder reflexionar libremente.26
Jürgen Habermas señala que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII se formó un espacio público
conformado por la clase burguesa. Es necesario ir hasta estos siglos pues en aquella época, el espacio
de la esfera pública se caracteriza por la conexión que existe entre la esfera privada que, en su trama
asociativa, contribuye al espacio de la opinión pública. Por consiguiente, señala:
En las sociedades europeas de los siglos XVII Y XVIII se formará un moderno espacio público
burgués como <esfera de las personas privadas que se reúnen formando público>. Consideradas
las cosas históricamente, la conexión entre el espacio de la opinión pública y la esfera de la vida
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“En este caso están actuando no como profesionales o personas de negocios que conducen sus asuntos
privados, ni tampoco como socios legales que se conducen conforme a las regulaciones legales de una burocracia
estatal y se encuentran obligados a la obediencia. Los ciudadanos actúan como público cuando se ocupan de los
temas de interés general sin ser coaccionados” (Traducido por Daniel M Giménez de la edición de Seidman, 1989:
231)
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privada se manifiesta en la trama asociativa y en las formas de organización de un público lector,
compuestos por burgueses y por personas privadas en general que cristaliza en torno a periódicos
y revistas. (Habermas, 1998:446)
Del mismo modo, John B. Thompson27 indica que, fue en el siglo XVIII, la época en la que se dieron
las condiciones más favorables para la aparición de la esfera pública burguesa. Así también, este tipo de
esfera estaba integrado por personas que se reunían a debatir sobre aspectos como la “regulación de la
sociedad civil y la administración del Estado” (Thompson, 1996:03). Esta esfera pública se declaraba
autónoma del Estado por lo que tenía libertad de someter a crítica al mismo.
Por lo que refiere al papel del Estado, cuando el Estado empieza a intervenir en espacios que le
corresponden a la sociedad civil, es decir, cuando el Estado asume el papel de “Estado benefactor” y se
encarga de administrar todas las esferas de la vida social se da el declive de la esfera pública burguesa
(Thompson, 1996). La consecuencia inmediata de la intervención a este espacio es la creciente presencia
de grupos organizados que no responden a los intereses de toda una sociedad y que intervienen en
procesos políticos importantes.
Además, el tipo de esfera se caracterizará según su accionar. Así, por ejemplo, un grupo que hace crítica
a las acciones del Estado forma parte de una esfera pública política. (Habermas, 1989). En este sentido,
el Estado cumple un papel fundamental ya que hace posible este espacio público. Sin embargo,
Habermas recalca que el Estado no es parte de ella, pero si contribuye en la formación de la misma para
hacer posible una sociedad democrática.
Con respecto a la esfera pública que Habermas lo denominará espacio público político se dice que
funciona como un sistema en el que los problemas se tematizan y se debaten de manera que, puedan
llegar a ser influyentes en el sistema político ya que, sólo en él podrán ser resueltos.
El espacio público – político tiene que reforzar además la presión ejercida por los problemas, es
decir, no solamente percibir e identificar los problemas, sino también tematizarlos de forma
convincente y de modo influyente, proveerlos de contribuciones, comentario e interpretaciones,
y dramatizarlos de suerte que puedan ser asumidos y elaborados por el complejo parlamentario.
(Habermas, 1998: 440)
Del mismo modo, este entramado organizativo no debe entenderse como una institución provista de
normas y roles definidos puesto que “se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y desplazables hacia
el exterior” (Habermas, 1998: 440). En conclusión, en este espacio se reúne de forma voluntaria una
colectividad para debatir necesidades que provienen de la esfera privada y es así que se construye una
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John Brookshire Thompson es profesor de Sociología en la Universidad de Cambridge y miembro de la junta
directiva del Jesus College, Cambridge. Estudia la influencia de los medios de comunicación en la formación de
las sociedades modernas.
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red de contenidos tematizados de manera específica que, posteriormente pasan a formar parte de la
opinión pública.
Por lo que se refiere a la opinión pública que es el fruto de las acciones de la sociedad civil ejercidas en
el espacio de la esfera pública política, Habermas indica que las opiniones se canalizan “conforme a
temas y según representen tomas de postura de afirmación o negación; las informaciones y razones son
objetos de elaboración y se convierten en opiniones focalizadas” (Habermas, 1998:442)
Las representatividades de estas opiniones focalizadas no se pueden calcular estadísticamente, por lo
tanto, “la calidad de una opinión pública, en cuanto medible por las propiedades procedimentales de su
proceso de producción, es una magnitud empírica. Considerada normativamente, funda o establece una
medida de legitimidad de la influencia que las opiniones públicas ejercen sobre el sistema político”
(Habermas, 1998:443) Si bien, las encuestas o sondeos de opinión provienen de un espacio público, los
resultados de los mismos no representan la imagen completa de la opinión pública. 28
Con respecto a la influencia de la opinión pública, existen actores o instituciones que pueden ejercer
influencia sobre otras personas. Sin embargo, Habermas recalca que: “en el espacio de la opinión
pública, los actores sólo pueden ejercer influencia, pero no poder político (…) para generar poder
político, su influencia ha de extenderse a las deliberaciones de las instituciones democráticamente
estructuradas de la formación de la opinión y la voluntad y adoptar en resoluciones formales una forma
autorizada” (Habermas, 1998:452) Los actores no necesariamente ejercen influencia en el poder político
puesto que este se rige a una normativa: “la voluntad política está conectada a la institucionalización de
normas que formalicen el marco jurídico de actuación” (Andrade, 2009: 42)
He aquí uno de los límites que, según Habermas, tiene el espacio público. “El espacio público político,
empero, sólo puede cumplir su función de percibir problemas concernientes a la sociedad global y de
tematizarlos, en la medida en que esté compuesto de los contextos de comunicación de los
potencialmente afectados.” (Habermas, 1998: 445). Puesto que la toma de decisiones tomará lugar en el
espacio político.
Con respecto a esta dinámica de influencias, Habermas agrega que la opinión pública tiene el poder de
ser influyente para el sistema político y, por ende, en este espacio se lucha por ejercer dicha influencia.
En este sentido, no sólo luchan actores sociales que forman parte de grupos de relevancia pública, sino
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Con respecto a este tema, Habermas agrega: Lo que convierte a esas opiniones así agavilladas en opinión
pública, es la forma como se producen y el amplio asentimiento por el que vienen sustentadas. Una opinión
pública no es, digamos, representativa, en el sentido estadístico del término. No es un agregado de opiniones
individuales que se hayan manifestado privadamente o sobre las que se haya encuestado privadamente a los
individuos; en este aspecto no debe confundirse con los resultados de los sondeos de opinión. (Habermas,
1998:442)
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que, también intervienen personas que, en la sociedad resultan ser influyentes en el ámbito político,
religioso, cultural, y en otras esferas de la vida social.
En esa lucha no sólo entra en juego el influjo político ya adquirido y acumulado (por acreditados
ocupantes de cargos públicos, por partidos políticos establecidos, o por grupos conocidos como
Greenpeace, Aministía Internacional, etc.) sino también el prestigio de grupos de personas y
también de expertos que han adquirido su influencia en espacios públicos más especializados
(por ejemplo, la autoridad de eclesiásticos, la fama de literatos y artistas). (Habermas, 1998:444)
Se trata, según Habermas, de una estructura espacial que puede ampliarse para influir en el espacio de
la opinión pública. Sin embargo, se recalca que este entramado organizativo no es fabricado a voluntad.
“Antes de que pueda ser tomado por actores que actúen estratégicamente ese espacio de opinión pública,
junto con su público, tiene que haberse formado como una estructura autónoma y reproducirse a través
de sí mismo.” (Habermas, 1998: 445). Es decir, el espacio de la esfera pública inicialmente funciona
cuando es autónomo y no depende de una institución u organismo superior.
Por lo que se refiere al espacio de la esfera pública, tal como la sociedad civil, debe ser autónomo puesto
que, es en este espacio en dónde Habermas resalta las bases naturales que lo debe dominar. Estas bases
se fundan en la acción comunicativa29 que consiste en el manejo de un lenguaje natural comprensible y
cotidiano. Es decir, una práctica comunicativa que se ajuste a la inteligibilidad general. Así también: “El
espacio de la opinión pública se distingue, más bien por una estructura de comunicación que se refiere
a un tercer aspecto de la acción orientada al entendimiento: no a las funciones, ni tampoco a los
contenidos de la comunicación, sino al espacio social generado en la acción comunicativa” (Habermas,
1998: 441). Los temas a compartir deben ser traducidos en un lenguaje comprensible para todos quienes
conforman este espacio de manera que, todo lo compartido pueda recibir continuidad y obtener
influencia en el espacio parlamentario.
Por su parte, Nancy Fraser (1991) realiza una crítica a la esfera pública burguesa explicada por
Habermas. De este modo, Karen Andrade (2009) recoge de Fraser que: “la esfera pública está
contaminada por concepciones burguesas, machistas y de supremacía blanca” (Andrade, 2009:32). En
relación con lo citado, Thompson (1996) añade que, en el tiempo en el que Habermas estudia la esfera
pública burguesa existían otras formas de colectividad y de discurso político que fueron excluidos del
espacio de la esfera pública oficial. “Habermas tiende a olvidar la significación de otras formas de
actividad y de discurso público que existieron en los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa, formas que
no se insertaron en la sociabilidad burguesa, y que, en algunos casos fueron excluidas u opuestas a la
misma” (Thompson, 1996:5). Por consiguiente, la esfera pública burguesa es vista como la única forma
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La acción comunicativa se basa principalmente en, citando a Habermas, “aquellas interacciones mediadas
lingüísticamente en que todos los participantes persiguen con sus actos de habla fines ilocucionarios y sólo fines
ilocucionarios” (Cuadra, 2015: 16 - 18).
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de asociatividad existente. En este sentido, Fraser recalca la importancia que se deben otorgar a otros
tipos de colectividades.
En efecto, Nancy Fraser, a través de una historiografía revisionista demuestra que el espacio público
burgués que Habermas idealiza coexistió con otras formas de interacción discursiva que se dieron en
otros espacios y que no eran liberales ni burgueses. Si bien, explica Fraser, Habermas reconoce la
existencia de estos espacios alternativos, se enfoca en entender el espacio público burgués sin la
necesidad de concebir otros ámbitos públicos de la época.
De acuerdo con lo dicho, se documenta que, en el siglo XIX, las mujeres norteamericanas construían
nuevas formas de acceder al ámbito público político. (Ryan, 1995). Por lo tanto, a la par del surgimiento
del espacio público burgués surgieron otros tipos de públicos que incluían a “los públicos nacionalistas,
públicos populares de campesinos, públicos de mujeres de la élite y público de la clase obrera” (Fraser,
1995: 397). Fraser recalca que, la relación entre estos públicos era conflictiva y que, el espacio público
oficial excluía otras formas de interacción discursiva. Es así que, no sólo las mujeres eran excluidas de
este espacio oficial, sino hombres plebeyos, y hombres y mujeres que provenían de etnias que, en ese
tiempo eran discriminadas.
Fraser citando a Jane Mansbridge (1990) recalca aún más lo que implica el lenguaje empleado en la
interacción discursiva de la esfera pública burguesa. “La transformación del yo al nosotros causada por
la deliberación política puede enmascarar sutiles formas de control” (Fraser:1995: 400). Dado que, a la
hora de deliberar, las desigualdades sociales, aparentemente no son visibles al poner un paréntesis al yo,
para hablar del nosotros, por lo tanto, la interacción discursiva se desarrolla en un diálogo “entre
iguales”. Sin embargo, sería mejor, para Fraser, que esas desigualdades se vuelvan visibles, para que la
desigualdad en sí, se vuelva un tema de discusión.
Fraser ve en la pluralidad de públicos un ideal participativo que no se alcanza a evidenciar con un único
público dominante, se trata de que, los procesos deliberativos tomen lugar en una sociedad con igualdad
social. Por lo contrario, Fraser afirma que, es más fácil dominar en una sociedad en dónde existe
desigualdad social.
Fraser denomina a los públicos subordinados como contrapúblicos, en este ámbito, existe interacción
discursiva por parte de los grupos sociales que son dominados por el grupo oficial, a esta interacción
discursiva, Fraser lo nombra como contradiscursos. En efecto, se señala: “Propongo llamarlos
contrapúblicos subalternos para así poder señalar que son terrenos discursivos paralelos en dónde los
miembros de los grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contradiscursos, que, al mismo
tiempo, les permiten formular interpretaciones de oposición acerca de sus identidades, intereses y
necesidades” (Fraser:1995: 405). Esta relación contestataria por parte de contrapúblicos dominantes se
dan en sociedades estratificadas.
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Por lo tanto, esta interacción discursiva convergerá en temas de interés común. Con respecto a la
tematización que se le atribuye a la esfera pública, Fraser se ve en la necesidad de explicar cuán
importante es que ciertos temas que quedaban limitados a la esfera privada deben llegar a ser discutidos
en el ámbito público. Así, por ejemplo, temas como la violencia que se solía etiquetar como “doméstico”
deben pasar a ser discutidos en la esfera pública como temas de género. De lo contrario, se señala lo
siguiente: “Si el tema de la esposa golpeada, por ejemplo, se etiqueta como “personal” o “doméstico” y
si el discurso público acerca de este fenómeno se canaliza a instituciones especializadas relacionadas
con, digamos, la ley familiar, el trabajo social, y la sociología o la psicología de la “desviación”, entonces
sirve para reproducir la dominación y la subordinación de género” (Fraser:1995: 414).
El concepto de Fraser acerca de la esfera pública, a diferencia de Habermas, no se queda en la interacción
discursiva, sino en la importancia que tiene la toma de decisiones en el sistema parlamentario. Quiénes
reflexionan sobre temas también debe sentirse representado en el sistema político para la toma la toma
de decisiones, es así que señala lo siguiente: la fuerza de la opinión pública se fortalece cuando un
cuerpo que la representa tiene el poder de traducir dicha opinión en decisiones con autoridad”
(Fraser:1995: 417).
A pesar de las diferencias que existen en la reflexión entre Habermas y Fraser, los dos autores conciben
a la esfera pública como un espacio de deliberación autónoma e independiente del Estado que forma
parte fundamental de la democracia deliberativa. En este espacio, se canalizan temas de interés común
que deben ser debatidos y que contribuyen a la formación de la opinión pública que toma influencia,
posteriormente, en el sistema político.
Por lo que se refiere a los actores sociales que se insertan en el espacio de la esfera pública para ejercer
influencia, es necesario comprender temas específicos en los que se insertará este proyecto. En efecto,
las estrategias de los movimientos que se estudiarán se caracterizan por llegar a este espacio público con
una experiencia religiosa en el caso del movimiento pro vida y una experiencia laicista por parte de los
movimientos pro aborto. Por lo tanto, a continuación, se explican ciertas reflexiones que tanto
Habermas, con respecto a la religiosidad en la esfera pública, como Taylor con respecto al secularismo
reflexionan.
2.2.1.

La religiosidad en la esfera pública

Antes de hablar del poder que ha legitimado a la religión como ente activo en la esfera pública, se debe
hablar sobre la religión en la modernidad. Con respecto a este tema, Touraine indica lo siguiente: “La
modernidad no instituye el reemplazo del pensamiento religioso por la racionalidad instrumental y la
secularización. Tiene siempre una doble cara: la racionalización y la creación del individualismo moral.
Ni una ni otra tienen la capacidad de terminar con el mundo de lo sagrado” (Touraine, 2005: 160)
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De este modo, Touraine distingue en el mundo de lo sagrado el poder que permite que un hombre (en el
caso de la religión católica un sacerdote) hable en nombre de un poder divino. Lo sagrado se
institucionaliza y se encarga de mediar entre el mundo de lo divino y el mundo terrenal. Es así que, este
poder le da forma a la religión. Es por ello que, las instituciones que administran lo sagrado, dice
Touraine, no dudaron en influir en el poder político creando una teocracia activa. (Touraine, 2005)
Se debe agregar que, Craig Calhoun30 ratifica que la religión sigue en pie, a pesar de las presiones de la
modernidad. Es así que afirma: La religión es un fenómeno asombroso que desempeña funciones
contradictorias en la vida de los hombres. Puede destruir o revitalizar, te puede dormir o despertar,
esclavizar o emancipar, enseñar docilidad o enseñar rebeldía» (Calhoun, 2011: 111). En este sentido, la
religión se torna un tema problemático del cual se debe hablar.
El mandato divino estaba alejado del mundo terrenal, es decir, la búsqueda de la salvación estaba basado
en dogmas divinos muy alejados del mundo. En la modernidad, la reforma protestante hizo que, este
mandato se presentara en lo mundano, Precisamente, Jorge Luis Acanda (2002) señala que, en la
reforma, la fuente de autoridad moral se mundanizó. Es decir, la responsabilidad de decidir sobre el bien
y el mal recae en el sujeto.
El debate al que se enfrentan Habermas y Taylor en “El poder de la religión en la esfera pública” sitúa
al sujeto creyente y no creyente en la esfera pública y con ello, sitúa su accionar en cuanto a la toma de
decisiones que se verán inevitablemente influidas por sus creencias. En este sentido, Habermas reconoce
el poder influyente que tiene la religión, este poder se debe a que: “su poder para convencer proviene de
raíces propias. Estas se encuentran en las nociones de salvación y condena (Heil und Unheil) y en las
prácticas correspondientes que surgen para hacer frente a las fuerzas redentoras y a las amenazantes”
(Habermas, 2011:25). De allí que se puede entender la facilidad que tuvo la religión de ingresar en la
esfera política.
Para Habermas, el flujo de comunicaciones es fundamental para transformar la sociedad civil, estos usos
comunicativos se dan en espacios desorganizados religiosos. Habermas verá en estos usos reflexivos
del lenguaje formas estimulantes para despertar la conciencia del sujeto en cuanto a cuestiones
normativas (Habermas, 2011). Sin embargo, no se deben confundir estos espacios de deliberación con
espacios fundamentalistas, lo que llamaría Touraine, comunitarismos que, en nombre de una creencia,
imponen leyes que se disfrazan de derechos. (Touraine, 2005)
La experiencia de deliberación racional comunicativa de la que habla Habermas se basa en una
experiencia ligada a la pertenencia a una comunidad (Habermas, 2011:64). Es por eso que Habermas le
da gran importancia al papel que podría cumplir la religión en la construcción de la democracia.

30

Craig Calhoun cita al sociólogo Iraní Ali Sharyati

35

La problemática de estas cuestiones está en el lenguaje. Tanto para Habermas como para Taylor, el
lenguaje religioso en el espacio público puede despertar en aquel que no cree ciertas cuestiones morales
básicas en una sociedad democrática. Ante ello Habermas expone lo siguiente:
“Quiero salvar también el carácter auténtico del discurso religioso en la esfera pública, porque
estoy convencido de que en el público secular puede muy bien haber intuiciones morales
sepultadas que un discurso religioso conmovedor puede hacer aflorar. Cuando uno escucha a
Martin Luther King, no importa si eres creyente o no. Entiendes lo que quiere decir.” (Habermas,
2011: 65)
El meollo del asunto está en la traducción de este lenguaje religioso a un lenguaje de interés público,
ese es el precio a pagar dice Habermas. “Los ciudadanos creyentes y no creyentes deben encontrarse al
mismo nivel en el uso público de la razón. Para el proceso democrático, las aportaciones de una parte
no son menos importantes que las de la otra. (Habermas, 2011:36). Lo que requiere Habermas del uso
público de la razón por parte de la religión es que se tenga una conciencia reflexiva que cumplan con
los siguientes requisitos: “1) Se relaciona de forma razonable con las otras religiones; 2) deja las
decisiones dependientes del saber mundano a las ciencias institucionalizadas; y 3) hace compatibles con
sus propios artículos de fe las premisas igualitarias de la moralidad de los derechos humanos”
(Habermas, 2011:36). Es decir, la religión puede incidir en el espacio pública siempre y cuando respete
los contextos y las premisas que ha creado la modernidad. Sólo a través de este camino, según Habermas,
la religión puede incidir en el espacio público.
2.2.2.

La modernidad secularizada frente a la religión

Para Charles Taylor, no obstante, no se debe ver a la religión como un caso especial frente a otros puntos
de vista en el espacio de la opinión pública. Para Taylor, el estado debe defender la ética de una sociedad
secular sin brindar tratos especiales a aquellos que creen. “Todos ellos están de acuerdo en los principios,
pero difieren en las razones de fondo por las que sostienen esa ética. El Estado debe defender esa ética,
pero debe abstenerse de favorecer cualquiera de las razones de fondo” (Taylor, 2011: 42). Es por ello
que la razón religiosa debe mantenerse al margen de la razón secular.
Para Taylor es indispensable redefinir el secularismo puesto que, desafortunadamente, el accionar
secular se ha visto superfluo. He aquí un resumen de los tres puntos que expone Taylor sobre
secularismo: en primer lugar, todo individuo está libre de creer o no creer, nadie, a razón de sus creencias
básicas, debe ser privilegiado por puesto por encima del otro y finalmente, todos los individuos, con sus
distintas creencias, deben participar en el proceso del cumplimiento de las metas de una sociedad
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democrática.31 (Taylor, 2011: 40). Todo ello tendría relación con los 3 principios de la revolución de
1789: Libertad, igualdad y fraternidad.
La aparición del secularismo en occidente tiene que ver con las luchas constantes entre personas con
posturas religiosas distintas o quiénes no tenían ninguna creencia en especial en la escena
norteamericana ya que, el Estado privilegiaba tan sólo a unas variantes del cristianismo protestante. Con
respeto a este tema, Taylor señala que: “El cristianismo era esencial para el Estado porque la creencia
en «premios y castigos en la vida futura» es «indispensable para la administración de justicia»”. (Taylor,
2011: 43).
En cambio, en Francia, el Estado debía romper cualquier relación con la religión, pero crean un tipo de
moralidad independiente de la religión. Es por ello que, Charles Taylor señala lo siguiente: “La
moralidad es aquí el criterio clave. Para no depender de la Iglesia, el Estado debe tener une morale
indépendante de toute religión [una moral independiente de toda religión] y disfrutar de suprématie
morale [supremacía moral] frente a todas las religiones. La base de esta moralidad es la libertad” (Taylor,
2011: 43).
Si bien, Taylor defiende la idea de no ver a los grupos religiosos como amenazas, exige del Estado el
cumplimiento de privilegiar a la razón y no a la fe. Por lo tanto: “La razón religiosa o bien llega a las
mismas conclusiones que la secular, y entonces es superflua, o bien llega a conclusiones contrarias, y
entonces es peligrosa y perjudicial. Por eso hay que mantenerla al margen” (Taylor, 2011: 53). Se habla
entonces de una razón bien empleada en dónde el Estado no tenga que acudir a la fe para resolver los
problemas de una sociedad. Taylor denomina a esta razón como “razón autosuficiente” (Taylor,2011).
El Estado no debe ni puede tomar ninguna creencia en especial y sus acciones se deben reflejar en los
derechos de sus ciudadanos independientemente de sus creencias.
Con estas reflexiones sobre religiosidad y secularismo, se comprenderá las líneas de acción que los
movimientos pro vida y pro aborto desarrollan de acuerdo a su experiencia y creencia. Estos grupos
organizados actúan en el espacio de la esfera pública para proponer sus necesidades y obtener influencia
para lograr un cambio social. Es necesario que, después de comprender el espacio de debate y
tematización, se comprenda la denominación que las sociedades modernas han otorgado a estos actores
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Originalmente, Taylor expone lo siguiente: 1) Nadie debe ser coaccionado en materia de religión o de creencias
básicas. Esto es lo que normalmente se entiende por libertad religiosa —incluida, por supuesto, la libertad de no
creer—, o el «libre ejercicio de la religión», como lo llama la Primera Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos. (Tiene que ver con la primera consigna de la Revolución Frances: libertad). 2)Debe existir igualdad entre
personas con diferentes credos o creencias básicas: ninguna perspectiva religiosa y ninguna Weltanschauung
(religiosa o arreligiosa) puede tener un estatus privilegiado, y aún menos ser doctrina oficial del Estado. (Se
refiere a igualdad). 3)Se debe escuchar a todas las corrientes espirituales y todas deben poder participar en el
proceso siempre en marcha por el que la sociedad determina qué metas se propone (su identidad política) y
cómo alcanzarlas (el concreto régimen de derechos y privilegios). (Se refiere a la fraternidad). Además, Taylor
añade una cuarta consigna de lo que implica el secularismo: “hagamos todo lo posible por mantener relaciones
de armonía y civilidad entre quienes tienen diferentes religiones. (Taylor, 2011: 40)
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sociales, puesto que el significado de sociedad civil, nos remitirá a comprender finalmente a los
movimientos sociales contemporáneos que es el objeto de estudio de este proyecto.
2.3. La Sociedad civil
La sociedad moderna vive, de forma privada, necesidades a diario que necesitan ser escuchadas y
canalizadas como un bien general para cobrar influencia en el sistema político. Es así que, Habermas,
sobre la sociedad civil, indica lo siguiente:
“La sociedad civil “Constituye el sustrato organizativo de ese público general de ciudadanos
que surge, por así decir, de la esfera privada y que busca interpretaciones públicas para sus
intereses sociales y para sus experiencias, ejerciendo así influencia sobre la formación
institucionalizada de la opinión y la voluntad política”. (Habermas, 1998:447)
En este sentido, Habermas concibe a la sociedad civil como un grupo organizado que se vale del espacio
privado para reflexionar sobre sus necesidades. La sociedad civil busca legitimar la idea de democracia
y se caracteriza por su libertad de reunión, asociación, y reflexión. La sociedad civil en el espacio de la
esfera pública, se sirve de una vida privada reflexiva, en dónde, la razón sobre sí misma es un
instrumento indispensable en la defensa de sus derechos.
A lo largo del siglo XVII, el término que se le atribuía a la sociedad civil variaba y dependía de los
intereses de clases sociales dominantes de la época. “La idea de sociedad civil nació en la ideología
burguesa como expresión del interés de esta clase por limitar el poder del Estado, aún no burgués, y
delimitar una esfera de acción legítima que resguarda su auto constitución como clase, en tanto sujeto
social” (Acanda, 2002:234). La sociedad civil burguesa se creó con la idea de limitar las acciones del
Estado y legitimarse como clase social. Por lo tanto, la burguesía buscaba legitimar sus intereses dando
significación a la palabra. Su principal premisa, era la libertad de empresa que se consideraba, además,
como la base de otras libertades.
El sustrato organizativo en la lógica de Habermas debe proceder bajo ciertos condicionantes. Con
respecto a estos condicionantes, J. Cohen y A. Arato (1992) explican que, la sociedad civil se deslinda
de la economía y del estado, pero se retroalimenta y se conecta con los ámbitos privados básicos de la
vida. Por lo tanto, las condiciones de la misma son:
- Pluralidad: familias, grupos informales, y asociaciones voluntarias cuya pluralidad y
autonomía permiten una variedad de formas de vida.
- Publicidad: Instituciones culturales y de comunicación
- Privacidad: Un ámbito de autodesarrollo individual y de elección moral individual.
- Legalidad: estructuras de leyes generales y derechos básicos necesarios para deslindar esa
pluralidad, privacidad y publicidad, por lo menos respecto de la economía. (Cohen y Arato,
1992:448)
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La sociedad, por tanto, se compone de una pluralidad de movimientos, organizaciones, asociaciones que
brindan resonancia a problemas en los ámbitos privados, llevándolas al espacio de la opinión pública
(Habermas, 1998). Bajo el mando de la legalidad, Habermas dirá también que la trama asociativa debe
realizarse alrededor de una sociedad provista de sus derechos de libertad de opinión. Es decir, la sociedad
civil debe ser autónoma y el Estado debe aportar a que esto suceda. Este tipo de sociedad, dice Habermas,
no se refleja en regímenes totalitarios.
La pluralidad de públicos que componen la sociedad civil debe hacer uso de estrategias para que los
mensajes emitidos sean tomados en cuenta dentro del ámbito político. Es por ello que se dice que: “En
muchas ocasiones es menester un trabajo de apoyo mediante acciones espectaculares, protestas masivas
e incesantes campañas, hasta que los temas, a través de éxitos electorales, a través de los programas de
los viejos partidos penetren en los ámbitos nucleares del sistema político y allí sean tratados de manera
formal” (Habermas, 1998: 453) Puesto que, como se revisó anteriormente, la sociedad civil sólo puede
ser influyente con los temas a tratar en el sistema político.
Ante este panorama, Habermas nos explica que no se deben confundir las acciones del sistema político
con los alcances de la sociedad civil. El sistema político es el único que puede asumir las necesidades
de la sociedad puesto que es “la formación institucionalizada de la opinión y la voluntad que depende
de los suministros provenientes de los contextos informales de comunicación del espacio público
ciudadano” (Habermas, 1998:432). Las atribuciones que Habermas le da a la sociedad civil es la
formación de la opinión pública política y su consecuente influencia en el sistema político. Es decir,
desde la sociedad civil se puede ejercer influencia en el espacio de la opinión pública y,
consecutivamente, cobrar influencia en la toma de decisiones por parte del sistema político.
Para alcanzar este tipo de influencia se ha señalado las condiciones que postulan Cohen y Arato. Entre
ellas están las estructuras comunicativas a las que debe estar anclada la sociedad civil. Con respecto a
ello, Habermas indica lo siguiente: “Su núcleo institucional lo constituye esa trama asociativa no estatal
y no económica, de base voluntaria, que ancla las estructuras comunicativas del espacio de la opinión
pública en la componente del mundo de la vida, que (junto con la cultura y con la personalidad) es la
sociedad” (Habermas, 1998:447). Por lo tanto, la sociedad civil constituye un grupo organizado de
personas que canalizan necesidades individuales a necesidades de interés general por medio de las
condiciones señaladas anteriormente.
Para Cohen y Arato, entender la lógica de la sociedad civil, nos remite a entender la dinámica de los
movimientos sociales contemporáneos. Por lo que, a modo de resumen, se entiende a la sociedad civil
como el estrato organizativo de la sociedad que media las acciones del Estado y reflexiona sobre sus
necesidades en la esfera pública. Se concluye además que, las luchas de antes se han transformado y
cuentan con una dinámica que transversaliza la lucha de clases. Se trata de nuevas perspectivas de lucha
que son atravesadas por elementos culturales como el género, la orientación sexual o el ecologismo.
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2.4. Los movimientos sociales en la modernidad
Los movimientos sociales tienen una relación estrecha con la sociedad civil. En efecto, la sociedad civil
tiene que ver con tipos de colectividades que convergen en acciones de distintas características. Estas
acciones estás guiadas por estrategias en un contexto lleno de elementos que hacen posible este tipo de
colectividad organizada. Es así que Cohen y Arato se refieren a los principios señalados anteriormente
para hablar sobre la acción colectiva que corresponden a un contexto de sociedad moderna y pluralista.
“Este contexto incluye los espacios públicos (las instituciones sociales), los medios de masas (la prensa),
los derechos (de asociación, de expresión, de reunión), las instituciones políticas representativas y el
sistema legal autónomo, todos los cuales son blanco de los movimientos sociales que tratan de influir
en la política o de iniciar un cambio. (Cohen y Arato, 2001: 04)
Los movimientos sociales contemporáneos constituyen una parte fundamental en el desenvolvimiento
de sociedades modernas. Sin embargo, no todos los objetivos de los mismos son los ideales para una
sociedad democrática. Por lo tanto, se debe entender que, esta asociación entraña una comprensión
básica de la idea de los intereses del sujeto, puesto que, como se mencionó con Nancy Fraser, en la
sociedad moderna, ciertos movimientos buscan actuar de acuerdo al interés general constituido sobre la
base de desigualdad social, dejando a la esfera privada temas de importancia pública.
En este sentido, Touraine realiza una contextualización del sujeto que forma parte de movimientos
sociales en la sociedad moderna. Sin embargo, Touraine señala lo siguiente: “Sucede que los
movimientos sociales se degradan hasta transformarse en lo contrario; afirmación comunitaria, rechazo
del extranjero o del diferente, violencias contra las minorías o contra lo que se denomina herejía o cisma
(…) cuando el feminismo se limita a la supresión de desigualdades entre hombres y mujeres, deja de ser
movimiento social y cede a la obsesión de identidad” (Touraine, 2005:191)
Los comunitarismos32 no tienen relación alguna con la idea de movimientos sociales que Touraine tiene
en mente. Mientras que, en nombre de derechos ciudadanos, los comunitarismos imponen principios
que impiden al sujeto reflexionar y limitan su capacidad creadora, los movimientos sociales buscan la
realización del sujeto para ser reconocido como si mismo en el campo de la reflexión y en la capacidad
para generar cambios trascendentales. (Touraine, 2005)
Para Touraine, los nuevos movimientos sociales, se fundan sobre el profundo deseo de obtener nuevos
derechos. En este sentido, Bobes señala que, en Latinoamérica, los movimientos sociales han sido la
base para la sociedad democrática debido a su estructura y a su forma de acciones. Su configuración
rompe con toda relación de tipo vertical. (Bobes, 2002:379). Es decir, en el interior de este fenómeno
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“Comunitarismos” es un término empleado por Touraine que significa la constitución de grupos
fundamentalistas con valores y creencias extremas que se basan en los derechos para impones su propia
verdad.
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asociativo se crean relaciones horizontales que, incluso, oponen resistencia a movimientos sociales
tradicionales.
Las ideas, sobre movimientos sociales que conciben autores como Cohen y Arato (2001), Tilly (2009),
Habermas (1998) y Touraine (2006) se refieren al surgimiento de nuevos movimientos sociales que, en
cuanto a estructura y discurso se diferencian de los movimientos tradicionales.
En este sentido, Touraine, aplica una guía metodológica para identificar a los movimientos sociales en
la combinación de tres elementos: identidad, oposición y totalidad (Touraine, 2006). Además, el autor
sostiene que la sociedad está llena de conflictos y que de ella nacen los movimientos sociales. Por lo
tanto, el movimiento social debe ser reconocido en su campo de acción, en su historicidad.
Touraine afirma que, desde la sociedad industrial, se determinaba al movimiento social como un grupo
organizado de personas dominadas por un sistema que impone leyes, y normas. Sin embargo, no es sólo
este nivel de comprensión el que se debe comprender, sino que, el movimiento obrero, en su lógica de
acción preparaba el porvenir. Por ejemplo, propone Touraine, el movimiento obrero no significaba sólo
lucha contra la opresión del sistema sino reflexionaba sobre el tipo de sociedad que iba a suplantar a la
capitalista: el socialismo.
La lógica de comprensión de movimientos sociales que nos ha sido heredada, según Touraine, no toma
en cuenta al sujeto per se como creador de un proyecto, es decir, por lo que juega o por lo que lucha, y,
en este sentido, Touraine señala que, consecuentemente:
“El actor popular no es más que la expresión de las contradicciones sociales o el portador de
fuerzas naturales; él no es un actor social. Es por este motivo que el estudio del movimiento
obrero ha sido más una descripción historiográfica, reconocido sobre todo por el sistema
capitalista, después de sus fluctuaciones hasta sus contradicciones generales y la tendencia a la
agravación de las mismas” (Touraine, 2006:256)
Po consiguiente, por lo que se refiere a la tesis de Touraine, el movimiento social debe ser reconocido
en su campo de acción, no solamente en términos de su dominación, sino que, la colectividad debe ser
comprendida como aquella que lucha por la construcción de alternativas a su campo histórico. Por lo
tanto, en primer lugar, el autor define al movimiento social como una asociación culturalmente
orientada y que, socialmente, es conflictivas. (Touraine, 2006:258). Por otro lado, la acción de los
movimientos sociales en la modernidad debe funcionar autónomamente del Estado, además, no se trata
solamente de hacerle frente al mismo, sino, fundamentalmente hacerle frente a su adversario social.
Del pensamiento clásico social, se ha obtenido esta teoría evolucionista que determina el desarrollo de
una sociedad más avanzada, los movimientos sociales no hacen que la sociedad se desarrolle superando
su pasado. Para Touraine, los movimientos no reflexionan alrededor de la superación sino alrededor de
la alternativa.
41

En este sentido, Habermas coincide con Touraine cuando indica que los movimientos sociales podrían
ser los portadores de una modernidad cultural (Habermas 1998:451). Ya que, junto a la idea de sujeto
que aporta Touraine, Tilly señala que en los movimientos sociales convergen grupos significativos de
la sociedad como las mujeres, los jóvenes, o los obreros. Cada una de estas capas cuenta con distintos
intereses y discurso. (Tilly, 2009:13).
Por su parte, Cohen y Arato atribuyen cualidades a los movimientos sociales contemporáneos puesto
que podrían ser dinamizadores en el contexto de una sociedad moderna compleja que vive necesidades
constantes. Dado que, la modernidad cultural es proclamada junto con derechos culturales.
Para Touraine, los derechos culturales pertenecen a grupos particulares que se sienten en el deber de
reconocer en el otro, construcciones de vida válidas ya que mira al otro no sólo protegiendo su creencia,
sino que lo mira para construir principios de importancia pública en función de la transformación de los
principios e identidades particulares. (Touraine, 2005).
Los movimientos sociales se pueden insertar en distintas connotaciones “desde las que son organizadas
por el sistema dominante, hasta las que se dejan instrumentalizar, pasando por las que se identifican con
las luchas sociales y expresan realmente solidaridad” (Houtart, 2000: 05). Sin embargo, la sociedad
civil, a través de movimientos sociales ha logrado transformaciones fundamentales en la sociedad
moderna, es por ello que su concepto es debatido por varios teóricos, sin por ello dejar de lado el espacio
en el que se desenvuelve la sociedad civil: la esfera pública.
A estas particularidades, Castells (2012) añade un elemento base para la sociedad civil y por ende para
los nuevos movimientos sociales que son las redes de comunicación. Puesto que, sin las mismas, las
estrategias realizadas por movimientos como “Las indignadas en España”33 no habrían tomado lugar.
Es así que se afirma que las “redes de comunicación son un elemento indispensable en la práctica y la
organización de estos movimientos (…)” (Castells, 2012:06). Al existir una variedad de acciones en el
espacio de lucha social, la comunicación toma un papel fundamental para hacer que la acción de los
movimientos sociales cuente con resonadores lo suficientemente estratégicos para influir en la opinión
pública y así llegar a transformar la sociedad.
2.5. La comunicación y el poder en Castells
Se ha revisado que la acción de los movimientos sociales en el desenvolvimiento de una sociedad
democrática es fundamental. Habermas (1998), Touraine (2006), Cohen y Arato (2001) y Castells
(2009), coinciden en que la acción de los movimientos sociales hace posible una verdadera
transformación a nivel cultural. Para Castells la transformación social toma lugar cuando ocurre un
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Indignadas en España es un movimiento estudiado por Castells en “Redes de Indignación y Esperanza: los
movimientos sociales en la era del internet” (2012) en el que se reflexiona sobre su configuración como un
nuevo movimiento social.
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cambio cultural y político. Se entiende por cambio cultural a una transformación en cuanto al “conjunto
de valores y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas” cuando
estas afectan o atentan a los derechos de un colectivo o actor social (Castells, 2009:65). Por otra parte,
el cambio político se dará a través de procesos que son denominados como políticas insurgentes34
(Castells, 2009). En este sentido, la transformación cultural de una sociedad debe estar de la mano de
un cambio político, sin embargo, esto no significa que la acción de los movimientos sociales esté
dedicada a crear líneas de acción enfocadas en la búsqueda de inserción en el poder institucionalizado,
sino que, su enfoque principal será el de llegar a revolucionar culturalmente una sociedad.
Para hacer posible este objetivo, los movimientos sociales deberán insertarse, estratégicamente, en el
espacio en dónde se construyen relaciones de poder. Ya que, el poder como dominación
institucionalizada debe tomar lugar equilibradamente con un contrapoder que legitime y represente
todos aquellos temas que la sociedad civil debate en la esfera pública. Es en este punto en dónde se
inserta la importancia de las redes de comunicación, puesto que para Castells es en este espacio en dónde
las relaciones de poder se constituyen.
En efecto, este trabajo se propone comprender el poder desde el punto de vista de Manuel Castells puesto
que el poder representa redes de control de las esferas de la vida social. En el entramado social, siempre
existirán fuerzas contradictorias de las que se puedan generar conflictos o consensos (Castells, 2009).
En este sentido, el poder no lo constituye un solo grupo o actor social sino lo conforma una relación de
fuerzas que fluctúan y cambian.35
En efecto, Castells apunta que, mientras que el poder constituye una relación de fuerzas contradictorias,
la dominación es la expresión del poder institucionalizada. Es por ello que, de acuerdo a la estructura
social, el poder se redefine por nuevas fuerzas relacionales pero jamás desaparece. Además, existen dos
formas por las que el poder ejerce dominación sobre distintos campos sociales: la primera es mediante
la fuerza y que se verá muy débil a lado de la segunda fuerza de dominación simbólica que es la
persuasión. El poder es persuasivo porque busca ejercer control sobre otros actores sociales para el logro
de sus objetivos. (Castells, 2009).
Sin embargo, alrededor del poder persuasivo y coercitivo, existen fuerzas que, en nombre de aquellos
que no se sienten representados en este espacio de poder, ejercen procesos de resistencia alternativos. A
34

“Los movimientos sociales y las políticas insurgentes pueden originarse tanto en la reafirmación de un
proyecto cultural o político como en un acto de resistencia contra las instituciones políticas, cuando las
acciones de estas instituciones se consideran injustas, inmorales o, en última instancia, ilegítimas”(Castells,
2009:394)
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Hay que tomar en cuenta que Castells está reflexionando y armando toda una teoría con respecto a la sociedad
que él concibe como Sociedad Red, en dónde, a través del desarrollo de los medios de comunicación, se da una
conquista de la comunicación a nivel global. “La difusión de Internet, las comunicaciones inalámbricas, los medios
de comunicación digitales y una serie de herramientas de software social han provocado el desarrollo de redes
horizontales de comunicación interactiva que conectan lo local y lo global en cualquier momento” (Castells,
2009:101)
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este sitio constituido por estos actores sociales, Castells lo denomina como espacios de contrapoder. En
este espacio de resistencia se insertan los movimientos sociales, cuyo objetivo es construir procesos de
comunicación estratégicos para influir en la sociedad.
De modo que, para influir en los espacios en dónde se construyen las relaciones de poder, los
movimientos sociales deben insertarse en estos procesos comunicacionales que se dan en la sociedad
red y que resultan tener características particulares que se diferencian de otros tipos de sociedades. La
sociedad red, en efecto, constituye una red de comunicación multimodal que implica que hay distintas
formas y canales para construir un mensaje.
Para entender los procesos de comunicación en los que los movimientos sociales se deben insertar para
crear una fuerza de resistencia al poder, se debe comprender a la comunicación en este contexto. Castells
concibe a la comunicación como espacio para las relaciones de poder en un contexto en dónde los
medios de comunicación tradicionales conviven con otro tipo de medios masivos de comunicación que
se ubican en el espacio virtual. Castells denomina a esta transformación social como “sociedad red”
(Castells, 2009). La convivencia entre medios emergentes y convencionales dan paso a un proceso de
proyección de mensaje.
Por lo tanto, el proceso de comunicación implica que se piense sobre la construcción de: “las
características de los emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia,
sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso” (Castells, 2009:87). Con respecto al alcance
del proceso de comunicación, Castells identifica dos instancias de alcance. Cuando se habla de
comunicación interpersonal, se refiere al emisor y receptor como sujetos activos en el acto de
comunicar.36 Por lo contrario, cuando la comunicación se extiende a varios actores, se denomina
comunicación de masas porque el mensaje es dirigido a un conjunto social y en la mayoría de casos es
unidireccional. (Castells, 2009).
De la comunicación de masas, existe otro tipo de comunicación propio de la sociedad red y que es
denominado como autocomunicación de masas. Es denominado de esa forma porque el sujeto social es
aquel que formula y selecciona el mensaje que desea transmitir, aquel que define a sus receptores como
también aquel que decide sobre los mensajes concretos que desea recibir. Esta interacción se da en el
espacio virtual. Por lo que Castells señala lo siguiente:
“Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global, como
cuando se cuelga un vídeo en YouTube, un blog con enlaces RSS a una serie de webs o un
mensaje a una lista enorme de direcciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, es
autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y
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“La comunicación interpersonal es interactiva (el mensaje se envía de uno a otro con bucles de
retroalimentación)” (Castells, 2009: 88).
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selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de comunicación
electrónica que quiere recuperar” (Castells, 2009: 89)
Por lo tanto, la autocomunicación corresponde a la sociedad red y ocupa un espacio virtual que cada día
es conquistado por más actores sociales. Sin embargo, a la hora de comprender las líneas de acción de
los movimientos sociales, se extrae que, si bien, en el espacio virtual se crean dinámicas de acción
efectivas, este espacio necesita situarse en un espacio real para legitimar sus acciones37.
Cabe señalar que el contrapoder se moviliza y comprende todas estas dinámicas comunicacionales en la
sociedad red porque no está conforme con las decisiones que se toman desde el poder, porque
experimenta las consecuencias directas que esas decisiones tienen sobre los grupos dominados. En este
caso particular, los movimientos sociales feministas sienten que las relaciones de poder en el espacio de
la comunicación influyen en el sistema político y que las decisiones que se toman en esta esfera atentan
contra la libertad de la mujer. Sin embargo, la dominación no sólo toma lugar en el espacio normativo
sino en el espacio simbólico cultural. Por lo tanto, es necesario comprender que el cambio que los
movimientos sociales persiguen es multidimensional, pero en particular, “es contingente al cambio de
mentalidad” (Castells, 2009:396).
El cambio de mentalidad repercute en el ámbito privado y público. Una mujer que revolucione en su
mente y que cambie los dogmas que se le fueron impuestos va a cambiar su conducta individual que
influirá en otras conductas y acciones colectivas. (Castells, 2009). Este cambio a nivel macro podrá
influir en las normas que controlan las conductas y prácticas sociales, es decir este cambio podrá influir
en el poder institucionalizado38. De manera que la forma de resistir a la dominación institucionalizada
por parte del contrapoder es combatir en la batalla por liberal las mentes.
Es por ello que Castells señala: “cualquier cambio estructural en los valores institucionalizados en una
determinada sociedad es el resultado de movimientos sociales, con independencia de cuáles sean los
valores propuestos por cada movimiento” (Castells, 2009:396). El autor no se encierra en indicar que el
cambio sea positivo o negativo, los movimientos sociales, independientemente de sus demandas,
generan un cambio social sea este democrático o anti democrático. “¡Independientemente de las
preferencias personales, el cambio social es el cambio que la gente espera alcanzar al movilizarse!
(Castells, 2009: 395) Lo importante aquí es señalar la particularidad que le caracteriza a un movimiento
social y la relación que este accionar tiene con la comunicación que como ya se mencionó, se acude a
este espacio porque es desde allí dónde se formula el poder.
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En el siguiente acápite: “Comunicación estratégica” se profundizarán estos postulados.
las instituciones son cristalizaciones de las prácticas sociales de momentos anteriores de la historia y, estas
prácticas sociales están enraizadas en las relaciones de poder. (Castells, 2009: 393)
38
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“La batalla está en la mente”39, las oportunidades de persuasión por parte de los medios de comunicación
se dirigen hacia este objetivo. A este aspecto, se relaciona el hecho de que los medios de comunicación
en la sociedad red pueden influir directamente en el espacio de la opinión pública por lo que tienen el
poder de politizar y crear debate en torno a un tema. A esta hipótesis se agrega que: “la regla fundamental
de los medios es atraer a la audiencia. La audiencia busca noticias que estimulen sus emociones. Las
emociones negativas focalizan más la atención que las positivas. El miedo es la emoción negativa más
poderosa” (Castells, 2009:427). Sin embargo, para entender esta dinámica de influencia de poder en el
espacio público, se debe tomar en cuenta otros aspectos que están presentes en este proceso.
Para entender el funcionamiento del poder en la sociedad, acudimos a la teoría que desarrolla Niklas
Luhmann en torno a los desafíos que se presentan al comprender el poder como un medio de
comunicación generalizado que, a través de códigos, se presenta como una oportunidad para aumentar
las probabilidades de contingencia en el dominado. Sólo comprendiendo cómo funciona el poder como
medio de comunicación, el presente trabajo podrá dar cuenta de los desafíos comunicacionales a los que
se enfrentan los movimientos sociales pro vida y pro aborto. Además, estas reflexiones permitirán la
comprensión del porqué los sujetos sociales que militan en los movimientos que se estudian manejan
ciertas líneas de acción como estrategia y no otras.
2.6. El poder como medio de comunicación simbólicamente generalizado
La teoría de Sistemas sirve de preámbulo para la investigación de las estrategias comunicacionales de
los movimientos que se estudian, ya que, esta teoría nos brinda un camino metodológico para la
comprensión de la dinámica del poder como medio de comunicación simbólicamente generalizado, y
como se ha evidenciado en el acápite anterior, desde este espacio se pueden generar cambios a través
del contra poder espacio en el que se insertan los movimientos sociales, en nuestro caso, los movimientos
pro vida y pro aborto. Niklas Luhmann, quién diseñó una teoría sociológica para la comprensión de la
sociedad moderna, concibe a la sociedad como un sistema compuesto por subsistemas que se diferencian
funcionalmente.
Para Luhmann, la diferenciación funcional es indispensable en la distinción de la sociedad. En efecto,
la sociedad moderna como sistema social se divide en susbsistemas: “el sistema político, el sistema
económico, el sistema científico, el sistema religioso, el sistema artístico, el sistema mediático, el
sistema educativo entre otros” (Urteaga,2010:308). Es decir, la sociedad cuenta con subsistemas
funcionalmente diferenciados ya que cada subsistema se especializa en una función en particular.
Los sistemas sociales se encuentran en constante cambio por lo que parte de su característica
fundamental, es la complejidad de que los mismos puedan relacionarse con su entorno. “Cada sistema
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Castells menciona esta frase al finalizar la presentación de su libro: Comunicación y poder en la Universidad
Complutense de Madrid.
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se define por su relación con su entorno, la cual consiste no en el equilibrio, sino en una gradiente de
complejidad” (Rodríguez,2006:10) Por lo tanto, la sociedad como sistema que contiene subsistemas
logra unificarse en su diferencia funcional. Por consiguiente, “son las diferencias y no las identidades
las que ofrecen la posibilidad de percibir y tratar la información, y, por lo tanto, permiten la prosecución
de la comunicación” (Urteaga, 2010: 316).
En este sentido, la sociedad como sistema social comprende ciertas características en el pensamiento de
Luhmann. Cada sistema se relaciona con otros sistemas que se auto observan y observan. “Los sistemas
sociales son sistemas que observan: su entorno, otros sistemas y se auto-observan. (Rodríguez,2006:10).
Además, los sistemas sociales cumplen con una función autopoiética. Es decir, el sistema se auto
reproduce y se mantiene por sí mismo, cada sistema traza y forma su propia identidad lo que provoca
que cada sistema sea diferente y sea observado como diferente.
Conviene subrayar que, el proceso de autopoiesis en Luhmann se complejiza al percibir que los sistemas
sociales construyen sus propias fronteras que se distinguirán de su entorno. “La reproducción
autopoiética del sistema no es la repetición idéntica de lo mismo sino la creación constante de nuevos
elementos vinculados a los precedentes.” (Urteaga, 2010: 314).
En este sentido, cada sistema diferenciado asume un poder que, el sistema político, le ha asignado. Al
sistema científico se le ha asignado la producción de verdades, la formación profesional se le ha asignado
al sistema educativo, y así con todos los sistemas con los que cuenta una sociedad. Dentro de la función
de cada sistema, existen problemas que pueden generar riesgos en otros sistemas. (Saavedra,2012). Esta
reflexión conlleva a comprender la incertidumbre que la sociedad experimenta hoy en día debido a estos
riesgos.
Para nuestro caso, desde el sistema político se penaliza a la mujer por abortar y esta decisión genera
consecuencias que resultan ser riesgosas para la salud de la mujer ya que, el proceso de la realización
de un aborto pasa a la clandestinidad y no puede generar garantías legales de seguridad, sobre todo a las
mujeres que no tienen recursos para practicarse un aborto en un lugar seguro, por lo tanto, existen
muertes, traumas, y un sin número de efectos que se invisibilizan porque la práctica es ilegal. Es así que,
estos problemas funcionales provocan reacciones. “Las maneras de reaccionar ante el peligro reflejan,
en promedio, comportamientos y estrategias individuales. Sin embargo, también se puede afrontar el
peligro o el daño de manera colectivamente organizada” (Saavedra,2012:31).
El poder en Luhmann funciona como un medio de comunicación que desarrolla códigos generalizados,
la complejidad que se transmite se reduce en el medio de comunicación, por lo que el poder tiene en sus
manos la capacidad de reducir la contingencia. “Para lograr que selecciones de sentido altamente
improbables se hagan probables se debe desarrollar una pluralidad de códigos especializados en ello”
(Luhmann, 2006:246). En este proceso, se definen dos sujetos sociales Alter y Ego, en la teoría de
Luhmann, Alter es caracterizado como aquel que propone selecciones posibles a un ego cuyas decisiones
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se restringen por el poder que posee Ego. “El problema de referencia del poder se plantea únicamente
en el caso particular en que el actuar de alter consiste en una decisión —que exige acatamiento— sobre
el actuar de ego: una orden, una disposición, eventualmente una sugerencia, apoyada con posibles
sanciones” (Luhmann, 2006: 277) De esta manera, el sistema político se vale de informaciones
manipuladas de acuerdo a los intereses del mismo para que el Ego no presione de la misma manera que
lo hace Alter.
Es así que, el poder como medio generalizado de comunicación ya no es confiable, los valores que se
generalizan en la sociedad no encajan o provocan riesgos, “¿qué sucede cuando los valores
generalizados ya no pueden ubicarse en la sociedad diferenciada? ¿Qué sucede si aun estando
formulados y siendo reconocidos su realización deja que desear?” (Luhmann, 2006:273). Es en este
sentido en dónde Luhmann concibe a los movimientos sociales como movimientos de protesta. Estos
fenómenos sociales se han transformado, “los así llamados “movimientos sociales” no encajan ya en los
modelos de protesta del socialismo. No se refieren únicamente a las consecuencias de la
industrialización y ya no tienen como objetivo único una mejor distribución del bienestar. Sus motivos
y temas se han vuelto mucho más heterogéneos”. (Luhmann, 2006:673) Es en esta colectividad
organizada moderna en dónde se tematizan problemas sociales en común que son reconocidos por las
personas.
Es así que, los peligros provocados por la diferenciación de los sistemas sociales y la pérdida de
confianza en los códigos generalizados que produce el poder generan, consecuentemente, este escenario
en dónde los movimientos de protesta luchan contra el otro y en todo este proceso, se halla un contexto
de riesgo, un adversario y un movimiento que protesta.
Por lo tanto, el objetivo de los movimientos de protesta consiste en crear estrategias para influir en los
medios de comunicación masivos y así obtener atención en el espacio de la esfera pública. “Con este fin
ensayan toda suerte de estrategias de aparición, escenificación y movilización públicas (mediáticamente
hablando, se trata de “pseudo acontecimientos” (Luhmann, 1998). A este postulado, se debe agregar que
la sociedad moderna en toda su complejidad es un sistema social que no podría existir sin la
comunicación. “El elemento constitutivo de los sistemas sociales es la comunicación, definida como
síntesis de tres selecciones: información, darla-a-conocer y entenderla”. (Luhmann, 1991: 151-186). Es
decir, la sociedad como sistema social se vale de la comunicación para poder funcionar. Con respecto a
ello se dice que: “la comunicación es la única operación estrictamente social porque es el único
fenómeno que permite el establecimiento de una relación social entre los individuos” (Galindo, 2006:
30)
En este sentido, los movimientos sociales contradicen aquello que se manifiesta en los medios de
comunicación, recoge temas que no son acogidos por estos y brindan a la sociedad la capacidad de poder
reflexionar (Luhmann, 1996).Es decir, los movimientos sociales de protesta generan conflicto, niegan
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afirmaciones generalizadas por lo que a través de la resistencia y la estrategia exponen a los sistemas
diferenciados y especializados a exponer su realidad y a probar la eficacia de su funcionalidad.
2.7. La comunicación como estrategia de los movimientos feministas
Para estudiar las dinámicas de acción estratégica que tanto movimientos pro vida como pro aborto
emprenden con un fin, hay que tomar en cuenta la autocomunicación, efecto de la sociedad red de
acuerdo con Castells. Precisamente, los actores y movimientos sociales se han insertado en esta red de
comunicación para avanzar en sus demandas, valores e intereses de acuerdo a los cambios sociales que
suceden, por ejemplo, de acuerdo al desarrollo tecnológico. Para que estos procesos de comunicación
tengan el efecto deseado se requiere de protocolos de comunicación puesto que en la sociedad red se da
una batalla por “los marcos mentales, el origen de la lucha por las mentes y las almas, se dirime en las
redes de comunicación multimedia”. (Castells, 2009). Así, por ejemplo, el movimiento feminista busca
que las mujeres reconozcan las demandas del movimiento como demandas características de la mujer,
y esa conquista se halla en la mente de aquella que, al sentirse identificada desea liberarse de todos los
estigmas sociales que se le han sido impuestos.
Es importante apuntar que en los repertorios de acción colectiva se debe tomar en cuenta un lenguaje
común. Para ello, Castells propone, por ejemplo, una mezcla de géneros en el ámbito comunicativo que
permiten que lo que se quiere dar a conocer llegue a espacios más amplios y diversos. Además, la
información que se trasmite debe ser versátil para ser difundida en los distintos medios de comunicación
de la sociedad red.
Con respecto a la versatilidad, Castells se refiere a “la constitución de un hipertexto digital en red
formado por contenidos multidireccionales de todo tipo y basados en patrones de conexión interactivos
de todo el mundo con todo el mundo que induce una cultura común: la cultura de la coproducción del
contenido que se consume, independientemente del contenido específico” (Castells, 2009:177). Por lo
que, para el autor, los códigos en común son indispensables en el campo estratégico de la comunicación.
Llegar a los medios masivos de comunicación de masas forma parte de las estrategias concebidas por
los movimientos sociales contemporáneos para influir en la esfera pública. De hecho, desde la década
de los 90, los movimientos feministas toman en cuenta lo importante que es la comunicación como
herramienta para difundir sus demandas. Es necesario tener en cuenta el funcionamiento de los medios
de comunicación masivos. Una forma de planificación que existe dentro de los mismos que se denomina
agenda setting sirve como herramienta para atraer a nuevos públicos. A través de este instrumento, los
diarios planifican a corto plazo lo que saldrá al público, esta planificación se basa en las noticias que
podrían impresionar al público y así tematizar e influir en los posibles debates que se dan en la esfera
pública. Por lo tanto, llegar a los medios, significa para los movimientos que su tema se torne influyente
en los temas de conversaciones de las personas y se considere importante para el sistema político a la
hora de tomar decisiones.
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Con respecto a este tema la militante feminista Irene Ocampo40 reflexiona:
“Creo que es necesario tener en cuenta la forma en que estos estructuran la manera de traernos
las noticias cada día. Comprender parte de este proceso significa que podamos pararnos de otra
manera a la hora de encontrarnos con una reportera o a la hora de contestar unas preguntas para
una entrevista telefónica. Comprender que nuestras respuestas serán editadas, o citadas fuera de
contexto es fundamental a la hora de estructurar de antemano nuestras respuestas”. (Ocampo,
2003:3)
Sin embargo, esta consideración debe ir acompañada con las reflexiones de la autocomunicación que
percibe Castells, no sólo son los medios convencionales los que hay que tomar en cuenta y a los que hay
que acudir, a ello se unen las redes virtuales y la comprensión de otras formas de comunicación propias
de la sociedad moderna. Por consiguiente, en 1995, se dio la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
foro en el que se plantea por primera vez “la importancia de la comunicación como arma fundamental
para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres convirtiéndose en uno de los principales ejes de
debate” (Boix,2002:27). En consonancia con los señalado, en 1993, en Quito, se realiza un encuentro
regional sobre Comunicación de Género, en el que se acuerda trabajar para que todos los movimientos
que luchan por la igualdad de género y los derechos reproductivos de la mujer consideren a la
comunicación como una herramienta para la difusión de información.

40

Irene Ocampo nació en Santa Fe en 1968. Vive y trabaja en Rosario. Es periodista, traductora y librera.
Actualmente coordina la Red Informativa de Mujeres de Argentina. (Obtenido en:
http://potenciatortillera.blogspot.com/2008)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Este trabajo realiza un estudio comparativo entre movimientos sociales pro vida y pro aborto en Ecuador.
Se pretende analizar las estrategias y líneas de acción por parte de colectividades que se insertan en la
esfera pública para influir en la formación de opinión pública. Esto por medio del análisis de la
efectividad o ineficiencia de las herramientas de comunicación que desde los colectivos se utilizan para
provocar un cambio social posibilitando una mayor comprensión de las dinámicas de acción de los
movimientos sociales y su influencia en el sistema político.
El trabajo parte desde el debate que generó la actual ley orgánica integral para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres que, finalmente, entró en vigencia, el 05 de febrero del
2017. En efecto, el proceso de aprobación de esta ley, generó debate entre movimientos pro vida y pro
aborto debido a lo estipulado en el art. 26, inciso k en dónde se garantiza el acceso libre y gratuito a un
centro de salud sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. A esta normativa se le añade el
memorando MSP-2017-0790-M que la Ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa Serrano publicó
el 4 de agosto del 2017, documento que señala que los médicos tienen el deber de guardar
confidencialidad con respecto al caso de sus pacientes.
Las normativas sobre la penalización del aborto contemplado en el COIP y la ley de erradicación de
violencia hacia la mujer, serán los parámetros con los que se identificará la influencia que han tenido
los movimientos sociales pro vida y pro aborto para exigir cambios con respecto a los derechos sexuales
y reproductivos de la mujer en el sistema político. Se analizarán las acciones que se despliegan desde
estos movimientos sin recurrir al análisis del discurso sino a la institucionalización de las demandas que
se evidencian alrededor de esta normativa coyuntural con respecto al aborto.
En este sentido se realizó la recolección de datos a través de entrevistas a profundidad con actores
estratégicos que directa o indirectamente inciden en la problemática del aborto, representantes de los
movimientos sociales feministas pro aborto y pro vida en Quito. De esta manera, las fuentes que se
utilizan son entrevistas, foros de discusión realizados, boletines de prensa de movimientos feministas y
pro vida estudiados y la información posteada en las páginas oficiales de los mismos. La información
se ordenará de acuerdo a su paso en el tiempo y se analizará, en particular un hecho determinante para
los movimientos, el debate sobre la Ley para erradicar la violencia a la mujer, puesto que, a partir de
esta propuesta de ley surgieron campañas comunicacionales que, en particular serán analizadas, así
como también las estrategias de comunicación que se generaron a partir de las mismas. Se debe agregar
que, el análisis que se realiza tomará como base otros momentos coyunturales que el país atravesó
alrededor del tema del aborto, se trata del debate que se dio en la asamblea el 2013 a partir de las
propuestas de despenalización que se dieron por parte de movimientos feministas.
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La línea metodológica que aportará para el cumplimiento del primer objetivo de esta investigación se
sitúa en la propuesta de Touraine, quién caracterizó la triangulación para el análisis de los movimientos
sociales: identidad, oposición, totalidad41. La identidad del movimiento se refiere al “nosotros” que se
construye a través de los intereses, las creencias, los valores compartidos. En efecto, este principio
permite el reconocimiento del movimiento social en su conjunto. El segundo principio se basa en la
construcción de la oposición como un principio que define a la identidad. “La identidad se construye a
menudo más por oposición que por identificación” (Feldis, 2003). Por lo tanto, la oposición se construirá
a partir de la identificación de los posibles adversarios del movimiento social. Finalmente, el tercer
principio de Touraine denominado totalidad consiste en la expectativa que los movimientos sociales
tienen en cuanto a la transformación ya sea estructural o cultural de la sociedad. Este principio se
identifica a través de los objetivos que las organizaciones se plantean a largo plazo que supone el fin por
el que se lucha, es decir, la totalidad se observa en la visión planteada por el movimiento.
De este modo, a continuación, se presenta la siguiente matriz que representa una suerte de
esquematización de los valores y las creencias del movimiento sobre la base de los principios de
Touraine. Para este trabajo se ha tomado en cuenta los dos movimientos que más sobresalen en la
coyuntura política de la ley de violencia. Por una parte, el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los
Derechos sexuales y Reproductivos representa un conjunto de varios movimientos y organizaciones que
defienden los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Se toma en cuenta este movimiento porque
en nombre del mismo se desplegaron varias estrategias alrededor de nuestra problemática que es el
aborto en la ley. Por otra parte, se evidencian también los valores y creencias por parte del movimiento
pro vida. Este ejercicio de análisis tomó como ejemplo al Frente nacional por la Familia puesto que es
una organización que nace como una coalición de varios movimientos pro vida en los momentos en que
se estaba gestando la ley de violencias por lo que, su estructura nos ayuda a comprender a posteriori
estrategias de comunicación pro vida.
3.1. Tabla 1.
Estructura de los valores y creencias de los movimientos
Movimiento

Identidad

Adversario

Totalidad
(objetivo social)

Pro
Aborto

41

Frente
ecuatoriano
por la Defensa
de
los
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos

Mujeres feministas
que
inciden
políticamente en la
defensa
de
los
derechos sexuales y
reproductivos de la
mujer

Capitalismo global,
políticas
conservadoras,
movimientos
de
extrema
derecha
como CREO, SUMA,
PSC.

Democracia, goce
de
derechos
equitativos,
educación inclusiva

Castells traduce en Touraine la totalidad y prefiere nombrar a esta arista como visión u objeto social.
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Pro
Vida

Frente
nacional por la
familia
Ecuador

Padres y madres de
familia empeñados
en defender la vida
desde la concepción,
la familia natural y el
matrimonio
constituido por un
hombre y una mujer.

Políticas
“progresistas”,
movimientos
políticos
de
izquierda,
globalización,
“ideología de género”

Preservación de los
valores
tradicionales y la
estructura de la
sociedad basada en
la familia.

Referencia: Tabla para el estudio de movimientos sociales de acuerdo a Castells, 2001:129
En relación con el segundo objetivo de este trabajo, se toma en cuenta la reflexión de Castells: “Los
movimientos sociales han de comprenderse en sus propios términos: a saber, son lo que dicen ser. Sus
prácticas (y sobre todo sus prácticas discursivas) son su autodefinición” (Castells, 2001) En este sentido,
se analizan las estrategias de comunicación que se dieron por parte de los movimientos pro vida y pro
aborto alrededor del debate de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Para el cumplimiento
de este objetivo se presenta una matriz de esquematización de las estrategias de comunicación de dichos
movimientos.
En el esquema se toman en cuenta los objetivos estratégicos de cada línea de acción que los movimientos
sociales han emprendido. Esta acción fue posible gracias a las entrevistas realizadas a personas
inmiscuidas en el área de comunicación. Además, antes de describir los productos comunicacionales
que se han desplegado de la estrategia se describen las tácticas que hicieron posible que los mensajes
fluyan. Se caracterizan, además, las líneas de acción, es decir, los productos, convocatorias y demás
acciones que se emprendieron. Por otra parte, se caracterizan los sujetos sociales y los canales, esto
acogiendo las bases teóricas de Castells quién nos indica que el proceso de comunicación implica
reflexionar sobre “el alcance del proceso de comunicar algo”, con respecto a ello, el autor se refiere a
los tipos de comunicación utilizados para transmitir los mensajes que revelan estrategias comunicativas.
Finalmente, se halla la categoría de la línea discursiva puesto que será el objeto para el análisis de los
códigos en las prácticas de poder.
Es importante señalar que la recolección de datos empezó en el mes de septiembre del 2017 y finalizó
el mes de marzo del 2018. En este lapso de tiempo ocurrieron debates, formulaciones y reconstrucciones
sobre la ley, es decir, es el momento en dónde se desplegaron varias líneas de acción y estrategias por
parte de los movimientos sociales que se estudian. Además, a continuación, se presenta una
esquematización de las personas contactadas y los eventos asistidos que sirvieron como base para la
construcción de la matriz de estrategias de comunicación.
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Tabla 2.
Personas contactadas en el periodo septiembre 2017 – marzo – 2018 en la ciudad de Quito
Personas Contactadas
Pro vida
-Wendy Lescano – Colaboradora cercana de Amparo Medina directora de Fundación Acción Pro
Vida
-Padre Orlando Corrales – Sacerdote pro vida
-Yhamilé Narváez – Vocera y activista pro vida
-Jonathan Escobar – militante pro vida
Pro aborto
-Rocío Rosero – directora de la Coalición Nacional de Mujeres, viceministra del MIES. Pro aborto
-Mayra Tidira – vocera de Surkuna – Pro aborto
-Virginia López de la Torre – directora de la fundación Desafío – Pro aborto
-Darío Castro – militante del movimiento salud mujeres
-Rebeca Cordero – vocera feminista pro aborto
-Vanessa Méndez – ex militante del movimiento luna Roja pro aborto

Tabla 3.
Eventos Asistidos en el periodo septiembre 2017 – marzo – 2018 en la ciudad de Quito
Pro aborto
Jornadas por la despenalización del aborto realizado en Flacso
Lanzamiento nacional del Mapa Cartográfico sobre mujeres criminalizadas en Flacso
Marcha Nacional #VivasNosQueremos
Rueda de prensa sobre las acciones emprendidas por los movimientos pro vida #Con mis hijos no
te metas
Foro sobre la ley de violencia contra la mujer realizado en Flacso
Marcha convocada para conmemorar el día de la mujer
Pro vida
Marcha #ConMisHijosNoTeMetas
Caravana por la vida en la iglesia San Carlos Borromeo
Charla de representante de Human Life International en la parroquia San Carlos Borromeo
Eucaristía por los niños no nacidos a celebrarse en la parroquia San Carlos Borromeo
Caminata pro vida: el amor en movimiento

54

Además, esta investigación se vale del aporte de la teoría de sistemas propuesta por Luhmann que
supone la comprensión de poder como medio de comunicación generalizada. En efecto, desde el
pensamiento luhmaniano, el poder comprende acciones institucionalizadas que se dan a través de
códigos de lenguaje Es por ello que, a partir de la comprensión del poder se identificarán dichos códigos
insertos en el contenido de mensajes, frases, slogans a través de los canales en los que se difunden. Es
necesario aclarar que esta investigación se limitará a identificar lo que se dice más no supondrá una
suerte de análisis del código lingüístico. Es decir, desde las estrategias de comunicación formuladas por
cada movimiento, se mostrará lo que se dice y aquello nos ayudará a identificar al sujeto y con ello al
ámbito de poder al que se refieren los movimientos que a este estudio le competen. En efecto, se
consideran las estrategias tanto en la red como en el espacio físico, tomando en cuenta la reflexión de
Castells con respecto al uso estratégico de estos dos espacios de comunicación indispensables para la
generación de cambio social.
A continuación, se presentan los objetivos estratégicos, las tácticas, las líneas de acción y discurso, los
sujetos sociales que representan los movimientos sociales y los canales que se investigaron dentro de
los periodos establecidos de los movimientos pro aborto y pro vida.
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3.2.Tabla 4.
Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro ABORTO en Quito
Objetivos
Tácticas
Líneas de acción
Línea discursiva
Sujeto
Canales42
Estratégicos (qué)
(Cómo)
Social
1.Delegar
-Dar a conocer Afiche sobre maternidad forzada “El embarazo en niñas adolescentes es FEDDSYR -Facebook: Frente
responsabilidades que datos sobre la en menores de 15 años. 12/09/17 una violencia naturalizada”
ecuatoriano por la
le competen al estado violencia a niñas Lanzamiento de la campaña “Nadie se hace cargo de las niñas que
defensa DS-DR,
con respecto al tema
menores de edad “Niñas no madres”
deben enfrentar embarazos forzados”
Surkuna, Desafío
-Llegar a la 13/09/17
Twitter
agenda de los
-Programa
“al
medios públicos
medio
día”
Ecuador TV
2.Crear un espacio de
emprendedores para
innovar
temas
la
comunicación
alrededor del tema de
DS-DR43
3.Dar
a
conocer
distintas problemáticas
sobre el aborto

-Invitar
a
emprendedores
a
crear
iniciativas con
enfoque
de
derechos.
-Emprender
ponencias que
traten temáticas
alrededor
del
aborto

4.Conmemorar el 28 -Difundir
de septiembre: día de información
sobre

Vídeo de invitación a todos los “Tú, que trabajas en un medio de
Planned
Páginas
web:
emprendedores del país
comunicación digital, tienes alguna idea Parenthood Planned
Convocatoria al Foro “Idea”
para mejorar la situación sobre DR- DS”
Parenthood,
Innovación para los derechos
IMPAQUITO.
reproductivos en A.L. 19/09/17
Facebook, Twitter,
Youtube.
Afiches de invitación a las “Penalizar el aborto es una forma de Fundación Pag.
Web:
Jornadas
violencia a la mujer”
Desafío,
Surkuna,
Salud
Convocatoria: “Jornadas por la
Vivas nos Mujeres,
Las
despenalización del aborto”
“Abortamos porque amamos a nuestros Queremos Comadres.
hijos”
Twitter, Facebook.
Flacso Ecuador

- Elaboración de afiches sobre “Nuestro cuerpo cobra sentido político al
violación e inviabilidad fetal
convertirlo en un instrumento de crítica
la
a las maternidades obligatorias, a la

42

Surkuna,
Fundación
Desafío

Face: FEDDSDR,
Surkuna, Desafío y
Geografía Crítica

Com. Interpersonal, com. de masas y auto comunicación de masas La comunicación interpersonal se refiere según Castells a aquella que se da cara a cara, la comunicación
de masas se refiere a los canales de comunicación tradicionales radio o televisión, mientras que la auto comunicación de masas es el espacio virtual en el que el mensaje es
transmitido. Por ejemplo, las redes sociales. (Castells, 2009:89)
43
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

56

la acción legal por el situación de las
aborto seguro y legal
mujeres en un
contexto
en
dónde el aborto
es penalizado

- Afiches que reúnan datos y negligencia operativa del sistema de
Pág
Web:
experiencias sobre la penalización salud y las sanciones sociales – morales
Fundación
de las mujeres
que recaen sobre las mujeres que
Desafío.
-Lanzamiento nacional del Mapa abortamos”
El Comercio EC
Cartográfico
sobre
mujeres
criminalizadas
Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro ABORTO en Quito
Objetivos
Tácticas
Líneas de acción
Línea Discursiva
Sujeto
Canales
Estratégicos (qué)
(Cómo)
Social
5.Deslegitimar
las -Aclarar puntos -Vídeo que reúne comentarios de “Ninguna religión debe decidir sobre la
El Comercio EC
acciones emprendidas sobre enfoque odio de personas pro vida.
legislación y las políticas públicas”
Diario La Hora, El
por movimientos pro de género que - Columna de opinión a cargo de “Campaña misógina de odio y de
Universo
vida
los grupos pro Nelsa Curbelo
mentira diciendo que es una ley que
Radio Pichincha
vida
-Espacio de diálogo con Virginia permite que se despenalice el aborto,
Universal.
desprestigiaron
Lopez, Vocera de la Fundación pero, en realidad no está planteado así”
Face: FEDDSDR
Desafío, Rocío Rosero, Patricia “Integrantes de grupos antiderechos son
Teleamazonas
Gálvez,
mujeres con dinero que no les afecta la
situación de las mujeres empobrecidas”
6.Realizar
un -Reunir a los -Caricatura de Danilo Manzano “Se usa la bandera de la familia para FEDDSDR FLACSO Ecuador
diagnóstico sobre la principales
Navas sobre la contradicción entre desprestigiar la creación de una ley a Carrera de Facebook:
marcha
emprendida colectivos pro protestar en contra del aborto y la favor de la mujer”
Posgrado FEDDSDR,
por los movimientos derechos
no indignación por el abuso sexual “Se oponen al aborto con argumentos
de
Estudios
de
pro vida “Con mis sexuales
y de los niños.
religiosos, en la biblia no encontrarán
Estudios
género, Surkuna,
hijos no te metas”
reproductivos
-Rueda de prenda sobre acciones una palabra sobre el aborto, Sto Tomás, de Género Fundación
grupos conservadores
San Agustín aceptaban el aborto”
de
Desafío.
FLACSO
7.Contraponer puntos -Realización de -Transmisión en vivo en Facebook “Con mis hijos no te metas es una Surkuna, Face: FEDDSDR,
de vista ante la marcha una
cubriendo
la
marcha campaña que tiene financiamiento FEDDSDR Surkuna,
Con mis hijos no te “contramarcha” sarcásticamente.
internacional”
Fundación Desafío
metas con humar
en redes sociales Difusión de datos sobre violencia “Cada 53 horas una mujer es asesinada
y Ave Jaramillo.
acompañados de los hashtags: violentamente en Ecuador. Oponerse a
-Difundir frases #tuOdioMata;
una ley de violencias contra la mujer es
en contra de la #ConMisDerechosNo teMetas
ser cómplice de estas muertes”
marcha con mis
hijos no te metas
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8.Responder
mediáticamente a la
marcha realizada por
movimientos pro vida.

-Difundir dos
posiciones
enfrentadas
sobre el derecho
y salud sexual

-Redacción Sociedad
comercio 16/10/17

en

el Virginia López: "El enfoque de género
nos enseña que las mujeres no somos
estandarizadas, no nacemos como
- Artículo Editorial de César Paz y robots, idénticas. Hay que ubicarse en
Miño “Aborto y violencia contra cualidades diferenciadas”
la mujer”
“Las mujeres deben ser niñas, no
-Plantón en el hotel dónde se madres”
desarrollaba un conversatorio con “Educación científica y laica adecuada a
las
organizaciones
de
la la edad de los niños”
convocatoria a la marcha con mis “El estado no ha hecho caso a las
hijos no te metas
recomendaciones de la OMS, de las
-Diálogo con Virginia Gómez de Naciones Unidas, de los Derechos
la Torre en un medio de Humanos y más organizaciones que
comunicación
abogan por la despenalización del
aborto”

Fundación
Desafío

El
Comercio:
Metro
Ecuador:
Ágora
Democrática;
Ecuavisa
Facebook
y
Twitter Coalición
de
mujeres,
Surkuna.

Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro ABORTO en Quito
Objetivos
Tácticas
Líneas de acción
Línea Discursiva
Sujeto
Canales
Estratégicos (qué)
(Cómo)
Social
9.Desacreditar
los -Hacer uso del -Vídeo llamado: “Un huevo no es “Un huevo no es una gallina, una semilla FEDDSDR Face: Con mis
discursos pro vida
sarcasmo para la una gallina. Hablemos sobre la no es un árbol, un embrión no es un bebé
derechos no te
creación de un concepción”
que no te confundan”
metas; FEDDSDR
vídeo que aclare
“Que no nos engañen con esas
ideas sobre el - Lectura recomendada: Un propagandas de bebés despedazados,
aborto.
matrimonio perfecto: evangélicos frutos de aborto. Son imágenes trucadas”
y conservadores en A.L.
“El tamaño del embrión a los 5 meses de
gestación no alcanza aún los 3cm, no es
un bebé, es una semilla que la portadora
The New York
decidirá si desea hacerlo florecer o no”
Times Español.
“Los grupos evangélicos han adquirido
un enorme poder político al crear
alianzas con los partidos conservadores
y la Iglesia católica en la región”
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10.Fortalecer espacios
organizativos
de
diálogo para la defensa
de derechos en salud y
para contribuir a la
transformación
del
sistema de salud. (F.D)

-Realizar
ponencias por
parte
de
profesionales
sobre
los
derechos de la
salud de la
mujer

-Vídeo de recopilación del
Congreso difundido en redes
sociales
-Artículo Editorial a cargo de
César Paz y Miño
Realización del VI Congreso por
la Salud y la Vida en Resistencia
con Plutarco Naranjo Vargas 1718/11/17

“En temas de sexualidad, los pastores y
los sacerdotes han encontrado un
terreno en común”
“Los evangélicos dan votantes
empobrecidos a los partidos políticos de
derecha y están logrando convertirlos en
partidos del pueblo”
“Donald Trump —a quien muchos
consideran la antítesis de los valores
bíblicos— hizo su campaña con una
plataforma evangélica. Escogió a su
compañero de fórmula, Mike Pence, por
su evangelicalismo” (The NYT, 2018)
Verónica Vera “Los derechos sexuales y
reproductivos son derechos humanos
porque tienes que ver con la toma de
decisiones de vivir una vida libre de
violencias y están garantizados en la
constitución”
Al Ecuador le cuesta más el tratamiento
de consecuencias por aborto ilegal que
por lo que le podría costar la prevención”
“El derecho a tomar decisiones libres,
informadas, voluntarias y responsables
sobre su sexualidad y su orientación
sexual. El estado promoverá el acceso a
los medios necesarios para que estas
decisiones se den en condiciones
seguras. Dice la Constitución de
Ecuador. Art. 66.9”
“Si en verdad se quiere combatir el abuso
infantil y adolescente, y las violaciones
que
terminan
en
embarazos,
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Surkuna

Centro
de
Convenciones
Eugenio Espejo
Redes
sociales:
Facebok, Twitter
Columna
telégrafo

del

ineludiblemente se debe ir a fondo en la
interrupción del embarazo como una
necesidad de salud y un derecho de las
mujeres en general y de las niñas y
adolescentes violadas” (El telégrafo;
2017)
Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro ABORTO en Quito
Objetivos
Tácticas
Líneas de acción
Línea Discursiva
Sujeto
Canales
Estratégicos (qué)
(Cómo)
Social
11.Difundir la realidad -Plasmar
en Afiche: “La ideología de género “Cuando
entendemos
que
la
Surkuna
Face:
Surkuna,
acerca
de
la afiches
el no existe”
masculinidad y/o feminidad varían
Fundación Desafío
perspectiva de género concepto
de
según las culturas y tiempos, estamos
“perspectiva de
hablando de perspectiva de género”
género”
12.Crear un espacio de -Difundir
-Vídeos de recopilación de la ¡Ya no somos indefensas, estamos en Luna Roja, Redes Sociales de
encuentro de mujeres masivamente
marcha. Colaboración de la resistencia ¡
Surkuna, los colectivos de la
en memoria de los datos y cifras Wambra radio
“Patriarcado y capital Alianza Criminal” Fundación Coalición
de
femicidios, las mujeres que den cuenta
“Derecho a un aborto seguro, no a un
Desafío
Mujeres45 y de
violentadas
y la situación de -Difusión del vídeo realizado por aborto clandestino”
Luna Roja
criminalizadas
desigualdad e Play Ground denominado: “Alto a “Nosotras estamos llevando un trabajo
injusticia
que la criminalización de las mujeres que también debería ser un trabajo del
Play
Ground
vive la mujer.
por el derecho a decidir”
estado”
página oficial.
Marcha
nacional “Soy el grito de las ya no tienen”
#VivasNosQueremos
“La derecha aceptaría el aborto si se
llamara reducción de personal”
“Despenalizar no obliga a las mujeres a
abortar, prohibirlo criminaliza a todas”
“Ni puta por coger, ni madre por deber,
ni presa por abortar, ni muerta por
intentar. Pedimos #Aborto legal ya.
Justicia y libertad para Teodora44
44
45

Teodora es una mujer del Salvador que fue criminalizada por abortar accidentalmente. Fue condenada a 30 años de prisión.
FEDDSDR, Las comadres, Fundación Desafío, Salud Mujeres, Vivas Nos Queremos.

60

13.Aclarar el concepto
de enfoque de género a
través de un producto
comunicacional

Reunir
los
conceptos base
sobre enfoque
de género para
la realización de
un cortometraje

“Teodora sigue siendo víctima de la
violencia y el ensañamiento judicial”
Cortometraje para entender las “El machismo cambiaría con leyes y
desigualdades con el Ave políticas públicas con enfoque de
Jaramillo y Carolina Pérez
género”
23/11/17
“El enfoque de género es una
herramienta para hacer leyes y políticas
públicas que tomen en cuenta que no
todos somos iguales”
“Si una mujer es violada y queda
embarazada, no tiene derecho a abortar,
si una mujer llega a un hospital con
sangrado abortando puede ir presa
porque la pueden denunciar”
“entre el 2013 y junio del 2017 hay 243
mujeres denunciadas”

Las
Comadres

Canal de youtube:
Fundación Desafío
Redes
Sociales:
perfiles
de
Surkuna,
Las
Comadres,
Mujeres con voz

Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro ABORTO en Quito
Objetivos
Tácticas
Líneas de acción
Línea Discursiva
Sujeto
Canales
Estratégicos (qué)
(Cómo)
Social
14.Expresar
la -Emitir
un -Boletín de prensa emitido el (Sobre la introducción de los artículos 45 Coalición Pág.
Web:
posición
de
los comunicado que 25/11/17: “Textos de última hora y 149) “Muchos no conocían ni tenían Nacional Coalición
movimientos
de exprese
los insertados por el machismo claro el texto final. A pesar de eso, de mujeres Nacional
de
mujeres feministas con puntos
en legislativo en la ley de violencia votaron sí, sin estar seguros sobre lo que
Mujeres Ecuador
respecto a la ley para desacuerdo
recuerdan
la
nefasta votaban. El apuro de aprobar la ley en
Face: perfiles de la
erradicar la violencia a sobre la primera criminalización de niñas y una fecha emblemática; la influencia
Coalición
las mujeres
aprobación de la mujeres violadas en Ecuador”
directa de los grupos fundamentalistas en
Nacional
de
ley.
varios legisladores y la ignorancia sobre
Mujeres
-Tuitazo: Tu voto con las mujeres los temas de las mujeres hace que, en el
Twitter: Coalición
-Convocar en a propósito del debate que se llevó marco del día de la no violencia contra
Nacional
de
twitter
para a cabo el 10 de enero del 2018
las mujeres, las mujeres hayamos sido
Mujeres
transmitir
la
violentadas, una vez más” (Boletín de
posición de las
prensa)
mujeres
feministas sobre
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el informe al
veto a proyecto
de ley para
prevenir
y
erradicar
la
violencia.
Conmemorar el día de Movilizar
la mujer trabajadora
recursos
para
dar lugar a una
marcha
dedicada a la
mujer
trabajadora

“Votar a favor del informe de la
comisión especial con excepción de 3
artículos: 16 y 30 proponemos ratificarse
y art. 20 proponemos allanarse”
Afiches promocionales sobre “el
cacerolazo” a darse lugar en el
ministerio del trabajo
#2018M Hermana, súmate a la
rebelión. Consigna principal:
Nosotras
paramos
(trabajo
doméstico)
Rueda de prensa: Nosotras
paramos: Organizaciones de
mujeres se pronuncian sobre las
deudas del Ecuador con las
mujeres
Cine foro, talleres de creativida
feminista, Cicleada, danza tribal,
ceremonias, pambas mesas

Difundir
diversas
aborto

reflexiones Exponer
Lectura recomendada: “Marta
sobre
el experiencias de Alanis46: “Las mujeres católicas
mujeres
también abortamos”

46

“No queremos flores, queremos
derechos”
Ana Vera: “301 mujeres han sido
criminalizadas por aborto en este país, la
mayoría de ellas denunciadas desde los
centros de salud (…) violando el secreto
confidencial”
“Este es un país que viola a las mujeres,
a las niñas, 1 de cada 4 mujeres ha sido
violada sexualmente”
Virginia Gómez: “Las violaciones
producen embarazo, son obligadas a
parir, son niñas que deberían tener una
respuesta del estado que no sea la
maternización forzada”
“Son niñas que nunca saldrán de sus
círculos de pobreza”
“Estamos hablando en nombre de las
mujeres pobres, las mujeres víctimas de
embarazo ponen en riesgo su vida
porque se enfrentan a un aborto en
condiciones de ilegalidad”
Alanis: “Las mujeres, crean o no,
deciden. Y deciden en un contexto de
clandestinidad que pone en riesgo su
vida”.

Coalición
Nacional
de mujeres

Canales hermanos
de la Coalición
nacional
de
mujeres.

Defensoría
del pueblo

Diario
digital
femenino:
Una
cuestión de género

Alanis forma parte del movimiento católicas por el derecho a decidir: una organización que plantea que se puede ser creyente y, al mismo tiempo, estar a favor de la
legalización del aborto
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que Vídeo sobre lo que se dijo en la “La iglesia católica no tiene un discurso
Ponencia de Ernesto Pasmiño
único, no es monolítica. Dentro de la
gente que se considera parte de la iglesia
Difundir
la
hay mucha variedad. Desde el Papa hasta
ponencia de la
nosotras hay un arco iris maravilloso”
defensoría del
(Diario Femenino, 2017)
pueblo sobre la
petición
de
(con respecto a una resolución de un
Ernesto
fiscal sobre un aborto) “El aborto
Pasmiño a la
consentido consiste en que la criatura
asamblea para
que tendría derecho al amor de sus
despenalizar el
padres, que no alcanzará a disfrutar de
aborto.
ninguno de los bienes de la vida
quedando
sus
padres
con
la
responsabilidad penal terrenal y después
de la muerte, la divina en el momento de
presentarse ante el tribunal de la
inteligencia superior, es decir, ante
nuestro padre celestial, se asemeja con
menor pena al asesinato, por lo tanto, a
las mujeres no se les debe maltratar ni
con el pétalo de una rosa, a las mujeres
se les debe amar, y hay que
comprenderlas y perdonarlas. La mujer
no es un objeto de un ser humano. Una
hija de nuestro padre celestial, pero en
casos como el presente, a estas señoritas
tenemos que juzgarles” (Defensoría del
pueblo, 2018)
Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro ABORTO en Quito
Objetivos
Tácticas
Líneas de acción
Línea Discursiva
Sujeto
Canales
Estratégicos (qué)
(Cómo)
Social
“Sensibilizar a la Reunir a jóvenes Vídeo: Violación y embarazo “1 de cada cuatro mujeres ha vivido Fundación Autocomunicación
sociedad acerca de la para conversar forzado en Ecuador.
violencia sexual y 2000 niñas paren de
Desafío
de masas: redes
gravedad
de
esta acerca de la
violadores cada año”
sociales, a través
católicas
abortan
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situación y aportar a violación y el Foro: Desafíos del derecho a “El embarazo forzado de una violación
que se promueva un embarazo
decidir en Ecuador
es el segundo acto de violencia con el
debate
justo
y forzado.
que el estado nos castiga como mujeres”
responsable para las
mujeres que nunca
consintieron
esa
relación sexual que les
generó un embarazo no
deseado”47

47

Obtenido de: Canal de YouTube: fundación desafío
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del
canal
de
YouTube de la
fundación desafío.
Twitter
y
Facebook.

3.2.1.

Conclusiones preliminares

Narcisa de Jesús Sinche, citando a Stuart Hall apunta: “Los que―disponen de más poder para
materializar las representaciones mediáticas, a través del discurso, acaban determinando el significado
de los acontecimientos y los conceptos‖ (Sinche citando a Hall, 1997: 62). En esta cita se resume la
importancia del uso de los medios de comunicación tanto públicos como privados para que las demandas
de los movimientos adquieran resonancia en el debate público.
Por parte de los movimientos pro aborto, se construyeron repertorios de acción estratégicos para influir
en los medios de comunicación. Si bien, este proyecto, no representa un trabajo exhaustivo de lo que se
dijo en los medios de comunicación, creemos necesario recalcar las acciones que recibieron atención
por parte de los medios tanto públicos como privados, puesto que, el hecho de que reciban atención o
no es una de las razones para definir si la estratégica fue válida o no.48
La campaña lanzada en septiembre del 2017 denominada “Niñas no madres” tuvo repercusión mediática.
El programa “al medio día” de Ecuador TV, recibió a las voceras de este proyecto que forman parte del
Frente ecuatoriano por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En este medio público, se
pudo visibilizar la posición política de una activista feminista con respecto a los embarazos en niñas
menores de 15 años y que de fondo significaba la necesidad de despenalizar el aborto en casos de
violación a todas las mujeres, en especial en el caso de violación a las niñas49.
Otro material que tuvo repercusión mediática y que fue realizado por los movimientos feministas fue el
Mapa Cartográfico sobre las mujeres criminalizadas en Ecuador. Este lanzamiento tuvo presencia
mediática en el diario el Comercio. La nota se tituló “241 mujeres han sido criminalizadas por casos de
aborto en Ecuador, según colectivo de mujeres” En este espacio se dio voz a Estefany Altamirano,
militante del movimiento de las Comadres y a la voz institucionalizada de la asambleísta Silvia Buendía,
activista pro aborto.
Es necesario recalcar que las opiniones desde el punto de vista pro aborto tuvieron apertura en la sección
de “columna de opinión” de diarios como El Comercio y el Telégrafo y radios como Radio Pichincha
Universal. En este espacio intervinieron las voces de Nelsa Curbelo, César Paz y Miño y Virginia de la
Torre quienes, abiertamente, defendieron su postura pro aborto.

48

Me refiero a una de las razones, puesto que llegar a los medios de comunicación es tan sólo una forma de
influir socialmente. Los movimientos sociales influyeron socialmente también a través de la comunicación
directa con la sociedad, además a través de la autocomunicación definida por Castells que implican las redes
virtuales.
49
En Ecuador, el Código de la niñez y adolescencia estipula que mantener relaciones sexuales con una persona
menor de 13 años, sin excepción, se considera como un delito de abuso sexual. Cuando la víctima tiene entre
13 y 18 años, el delito es estipulado en el COIP en el art. 167 como estupro, que significa el aprovechamiento
de la inmadurez de la víctima. (Metro, Ecuador, 17, octubre, 2017)
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Además, existen movimientos que adquirieron resonancia pública a través de medios independientes
como radios universitarias online, revistas, blogs digitales femeninos, y a través del aprovechamiento
de los espacios de redes sociales como Facebook, Twitter y canales como YouTube.
Es importante señalar que, en el año 2013, momento en el que se buscó despenalizar el aborto en caso
de violación a todas las mujeres, se observaron formas de protesta, una de ellas fue la resignificación
del cuerpo como principal campo de resistencia. Un ejemplo de ello fue el performance denominado “la
alfombra roja”50 y “calzones al aire”. Sin embargo, alrededor del momento político de gestación de ley
de violencias, se observó que, en su mayoría, se construyeron estrategias discursivas en el campo de la
academia como los numerosos foros y encuentros realizados en instituciones como FLACSO.
“El Cacerolazo” que tomó lugar en el ministerio de trabajo y que se dio para conmemorar el día de la
mujer trabajadora significó una movilización simbólica de un instrumento de cocina que emuló las
manifestaciones en rechazo a las dictaduras de la década de los 80’ y que ha sido organizada por mujeres
de Chile, Argentina, Brasil, entre otros países sudamericanos. En el presente año, Ecuador se unió a la
iniciativa a propósito de la situación de desigualdad que aún, hoy en día, vive la mujer. A continuación,
se presenta la investigación del lado de los movimientos pro vida:

50

En septiembre del 2013, cuando se llevaba a cabo el segundo debate del COIP en la Asamblea Nacional, un
grupo de mujeres vestidas de rojo formaron una “alfombra humana” haciendo alusión a una alfombra roja
mientras otras mujeres llevaban en sus manos carteles con frases que aludían a la despenalización del aborto.
Este performance pretendía manifestar como los derechos de la mujer son pisoteados por los y las asambleístas.
(El telégrafo, 2013)
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3.3.Tabla 5.
Objetivos
Estratégicos
(qué)
1.Emprender una
alianza estratégica
de movimientos
católicos
y
evangélicos pro
vida

Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro VIDA en Quito
Tácticas (Cómo) Líneas de Acción
Línea Discursiva
Sujeto
Social
Conformación
-Logo y nombre
del
frente del F.N. F
Nacional por la
Familia
-Vídeo
de
invitación a la
marcha con mis
hijos no te metas
en el que Inés
Manzano
da
razones
para
protestar

Amparo Medina: “No nos olvidemos que detrás de esto, hay
mucho financiamiento de organizaciones como la ONU,
OMS, OPS que son los que financian el programa hace 10
años”
“En el gobierno pasado, se implementaron casi 30 millones
en implementar este tipo de programas (pro aborto). Pero
no se dice que en el Ecuador se vende 150 millones de
dólares mensuales en anticonceptivos. Detrás de esto, hay
un manejo económico poderosísimo”
“El uso de anticonceptivos de emergencia valida el aborto”

Frente
Nacional
por la
Familia

Canales51

El comercio Ec
Twitter: usuario
Amparito Medina
Face: El amor en
Movimiento,
Amparito Media,
Frente Nacional
por la Familia

Manzano: “El sujeto de protección no está definido
biológicamente sino a través de la identidad de género que
no debería tener cabida en nuestra legislación” “Hay unas
mallas curriculares que van a ser cambiados por esta ley”
La ley tiene una visión sólo pública, le dejan a los gobiernos
autónomos para que apliquen toda una ley sin un
presupuesto
La protección del niño desde la familia porque ellos deben
ser el eje de las políticas públicas
Soy católica y salgo a la marcha no para generar odios,
Realizar
una respeto a los que no piensan como yo, yo no discrimino a
“Caravana por la nadie. Es un tema para proteger a la mujer si, pero al niño
vida” (ir de iglesia sobre todo”
en
iglesia
-Vídeo
sobre
marcha con mis
hijos no te metas
Convocatoria a la
Marcha “Con mis
hijos no te metas”
por la vida, la
mujer y la familia

51

Com. Interpersonal, com. de masas y auto comunicación de masas La comunicación interpersonal se refiere según Castells a aquella que se da cara a cara, la
comunicación de masas se refiere a los canales de comunicación tradicionales radio o televisión, mientras que la auto comunicación de masas es el espacio virtual en el que
el mensaje es transmitido. Por ejemplo, las redes sociales. (Castells, 2009:89)
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2.Ingresar en la Insertar
los
agenda pública de puntos de vista
los medios de del frente en la
comunicación
agenda de los
medios
de
comunicación

promocionando la “El Estado no debe decidir sobre nuestros hijos, yo sí, a
marcha)
mis hijos los educo yo. No quiero que la ideología de
género se meta en mi familia porque nuestros hijos deben
ser educados con nuestros valores”
Audio de Whats Defendemos las dos instituciones más importantes como
Amor en
App
son el matrimonio constituido por un hombre y una mujer y movimiento
Rueda de prensa la familia”
convocada por el “El frente está compuesto por diversidad de posiciones y
frente
nacional somos los representantes de cada padre y madre que se
por la familia encuentran preocupados por la educación de sus hijos”
Ecuador
“Las madres cuidamos esos detalles de pureza en nuestros
hijos, cada quién somos distintos, despierten, no queremos
leyes que dañen lo que tanto amamos”
Gina Guevara de Martínez: “Se elimine cualquier ley que
infunda el presupuesto de identidad sexual y enfoque de
género, que no se obligue a los profesionales a entregar la
entrega de químicos, que se busque leyes para solventar la
educación que no se metan en lo privado, en la identidad”
“Los grupos LGBTI están desde la asamblea buscando que
hasta mediados de octubre se aprueben leyes a favor de la
homosexualidad, el matrimonio gay, la adopción de niños
por parejas de homosexuales que se legalice el aborto, los
vientres de alquiler, que en la educación se den clases de
sexualidad y dentro de la mal llamada prevención de salud
sexual nuestros hijos e hijas tengan material para vivir la
sexualidad en libertad entre esto es anticonceptivos,
pastillas del día después, manuales a nuestros niños que
tengan relaciones sexuales en formas inimaginable”
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WhatsApp
Facebook: Amor
en movimiento,
Frente Nacional
por la Familia
Ecuador

Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro VIDA en Quito
Objetivos
Tácticas (Cómo) Líneas de Acción
Línea Discursiva
Sujeto
Estratégicos
Social
(qué)
3.Cubrimiento de Grabación
y -Vídeo de la Llorando “Estoy aquí por los niños, por mis hijos por mis
Frente
la marcha Con mis fotografías de la marcha con mis nietos, por mis alumnos, a mi no me paga nadie, estas leyes
Nacional
hijos no te metas
marcha
hijos no te metas
destruyen la conciencia de nuestros niños”
por la
Familia
-Fotografías que Lectura del manifiesto que resume el objetivo de la marcha:
visualizan
las Eliana Mejía. “Yo vengo de una familia diversa, mi mamá
marchas
soltera, pero para mí hubiera sido muy importante la
multitudinales en presencia de mi padre”
Quito, Portoviejo, No sólo están matando a las mujeres, en el Ecuador los
Guayaquil,
Sta niños también sufren por el consumo de drogas, están
Elena,Manta,
siendo abusados. ¿Qué está haciendo el estado por los niños
Tulcán, Los Ríos, del Ecuador? Estoy aquí porque considero que todos
nacemos en una niña biológica, no lo digo yo, lo dice el
código de la niñez”
4.Recoger
las -Reunir
en Rueda de Prensa A.M: “Lo que vivimos realmente fue una fiesta de amor, de
Amor En
experiencias de la productos
para reflexionar solidaridad, en dónde no hubo ataques de odio, en dónde movimiento
marcha: con mis comunicacionales sobre la marcha y marchamos diferentes organizaciones y grupos indígenas”
hijos no te metas
los
logros las razones de la
alcanzados tras la misma.
“Queremos establecer un canal de diálogo para que se de
marcha
cumplimiento los art. 26 y 29 de la constitución en dónde
da el derecho preferente a los padres de familia para elegir
-Realizar
una
la metodología de la educación de nuestros hijos
carpeta
para
especialmente en el área de la salud reproductiva y género
entrega a los
(…) “
medios
de
comunicación
“Pedimos una ley para las mujeres en dónde queremos ver
que reúne los
al hombre como complemento, en dónde la mujer sea
52

Canales52

El Universo
Facebook,
Twitter. Perfiles
de
Frente
Nacional por la
familia

Face: Cuenta: el
amor
en
Movimiento

Com. Interpersonal, com. de masas y auto comunicación de masas La comunicación interpersonal se refiere según Castells a aquella que se da cara a cara, la comunicación
de masas se refiere a los canales de comunicación tradicionales radio o televisión, mientras que la auto comunicación de masas es el espacio virtual en el que el mensaje es
transmitido. Por ejemplo, las redes sociales. (Castells, 2009:89)
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protegida desde lo legal y social, requerimos que el MS53
inicie acciones legales en contra de todos los organismos
que están vendiendo aborto químico”

contenidos
de
educación sexual
de libertinaje

“Si no atienden estos pedidos, solicitaremos la renuncia de
los ministros de educación y salud”
“Somos padres de familia, no estamos generando odio, no
somos fundamentalistas, ante las denuncias queremos
decirles que estamos con ustedes señores obispos”

Objetivos
Estratégicos
(qué)
Responder
mediáticamente la
posición
del
movimiento pro
vida frente a la
denuncia realizada
por
el
lobby
GLBTTI

María Cevallos “Abuso de derechos, colectivos que
pretenden validar sus derechos y no los nuestros, los
derechos no serán exclusivos”
“Parece que para muchos matar (por el aborto es signo de
desarrollo. ¿No será más bien señal de subdesarrollo
moral?”
Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro VIDA en Quito
Tácticas (Cómo) Líneas de Acción
Línea Discursiva
Sujeto
Social
Presentar
mediante
una
carta oficial la
posición sobre el
enjuiciamiento a
un grupo de
sacerdotes

Carta
de
solidarización a
los obispos de la
Conferencia
Episcopal
y
pastores
evangélicos que
fueron
denunciados por

“A nuestros obispos, no están solos, saldremos a
defenderlos en todos los espacios”
“Marchamos pacíficamente y ahora nos persiguen para
callarnos, pero no lo van a conseguir”

53

Frente
Nacional
por la
Familia

Canales54

Redes Sociales:
Face,
Twitter.
Cuentas: Frente
Nacional por la
Familia

Ministerio de Salud
Com. Interpersonal, com. de masas y auto comunicación de masas La comunicación interpersonal se refiere según Castells a aquella que se da cara a cara, la comunicación
de masas se refiere a los canales de comunicación tradicionales radio o televisión, mientras que la auto comunicación de masas es el espacio virtual en el que el mensaje es
transmitido. Por ejemplo, las redes sociales. (Castells, 2009:89)
54
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5.Difundir
en
redes sociales las
intenciones
del
movimiento
feminista
y
GLBTI al querer
implantar
leyes
con enfoque de
género

Hacer
producto
audiovisual
explique
ideología
género

el
lobby
GLBTTTI
un Vídeo
sobre “El hombre y una mujer no son diferentes, la bilogía no
“Ideología
de tiene nada que decir”
que Género”
“Nuestros cuerpos son diferentes, la ideología de género no
la
tiene base científica por eso es ideología”
de
“El culpable es el varón, implica el desprecio de la mujer
real y todo aquello que le caracteriza: la feminidad y
maternidad, es así que entra el aborto como derecho”
“Está ideología asaltó todo organismo internacional para
compromisos de países, es una agenda coordinada, los
pasos de las estrategias se repiten en diferentes países”
“Sus armas son el ensaño con técnicas como la ocultación
de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental
y de lenguaje y la imposición de sus planteamientos
mediante leyes” (P. de la ética:2017)
Comunicado
“Estamos en contra de usar el dolor de las víctimas para
sobre el rechazo promover cualquier tipo de agenda”
de los abusos “El espíritu del lema #ConMisHijosNoTeMetas se extiende
sexuales a niños a repudiar los abusos contra cualquier menor, marchamos
menores de edad
sin ideología o motivación política”

Frente
Nacional
por la
familia
México

Facebook: página
Frente Nacional
por la Familia,
Amparito Medina
Aliados
hermanos: Frente
Nacional por la
familia México

Facebook: página
Frente Nacional
por la Familia

Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro VIDA en Quito
Tácticas (Cómo) Líneas de Acción
Línea Discursiva
Sujeto
Social

Objetivos
Canales55
Estratégicos
(qué)
6.Encomendar a Dar un espacio de Afiche
de “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos
Pastoral
Camposanto
los
niños
no santa sepultura a invitación: Bebés hermanos míos, más pequeños, a mi me lo hicisteis” Familiar de Jardines
Santa
nacidos a Dios los niños no en el cielo
(Mateo, 25:40)
la
Rosa
nacidos. 13/03/18
Conferencia
55

Com. Interpersonal, com. de masas y auto comunicación de masas La comunicación interpersonal se refiere según Castells a aquella que se da cara a cara, la comunicación
de masas se refiere a los canales de comunicación tradicionales radio o televisión, mientras que la auto comunicación de masas es el espacio virtual en el que el mensaje es
transmitido. Por ejemplo, las redes sociales. (Castells, 2009:89)
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ofreciendo
una
misa por ellos

7.Exponer
los
puntos de vista del
frente ante la
aprobación de la
Ley de Violencias

Crear un espacio
de protesta ante la
aprobación de la
ley

“Gran Plantón” en
la
Asamblea
Nacional
del
Ecuador

“Procura que tu vientre sea cuna de vida y no un cementerio.
Déjalo latir, déjalo vivir”

Episcopal
Ecuatoriana

“La Asamblea Nacional del Ecuador vuelve a dar la espalda
a los padres de familia ala aprobar un proyecto de ley en
contra de la vida y la familia”
“La frase capacidad para decidir libremente sobre su cuerpo
y sexualidad estipulado en el art. 10. Literal G. se ha
entendido como un derecho a abortar (...) esa frase debería
estar seguida de “en modo alguno esto implica el
reconocimiento de un derecho a abortar”
Con respecto al literal k del artículo 26 “Contraviene el
ordenamiento jurídico actual, cuando establece la
confidencialidad en este caso, siento el aborto penalizado
en el país (…) creemos también que no debería aplicarse la
confidencialidad en caso de menores de edad”
#AbortoEscondido

Frente
Nacional
por la
Familia

Pág.
Pastoral
Familiar,
Conferencia
Episcopal
Ecuatoriana
Cuenta de usuario
de
Facebook:
Frente Nacional
por la Familia
Ecuador

Esquematización de la construcción de estrategias de comunicación de los movimientos pro VIDA en Quito
Tácticas (Cómo) Líneas de Acción
Línea Discursiva
Sujeto
Social

Objetivos
Canales56
Estratégicos
(qué)
8.Brindar espacio Realizar un foro Foro dictado por “El movimiento pro vida se mueve por una opción a la vida, Universidad UEES
de formación en dictado por un Carlos
Polo nos oponemos a todo atentado contra la vida de los seres
Espíritu
Universidad
de
humanos”
Santo
56

Com. Interpersonal, com. de masas y auto comunicación de masas La comunicación interpersonal se refiere según Castells a aquella que se da cara a cara, la comunicación
de masas se refiere a los canales de comunicación tradicionales radio o televisión, mientras que la auto comunicación de masas es el espacio virtual en el que el mensaje es
transmitido. Por ejemplo, las redes sociales. (Castells, 2009:89)
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temas de vida y profesional
familia
vida

9.Evidencias
públicamente los
sujetos políticos
pro vida

pro Estratega político “El aborto es un delito y en este debate se ha invisibilizado
Provida
al médico abortista, él si debe ser considerado, las mujeres
son las segundas víctimas”

Reunir
datos
sobre
las
opiniones de los y
las asambleístas
pro vida
Conmemorar el Movilizar
día del niño por recursos para una
nacer. 25/03/18
caminata pro vida

Afiches sobre las
opiniones de las y
los asambleístas
pro vida.

María Mercedes Cuesta: “Soy pro vida”
Marcia Arregui: “Tengo una observación en la relación a la
frase: “en toda su diversidad” la cual solicito que se
elimine”

Fundación
Acción Pro
vida
Ecuador

especialidades
Espíritu Santo
Frente Nacional
por la Familia
Ecuador
Facebook: lazos
de amor mariano

“Todos los laicos católicos y personas de buena voluntad Conferencia Radio Católica,
son bienvenidos, aunque no representen a ningún Episcopal oficina pastoral
movimiento ni asociación laical”
Ecuatoriana Familiar
“A luchar por la vida”
Redes sociales:
“Yo camino por la vida”
Página de amor en
“Tu masculinidad se prueba con la paternidad”
Movimiento
Emprender una “Tu bebé en tu vientre hace mucho más de lo que sientes,
caminata
“El cuando te ríes se mueve hacia arriba y hacia abajo y pasadas
Amor
en las 16 semanas de vida se mueve más de 50 veces al día, tu
movimiento”
bebé duerme siestas y hasta sueña, tu bebé reconoce tu voz
hasta el día: Voy a conocerte mamá” (Amor en
movimiento)
-Soundtrack: “Es
tiempo de actuar a “Nos levantamos a una sola voz, por nuestros hijos y un
favor de la familia futuro mejor, nadie va a confundir lo que en casa mamá y
papá solían enseñar. Es tiempo de actuar a favor de la
-Afiches
con familia, nuestros pasos hablaran con el poder de la verdad
frases y slogans rescatando los principios del diseño original”
acompañadas de
la imagen de un “Mami estoy vivo y estoy contigo” ; “El feto, aunque
feto
encerrado en el vientre de su madre, ya es un ser humano y
es un crimen monstruoso robarle la vida que aún no ha
-Vídeo: mi madre comenzado a disfrutar”
me abortó pero
sobreviví
-Difusión
de
vídeo: “Esto es lo
que hace un bebé
en el vientre de su
madre”
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“La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa porque ha
Afiche: este ser sido recibida por Dios. Es sagrada. Ningún hombre puede
humano
fue disponer de ella a su antojo. Dile no al aborto”
concebido hace
años.
“Ella es Valentina, o talvez, se pudo llamar Carolina. Ya
nunca lo sabremos, su mamá la abortó. Mujer sé valiente,
Afiche: Tengo 6 conoce al hijo de tu vientre”
semanas de vida,
tengo derecho a “Asambleístas, no sean abortistas” “Legal o ilegal el aborto
vivir, la vida mata igual” “Mujer sé valiente, conoce al hijo de tu vientre”
comienza desde la “Si te dicen abortar, tú contesta adoptar”
concepción.
Caminata:
“El “Decir que la vida comienza 12 semanas luego de la
amor
en fecundación, donde ha habido metabolismo, ADN
movimiento”
individual, etc., es como decir que llueve solamente 20
minutos después de que empieza a caer agua del cielo”
Caravana por la
vida
“Abortar no te permite elegir si deseas ser madre. Sólo te
convierte en la madre de un niño muerto”
¿Cuál es la diferencia entre un bebé en el vientre y uno fuera
del vientre? ¡El lugar únicamente!
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3.3.1.

Conclusiones preliminares

Refiriéndonos nuevamente a la cita de Stuart Hall57, los movimientos pro vida incluyeron en el debate
social sus puntos de vista con respecto a la Ley Orgánica para erradicar la Violencia en contra de las
mujeres, aludiendo, que ciertos artículos aprobaban social y legalmente la despenalización del aborto.
Es entonces, que desde el Frente Nacional por la familia se construyó una campaña cuya iniciativa
proviene de Perú denominada “Con mis hijos no te metas”. Esta campaña funcionó como estrategia para
pedir al sistema político que se eliminen o modifiquen artículos que aludían a la educación de género y
al aborto. En este sentido, el hecho de que los medios de comunicación dieran un espacio a estas
demandas pro vida aportaron a que se resignifique ciertos conceptos estipulados en la Ley de violencias
que se estaba debatiendo.
De esta manera, la campaña “Con mis hijos no te metas” tuvo resonancia en diarios como El Comercio
y el Universo. Desde estos medios de comunicación se dio a conocer la posición y la conformación del
Frente Nacional por la Familia dando voz a las activistas pro vida Amparo Medina, Gina Guevara de
Martínez, María Cevallos, además de voces de asambleístas pro vida como la de María Mercedes Cuesta
y Cristina Valverde.
Además, cabe recalcar que el movimiento pro vida del país cuenta con sus propios canales de
comunicación que cuentan con una audiencia considerable como son la Radio Católica con frecuencia
FM y Radio María por parte de la iglesia católica, por parte de la iglesia evangélica la radio HCJB La
Voz de los Andes.
En el marco teórico se revisa que Luhmann al hablar sobre códigos de comunicación generalizados, se
refiere al uso simbólico de códigos que tienen la capacidad de reducir la contingencia de Ego, si bien,
esta relación se da entre el dominado y el que domina. En el campo de la comunicación, este concepto
se puede asociar a los códigos generados por ambos movimientos y que significan una lucha constante
por influir social y políticamente. De ningún modo, esta conclusión se refiere a posicionar en el poder a
cualquiera de estos movimientos, se trata de usar la base teórica de Luhmann contrastando con los
códigos de lenguaje generados en las estrategias de comunicación de los movimientos que se estudian.
La forma de reducir contingencia en los movimientos pro vida, es decir que la única opción natural y
biológica de familia es la heterosexual, es la única forma de ser familia. Con ello dan la opción a la
sociedad de ser o no ser. De allí que todas las demandas se desencadenen en la siguiente frase emitida
por el grupo “Amor en Movimiento”, una organización que formó parte de la marcha Con mis hijos no
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La Cita dice lo siguiente: “Los que―disponen de más poder para materializar las representaciones
mediáticas, a través del discurso, acaban determinando el significado de los acontecimientos y los conceptos‖
(Sinche citando a Hall, 1997: 62).
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te metas: “Defendemos las dos instituciones más importantes como son el matrimonio constituido por
un hombre y una mujer y la familia”.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE CASO
4.1. Movimientos de mujeres frente al aborto penalizado
El FEDDSYDR58, conforma un conjunto de movimientos con experiencia en la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer. Entre esta coalición de movimientos se encuentra Surkuna, una
ONG no gubernamental que se funda el 18 de septiembre del 2014 como parte de un centro de apoyo y
defensa en contra de la violencia de la mujer. El trabajo de Surkuna se basa en una larga trayectoria por
parte de sus integrantes en temas de salud y judicialización, además, del activismo y las alianzas que ha
generado para posicionarse en el espacio público en la defensa de los derechos de las mujeres.
Entre los sujetos políticos que se han presentado constantemente en el espacio de los medios de
comunicación y en ruedas de prensa se encuentra la jurista Ana Cristina Vera, directora de la
organización y Mayra Tirira Rubio, abogada especialista en temas sobre derechos humanos. Su
presencia mediática ha tenido repercusión con respecto al tema del aborto. Detrás de las mismas, se
encuentran sujetos sociales que comparten temas en común, uno de ellos es la no criminalización a las
mujeres por aborto, siendo el mismo, un tipo de violencia que han vivido, aproximadamente, 301
mujeres desde enero del 2013 hasta julio del 2017 (Surkuna, 2017).
Con respecto a su objetivo social, Surkuna es una organización feminista que contribuye a la
transformación socio cultural de los patrones de la realidad social y al fortalecimiento de movimientos
sociales que aporten en la construcción de una sociedad igualitaria. Surkuna se especializa en la defensa
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Cómo? Desde el servicio directo
que se realiza junto a organizaciones y movimientos sociales y mediante el apoyo legal que esta
organización brinda a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Esta organización tiene alianzas con
movimientos sociales como: Las comadres, Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, La
colectiva Salud Mujeres, Plataforma por la Salud y Vida, Frente ecuatoriano de defensa de los derechos
sexuales y reproductivos, Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro, Plataforma Justicia para
Vanessa, Plataforma Nacional de Mujeres, Coalición de Mujeres, Fundación Desafío entre otros
movimientos. (Surkuna,2014)
Uno de los movimientos con los que trabaja Surkuna es la colectiva Las Comadres, una red de
acompañamiento en aborto59 que surge a partir de la necesidad de que las mujeres accedan a una
información libre de prejuicios con respecto al aborto. Desde Las Comadres, se realizan encuentros de
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El Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos constituye una red de
alianzas de movimientos feministas a favor del aborto.
59
Las Comadres iniciaron a partir del 28 de septiembre del 2015 consiste en difundir una línea telefónica
gratuita en dónde las mujeres pueden recibir información sobre un aborto seguro, la información que se ofrece
se especializa en temas de medicamentos para abortar, temas sobre sexualidad y métodos de anticoncepción.
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acompañamiento para informar a las mujeres sobre las estrategias para evitar la criminalización, además
para facilitar contactos en dónde las mujeres puedan acceder a medicamentos abortivos. Su defensa legal
consiste en que dar información no se estipula como delito. (Las Comadres, 2015). A través de estas
líneas de acción, se busca que el aborto salga de la clandestinidad. Su trabajo gira en torno a la
información para acceder a un aborto seguro en base al uso de pastillas como el Misoprostol, además,
desde Las Comadres con apoyo legal de Surkuna, se trabaja en el acompañamiento antes, durante y
después del proceso de aborto con el objetivo de prevenir que las mujeres sean penalizadas o que sus
derechos se vulneren debido a ello.
Tanto Las Comadres como Surkuna pertenecen a la Coalición nacional de mujeres y al FEDDSYDR.
Particularmente, en nombre de estos movimientos actúan varias organizaciones y movimientos en la
espera pública a la hora de convocarse o manifestarse hacia el sistema político. Rocío Rosero, directora
de la Coalición nacional explica en una conferencia realizada el 24 de marzo del presente año, “Hay una
historia larga de 10 años de resistencia y una puerta que se abre desde la aprobación de la ley60” (Rosero,
2018). Es decir, la importancia de cada logro percibido por parte del movimiento de mujeres se encuentra
en el proceso para construir ese cambio.
En repetidas ocasiones, estos movimientos actúan cuestionando la legitimidad que el estado otorga a la
institución religiosa. Esta legitimidad contribuye a que la influencia de varias instituciones religiosas en
las decisiones políticas sea determinante. Es así que, con respecto a los adversarios de dichos
movimientos, existen una suerte de movimientos pro vida que han formado alianzas estratégicas para
frenar toda medida legislativa que apruebe el aborto. En efecto, el catolicismo conservador encarnado
en instituciones como el Opus Dei, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y las principales asociaciones
de evangélicos conformarían el adversario político más fuerte de los movimientos pro aborto.
Entre otras cuestiones, califican como adversarios, también, los códigos machistas y conservadores que
se insertan en las instituciones públicas en una sociedad machista y capitalista y en determinantes
decisiones políticas. Así, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa la Estrategia Intersectorial de
Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar (ENIPLA) sufrió un cambio a partir de
su transformación a Plan Familia Ecuador, una estrategia en la que se incluía valores que defendían el
rol de los padres y de la familia en la educación de sus hijos, dejando de lado la libertad de decidir en
los jóvenes sobre sus cuerpos. Afortunadamente, para los movimientos feministas, este plan fue
derogado por el actual presidente Lenin Moreno, como consecuencia de las exigencias de movimientos
feministas, sin embargo, existen otras medidas institucionalizadas que representan desafíos a los que se
enfrentan los movimientos pro aborto.

60

Ley para erradicar violencia contra las mujeres.
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El trabajo de estos colectivos adquiere fuerza a través de las alianzas que se forman entre distintos
actores, instituciones y fundaciones a quiénes recuren para promover a un mayor número de personas la
información que se desea transmitir. En este sentido, Surkuna y Las Comadres trabajan de la mano de
actores sociales determinantes que forman parte de la Fundación Desafío, colectivo que se creó en el
2000 con el objetivo de brindar iniciativas en el campo de la salud a la mujer en el marco de sus derechos
sexuales y reproductivos a propósito del marco legal ecuatoriano que restringe a la mujer poder abortar
libremente.
Todos estos movimientos de la sociedad civil coinciden en manifestarse estratégicamente para ganar
incidencia en el sistema político. En este sentido, las acciones que se despliegan de estos movimientos
tienen una razón de ser y se insertan en los espacios de poder en dónde se genera la opinión pública para
influir en el marco legal del país y también en los procesos de atención a la mujer, cuya responsabilidad
recae en el sistema de salud.
La incidencia política, para los movimientos pro aborto, significa reunir esfuerzos para resistir en influir
en la implementación de normativas más justas en los programas políticos. Ello significa la
implementación de políticas públicas con enfoque de género para el goce equitativo de derechos por
parte de hombre y mujeres. Este ideal conformaría el tercer principio estipulado por Touraine (2009)
que nos ayuda a estudiar al movimiento social. Por otra parte, las acciones que ejercen el movimiento
social de mujeres feministas pro aborto se dirige hacia aquellas personas que tienen el poder de legislar
y tomar decisiones políticas. La Fundación Desafío considera a la incidencia política como una
herramienta que promueve la participación de las mujeres en temas de derechos humanos. Es un derecho
que debe ser acogido por todas y todos para lograr un impacto en las agendas políticas. La sociedad civil
encarnada en los diversos movimientos de mujeres pro aborto obtiene poder a través de las acciones
ejercidas que se explicarán a continuación.
4.1.2.

Acciones del FEDDSYDR a favor de la despenalización del aborto en Ecuador

La problemática alrededor del aborto, evidencia la existencia de varias posiciones y diferentes
significados y objetivos que son perseguidos por cada movimiento. Desde cada miembro de una
organización se plantea una posición diferente frente a la problemática del aborto en el país. Sin
embargo, como expresa Manuel Castells (2001), cada miembro de un movimiento social pone su
agravio, su interés sobre la mesa de debate, de ello se delibera y se manifiesta una sola consigna. Por
ejemplo, varios miembros del movimiento del frente de mujeres están de acuerdo con la despenalización
del aborto, sea este, en casos de violación o malformaciones del feto, sin embargo, existen otras
posiciones que están de acuerdo con la despenalización total del aborto puesto que es una decisión que
sólo le compete a la mujer. La defensa de la vida y la salud en términos psicológicos y físicos de la
mujer acumula intereses que representan cada una de las expectativas que tienen los actores sociales.
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Sin embargo, la coalición de movimientos ha logrado condensar las necesidades de cada miembro que
conforma estas organizaciones, así llegar a un acuerdo que pueda definir una línea de acción clara.
A modo de ejemplo, se plantea una de las iniciativas más fuertes que los movimientos pro aborto han
propuesto en la agenda mediática y política. Se trata de la despenalización del aborto en caso de
violación. Tomando en cuenta la realización del nuevo Código Orgánico Penal en el año 2013, el
FEDDSYDR decidió luchar para introducir la propuesta de despenalizar el aborto en caso de violación
para todas las mujeres ecuatorianas. Según, Virginia López de la Torre y Martha López Ángel, líderes
de la Fundación Desafío, el debate de las propuestas y la definición de la causa fue debatido entre los
distintos movimientos que conforman FEDDSYDR y la Coalición de Mujeres del Ecuador. Entre las
propuestas que se generaron a partir del debate, se obtuvo la lucha por la despenalización total del aborto
bajo cualquier circunstancia o, alternativamente, luchar para que el aborto se despenalice en caso de
violación.
Antes de analizar las campañas, las propuestas y las convocatorias que se generaron a partir de la
aprobación de la Ley para erradicar la violencia a la mujer, se debe comprender las guías que sirven
como base para la acción política de los movimientos pro aborto como Surkuna, Las Comadres y
Fundación Desafío. Para ello, se toma como ejemplo el Manual de incidencia política por los derechos
sexuales y Derechos Reproductivos, realizado por la fundación Desafío.
En este escenario, los movimientos pro aborto calificaron a la segunda propuesta como la más viable.
Con respecto a esta propuesta, se construyeron posibles escenarios de lucha y alianzas con asambleístas,
con otros actores sociales influyentes como también con sectores sociales. En efecto, Rocío Rosero,
indica: “La incidencia no hubiera sido posible si no hubiéramos mapeado el territorio de la asamblea”
(Rosero, 2010). Para la construcción de estrategias mediáticas, los movimientos debieron identificar
aliados y opositores. Con respecto a esta propuesta, las feministas se enfocaron en aliados que provengan
de la asamblea, para este fin, se usó la técnica del mapeo de actores para medir quiénes votaron a favor
o en contra y quienes se mostraban neutrales. Para el colectivo Surkuna, fue importante medir y seguir
a los y las asambleístas que se encontraban inseguros para poder incidir en los mismos. Entre los
asambleístas que se mostraron abiertamente a favor de la despenalización del aborto se desatacaron:
Paola Pavón, Gina Godoy, María Augusta Calle, Soledad Buendía y Rossana Alvarado.
Desafortunadamente, tres de ellas fueron sancionadas por el movimiento País por pedido de Rafael
Correa debido a su petición por despenalizar el aborto.
Por otro lado, entre la oposición se destacó la asambleísta, directora del movimiento pro vida 14
millones, Isabel María Salazar quién presentó a la asamblea firmas para frenar la petición de
despenalizar el aborto, a esta asambleísta se unieron Margely Vásconez de Alianza País, Lourdes Tibán
de Pachakutik y Cinthia Viteri representante del partido socialcristiano Madera de Guerrero. A este
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contexto se añaden sujetos políticos importantes como la directora del denominado plan Familia,
Mónica Hernández.
los movimientos que se unieron por la despenalización del aborto elaboraron encuestas para medir el
nivel de aceptación de las personas con respecto al tema. Además, se recolectó datos que mostraron la
situación sobre el delito sexual en el país. Es así que la problemática tomó su rumbo puesto que se veía
que sólo el 0.98%, cifra que corresponde a las mujeres dementes, son beneficiadas por la ley del Código
Penal. Por otro lado, existe un 99.02% de mujeres en edad fértil expuestas al delito de violación y que
no son amparadas por la ley en caso que por violación la misma quede embarazada. A estos datos se
añade que el embarazo en todas las adolescentes, niñas menores de 14 años, según el COIP, es producto
de violencia sexual (De la Torre, López,20015)
Con la información que se recabó de los datos obtenidos y del mapeo de actores identificando las
alianzas y los opositores, la coalición de movimientos pro aborto definió el objetivo de mediatizar el
tema de la despenalización del aborto para influir en la votación de la asamblea. Con base en este
objetivo que en este caso ejemplar fue despenalizar el aborto en caso de violación a todas las mujeres y
no sólo a aquellas que poseen discapacidad mental, se definieron los mensajes, la argumentación, la
vocería y las audiencias. Es así como se construyó la estrategia comunicacional basada en mensajes
cortos cuyo contenido fue aquel que se investigó con respecto a la situación de las mujeres que quedan
embarazadas, consecuencia de una violación (Torre, López, 2005)
Los tres mensajes que se manejaron fueron los siguientes: “En el Ecuador a las mujeres las violan” esta
frase se da con respecto a los datos arrojados por el INEC en el que se evidencia que la cuarta parte de
las mujeres que sufren violencia han sido víctimas de violencia sexual. Además, “según datos de la
Fiscalía General del Estado, en el año 2013 se presentaron 961 denuncias de violación contra niñas
menores de 14 años”. (CEDAW,2014). La siguiente frase que se viralizó fue: “este es un problema de
las mujeres pobres”, esta expresión alude a los datos de casos judicializados que muestran que las
mujeres con más bajos recursos son las que se perjudican de este sistema penalizado. Según la directora
de Surkuna Ana Cristina Vera, las mujeres que tienen recursos tienen acceso a abortar en un lugar
seguro, sin embargo, la mujer empobrecida terminará realizando esta práctica en lugares poco
confiables. Finalmente, se acordó socializar el siguiente enunciado: “el Ecuador necesita leyes que
respondan a las necesidades de las mujeres” el objetivo de esta frase se halló en la incidencia política
que la acción se proponía.
A estos enunciados se adjuntaron cifras sobre la violencia sexual y el embarazo de la mujer. Los canales
a los que se dirigió esta propuesta fueron los medios radiales, los periódicos y las redes sociales y los
mensajes se dirigieron especialmente a los asambleístas y a los medios de comunicación masiva. A estas
iniciativas se añadieron las ruedas y boletines de prensa. Finalmente, se realizó una evaluación del antes,
del durante y del impacto que tuvo la propuesta.
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Lo más importante aquí es señalar que la iniciativa no claudicó a pesar de que no se logró que la
despenalización del aborto acoja a todas las mujeres que han pasado por una violación. En efecto, a
pesar de la negativa, se logró que 21 asambleístas se pronunciaran a favor de la propuesta por
despenalizar el aborto61, entre las que se encontraron, Paola Pavón, quién en ese entonces fue
asambleísta del bloque Alianza País. Es decir, el tema obtuvo un cambio a nivel social puesto que, según
la Fundación Desafío, de enero a octubre del año 2013, la aceptación de la población ecuatoriana para
que se despenalice el aborto ascendió al 66%. (De la Torre, 2015).
Además, al interior de la coalición de los movimientos que participaron en esta propuesta de ley, se
logró que las vocerías62 se ampliaran y comprendieran la importancia del uso de los discursos y los
argumentos elaborados en conjunto por el FEDDSYDR. En cuanto a la presencia mediática, esta acción
generó que los medios de comunicación abrieran más espacios para dar lugar al debate sobre la
problemática del aborto. Por lo tanto, según Virginia de la Torre y Martha López, el objetivo de
despenalizar socialmente el aborto se había logrado y evidenció que el poder, a través del ejecutivo era
pro vida puesto que, de no ser por la objeción del presidente Rafael Correa, la propuesta habría triunfado.
Vale preguntarse, cómo se elaboró la estrategia planteada por el FEDDSYDR y por La Coalición de
Mujeres del Ecuador con respecto a la propuesta por despenalizar el aborto y llevarla al escenario de la
gestación de la ley de violencias que no habría podido ser posible sin la lucha de los movimientos
feministas. Es así que se nos permitirá comprender por qué se tomaron estas líneas de acción y no se
tomaron otras. A continuación, se presenta el análisis de las estrategias comunicacionales emprendidas
por los colectivos feministas para la incidencia política con respecto a la gestación de la ley de
violencias, en caso particular, lo estipulado en el artículo 26, literal k que garantiza la salud integral a
las mujeres con aborto en curso.
4.1.3.

Un nuevo desafío: los movimientos feministas frente a la ley orgánica para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres

La comprensión de las acciones emprendidas por parte de movimientos pro abortistas nos permiten
comprender la incidencia política y la trayectoria de los mismos en materia de derechos sexuales y
reproductivos, además, nos permite comprender la relación de fuerzas de poder que se constituyeron en
el espacio público, el ejecutivo armó todo un discurso para recriminar las acciones emprendidas por
estos movimientos que, finalmente, la despenalización del aborto fue rechazado en el círculo político.
A pesar de ello, los movimientos de mujeres no claudicaron, las acciones emprendidas ante la presente
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La sesión de votación se dio el 11 de octubre del 2013
Término empleado por los manuales de la Fundación Desafío y que resultan ser una herramienta “para
mejorar las habilidades de comunicación de una organización y asegurar una comunicación clara y efectiva,
elaborando mensajes que se adecuen tanto a los medios como a nuestro público meta” (Fundación Desafío,
2015)
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ley orgánica para erradicar la violencia de las mujeres fue un ejemplo de que la militancia de la sociedad
civil feminista pro abortista continúa.
El 24 de agosto del 2017, el presidente de la república Lenin Moreno junto a su esposa, Rocío González
presentó ante la asamblea la propuesta de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de género, esto con
el propósito de erradicar y prevenir la violencia de las mujeres en un contexto en dónde, según la
Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género del INEC, 6 de cada 10 mujeres de
15 a 64 años sufren violencia física, sexual o psicológica. Ante este pedido, el entonces presidente de la
asamblea nacional, José Serrano dijo que se formará una comisión ocasional especializada para resolver
las propuestas que se proponga en dicha ley, además se comprometió a que el segundo debate sea
realizado antes del 25 de noviembre del 2017.
Sin embargo, la presente ley para la erradicación de la violencia de género tuvo que pasar por varias
modificaciones, elemento que nos permite comprender la relación de fuerzas implicadas en el espacio
político. En efecto, la madrugada del 26 de noviembre del 2017, la asamblea había aprobado la ley de
violencia a la mujer, sin embargo, por presiones por parte de los asambleístas que conforman los
movimientos CREO, SUMA y PSC , esta incluyó los artículos en los que se defendía la vida desde la
concepción y modificó el artículo 26, inciso K en el que se garantizaba el acceso libre y gratuito sin
discriminación a mujeres en el transcurso de un aborto, incluyendo esta garantía sólo en los casos legales
señalados por el COIP. Sin embargo, debido a las presiones de movimientos como Las Comadres – red
de acompañamiento a mujeres que deciden abortar, Salud Mujeres, Surkuna, Fundación Desafío entre
otros, el 28 de noviembre a pedido de la asambleísta por Alianza País, Mónica Alemán, se volvió a
considerar los artículos modificados eliminando la defensa de la vida desde la concepción y eliminando
las excepciones legales que establece el COIP.
Alrededor de este tema se intensificaron los debates debido a la diversidad de actores que siguieron o
negaron con gran interés esta ley. Las presiones sobre el tema tienen las intenciones de contribuir a una
transformación cultural. Los colectivos que se estudiarán a continuación forman parte de una alianza
estratégica en cuanto a difusión de datos que incitan a concientizar sobre el tema de la violencia y los
femicidios, en particular, datos que corresponden a las consecuencias del aborto penalizado. A
continuación, se analizarán las campañas que se desplegaron el anterior año con respecto a las demandas
por los derechos de las mujeres, además sus líneas de acción y sus discursos.
4.1.3.1. Marchas, convocatorias, alianzas: El mensaje y los canales de comunicación del
FEDDSYDR
Ante las presiones por parte de movimientos pro vida por aceptar una ley que defienda, en primer lugar,
al feto desde su concepción y que se limite a lo estipulado por el COIP, varios sectores de la sociedad
civil movilizaron recursos que se plasmaron en campañas, protestas, convocatorias y marchas. Uno de
estos recursos fue la marcha organizada por la plataforma Vivas nos queremos o la campaña “Niñas no
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madres” que se organizaron con la finalidad de solicitar al estado medidas que protejan a la mujer y, a
propósito de la ley de violencias, estas estrategias estaban dirigidas a posicionar sus demandas en el
espacio de los medios de comunicación.
La recolección de información es indispensable para trazar líneas de acción puesto que, con argumentos
y datos, la propuesta adquiere una razón de ser. En este sentido, las actividades que se plantearon fue la
difusión de las cifras que muestran la situación de violencia a la mujer y consolidar estrategias para
prevenir dichas problemáticas. “La revista Pragmatic and Observational Research estimó que en
Ecuador hay 39.000 abortos por año. El 15,6% de las muertes maternas están vinculadas a interrupciones
del embarazo en condiciones de precariedad, según datos del INEC63” (Nicci, 2017). La importancia de
las acciones feministas se evidencia en el despertar de conciencia ante estas realidades, la aceptación de
las alarmantes cifras de muertes maternas por aborto ya es un proceso que puede conllevar a una
transformación cultural del tema. Con el objetivo de delegar responsabilidades que le competen al
estado, a mediados de septiembre del anterior año se emprendió la campaña “Niñas no madres”. La
misma tenía las intenciones de dar a conocer datos sobre la violencia a niñas menores de edad. Paulina
Ponce, vocera del frente del FEDDSYDR expuso: “El embarazo en niñas adolescentes es una violencia
naturalizada, nadie se hace cargo de las niñas que deben enfrentar embarazos forzados” (Ponce, 2017).
Esta estrategia se emprendió frente al aborto penalizado incluso en niñas violadas.
En esta coyuntura, además, los miembros que conforman el FEEDDSYDR aprovecharon el 25 de
noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, para realizar una
convocatoria a nivel nacional y denunciar las cifras alarmantes sobre la violencia encarnada en los
femicidios, los estereotipos, la discriminación en los centros de atención médica, el acoso sexual, entre
otras causales.
En efecto, La marcha de Vivas Nos Queremos fue la segunda edición de la convocatoria que se dio en
el 2016 en el país. La marcha del 27 de noviembre del 2017 que tomó lugar en la plaza Santo Domingo,
de manera particular, fue impulsada con el objetivo de influir en las decisiones que se iban a tomar sobre
la nueva ley que, en ese entonces, se estaba debatiendo en la asamblea para frenar la violencia de género.
Es decir, ante la problemática de muertes maternas y violaciones, para los grupos pro aborto que se
unieron a la iniciativa de la plataforma Vivas Nos Queremos, fue importante pedir que la ley tipifique
específicamente la atención médica pública integral y confidencial a las mujeres que están atravesando
un aborto en riesgo, esta demanda se apoyó en el memorando que el ministerio de Salud emitió el 4 de
agosto del 2017 y que trata sobre la confidencialidad médica.
Entre los aliados para realizar esta convocatoria nacional se encontraron varias instituciones que
sirvieron también como canales de comunicación, entre ellas FLACSO, lugar en dónde se realizaron
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varias actividades a propósito de la ley que se estaba gestando en la asamblea. En efecto, Surkuna y
Fundación Desafío convocaron “Jornadas por la despenalización del aborto” que se dieron desde el 28,
día de la acción global por el aborto seguro y legal, al 29 de septiembre del 2017. Este foro reunió dos
desafíos importantes, en primer lugar, discutir sobre la importancia de la ley contra la violencia, y hablar
sobre las implicaciones que conlleva el memorando emitido por el ministerio de Salud. En estos
encuentros se debatieron las dos causales que se perseguían desde el FEEDDSYDR: La despenalización
del aborto por violación y por malformaciones del feto. De hecho, la denominación que las mujeres
feministas usan para nombrar al feto es “producto”, Virginia López de la Torre, indica que es una
denominación que se utiliza en el campo profesional médico.
La reflexión del derecho a la despenalización del aborto en caso de malformaciones del feto se da en
torno a los postulados de la antropóloga y catedrática Marta Lamas, con respecto al “Derecho al no
nacer” que consiste en prestar atención a los diagnósticos pre natales para alertar a los padres, en caso
de que el feto tenga alguna mal formación, el derecho del mismo al no nacer. “no se debe olvidar que el
“costo” de los hijos recae individualmente en sus progenitores y que tanto la sociedad como el estado
se desentienden de los cuidados especiales que requieren las personas discapacitadas. (Lamas, 2005).
Estas y más causales se reflexionaron en estos espacios en dónde, además, se realizó uno convocatoria
a todos los asistentes a formar parte del FEEDDSYDR.
La construcción de los mensajes y los argumentos que iban a circular en torno a estas convocatorias fue
fundamental para los movimientos ya que de ello dependía el influir política y socialmente. Para ello,
uno de los testimonios de una vocera de Surkuna Verónica Vera indicó lo siguiente:
“Se buscó llegar a los asambleístas, es decir, a personas influyentes con poder de decisión, medios de
comunicación y público en general a través de folletos informativos, productos audiovisuales que se
usa la presencia de personajes influyentes como son los actores de Enchufe TV”(Vera, 2018)64 Verónica
Vera se refiere a una entrega emitida el 23 de noviembre por la fundación desafío en dónde se explica
la importancia de generar las leyes para frenar las desigualdades y la comprensión del enfoque de género
contrario a la ideología de género proclamada por movimientos pro vida.
Sin embargo, frente a estas acciones, los movimientos feministas se encontraron con la marcha
#ConMisHijosNoTeMetas, organizado por los principales grupos pro vida en el país. Con respecto a
ello se desplegaron afiches, vídeos, plantones y hashtags que llevaban las siguientes frases:
“tuOdioMata”,“ConMisDerechosNoteMetas”,“Cada 53 horas una mujer es asesinada violentamente en
Ecuador. Oponerse a una ley de violencias contra la mujer es ser cómplice de estas muertes”, entre otras.
Es decir, el mensaje de los movimientos feministas se creó para deslegitimar una marcha que había
movilizado a miles de personas. Entre los canales de comunicación más usados para estas líneas de
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acción están las páginas web oficiales de Surkuna, Desafío, Coalición Nacional de mujeres, Las
Comadres, entre los periódicos virtuales, el movimiento de mujeres contó con más presencia mediática
en El Comercio. Ec y el Telégrafo. Entre las radios online que se encontraron como canales de difusión
de ideas con enfoque de género se encontraron Radio Pichincha Universal, La cigarra de Cuencia, y sin
Etiquetas de Cuenca. Sin embargo, las estrategias desplegadas se situaron, en mayor número en las
cuentas de Twitter y Facebook tanto de las voceras de los movimientos como de las cuentas oficiales de
las organizaciones y movimientos feministas.
Por consiguiente, la capacidad de influencia de los actores sociales está relacionada directamente con
las acciones que se ejerzan desde el ámbito de la comunicación. La misma capacidad de influencia es
perseguida por movimientos pro vida, por lo que, es importante un análisis de las principales estrategias
que se desplegaron a partir de los dos momentos analizados, la despenalización del aborto y la propuesta
de ley para erradicar la violencia contra la mujer.
4.2. Los movimientos pro vida frente a los intentos de despenalización del aborto
El frente nacional por la Familia es un movimiento creado a partir de la gestación de la ley de violencias.
Es un movimiento que supone una suerte de alianzas entre la iglesia católica y evangélica. A
continuación, se presenta, en una matriz, el análisis de los principios de identidad, oposición y totalidad.
El accionar y las líneas de acción de los colectivos militantes feministas en el país han logrado que el
tema de la despenalización del aborto y la implementación de leyes que protejan a la mujer de la
violencia tanto física como psicológica y sexual que vive a diario pasen a formar parte del debate que
se genera en el espacio de la esfera pública. De esta manera, la creación de agendas políticas que
problematiza el tema de la despenalización del aborto, la violencia de género, la desigualdad de derechos
entre otras causales ha generado que los principales movimientos pro vida emprendan estrategias para
impedir toda ley que despenalice el aborto o que, haga alusión a libertades sexuales y reproductivas
entre otras. Esto con el objetivo de preservar los valores tradicionales que se nos ha legado. Es así que
la familia heterosexual es la base de toda sociedad según los movimientos pro vida.
Es necesario explicar que, si bien el art 26, literal k contempla que toda mujer, incluso con un aborto en
curso tiene derecho a ser atendida adecuadamente y a que los profesionales que la atendieron guarden
confidencialidad, el COIP, en el art. 49 sigue contemplando al aborto como un delito punitivo a
excepción de las dos causales ya expuestas. Sin embargo, los movimientos pro vida tomaron este
articulado y otros sobre enfoque de género como un paso más para legalizar el aborto en el país.
Dicha reacción se reflejó en el accionar de estos movimientos que, para influir en los círculos de debate
sobre la protección de la mujer, incorporaron en sus mensajes matices y discursos científicos y
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bioéticos65 para defender la vida humana desde la concepción. Una de las principales estrategias para
desactivar las demandas por la legalización/despenalización del aborto, en Latinoamérica, ha sido el
respaldo a “la militancia social y política que llevan adelante las organizaciones de militantes laicos pro
vida” (Faundes, 2014:97). Dichas reacciones se reflejan en la creación de estrategias comunicacionales
por parte de grupos y organizaciones consagrados a religiones como la católica y la evangélica con un
único objetivo, generar opinión pública e influir en las decisiones políticas del país. En el caso de
Ecuador, las organizaciones pro vida adquieren relevancia pública en el año 2004, en los debates sobre
la legalización de la pastilla del día después, posteriormente, los grupos pro vida adquieren notoriedad
en el marco de los debates que se dieron en el 2013 sobre la despenalización del aborto.
Con el apoyo de la ONG Human Life International66, nacen organizaciones afiliadas como la Fundación
acción Pro Vida en Ecuador, un organismo que dice contar con profesionales de la salud, padres de
familia y personas voluntarias y que tiene por objetivo instaurar una cultura que defiende la vida y la
muerte natural. Acción Pro Vida Ecuador protege a los niños en peligro de ser abortados, emprende
proyectos de enseñanza para la prevención del aborto, entrega ayuda psicológica a las jóvenes que se
encuentran con un embarazo no esperado, brinda refugio en hogares religiosos a aquellas mujeres que
no tienen los recursos necesarios para sostener a alguien más, entre otros proyectos que defienden los
principios de planificación natural de la familia tradicional.
Acción Provida Ecuador se caracteriza por mantener una presencia activa de sus miembros en cada
situación coyuntural en el espacio de los medios de comunicación. En el 2013, cuando tres asambleístas
de AP propusieron el proyecto de despenalización del aborto en caso de violación a toda la población
femenina, Isabel María Salazar, líder del movimiento pro vida 14 millones y asambleísta por la lista 6
del Partido Social Cristiano tuvo presencia en medios de comunicación como Ecuavisa (en una
entrevista con Stefanie Espín), dio una entrevista para Plan V y tuvo una conversación en el programa
247 con Jorge Ortiz para el diario La República. Esta elevada presencia mediática para dar a conocer la
negativa con respecto a las exigencias de los movimientos pro aborto. En las entrevistas recibidas
agradecía, además, la postura de Correa, en ese entonces presidente del Ecuador, por vetar la propuesta
de ley y proclamarse abiertamente defensor de la vida del no nacido.
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La bioética se refiere a: "el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida
y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales" (Encyclopedia of
Bioethics).
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HLI cuenta con filiales en países como Argentina(Acción por la vida y la familia), Bolivia (ANE Provida), Brasil
(Provida Familia), Chile (Movimiento Anónimo por la Vida), Colombia (Fundación Cultura de la vida humana),
Costa Rica (Asociación para la Defensa de la Vida), Ecuador (Acción Provida), El Salvador (Fundación Sí a la
Vida), España (Templo Eucarístico Diocesano de San Martín), Guatemala (Asociación Vida y Dignidad Humana),
México (Federación Cultura de la Vida Bahía de la Concepción #25), Nicaragua (Asociación Nicaragüense por la
Vida), Panamá (Fundación Ofrece un Hogar), Paraguay (Servicio de Amor y Vida), Perú (CEPROFARENA), Puerto
Rico (Centro Guadalupe Vida y Familia), Uruguay, Red Latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer.
(HUMAN LIFE INTERNATIONAL)
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Entre las exigencias que Isabel María Salazar explicaba en estos espacios se encontraba la urgencia por
desactivar la medida propuesta por el Ministerio de Salud con respecto a la entrega gratuita de la pastilla
del día después a adolescentes, además, se negó la exigencia de cambiar la identificación de la cédula
de sexo a género, finalmente, se negaba la propuesta de ley que pretendía despenalizar el aborto. Ante
estas demandas, en las ciudades de Guayaquil y Quito, el movimiento denominado 14 millones se
concentró en la plaza de San Francisco en Quito y en el Malecón Simón Bolívar en Guayaquil. Cabe
recalcar que, ante este pedido, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado denunciando
el uso sin permiso de la firma de esta institución, acto que provoco que el presidente de ese entonces
Rafael Correa se oponga a las marchas que se estaban organizando desde dicho movimiento. Frente a
estas acciones, los movimientos GLBTI respondieron con una contramarcha.
Al igual que la filial denominada Fundación Acción Provida, las ONG y movimientos pro vida tienen
la misión de defender la vida desde la concepción, así como también defender el modelo tradicional de
familia como la base de los valores y las enseñanzas que se deben transmitir a la generación más joven.
Las líneas de acción de estos movimientos abarcan varias temáticas desde organizar marchas y
convocatorias colectivas en el espacio público, realizar charlas reflexivas sobre el pensamiento pro vida,
realizar retiros espirituales, difundir cifras científicas sobre la vida humana desde la concepción hasta
emprender ciclos de acompañamiento a las mujeres que han abortado o que tienen en mente hacerlo.
Por lo que se analizan las estrategias de comunicación que se desplegaron alrededor de los debates que
se generaron sobre la despenalización del aborto.
4.2.1.

Movimiento pro vida frente a la ley para erradicar la violencia de las mujeres

Con respecto a la ley propuesta, en primera instancia por el presidente Lenin Moreno y su esposa y que
se debatía en la asamblea, los movimientos provida realizaron varias exigencias sobre la misma. Entre
las observaciones al proyecto de ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia
de género contra las mujeres que los movimientos pro vida realizaron se encuentran los riesgos que
podría traer la “capacidad para decidir libremente sobre el cuerpo y la sexualidad” estipulado en el art.
10, literal g. Según el frente pro vida, este artículo podría mal entenderse al asumir que la mujer tiene
derecho a abortar contradiciendo una de sus reflexiones al aludir que el feto no le pertenece al cuerpo
de la mujer, por lo tanto, la misma no tiene derecho sobre un cuerpo que no le pertenece. Por lo tanto,
para el frente pro vida este artículo resultaba aceptable sólo si se especificaba que de ningún modo la
libertad sexual y reproductiva implicaba el derecho a abortar puesto que “el aborto no es un derecho”
(FNFE67, 2017)
Otra observación que se realizó desde el Frente pro vida tiene que ver con el art.26, literal k, que consiste
en garantizar al acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las
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mujeres con aborto en curso68 Se consideró que, a pesar de que no se puede negar a la mujer la atención
integral a los centros de salud, la confidencialidad contraviene el principio penal del aborto al no saber
a ciencia cierta si un aborto fue espontaneo o practicado. Además, en el caso de las menores de edad, la
atención integral debe recibirse bajo la supervisión de los padres, lo que la confidencialidad no
permitiría, por lo que la propuesta fue que los padres tengan participación directa en el proceso de
atención de una menor de edad.
Con respecto a la palabra “diversidad” inserta en el art. 1 y conceptualizada en el literal b69 de la ley de
violencia, se dijo desde la perspectiva pro vida que no existe un texto que define específicamente tal
expresión, por lo que esta ley incluirá a personas diversas en cuanto a su identidad de género, orientación
sexual y sus derivaciones. (FNFE, 2017). El riesgo supone una confusión y una desestabilización
instituciones puesto que la justicia llegará a un punto de no saber a quién está defendiendo.
Consecuentemente, se propone que se especifique el concepto de diversidad en cuanto edad, estado civil,
idioma, rol, preferencia sexual.
Se añade además que el art. 10 literal e sobre la violencia simbólica es subjetivo y puede atentar contra
la libertad de pensamiento y culto puesto que la ley llama a que todo símbolo, ícono o imposición de
género social, cultural y de creencia religiosa que transmita o consolide alguna relación de dominación,
exclusión o desigualdad, naturalizando la discriminación a las mujeres será sancionada. Los grupos pro
vida se preguntan la razón de la inclusión de las palabras “creencia religiosa”.
Los movimientos pro vida, convocaron a esta multitudinaria marcha para exigir entre estas propuestas,
la especificación del enfoque de género estipulado en el art 7070 de la Constitución de la república ya
que la garantía de igualdad de personas se establece a personas diversas y dicha expresión resulta ser
subjetiva. Finalmente, el Frente pro vida se mostró inconforme con respecto a la distribución se métodos
de anticoncepción seguros y eficaces estipulado en el literal l del artículo 26 por lo que se exige que en
mujeres menores de edad su distribución sea bajo el consentimiento de sus representantes legales.
Las frases que se difundían en redes sociales aludían a la inconformidad con respecto a la propuesta
sobre la enseñanza con enfoque de género que se estaba proponiendo en la ley. Entre las expresiones
que se distribuían en la marcha se encontraron frases para concientizar a las personas sobre el crimen
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En un principio, la ley añadía “Se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo del COIP y
la normativa respectiva vigente” fue una propuesta por parte de los partidos políticos de CREO, SUMA, y PSC.
Sin embargo, como se explicó en el acápite anterior, esta parte fue eliminada debido a las presiones que
ejercieron movimientos feministas pro aborto.
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“Se reconoce la diversidad de las mujeres, independientemente de su edad y condición, en concordancia con
lo preceptuado en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y
normativa penal vigente”
70
“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre MUJERES Y HOMBRES, a través del
mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y
brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.” (Constitución, 2008)
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del aborto, al mismo tiempo, los voceros de la misma, ejercían presión para evitar el tratamiento de la
ley sobre el ingreso seguro a los hospitales a las mujeres que esté cursando un aborto riesgoso.
4.2.1.1. Construcción de estrategias de comunicación a partir de los debates que generó la ley
orgánica para erradicar la violencia contra la mujer
Entre las actividades más notorias que forma parte de la trayectoria de la Fundación Acción Pro Vida se
encuentran las actividades que se realizan anualmente alrededor del día del no aborto que es celebrado
cada 28 de diciembre. Sin embargo, el año anterior, los colectivos y organizaciones pro vida formaron
el Frente Nacional por la Familia Ecuador para manifestar su inconformidad sobre algunos artículos de
la ley en contra de la violencia que se estaba gestando en la asamblea. La marcha se denominó: “Con
mis hijos no te metas” y se llevó a cabo el 14 de octubre del 201771.
“Nos hemos organizado en respuesta al paquete de iniciativas que se están tramitando en la
Asamblea Nacional, de Acuerdos Ministeriales y Memorandos que buscan imponer en la
sociedad en general y en la formación de nuestros hijos ideologías basadas en presupuestos de
género, anticoncepción infantil y hedonismo. Esto es un claro atentado contra nuestro derecho
a ser los principales y primeros educadores de nuestros hijos e hijas”. (Manifiesto del Frente
Nacional por la Familia)
“Con mis hijos no te metas” fue una manifestación pública pro vida que significó una conformación de
una identidad que resultaba ser homogénea entre los integrantes de las organizaciones y movimientos
que participaron en la misma. En efecto, la marcha fue convocada por el Frente Nacional por la Familia,
una coalición de los principales movimientos religiosos del país que defendían el matrimonio y la familia
natural.
Los canales de comunicación que el Frente halló propicios para difundir sus ideas y, en espacial su
inconformidad con respecto a la ley se encuentra: entre los medios de comunicación tradicionales: radio
católica Ecuador, radio María, radio HCJB, UCSG Televisión. Entre los canales virtuales, se
encontraron las páginas oficiales de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las cuentas de Facebook y
Twitter de voceros pro vida como Amparo Medina y el vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil, el
sacerdote César Piechestein.
Los mensajes que se desplegaron en el antes, durante y después de esta convocatoria, se refieren a citas
de la biblia que hablan acerca de no hacer daño al otro, y específicamente con respecto a la ley, los
hashtags que se generaron fueron: #abortoescondido, “Todos los laicos católicos y personas de buena
voluntad son bienvenidos, aunque no representen a ningún movimiento ni asociación laical”, “A luchar
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El debate final para el proyecto de Ley en la asamblea estaba previsto para el mes de noviembre, es por ello
que los colectivos pro vida realizaron la convocatoria un mes antes de que finalizara el debate para la
aprobación de la ley en contra de la violencia de la mujer.
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por la vida”, “Yo camino por la vida”, “Tu masculinidad se prueba con la paternidad” ,“Tu bebé en tu
vientre hace mucho más de lo que sientes, cuando te ríes se mueve hacia arriba y hacia abajo y pasadas
las 16 semanas de vida se mueve más de 50 veces al día, tu bebé duerme siestas y hasta sueña, tu bebé
reconoce tu voz hasta el día: Voy a conocerte mamá” (Amor en movimiento,2017) A estos mensajes, se
añaden varias estrategias que se emplearon para que las mismas sean difundidas, al mismo tiempo en
redes sociales.
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CONCLUSIONES
Lo expuesto a lo largo de este proyecto de investigación tuvo como fin explorar las significaciones
insertas en las estrategias de comunicación por parte de movimientos Pro Vida y Pro Aborto. De esta
manera, exponer las formas de construcción de las demandas y necesidades que se transmiten por parte
de dos frentes opuestos y así, evidenciar la importancia de construir espacios de comunicación acertados
para obtener influencia en el espacio político.
En primer lugar, se concluye que las investigaciones abordadas son una muestra de complejidad sobre
los fenómenos sociales y políticos que ocurren cuándo se estudia la problemática del aborto.
Consecuentemente, la situación legal del aborto se verá marcada por los contextos políticos y religiosos
de cada país y a veces se verá reafirmada en los mismos. A pesar de que los Estados latinoamericanos
se autodenominen como democráticos y laicos, como es el caso de Ecuador, los grupos conservadores
de derecha aliados con iglesias como la evangélica que intervienen en la política siguen presionando
para que no existan más cambios en cuanto a la libertad reproductiva y sexual. Por otra parte, la iglesia
sigue influyendo a través de ONG’ s pro vida y formulando argumentos no sólo religiosos si no
científicos y bioéticos para incidir políticamente en la sociedad.
Por otra parte, a través de la observación de los repertorios de acción y discurso por parte de los
movimientos sociales de mujeres en Ecuador, se evidenciaron la configuración de dos frentes en los que
se insertaron varios colectivos. Por una parte, se identificó al Frente ecuatoriano de defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos que fue creado para incidir a través de la acción política. En este
frente se identificaron varios movimientos como Salud Mujeres, Fundación Desafío, Las Comadres,
Surkuna, además miembros de la Coalición Nacional de Mujeres como Rocío Rosero, Virginia López
de la Torre, Ana Vera entre otras voceras. Por su parte, el Frente Nacional por la Vida y la Familia se
organizó a propósito de la gestación de la Ley de Violencias y comprendió movimientos y ONG pro
vida como Manos Abiertas, Acción Pro Vida Ecuador, Proyecto Esperanza, y reunió a miembros pro
vida como Amparo Medina, Eliana Mejía, Cristina Franco, César Piechestein, entre otros.
En nuestro tema de investigación, con respecto a la complejidad y a las contradicciones internas de cada
lado, se evidenció que no todos los movimientos sociales pro aborto están de acuerdo con la legalización
total del aborto, mientras que existen organizaciones sociales como Fundación Desafío quiénes apuestan
todo para que el aborto se despenalice totalmente. Sin embargo, se observó que, en un momento
determinado, estas diferencias se difuminan para insertar en el debate social un tema en común. En el
caso del FEDDSYR, aquellas que estaban de acuerdo con la despenalización del aborto total y aquellas
que sólo estaban de acuerdo con la despenalización en casos de violación se unieron para exigir a los y
las asambleístas que se aprobara la ley para erradicar las distintas violencias a la mujer y para insertar
en el debate social el tema del aborto como un tema de salud pública.
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Por otra parte, se evidenció que las diferencias teológicas que la iglesia evangélica y la iglesia católica
han tenido se difuminaron en un momento dado puesto que, la marcha “Con mis hijos no te metas” fue
el fruto de la unión de dos iglesias opuestas, que, al encontrar un tema en común, se unieron para impedir
que los artículos que brindaban derecho a las mujeres con aborto en curso a acceder sin discriminación
alguna a los centros médicos fuesen eliminados.
Además del análisis de la configuración de los movimientos sociales, este trabajo tuvo como objetivo el
análisis de la construcción de las estrategias de comunicación, la observación en cuanto a su contenido
y los canales por los que las mismas fueron transmitidas. Con respeto a este objetivo, se desprenden las
siguientes conclusiones:
- El esfuerzo colectivo de las feministas pro abortistas que utilizan estrategias de movilizaciones y
convocatorias provocó que los medios masivos de comunicación y sujetos sociales políticos hablen más
sobre los derechos de las mujeres. Castells nos indica que “este es precisamente un ejemplo modélico
del papel de los movimientos sociales en la transformación de la sociedad, en este caso de la cultura”
(Castells,2009)72 Con el fin de una transformación cultural, los movimientos sociales buscaron incidir,
en primer lugar, socialmente, por lo que se evidenciaron las siguientes acciones:
Por parte del FEDDSYR se identificaron acciones como la invitación a Jornadas para hablar temas sobre
derechos sexuales y reproductivos. En este encuentro se realizó un diálogo directo con las personas
interesadas en el tema. Además de esta acción, desde el blog de la Fundación Desafío se pueden
identificar varias investigaciones etnográficas que se difunden a través de revistas digitales que implican
la convivencia directa con las víctimas de las leyes que restringen abortar en el país. Un ejemplo de ello,
es la revista denominada: “Códigos Patriarcales Construyendo Desigualdades: Realidades sobre
criminalización y judicialización de las mujeres en Ecuador”, un estudio que analiza el proceso de 7
casos de mujeres criminalizadas en el país, otro ejemplo del material que se realiza directamente con las
personas, es la investigación: “Nuestros Derechos, nuestras voces” emprendido por Surkuna, en la
misma se incluyen las percepciones y experiencias de los y las adolescentes de Quito alrededor de su
sexualidad.
Por su parte, para incidir socialmente, desde los movimientos pro vida, antes de la movilización
denominada: Con Mis Hijos no te metas y la Caminata por la vida, se crearon estrategias para invitar a
las personas a formar parte de las mismas. Una estrategia empleada se denominó “Caravana por la vida”
y consistió en una cadena de visitas a cada parroquia de la capital. La mayoría de enviados fueron
jóvenes que forman parte de grupos juveniles parroquiales.
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Castells realiza un estudio sobre el movimiento ecologista de allí que el autor se refiera al término “cultura
de la naturaleza”. Sin embargo, esta idea puede ser aplicada a nuestro estudio de movimientos sociales pro
aborto y pro vida.
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- Por otra parte, los movimientos sociales persiguen incidir políticamente porque parte de la función de
un movimiento social consiste en influir en la toma de decisiones en el sistema político. En efecto,
Habermas indica que, en el espacio de la esfera pública, la sociedad civil sólo puede ejercer influencia,
pero no poder político. Con lo dicho se entiende que las dos posiciones incluyeron en sus estrategias
acciones para influir en el legislativo para que sus demandas sobre la ley de violencias sean escuchadas.
Por parte de los movimientos Pro Aborto se evidenciaron acciones para influir en personas portadoras
de poder en el sistema político. Un ejemplo del mismo, es la herramienta del mapeo de actores que se
realizó para saber directamente a quién había que persuadir con las demandas propuestas por parte de
los movimientos pro vida. Posterior a este mapeo, se emprendió la estrategia del Tuitazo: “Tu voto con
las mujeres”. Esta estrategia consistió en difundir en la red social Twitter afiches que invitaban a los
usuarios a etiquetar a los y las asambleístas a propósito del debate que se llevó a cabo el 10 de enero del
2018.
Por su parte, los movimientos pro vida hicieron uso de la estrategia denominada Caravana por la Vida”
para llegar a los y las asambleístas que, abiertamente, se mostraron pro vida. Entre ellos, se encontró
Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, Cristina Valverde, asambleísta pro
vida, Poly Ugarte, asambleísta del PSC. La estrategia consistió en presentar en redes sociales las fotos
recolectadas de la Caravana por la Vida, en dónde miembros de parroquias y asambleístas llevaban en
sus manos carteles con frases como: “Tu madre dijo sí por eso estás aquí”.
- Otra de las estrategias por parte de los movimientos Pro Vida y Pro Aborto fue crear oportunidades
políticas para debatir sobre el tema del aborto. Sin duda, la oportunidad política más determinante fue
la gestación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. En
este sentido, a pesar de las diferencias internas que existen por parte de los movimientos feministas,
muchos movimientos se unieron para exigir el Derecho a decidir y el derecho a una vida digna. Pese a
que la Ley no consiste en despenalizar el aborto, la gestación de la misma creó una oportunidad para
hablar sobre derechos sexuales y reproductivos a través de Foros y espacios de diálogo emprendidos.
Por su parte, al Frente Nacional por la Familia aprovechó también el momento político que el país
cruzaba para defender al no nacido. En este sentido, se emprendieron acciones como la difusión de
audios vía WhatsApp en el que alarmaban a las personas de que la Ley recién aprobada iba a dar
libertades a los adolescentes como recibir anticonceptivos sin el permiso de sus padres, o definir su
género. Todas estas demandas se reunieron en frases como: “El Estado no debe decidir sobre nuestros
hijos, yo sí, a mis hijos los educo yo. No quiero que la ideología de género se meta en mi familia porque
nuestros hijos deben ser educados con nuestros valores”
-Frente a estas acciones, existieron discursos de contestación por parte de las dos posiciones. Por una
parte, los movimientos pro aborto, al saber la iniciativa “Con mis hijos no te metas”, viralizó en redes
sociales el hashtag #ConMisDerechosTúNoTeMetas. Por parte del Frente Nacional por la Familia
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existieron también acciones y discursos de contestación que se caracterizaron por incluir a los
sentimientos de padres preocupados por sus hijos en el espacio público. En este sentido, Viteri
menciona: “La forma cómo las élites llegan a otras clases sociales es apelando a sentimientos de
culpabilidad cuando las mujeres han abortado y amor hacia las personas que no nacieron. Lo importante
es que los sentimientos se colocan en el espacio público en forma de protesta política.” (Viteri,
2015:249). Por ejemplo, en la marcha Con mis hijos no te metas, una de las voceras que habló en público
dijo, llorando, lo siguiente: “Estoy aquí por los niños, por mis hijos por mis nietos, por mis alumnos, a
mí no me paga nadie, estas leyes destruyen la conciencia de nuestros niños”.
-Además, los debates entre lo público y lo privado siguen latentes, mientras los movimientos pro vida
delegan toda la responsabilidad sobre el tema de sexualidad y reproducción a la familia, los movimientos
pro aborto delegan esta responsabilidad al estado puesto que las cifras nos muestran que es un problema
social que exige transformaciones políticas.
Finalmente se concluye que, en el caso de Ecuador, el cambio y la incidencia que se ha realizado a partir
de estas líneas de acción estratégicas se ha generado mayormente en el ámbito social ya que las
relaciones de poder reflejadas en las instituciones y los valores culturales impuestos están empeñados
en privatizar el cuerpo de la mujer penalizando el aborto y defendiendo la vida del no nacido, intereses
que corresponden a la cultura religiosa en dónde se defiende a la familia heterosexual, la moral y ética
religiosa, preceptos que han funcionado como el pilar de la sociedad ecuatoriana ya que, según la
encuesta de Pew Research Center, el 79% de ecuatorianos dice ser católico, el 13% pertenece a la
población protestante, adventista y metodista, mientras que el porcentaje sobrante, 5%, pertenece a la
población con ninguna afiliación religiosa. (El Comercio, 2015). La premisa fundamental de los
movimientos pro vida se asienta en transformar el tema del aborto en un crimen y en la afirmación de
la maternidad y la defensa del feto.
Por lo que esta investigación, en el campo de la comunicación, nos permite concluir que la verdadera
batalla, como señala Manuel Castells, toma lugar en la mente de las personas, puesto que, la dominación
no sólo toma lugar en el espacio normativo sino en el espacio simbólico cultural. De allí que, la
investigación de estrategias de comunicación ha logrado dar cuenta sobre la forma en que la imagen de
la mujer es proyectada para dar forma a la legitimidad de aquellos derechos que aún no han sido
aprobados ni social ni legalmente.
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ANEXOS
Anexo 1.
Principales actores que giraron alrededor de la ley en contra de la violencia a la mujer
Actor/Organización
Ana Cristina Vera
Directora y abogada
de Surkuna

Amparo Medina
Directora
de
la
Fundación Acción
Pro Vida Ecuador
Citizen Go
Organización
que
participa
en
Campañas pro vida
Cristina Valverde
Asambleísta

Fundación Desafío
Institución por la
equidad de género y
el ejercicio de los
derechos sexuales y
reproductivos
Frente
por
los
derechos
de
la
Familia
Coalición
de
movimientos
y
organización
pro
vida
Hugo Noboa
Miembro
de
la
asociación
ALAMES
Iliana Mejía
Abogada del Frente
Nacional por la
Familia

Línea Discursiva
Pro aborto: las mujeres tienen derecho
a decidir sobre su cuerpo. No a la
muerte materna por aborto inseguro.
Las mujeres pobres son las que
mayores judicializaciones tienen por
aborto.
Pro Vida: el estado debe proteger la
vida desde la concepción, apoyar a la
familia
como
base
para
el
desenvolvimiento social.
Si los médicos tienen el deber de
denunciar delitos como de abuso
sexual, deberían también tener el deber
de denunciar el delito del aborto.
Pro vida: La ley propuesta es
decepcionante porque, en realidad no
busca erradicar la violencia sino
implementar una educación basada en
la ideología de género.

Líneas de acción
Marcha Vivas nos queremos.
Foro Pro aborto sobre la ley de
violencia y el memorándum
emitido por el ministerio de
salud.
Convocatoria para participar en
la marcha” Con mis Hijos no te
metas”
Llamado a firmar en contra del
memorándum emitido el 4 de
agosto por el ministerio de salud.

En Twitter: se propone luchar
contra la segunda votación
realizada por la asamblea del
ecuador. “Es una vergüenza, se
han burlado de los ciudadanos y
de la constitución”.
Pro aborto: las mujeres tienen la Marcha Vivas nos queremos
libertad de decidir sobre su cuerpo y su Taller: Desafíos del derecho a
sexualidad.
decidir.
Derechos sexuales y reproductivos Foro sobre el tratamiento de la
para todos y todas.
ley para erradicar la violencia de
género
El aborto no es un derecho y las leyes Convocatoria a participar de la
deben amparan este postulado. La marcha: con mis hijos no te
familia es la base y la responsable de metas
transmitir valores éticos y morales a
sus hijos.

La inequidad de género se expresa por Analizar las estadísticas sobre el
las barreras culturales, sociales y son enfoque de derechos para exigir
muy complejos.
la despenalización del aborto
La ley para erradicar la violencia de la
mujer discrimina a los grupos
religiosos pro vida y se presta a
distintas interpretaciones sobre el
género.

Llamado a participar en la
marcha con mis hijos no te
metas.
Rueda de Prensa en rechazo a la
eliminación de los textos sobre
la protección de la vida y el
aborto.
Isabel María Salazar No a la despenalización del aborto. La Concentraciones
convocadas
Asambleísta por la distribución de anticonceptivos se debe por el movimiento 14 millones.
lista 6 de PSC y dar bajo la supervisión de los padres.
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directora del Mov. 14
millones
Las Comadres
Red
de
acompañamiento de
aborto
Mónica Hernandez
Ex directora del Plan
Familia Ecuador

Dar información y asesoría legal a las Marcha: vivas nos queremos e
mujeres que desean abortar no es un invitación
delito.
La familia debe tomar el rol
protagónico con respecto a la
educación sexual de sus hijos. La
abstinencia sexual más no distribución
de preservativos por ser incorrecto.
La inclusión del art.45 de la
Constitución, así como el 149 del
COIP no tienen nada que ver en una ley
de prevención, por lo tanto, se debería
eliminar estos considerandos.

Mónica Alemán
Presidenta de la
Comisión
para
prevenir y erradicar
la violencia contra
las
mujeres.
Asambleísta AP.
Organización de las Todas las leyes que obstaculizan y
Naciones
Unidas niegan el acceso al aborto violan los
ONU
derechos de salud de las mujeres
(ONU, 2016)

Talleres
a
profesionales,
gremios, asociaciones sobre
Educación
Sexual.
Capacitaciones ligadas a la
reposición de la familia
Pedido a la asamblea de que se
reconsideren ciertos artículos
sobre la Ley de Violencia que
fue aprobada el domingo
pasado.

Convocó
a
un
Pacto
Internacional sobre el derecho a
la salud sexual y reproductiva.
En el 2016, la ONU pidió a
Ecuador que se despenalice el
aborto en caso de violación,
incesto, y serias malformaciones
del feto.
Paulina Palacios
Varios artículos de la ley para erradicar Marcha Vivas nos queremos
Jurista y Secretaria la violencia de género podrían vulnerar
Técnica del Instituto la confidencialidad de la víctima.
de
igualdad
de
género de la UCE
Rocío Rosero
Con respecto a la primera votación en Lideró el informe Sombra que se
Directora
de
la la asamblea: la ley deja de lado el dirigía a la CEDAW
Coalición Nacional análisis de los embarazos por abusos
de Mujeres
que se producen en el país.
SurkunaIgualdad de derechos lo que significa Marcha Vivas nos queremos
Organización
que la mujer tenga el derecho de Foros realizados por el día del
feminista en pro de decidir sobre su cuerpo, su sexualidad derecho al aborto
los derechos de las y reproducción
mujeres
Silvia Buendía
A las agrupaciones pro vida les molesta Marcha Vivas nos queremos.
Activista militante que se incluya la palabra género en la
del
movimiento ley de erradicación de violencia.
político Ruptura de
los 25
Verónica Espinosa
El memorándum emitido recuerda que Emisión del memorándum
Ministra de Salud
la atención de salud es un derecho para MSP-2017-0790-M
todos, los infractores y los no
infractores. Se debe respetar el secreto
profesional.
Salud Mujeres
La acción directa como apuesta Participar de las convocatorias
Integrantes de la Ref política de cara a la despenalización del organizadas por la plataforma
de
Experiencias aborto es un objetivo para brindar Vivas nos queremos
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Autónomas
de
Aborto Seguro
Verónica Vera
Vocera del Colectivo
Salud Mujeres

Viriginia López de la
Torre
Directora
de
la
Fundación Desafío
José Ignacio López
Vigil
de
radialistas
apasionados

Esteban “El Ave”
Jaramillo

Ernesto Pasmiño
Vocero
de
la
Defensoría
del
pueblo

información a través de la línea de
aborto seguro.
A pesar de que la ley sea un paso
positivo para erradicar la violencia de
las mujeres, aún falta la inclusión de
varios grupos como los transgénero y
lesbianas
Es necesario despenalizar el aborto en
todos los casos puesto que se debe
respetar el derecho de decidir la
maternidad.
“Antes nos hacían tener miedo con el
infierno, después nos empezaron a
meter miedo con el comunismo, ahora
se inventaron la ideología de género
que no existe y que inventaron los
fundamentalistas de las iglesias, lo
hacen para mantener el negocio”
“Si vives en el siglo XXI y sigues
siendo homofóbico y estás en contra
del aborto, tienes problemas porque,
ahora, tienes derecho a elegir”
No es lo mismo ir a investigar un
asesinato que una violación, son
conocimientos que necesitan otras
experticias, otras sensibilidades”

Convocatoria a la marcha vivas
nos queremos.

Convocatoria a foro sobre la
normativa de la ley para
erradicar la violencia.
Marcha Vivas nos queremos.
Asistencia a Rueda de prensa
para hablar sobre la marcha
“Con mis hijos no te metas”

Facebook live sobre marcha con
mis hijos no te metas

Ponencia dirigida a la defensoría
del pueblo.

Anexo 2.
Cronología sobre las acciones y eventos alrededor de la gestación de la ley orgánica para
erradicar la violencia contra la mujer. De agosto 2017 a mayo 2018 en la ciudad de Quito
FECHA
04 de agosto
2017
28 - 29 de
septiembre 2017
14 de octubre
2017
13 de octubre
2017
20 de octubre
2017

ACTIVIDAD
Emisión del memorando MSP-2017-0790-M por parte del Ministerio de Salud
Foro pro aborto por el Día de la acción global por el aborto seguro y legal
Marcha nacional pro vida por la Familia: Con mis hijos no te metas organizado
por grupos católicos y evangélicos pro vida
Rueda de prensa pro aborto en respuesta a la marcha Con mis hijos no te metas

La administración de la justicia del Ecuador niega la acción de protección
propuesta por activistas GLBTI en contra de obispos de la iglesia católica y
líderes religiosos.
21 de noviembre Inauguración del taller “Violencia de género, aborto y matrimonio igualitario”
2017
organizado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del
Ecuador. (CONGOPE)
25 de noviembre Marcha de Vivas nos queremos en conmemoración por el día internacional de
2017
la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Plantón en la Asamblea Nacional organizado por el Frente Nacional por la
Familia y emisión de boletín de prensa sobre observaciones alrededor de la ley
para erradicar la violencia a la mujer.
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26 de noviembre
2017
(madrugada)
28 de noviembre
2017
28 de noviembre
2017
30 de noviembre
2017
05 de diciembre
2017
10 de diciembre
2017
12 de diciembre
2017

Aprobación de la propuesta de Ley para la erradicación de la violencia con los
cambios de último momento sobre la protección de la vida desde la concepción
y sobre la
Reconsideración por parte de la Asamblea sobre los cambios, a última hora,
realizados por SUMA, CREO y PSC.
Charla a cargo de Carlos Polo “Cómo hacer un trabajo profesional a favor de
la vida y la familia” organizado por el Frente Nacional por la Familia.
Rueda de prensa del Frente Nacional por la Familia Ecuador “Asamblea
Nacional del Ecuador da la espalda a la familia ecuatoriana”
Rueda de Prensa del Movimiento De Mujeres en respaldo a la Ley Orgánica
Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia contra la mujer.
Emisión de una “Carta abierta al presidente de la república a favor de la vida y
la protección de los niños” por el Frente Nacional por la familia.
Desarrollo de la jornada: “Discusión y debate sobre los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer” por parte de la Defensoría del Pueblo a propósito
de la conmemoración del aniversario de la declaración de los Derechos
Humanos.
28 de diciembre Día Internacional del No Al Aborto
2017
10 de enero 2018 Revisión por parte de la asamblea el veto del ejecutivo a la Ley para prevenir
y erradicar la violencia contra la mujer.
“Tiutazo” a favor de la votación por parte de los colectivos feministas a
excepción de los art. 16, 20, 38
19 de enero 2018 Taller: Desafíos del derecho a decidir en Ecuador organizado por Fundación
Desafío, FEDDSYDR y la Coalición de Mujeres del Ecuador.
23 de enero 2018 Artículo sobre la despenalización del aborto de Cristina Burneo Salazar en la
sección columnistas del Telégrafo
21 de febrero “Tiutazo” para exigir al estado ecuatoriano que asistas a la CIDH organizado
2018
por la Coalición Nacional de Mujeres
23 de febrero El presidente Lenin Moreno, en su cuenta de twitter reconoce defender y
2018
proteger la vida desde la concepción
28 de febrero Encuentro pro aborto organizado por la red de acompañamiento “Las
2018
Comadres”
Encuentro en Bogotá de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (el
estado ecuatoriano no asistió)
07 de marzo Ernesto Pazmiño, defensor público junto a varias representantes de Colectivos
2018
Feministas piden a la asamblea que se despenalice el aborto
08 de marzo Cacerolazo en conmemoración por el día de la mujer, organizado por la
2018
plataforma Vivas nos queremos
Eucaristía especial dirigido a las mujeres violentadas organizado por el grupo
pro vida Pastoral Ayuda a la mujer “Manos abiertas”
13 de marzo Eucaristía y entierro de 51 restos de fetos que fueron abortados organizado por
2018
movimientos pro vida.
24 de marzo Caminata por los niños no nacidos en conmemoración por el día del niño por
2018
nacer y para protestar la negativa de la propuesta de la defensoría del pueblo
que consiste en despenalizar el aborto.

104

