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Título: Análisis de Contenido Comparativo de los Medios Impresos: Diario El Comercio
y el Telégrafo sobre la publicación de contenidos del Código Integral Penal (COIP),
artículo 147 al 150, que enfatiza el tema del aborto, en el período del 01 hasta el 30 octubre
del 2013 (segundo debate).
Autor: Marithza Jaqueline Molina Rojas
Tutor: Dr. Paúl Edelberto Bonilla Soria

RESUMEN
El presente estudio aborda uno de los debates contemporáneos más importante del país,
que es el tema del aborto en la segunda discusión legislativa acerca del Código Integral
Penal (COIP), el cual se desarrolló en el mes de octubre del 2013. Se centra en las
publicaciones de las noticias de los medios de comunicación públicos y privados, (caso:
El Comercio y El Telégrafo), con la finalidad de observar el tratamiento de la información
acerca del debate destacando sobre el tema de la interrupción del embarazo.
Los medios de comunicación masivos producen y transmiten contenidos, los temas son
enlistados jerárquicamente y que se entrelazan con la coyuntura y contexto social. Por lo
tanto es necesario analizar la forma en que se construyen los espacios de comunicación
sobre los hechos que se suscitan a nivel nacional.
En la investigación se utilizó la metodología cuantitativa, a través del análisis de
contenido, se leyeron las noticias publicadas en los Diarios El Comercio y El Telégrafo,
utilizando conceptos y estableciendo las categorías, frecuencias que son consideradas
transcendentes en este debate.
La investigación se sustenta desde los siguientes conceptos: agenda mediática, agenda
setting, medios impresos, géneros periodísticos, feminismo y aborto en el Ecuador.
PALABRAS CLAVES: CÓDIGO INTEGRAL PENAL/ ABORTO/ANÁLISIS DE
CONTENIDO/
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN
PÚBLICOS
Y
PRIVADOS/PERIÓDICOS.
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Title: Comparative Content Analysis of Printed Media: Diario El Comercio and El
Telégrafo, with respect to the publication of contents of the Integral Organic Penal Code,
articles 147 to 150, which focuses on abortion, throughout the period between October 1st
and 30th, 2013 (second debate).
Author: Marithza Jaqueline Molina Rojas
Tutor: Dr. Paúl Edelberto Bonilla Soria

ABSTRACT
This study addresses one of the most important contemporary debates in the country,
abortion, during the second legislative debate on the Integral Organic Penal Code (COIP),
which was held in October 2013. It focuses on the publications from public and private
media, (case study: El Comercio and El Telégrafo), in order to assess the coverage of the
debate, highlighting the issue of termination of pregnancy.
Mass media outlets produce and transmit content in which topics are listed hierarchically
and are intertwined with the social conjuncture and context of the time. Therefore, it is
necessary to analyze the way in which communication spaces are constructed around the
facts that occur at the national level.
This study used a quantitative methodology. Through content analysis, it assessed the
news articles published in El Comercio and El Telégrafo newspapers, applying concepts
and establishing the categories and frequencies considered relevant in this debate.
The research is supported on the following concepts: media agenda, agenda setting,
printed media, journalistic genres, feminism and abortion in Ecuador.
KEYWORDS: INTEGRAL ORGANIC PENAL CODE/ ABORTION/ CONTENT
ANALYSIS/ PUBLIC AND PRIVATE MEDIA/ NEWSPAPERS.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al segundo debate sobre el Código Integral Penal
(COIP) enfatizando el tema del aborto, el cual se desarrolló en el pleno de la Asamblea
Nacional, el viernes 11 de octubre del 2013, duró dos días. Por consiguiente, el domingo
13 de octubre, se aprobó el COIP por los legisladores de los diferentes partidos y
movimientos políticos que representan a la sociedad ecuatoriana. Es decir que después de
70 años se modificó el Código Integral de nuestro país.
No se profundizó en la discusión y hubo propuestas que no fueron incluidas en el
proyecto de ley que abordan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
ecuatorianas. Entre los actores que mostraron sus posturas se encuentran las mujeres
feministas, los grupos conservadores y el aparato estatal con la presencia del ex presidente
constitucional Rafael Correa, ex vicepresidente Jorge Glas, los legisladores del bloque
del Movimiento Alianza País (AP) que eran alrededor de 100 Asambleístas, entre otros
partidos y movimientos políticos minoritarios.
Para analizar el aborto en ecuador, es necesario mencionar que según la
organización Surkuna, 326 mujeres habrían sido criminalizadas por aborto desde enero
de 2013 hasta enero de 2018, es decir que son las mujeres sancionadas en la legislación
ecuatoriana por el derecho de decidir sobre su cuerpo. Por ende es necesario mencionar a
Wicclair (2001), quien manifiesta que el aborto “es un ejercicio legítimo del derecho de
la mujer a decidir lo que sucede en su cuerpo” (pág.16). Partiendo desde este concepto el
autor menciona, que las mujeres embarazadas son dueñas de su cuerpo, por lo tanto si
deciden continuar o no con el embarazo, es decisión de ellas y el estado tiene la obligación
de respetar la decisión.
Por lo tanto este trabajo de investigación se realizó con el fin de analizar el
tratamiento informativo de los diarios, El Comercio y El Telégrafo, precisamente cuando
se desarrolló el segundo debate legislativo acerca de la interrupción del embarazo y se
plantearon tres causales. De modo que este trabajo analiza cada publicación informativa
acerca de la discusión que se desarrolló dentro de la Asamblea Nacional.
En el marco teórico, el cual corresponde al primer capítulo, se conceptualiza la
agenda mediática de los medios de comunicación de masas la cual genera la construcción
de la agenda setting de los medios impresos, es decir de los periódicos. Además, en el
segundo capítulo se fundamenta desde la perspectiva feminista lo que es el aborto,
centrándonos en la realidad de nuestro país.
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También es necesario mencionar que la metodología utilizada de este trabajo
investigativo es el análisis de contenido de corte cuantitativo, ya que es importante
determinar el número de noticias publicadas en los períodos de estudio y cuál es el
enfoque de cada diario sobre el tema del aborto. Por lo tanto, se utilizaron tablas que son
los instrumentos, que permite sintetizar de forma ordenada la información hallada en el
período delimitado. Se utilizan las categorías de análisis que nos permiten resaltar los
temas o criterios que surgen de la interrupción del embarazo.
En el capítulo tres, se encuentran los resultados de la investigación, delimitados por
un período que corresponden a 9 o 10 días, todos ellos cuentan una tabla estandarizada
para los tres períodos temporales. Solo la tabla de Las diferentes posturas de los
legisladores políticos, es la única que no es estandarizada porque se prioriza la
participación de los y las asambleístas.
Se determinan conclusiones generales y específicas acerca del segundo debate del
Código Integral Penal y del tema del aborto que fue aprobado por cuatro artículos que
van desde el 147 al 150, en el Código Penal que rige en nuestro país se incluyeron las tres
causales que permiten el aborto en casos: por violación a mujeres con incapacidad mental,
problemas de salud o riesgos de vida.
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CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES TEÓRICAS

1.1. Agenda Mediática
El teórico Eric Maigret (2005), en su texto Sociología de la comunicación, define a
la agenda mediática como “una jerarquía de prioridades, una lista de asuntos clasificados
por importancia creciente” (pág. 3). Por otra parte José Candón (2012), menciona que la
agenda mediática es determinada por los medios los cuales seleccionan lo que consideran
importante. Además afirma que “los medios de comunicación seleccionan las noticias y
las jerarquizan estableciendo así una visión de la realidad y publicando lo que consideran
más importante” (pág. 220). Es decir que deciden que temas incluir o excluir en la agenda.
Además Álvaro Terán (2017), en su tesis sobre Narrativas transmedia: la
representación de la información y la construcción de la agenda mediática desde los
medios tradicionales hacia las redes sociales, menciona que “esta categorización es
generalmente aceptada por las masas, quienes acceden a estos contenidos a través de los
medios de comunicación, cuya estrategia de posicionamiento radica en generar en la
colectividad una imagen de neutralidad en el procesamiento de la información pública”
(pág. 49).
Según Maigret (2005), menciona que el espacio o el tiempo que se le destine a la
noticia es calculado “por ejemplo haciendo el inventario en un momento determinado de
los temas tratados en la prensa y calculando la cantidad de tiempo al aire y/o líneas que
originan o, para los ciudadanos, realizando sondeos de opinión y entrevistas” (pág. 335).
Por lo tanto según Verónica Gaibor (2013), en su trabajo de investigación sobre la
construcción mediática de la subversión alude que:

son los medios de comunicación, quienes priorizan un evento sobre otros y
descartan elementos que también son de interés social. Los editores y directores
periodísticos son los encargados de elegir las piezas informativas que según su
criterio, son las más importantes de transmitir, definen el enfoque que se le dará
a la información, el impacto que generará en los espectadores y su permanencia
en los medios; al mismo tiempo, crean marcos de interpretación de los
acontecimientos sociales (Gaibor, 2013, págs. 31-32)

McCombs y Shaw (1972), afirman que existen tres tipos de agendas, una de ellas es
la pública, la agenda mediática y la agenda política. Pero en esta investigación
profundizaremos sobre la construcción de la agenda mediática. Por lo tanto Fernando
3

Petrone (2012), define que la agenda mediática “es medida considerando la frecuencia y
prominencia en la cobertura de un tema, teniendo en cuenta factores como el ancho de la
columna en las notas de los diarios, o la cantidad de tiempo al aire en la televisión, o por
la posición del tema en un diario o programa” (pág. 26).
Y también, Terán menciona que la agenda mediática se establece mediante

el criterio de noticiabilidad determina este tipo de agenda, que requiere un estricto
modelo de selección de aquellos sucesos de la actualidad local y mundial con
capacidad de cobertura. A ello se debe sumar el criterio de proyección comercial,
es decir, las noticias con capacidad de impactar en el espacio público y generar
debate social, traducido en altos niveles de rating o consumo de información. Al
momento de consolidar una información en la palestra pública el medio obtendrá
sintonía, y, por ende, mayor cantidad de recursos, a través de los pautajes
comerciales. Por ello, los medios no solo tratan de reflejar la realidad, sino que
modulan los temas arbitrariamente en busca de aceptación, traducida a elementos
de carácter económico (Terán, 2017, pág. 50)

Por lo tanto los medios de comunicación de masas o mass media, son los que
determinan el espacio y tiempo de lo que se va a difundir, es decir que dan prioridad a
unas y se excluyen a otras de tal forma se construye el espacio noticioso. En consecuencia
delimitan la agenda mediática para construir la la agenda setting y visualizar la influencia
de los medios no solo en la información, también en la sociedad.
1.2 Agenda Setting en los medios impresos
La teoría de la agenda setting, fue creada por Maxwell McCombs y Donald Shaw,
en el año 1972, quienes publicaron el primer trabajo académico que comprendía entender
la función de la agenda setting, nos referimos a The Agenda- Settting función of mass
media (Shaw y McCombs). Posterior estos pensadores desarrollaron estudios que
profundizan en el análisis del papel que juegan los medios en la formación, selección de
las noticias y la credibilidad porque conforman el escenario del debate político, titulado
The Emergence of American Political Issues: The Agenda Setting Function of the Press.
Con el fin de crear una nueva fórmula de análisis mediático denominado agenda setting.

Noam Chomsky (1997), afirma que la agenda setting es una
una alianza tácita que existe entre el gobierno de un país y los medios de
comunicación para comunicar a los espectadores, oyentes o lectores de un
determinado medio, solo lo que interesa y ocultar al máximo lo que puede resultar
peligroso o perjudicial para la estabilidad que ellos creen la correcta para su país.
(Chomsky, 1997, pág. 19).
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Mauro Wolf (2016), en su texto La investigación de la comunicación de masas,
afirma que la idea central de la teoría de la agenda es la capacidad de los mass media de
modificar la comprensión que la gente tiene de la realidad social. En otras palabras, los
medios de comunicación configuran los temas que van a influir en el público y que van a
construir la esfera pública, porque selecciona, enfatiza, silencia o no da transcendencia a
los diferentes temas que se desarrollan o se visualizan en la sociedad, en consecuencia,
implantan los temas de interés de lo que se va hablar y debatir, por consiguiente, fija o
que la audiencia tiene que pensar.
La agenda setting se relaciona directamente con los medios de comunicación como:
la radio, televisión, prensa o periódico, es decir a los medios tradicionales de
comunicación (los mass media), estos determinan su importancia y como transmitirlos.
Según Álvaro Terán (2017), manifiesta que se debe “entender la agenda, a partir del
primer antecedente de la prensa escrita como un medio masivo de información, implica
comprender la relación entre el poder, la comunicación y la opinión pública (pag.45).
En consecuencia los medios de comunicación de masas son “los medios masivos que
tienen la capacidad de incidir en lo social rompiendo los límites de tiempo y espacio. Por

lo tanto, la agenda de los medios adquiere un poder inimaginable, pues modula en tiempo
real la realidad de un contexto y la condiciona a responder con absoluta confianza a los
estímulos del emisor” (Terán, 2017, pág. 48) Pero McQuail (2000), menciona que “el
poder de los medios puede variar con el tiempo" (pág. 501). En otras palabras se refiere
al contexto que condiciona ya a la información que se va a transmitir.
En efecto la información que se transmite por los medios de comunicación son de
importancia porque según McCombs (1996), la información en sentido estricto, es decir,
las noticias. Influyen en muchas facetas de nuestra vida cotidiana y en la sociedad. Por
ende la construcción de los espacios informativos y por consiguiente de las noticias, “en
general siempre está manipulado por las empresas periodísticas o de comunicación e
información y por los propios periodistas o redactores, sirviéndose inevitablemente de
determinados criterios de elaboración” (McQuail D. , 2000, pág. 327). En consecuencia
los medios construyen con anticipación una agenda en el cual se establecen los temas de
los que se van hablar, sin olvidar los que prevalecen en la actualidad, tomando en cuenta
la audiencia porque deben impactar o cautivar.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L.(1972), menciona que los medios de comunicación
escogen los temas sobre los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden
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y la manera de transmitirlos. Por lo tanto el contexto y el espacio que se designa a una
noticia, tiene ya una intención y por lo tanto ya comunica.
Los mass medias tiene una intención de comunicar en la que prevalece su
construcción ideológica, sus intereses (que son arraigados por los dueños, dirigentes o
representantes).
En resumen el medio de comunicación de masas más antiguo es el periódico, según
Rogel, D. E. R., Larrea, M. I. P., & Cabrera, K. D. C.(2013), “los periódicos se convierten
en algo más que en un proveedor de información y en artículos de opinión. Se conjuga con
distintos lectores con diferentes ideologías e intereses propios que a su vez son influenciados
por periodistas, ensayistas y directores de prensa por los cuales se informan” (pág., 22).

En conclusión, los medios de comunicación y centrándonos en la investigación de
los medios impresos, periódicos, crean con antelación y construyen una agenda que
establecen los temas que se van a tratar y que van a influir en las audiencias, es decir que
incluyen o excluyen los temas informativos.

1.3. Comunicación
Para abordar este concepto es necesario partir desde el abordaje de la Universidad
Central del Ecuador, específicamente la Facultad de Comunicación Social (2003), en su
Plan Director de Carrera de Comunicación Social, define a la comunicación como “un
hecho social omnipresente y permanente”, porque se basa en el intercambio de
conocimientos, experiencias, y pensamientos. Bartoli (1991) citado por Ríos (2018)
menciona que la comunicación consiste en intercambios de información” (p. 36).
Por lo tanto el enfoque de la comunicación es un acto social-colectivo porque se
manifiesta a través de “formas simbólicas y de sistemas de significación” (Facultad de
Comunicación Social, 2003). Según Habermas es imprescindible el lenguaje, porque
construyen las interpretaciones y representaciones simbólicas sobre lo real. Estas formas
de comunicación están comprendidas por lenguajes, sistemas de significación y símbolos,
es decir, los gestos, los sonidos, las letras, los números y las palabras, que forman parte
de las representaciones o aproximaciones de las ideas que se pretenden comunicar.
Por su parte Bianco (1991) afirma que "comunicar significa compartir, intercambiar,
ideas" (p.10). Lo que necesariamente implica un proceso social a través de un mensaje
por medio de un canal, el cual llega a un receptor, dando como resultado la comunicación.
En otras palabras, la comunicación genera, produce intercambios y formas de mediación
o negociaciones (aceptación – negación) que emiten, receptan y decodifican los mensajes
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que se basan en las realidades de las sociedades. Además Murillo (2004), define la
comunicación como "la acción y efecto de transmitir señales entre un emisor y un
receptor, mediante un código común en un contexto determinado" (p. 203).
Jurgen Habermas y Manuel Jiménez Redondo, (2001), en el libro Teoría de la
acción comunicativa, afirman que la efectividad de la comunicación debe ser por su
coherencia en el lenguaje, en el elemento lógico, racional y objetivo del pensamiento
racional porque también lo subjetivo y emotivo que se traduce de manera más evidente a
través de los gestos y acciones humanas.

1.4. Corrientes teóricas
1.4.1 La comunicación como proceso:
Estudia “la trasmisión de mensajes, codificación y decodificación que realizan los
usuarios, las formas en que se utilizan los canales y medios”, (Facultad de Comunicación
Social, 2003). Este enfoque de comunicación ha preponderado a lo largo del medio siglo.
En este mismo orden de ideas, Chiavenato citado por Acevedo, Linares y Cachay
(2010), define la comunicación como un proceso de transmisión de información y la
consiguiente comprensión de una persona a otra, lo cual les permite relacionarse a través
de datos, ideas, pensamientos y valores. Así, se entiende que la comunicación es el acto
de trasmitir información, cargada de palabras, ideas, sentimientos, que, de una u otra
forma, serán de interés para el receptor, lo que le permitirá relacionarse y conformar un
círculo social.
Robbins (2008), señala que “para que haya comunicación se necesita una intención,
transformada en un mensaje que va a transmitirse; el que origina este proceso es (el
emisor) a un receptor, quien decodifica el mensaje (se convierte en una forma simbólica)
y se transmite por obra algún medio (canal) al receptor, quien traduce (decodifica) el
mensaje enviado por el emisor. El resultado es una transferencia de significado de una
persona a otra” (pág.384).
Por lo tanto, se refiere al funcionalismo porque es la corriente con la que aparece el
estudio de la comunicación, su interés fundamental son las funciones que desempeñan los
medios de difusión en un sistema social, es decir los medios masivos y su relación con la
sociedad. Rodríguez Bravo,( 2013) en su tesis titulada La Ruptura Del Paradigma de la
imparcialidad en la Construcción Noticiosa de Diario El Comercio. Análisis de
Contenido de las noticias del Referéndum y Consulta Popular del 7 De Mayo del 2011,
cita a Torrico, (1997), el cual afirma que “el interés principal del funcionalismo son las
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consecuencias de los medios, éstas suponen no solamente un Análisis institucional de los
media, sino, además, otro de los contenidos difundidos y otro de las audiencias (sus
características, sus preferencias, sus reacciones)” (Bravo, 2013, págs.36).

1.4.2 La comunicación como sistema de significación:
Investiga la “producción y consumo de mensajes en una cultura determinada”, es
importante saber su estructura y significación entre los usuarios (Facultad de
Comunicación Social, 2003). Se refiere al estudio de la comunicación desde el enfoque
de los estudios culturales por lo tanto en la construcción y decodificación de signos. El
lenguaje del ser humano está compuestos por signos los cuales están formados por (signo,
significante y significado) propuesta que plantea Ferdinand De Saussure, (1987). Pero
Matelart, (1997), propone la triada, que es el signo-objeto-interpretante, denomina como
el acto comunicativo.
Esta corriente define al mensaje “como una construcción sígnica que al interactuar
entre los usuarios produce sentidos que se organizan y circulan socialmente a través de
los más variados sistemas de significación; se privilegia el sistema y su estructuración”
(Facultad de Comunicación Social, 2003).

En otras palabras, se basa en la

sociolingüística que estudia al signo, su construcción y decodificación. (Campoy, 2005,
p. 19), afirma que la “sociolingüística ha logrado constatar la variabilidad del lenguaje
localizando y describiendo la simetría existente entre la variación social y la variación
lingüística en términos de variación sociolingüística, esto es, formas de decir lo mismo,
aunque socialmente significativas”.

1.4.3 La comunicación como interacción entre sujetos sociales
El sujeto es el núcleo de la comunicación, por lo tanto, el sujeto social origina y
transforma la realidad. “Esta perspectiva recupera las relaciones en la totalidad y al
individuo comprometido socialmente, pero también como una individualidad con deseos,
aspiraciones, necesidades, valores, vivencias” (Facultad de Comunicación Social, 2003).
Las relaciones individuales y en su totalidad engloban a la estructura compleja de la
sociedad, en ella se desarrollan contradicciones y conflictos diversos. La sociedad
cambiante por el tiempo, espacio (contexto) en el que se desenvuelve. Las relaciones que
se desarrollan en el núcleo de la sociedad las relaciones de poder porque al
interrelacionarse. Las conductas de los sujetos sociales influyen en el proceso. Según
(VIizer, 2003, p. 48), “la sociabilidad se genera en la trama de las relaciones cotidianas
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que tejen los hombres al juntarse, que es a la vez lugar de anclaje de la praxis
comunicativa”.

1.5. Medios de Comunicación
Los medios de comunicación masivos son “instrumentos utilizados en la sociedad
contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o
audiovisual, (Red Cultural del Banco de la República de Colombia, 2018). Ezequiel
Adamovsky, historiador argentino afirma que “las primeras décadas del siglo XX, los
nuevos medios de comunicación masiva y la progresiva comercialización del
entretenimiento tuvieron un profundo impacto en las culturas y valores presentes en el
mundo popular”, (Adamovsky, 2014). Ciertamente los medios de comunicación
informan, transmiten, entretienen y son formadores de opinión.
Son utilizados para informar de manera masiva a las audiencias o públicos que
receptan las informaciones, es decir que emplean diferentes plataformas para difundir
contenidos como es el caso: periódico, radio, televisión y en la actualidad por páginas
web que están insertadas en la web (medios nativos digitales). En otras palabras facilitan
la difusión de contenido en sus diferentes plataformas y establecen “procesos de
intercambio de conocimientos y debates de carácter social” (Red Cultural del Banco de
la República de Colombia, 2018). En consecuencia, influyen en la sociedad porque son
mediadores de la opinión pública.

1.5.1 Medios impresos
Los medios de comunicación impresos, se basan en el desarrollo de la escritura, se
consideran un hecho social, en virtud de que la lengua escrita es el producto de la historia
cultural de la humanidad. En este sentido, Reale (2010) cita a Teberosky (1995) considera
a la escritura como la confluencia entre el uso de un instrumento que deja marcas eternas,
crea bienes culturales como los textos y con ello implica el ejercicio de una capacidad
intelectual. Asimismo, dentro de la historia de la escritura, vive la evolución permanente
de los objetos culturales, con los cuales se ha hecho posible el desarrollo de las
capacidades intelectuales y las prácticas sociales. Por lo tanto, la escritura se ha
convertido en la promotora de la evolución de las sociedades. Claramente la escritura es
un mediador porque crea una relación discursiva- narrativa que es el mecanismo por
donde se trasmite la información.
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Lev Vygotsky (1991), ha sido pionero en el estudio del lenguaje como un
instrumento de intercambio social. Sobre todo, es el primer medio de comunicación
masivo que aparece en la historia, porque por el invento de Gutenberg, en el año de 1440,
la imprenta de piezas removibles, masifica la producción de libros y por lo tanto el
conocimiento se extiende, porque en la antigüedad los libros y el conocimiento eran
restringidos y controlado por la religión católica.
En consecuencia, hasta la actualidad los diferentes productos de los medios impresos
como: periódicos, suplementos, libros, textos, revistas, etc., en el siglo XXI, aportan
significativamente en la sociedad porque su contenido, se rige por una periodicidad como
es el caso del diario o el trimestral, además se cree que el contenido “es más complejo la
información y elaborada, en cuanto a investigación, contenidos y escritura”. Como
resultado, se sostiene que “el efecto de los medios impresos es más duradero, pues se
puede volver a la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla y para compararla
con nuevas publicaciones”. (Red Cultural del Banco de la República de Colombia, 2018).

1.5.1.1 El periódico como medio de comunicación
El periódico es el primer medio de comunicación masiva, el más antiguo. Surge por
el desarrollo de la imprenta. Según María de Jesús Velduque Ballarín (2011), los chinos
fueron los primeros que utilizaron para reproducir sellos sobre diferentes superficies
(madera y en el papel de arroz), este método se lo denomina como xilografía, esto
empleaban con el fin de copiar las imágenes en multitud, en el año de 1041.
Posterior aparece la imprenta en Europa, precisamente en Alemania, Johannes
Gutenberg fue el creador que revoluciono a la escritura porque, María de Jesús Velduque
Ballarín afirma que:

Surgió por los intereses burocráticos de la iglesia y como necesidad de comunicar
el pensamiento escrito a las clases sociales más bajas. La imprenta fue una
invención industrial y capitalista. En Maguncia había artesanos ingeniosos con
ansia de dinero y ricos empresarios, lo que dio lugar a la presencia de este invento.
Poco a poco se extendió por toda Europa e Italia siendo el país que producirá más
libros. A finales del siglo XV Venecia era la capital del libro. A los 50 años en
los que se desarrolló la imprenta hasta 1550 los historiadores lo llaman período
de los incunables. (Velduque, Ballarín, 2011, pág. 4).

Por lo tanto y reafirmando la postura de María Jesús Velduque Ballarín, la xilografía
fue precursora de la imprenta, ambas basadas en los mismos principios técnicos. Estos
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dos inventos recrearon la forma de materializar e imprimir en multitud, lo que dio paso al
capitalismo, el cual tiene como fin producir más y generar ganancias, en otras palabras,
comercializar, por lo tanto, responde a la lógica del mercado la oferta y demanda.
Al recorrer la historia nos permite comprender el desarrollo que están ligadas a las
máquinas, específicamente la imprenta esta entrelazada con la aparición del periódico,
por consiguiente, esté es el primer medio de comunicación masivo y el mas antiguo que
aún está vigente en la sociedad actual.
Guillermo Michel, (1990), en su libro Para leer a los medios, prensa, radio, cine y
t.v., determina que “el periódico es un instrumento de información, educación y de
propaganda política, de información y de especulación, de cultura, etc.”. (pág. 14).
Además, Dennis McQuail, fue un ue un teórico de la comunicación británico , que
sustenta las funciones del periodico son “persuadir, promover, formar opinion y educar”.
(McQuail D. , 2002, pág. 45).
Un concepto más preciso sobre lo que es el periódico, es lo que proponen Vicente
Leñero y Carlos Marín, determinan que:
“En el periódico se establecen dos ejes que encontramos como la editorial y la física,
fisonomía que compone al periódico sea diaria, semanal o quincenal. De esta forma
se destaca que la característica editorial aborda la empresa periodística, su posición
frente a los hechos de interés colectivo y la física que configuran la presentación,
tamaño y tipografía, distribución de material gráficos y escritos, distribución de
secciones y de clases de papel”. (Leñero, 1986, p. 22)

En conclusión, el periódico es un medio de comunicación masiva, que utiliza el
soporte físico (páginas) para difundir información de relevancia para la sociedad, sobre
hechos de trascendencia y de interés colectivo. Además, tiene una periodicidad que puede
ser diaria, mensual, etc. Por consiguiente citar a McCombs y Shaw, quien precisa que la
“prensa es un medio de comunicación que permite selectividad, gracias a su distribución
nacional, regional o local” (McCombs, M. E., & Shaw, D. L., 1972, pág. 20). No debemos
olvidar lo que propone Navas García (2007), acerca de la prensa nacional, quien
manifiesta que las temáticas son escasas lo cual no manifiesta datos cualitativos en la
opinión nacional, por ende es silenciada o insuficientes en el sistema informativo.

1.5.2 Medios radiofónicos
Es considerado el medio de comunicación con mayor alcance porque llega a más
sectores de la sociedad tanto en las zonas urbanas (ciudad) como en zonas rurales o
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periferias. Su formato de difusión es el sonoro, que recrea y genera ambiente para
informar o para referirse a un hecho, por lo tanto, emiten información que tiene un alcance
masivo y gratuito, porque solo se necesita para acceder una radio o cualquier dispositivo
móvil, entre otros.
En otras palabras, hasta la actualidad sigue siendo un medio de comunicación clave
para las sociedades porque les permite estar informadas en cualquier sitio donde se
encuentren y por su transmisión de ondas tiene mayor cobertura y es accesible. “Algunas
de las ventajas de la radio son su inmediatez, eficiencia y los bajos costos de su
producción” (Significados: descubrir lo que significa, conceptos y definiciones., 2016) .

1.5.3 Medios audiovisuales
Los medios audiovisuales que transmiten la información a través de las imágenes y
sonidos a larga distancia, se compone por programa de televisión que son diversos, pero
los costos de producción son caros y los comparamos con los de la radio. Es fácil de
acceder y permite la comunicación a un público diverso y amplio. La televisión y el cine
forman parte de estos medios.

1.5.4 Medios digitales
Aparecen en el siglo XXI, facilitan el flujo de información y está compuesta por
redes globales, regionales, nacionales, locales y comunitarias, además utilizan las
diversas plataformas web que se puede emplear con la ayuda del internet. El sitio web
Metaportal de Antioquia, Colombia, menciona las características que es de “estructura
descentralizada, horizontal, abierta, sin fronteras, inmediata, anónima, bidireccional y
comercial”. Además resalta la diferencia con los medios de comunicación tradicionales
(medios impresos, medios auditivos y audiovisuales) “es difícil definirla en su totalidad
por todo lo que abarca” (Metaportal, 2016, pág. 10). Porque contiene tanta información
en diferentes plataformas ya sean escritas, audiovisuales, documentales, entre otros, su
uso es transcendente porque día a día se conectan miles de internautas.

1.6 Géneros periodísticos
Donado (2005), estudia el periodismo escrito por lo que realiza una clasificación los
textos periodísticos como: los géneros periodísticos informativos y los géneros
periodísticos de opinión (subjetividad del periodista sobre un hecho en concreto). Esta
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clasificación es necesaria para mostrar la escritura periodística según lo requiera el
mensaje.
Por el contrario, Bastenier (2001) establece una muy particular clasificación de los
géneros periodísticos, tomando en cuenta primeramente la perspectiva de quien escribe,
“de manera que su relación, llamémosla de propiedad con el texto, sea el principal criterio
para determinar qué es lo que tenemos entre manos”. Con base en este criterio, establece
tres tipos de géneros a los que llama “troncales”:
1.- Seco o informativo puro.
2.- Crónica y un derivado: el Análisis.
3.- Reportaje, con su derivado, la entrevista.

Figura 1. Distintos géneros periodísticos
Fuente: Bastenier (2001)

En conclusión este estudio se centra en los géneros periodísticos de información,
denominados, secos o puros, porque informa sobre el acontecer de un hecho que es

13

importante para la sociedad que se desenvuelve en un contexto específico. Justamente
nos referimos a la noticia.

1.6.1 La noticia
Felipe Pena de Oliveira, en su texto Teoría del Periodismo, al autor de la revista
americana Collier´s Weekly , define a la noticia como “todo lo que el público necesita
saber, todo lo que el público desea hablar” (Pena Oliveira, 2009, pág. 67). Pero Miquel
Alsina (1989), propone que la noticia es “una representación social de la realidad
cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción del mundo
posible” (Alsina, 1989, pág. 85).
Además, Pena de Oliveira señala que es la “inteligencia exacta y oportuna de los
acontecimientos, descubrimientos, opiniones y asuntos de todas las categorías que se
interesan los lectores” (Pena Oliveira, 2009, pág. 89).
Por otro lado menciona Rafael Yanes (2003) que la noticia es “un relato breve y
esquemático, que da a conocer acontecimientos recientes, actuales, donde lo importante
es contar de forma concisa y clara un hecho verdadero, inédito, de actualidad, y de interés
social general” (Yanes, 2003, pág. 260).
Por otro lado, se encuentra Raúl Alberto Acosta Peña quien plantea que el
newsmaking, es la construcción social de la realidad y que es necesario entender el
significado y el contexto en donde se desarrolla.
Raúl Clauso afirma que la noticia es “un proceso de construcción de la realidad
tomando como referencia hechos y eventos por parte de los periodistas. Esto responde a
metodologías específicas de carácter rutinario en el quehacer periodístico, cuya unidad es
lo que ya se acepta como construcción de la noticia” (Clauso, 2007, pág. 53). Por lo tanto,
Clauso en el texto Cómo se construyen las noticias, propone un diagrama para entender
la circulación de la información:
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Figura 2. Esquema de la circulación de la información
Fuente: Clauso, (2007)

Clauso enuncia los alcances que tiene la noticia, los sintetiza en tres apartados:


Nueva información sobre sucesos, objetos o personas



Es importante evidenciar el formato en el que se presentan las noticias en
sus diferentes plataformas (medio impreso, auditivo, audiovisual, etc.)



Es un informe periodístico, que ofrece nueva información sobre los
sucesos recientes.

En otras palabras “es un tipo de texto o discurso como es expresado en los medios
periodísticos” (Clauso, 2007, p. 67). La estructura de toda noticia está definida por dos
partes: el lead o párrafo inicial de la noticia, que contiene los datos esenciales para
facilitarle al lector la comprensión de la información; y el cuerpo del texto, que contiene
los detalles o el resto de la noticia.
Pero la noticia no solo es la inmediatez de cuando se produce un hecho, ya que
existen repeticiones “de un suceso, sobre todo si es parte de un proceso, es una categoría
de lo más habitual” (Clauso, 2007, p. 80). Este apartado es necesario para mencionar uno
de los aspectos de la investigación, el cual hace referencia a los debates que se han
producido acerca del aborto en nuestro país, pero profundizando en el segundo porque es
necesario observar la forma en que la repetición está sustentada por la conmoción y como
se presentan los hechos.
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1.7 Los Periódicos en Ecuador
Guillermo Navarro Jiménez, (2006), en su libro Poder económico, poder político y
poder fáctico, menciona que “operan nueve grupos económicos que controlan los medios
de comunicación en el país, considerando radio, tv y prensa escrita. Se trata de "grupos
multimedia", formados y manejados por grupos de familias tradicionales del país,
especialmente de Quito y Guayaquil” (Navarro, 2006, pág. 93).

1.7.1 El Comercio

El Comercio es sus inicios es un diario matutino, el cual fue fundado en Quito el 1
de enero de 1906, por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Además es el diario
más importe de la Sierra ecuatoriana, según Andrea Pequeño (2008), este diario es el
principal vocero de la serranía ecuatoriana. Además Troya menciona que “es el medio
impreso que reporta mayores ventas en Quito” (Troya, 2015, pág. 48). A través del tiempo
este grupo editorial ha sido uno de los más reconocidos y leídos en la región sierra y el
más importante de Quito.
Manuel Quintero Pérez, en su texto ¿Tribunas de la verdad?: El Telégrafo en la
crisis bancaria de 1999, afirma que El Comercio se ha perfilado a través de la historia
ecuatoriana como “un periódico independiente de posiciones políticas, lo cual en cierta
medida se ha ganado una reputación de independencia.” (Quintero, 2005, pág. 74)
Pamela Cruz Páez menciona que el diario El Comercio es “una empresa informativa
de carácter privado que tiene como misión difundir información verdadera, análisis y
opiniones solventes que orienten a la opinión pública” (Cruz, 2009, pág. 36).
Por otro parte Rocío Orlando (2011), describe al Comercio como “un periódico de
referencia dominante que igualmente marca la agenda de los temas políticos que son
considerados como los más relevantes a nivel nacional” (Orlando, 2011, pág. 25).
Este periódico pertenece al Grupo El Comercio, en la actualidad ha insertado
diversas plataformas para transmitir la información, como es el caso de las redes sociales,
precisamente en el caso de facebook, en donde comparte noticias y enlaces en vivos del
16

acontecer nacional. “En la actualidad maneja todos los servicios digitalizados que ofrece
el periódico” (Orlando, 2011, pág. 61)

1.7.2 El Telégrafo

El Telégrafo fue fundado el 16 de febrero de 1884, por Juan Murillo, personaje
que había viajado a Europa, su sede principal está instalada en la ciudad de Guayaquil.
Se presenta como “el decano de la prensa nacional y primer diario público”, (El Telégrafo,
2015). En sus inicios prestaba el servicio de telégrafo, por el cual lleva su nombre, con el
fin de comunicar al país. El desarrollo de este periódico está ligado con la inserción de
máquinas que en sus orígenes fue la imprenta y que actualmente son las nuevas
tecnologías. Según Troya es “un referente de la prensa guayaquileña” (pág. 47).
Este diario ayudó a la consolidación y profesionalización del periodismo en
Ecuador, “nuestro medio acogió la idea del ‘repórter’, el periodista que sale a la calle en
busca de la noticia, correspondiéndole a José Vicente Peñafiel el desempeño de un puesto
de trabajo que propició el nacimiento del periodismo profesional”, (Ángel Emilio
Hidalgo, 2015).
Christian Troya, en su investigación acerca de Lo Público En El Diario El Telégrafo,
menciona que en el 2008 se crean los medios públicos, por lo cual la comunicación se
convierte “en un espacio para la representación simbólica de la política y de la cultura,
instrumentalizando e involucrando a los medios de comunicación pública, con el fin de
convertirlos en actores activos de todo el proceso de construcción social” (Troya, 2015,
pág. 6).
Rafael Correa, en el primer periodo presidencial, que inició en el 2007 dio prioridad
a la creación y fortalecimiento de los medios públicos. Por lo tanto, Troya cita a Juan
Kirchner, quien menciona que
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cuando llega Rafael Correa a la presidencia señaló “que estos millones deben ser
recuperados”; y entre esos bienes incautados estaba El Telégrafo (entre otras
empresas). Fue así como el diario El Telégrafo pasa a ser propiedad pública. Por
otra parte, era muy importante no dejar morir a un símbolo del Ecuador” (Troya,
2015, pág. 42 y 43).

El grupo de medios públicos son: Ecuador TV y Radio Pública, El Telégrafo, El
Ciudadano, El Tiempo y ANDES (Medios Públicos EP, 2014). Mauro Cerbino, docente
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e investigador argumenta que la
creación de medios públicos o estatales, “ha logrado construir una estrategia de
comunicación política fuertemente anclada en la figura de Correa y en la lógica
publicitaria, y con base en la prescindencia relativa de la interfaz periodística” (Cerbino,
2013, pág. 20).

Jorge Freire, en su tesis sobre Los Medios Públicos en la Revolución Ciudadana.
Análisis del Respaldo Mediático como Imaginario Social al Gobierno Actual, en el
Telégrafo, del 16 al 30 de Abril 2016, alude que “es un medio escrito público que se ha
ganado un espacio dentro del grupo oficialista que dirige el país” (Freire, 2018, pág. 8).
En la actualidad este diario utiliza diferentes plataformas para difundir y actualizar la
información, la cuales son las ediciones impresas y se encuentra en el sitio web en el
formato pdf, además también maneja las redes sociales facebook e instagram.
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CAPÍTULO II

2.1 Feminismo y Aborto
Para desarrollar la discusión teórica de la investigación, es preciso mencionar lo
que Facio (2005), afirma sobre el pensamiento feminista, el cual fue el más importante
del siglo XX. Mientras que Castells (1996), en su texto Perspectivas feministas en teoría
política, alude que el feminismo engloba “a todas aquellas personas y grupos, reflexiones
y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, y opresión de las
mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya
no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género” (pág. 10).
Estas discriminaciones se justifican desde el punto biológico-natural porque se
asumen como roles naturales (Facio, A. 2005). En otras palabras desde esta perspectiva
se evidencia y se justifica la subordinación femenina y se naturaliza.
Por lo tanto, Facio A. y Fries L., (2005), en el texto Feminismo, género y
patriarcado, definen al feminismo como:

un movimiento social y político, es también una ideología y una teoría, que parte
de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano subordinado,
discriminado y oprimido por el colectivo de hombres en el patriarcado, para
luchar por la liberación de nuestro sexo y nuestro género (pág. 5).

En resumen y siguiendo las idea de las autoras, el feminismo cuestiona a las
estructuras e ideologías que han mantenido al hombre como central a la experiencia
humana. Es decir que el feminismo plantea mirar la realidad desde otra perspectiva, por
lo tanto interrogar la configuración de la sociedad, su forma de pensar y la ideología.
Molyneux (2010), sostiene que las feministas modernas “concebían como
retrógrada y las relaciones sociales como necesitadas de transformación para que las
mujeres pudieran emanciparse” (pág. 32).
Por consiguiente es necesario citar a Lamas (1992), quien menciona que el
feminismo de 1970, propuso la autodeterminación del cuerpo, partiendo de la premisa mi
cuerpo es mío, por lo tanto afirmando que la maternidad es libre y voluntaria, rompiendo
el esquema del rol social, que se impuso a las mujeres.
En conclusión el proceso feminista de la región latinoamericana está ligado con la
modernización, porque a finales de 1980, “los movimientos de mujeres encararon
cuestiones de identidad de género y sexualidad junto con preocupaciones más antiguas
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sobre los derechos reproductivos, generando así nuevos campos de investigación,
identificando diferencias de género y poder, y desafiando las normas sexuales culturales
al igual que las representaciones de la feminidad y la masculinidad” (Molyneux, 2010,
pág. 40).
Entre los avances más significativos del feminismo es la inserción en el sistema legal
y judicial porque reforma las leyes y penalidades en el ámbito jurídico. Molyneux (2010),
afirma que “las reformas legales feministas benefician a cualquier mujer, sin importar su
condición política, social y cultural” (pág. 34). Por ende el feminismo reafirma su lema
de libertad e igualdad para todas. En América Latina el proceso feminismo “propone,
construye, deconstruye, crea y recrea; está presente y sienta precedentes”. (de Sentencias
Judiciales, O., 2014, pág. 13).
Molyneux (2010), manifiesta los avances en las últimas décadas en el sistema
judicial que se dieron en la región, por esta razón se visibiliza “un notable avance en
términos de derechos ciudadanía femeninos” (pág. 22).Porque se construye y se configura
a la figura femenina como ciudadanos. Por lo tanto hace referencia a lo que Hannah
Arendt (1977), la cual plantea el derecho a tener derechos.
Es decir que se reconocen como sujetos sociales que configuran el estado-nación,
asumen derechos y deberes. “Los derechos y responsabilidades que entrañan la
ciudadanía se especifican dentro de una tradición legal particular y están garantizados por
una forma de estado particular” (Molyneux, 2010, pág. 28). En conclusión configuran
como ciudadanos a las mujeres, determinan los derechos y deberes que están ligados con
el reconocimiento de sujetos sociales que conforman las sociedades.
Pero Lister (2003), propone la categoría de la igualdad diferenciada, que caracterizó
a la lucha histórica por los derechos de ciudadanía de las mujeres no sólo en los estados
occidentales, también en la región latinoamericana. Por su parte Molyneux, afirma que
los derechos diferenciados aterrizan en el marco legal y jurídico, por ende otorgan a los
individuos “derechos sobre sus propios cuerpos y sus funciones” (pág. 81). Por
consiguiente se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos.
Según Ortiz Ortega (2004), afirma que en América Latina las legislaciones son las
más represivas del mundo cuando se refiere a la interrupción del embarazo o aborto. En
efecto en algunos países latinoamericanos, se da la penalización y criminalización del
aborto, desde el sistema jurídico-legal. Según el sitio web Latinoamerican Post (2017),
son 5 países que prohíben la interrupción del embarazo por cualquier circunstancia, estos
son: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana. En este
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mismo sitio menciona a países que despenalizaron el aborto, ellos son: Cuba, Uruguay,
Colombia. Ecuador, Venezuela y Chile, cuentan con causales que permiten el aborto
cuando está en riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y la causal de violación,
en el caso de Ecuador, solo es permitida a personas con discapacidad mental que según
el Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades (2018), afirma que existen 194
personas con discapacidad registradas. Mientras que en Chile el aborto es permitido en
todos los casos de violación1.
Por lo tanto Molyneux, plantea que “desde esta perspectiva, el avance y retroceso
de los derechos de las mujeres en los últimos años, por ejemplo en relación con los
derechos reproductivos, constituiría un rico campo de investigación” (pág. 46). En efecto
la inserción del feminismo en el ámbito jurídico, es un avance transcendente que ha
reformado las leyes pero para que exista un verdadero cambio se debe ligar a los actores
y movimientos sociales para que actúen desde los procesos multidimensionales.
Para explorar el panorama jurídico se debe Facio y Fries, (2005), plantean que se
debe repensar el derecho y su función social, mencionan que:

es un desafío que va más allá de contar con buenas leyes o con buenas
resoluciones judiciales para las mujeres. Significa hacer de esta disciplina un
instrumento transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales,
económicos y políticos hacia una convivencia humana basada en la aceptación de
la otra persona como una legítima otra y en la colaboración como resultante de
dicho respeto a la diversidad (pág. 2).

En consecuencia el feminismo, se entrelaza con los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, por lo tanto es necesario abordar desde el ámbito teórico,
es decir centrarse en el estudio acerca del aborto desde la academia. Por lo tanto para
abordar el tema del aborto, es preciso mencionar a Minyersky, quien afirma que el aborto
es:

un cuestionamiento radical del modo en que es pensado el orden social y el
poder, dado que pone en escena la problemática de la discusión moral (y
religiosa) y su deslizamiento hacia lo jurídico, interpela al orden patriarcal, remite
a la inequidad de género, desnuda las problemáticas de la salud pública;
reformula la dimensión de lo público y lo privado; explicita la escisión
placer/reproducción, pone en paréntesis el modelo de la familia hegemónico,
redefine la libertad de las mujeres para decidir sobre su destino y elección y sobre
todo, revierte la lógica de una sexualidad normativa y natural (Minyersky, pág.
27).
1

Revisar capítulo 2.2 contexto Latinoamericano.
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De esta manera esta conceptualización redefine la libertad de las mujeres en tomar
decisiones sobre su sexualidad, es decir sobre sí mismas. Siguiendo la línea teórica,
Wicclair (2001) manifiesta que el aborto “es un ejercicio legítimo del derecho de la mujer
a decidir lo que sucede en su cuerpo” (pág.16). Partiendo desde este concepto el autor
menciona, que las mujeres embarazadas son dueñas de su cuerpo, por lo tanto si deciden
continuar o no con el embarazo, es decisión de ellas.
Además Thomson (2012), reafirma los derechos de los seres humanos por lo cual
indica que “tiene algún derecho a reclamar algo en justicia y prioritariamente, es el
derecho a reclamar sobre su propio cuerpo” (Thomson, 2012, págs. 194,195). Por esta
razón es necesario abarcar el concepto de cuerpo femenino, desde la teoría.
Por lo tanto Cevallos, M., define que el cuerpo “es el espacio en que las entidades
se construyen es el territorio en que las subjetividades e identidades se expresan y se
realizan” (pág. 19). En otras palabras el cuerpo es una construcción de las identidades,
que si es dominado y controlado se hace dócil, sumiso, es decir que cumple el mandato
social de la maternidad.
Además Bourdieu (2007), afirma que el cuerpo “no es algo que uno tiene, como un
saber que se puede sostener ante sí, sino algo que uno es” (pág. 118). Hace referencia la
infancia de las mujeres, es decir que desde pequeñas aprenden y naturalizan el rol de
madres, por ende asumen la maternidad.
Pero Foucault sostiene que el cuerpo está atravesado por relaciones de poder
[…]como conjunto de los elementos materiales y de las técnicas que sirven de
armas, de relevos de vías de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones
de poder y de saber, que cercan los cuerpos humanos y los dominan haciendo de
ellos unos objetos de saber (Foucault, 2002, pág. 19)

Reafirmando que el cuerpo está atravesado por relaciones de poder que controlan y
dominan. Por ende “atraviesa la piel y le otorga a los cuerpos sentidos y disciplinas que
les permiten ‘funcionar’ en un sistema dado” (Cevallos, 2012, pág. 22).
En efecto Mujica (2007), configura y precisa en el concepto de cuerpo y normativa,
porque confirma que “penetra los cuerpos, los atraviesa, para construir les un discurso
encarnado, hecho cuerpo en los sujetos que toca y posee. Para ello, las estrategias que
implican el buen encauzamiento; el rigor de unas costumbres sexuales clasificadas y
estandarizadas por estos grupos y discursos; una mirada científica —religiosa— política
de la vida” (Mujica, 2007, pág. 79).
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Desde esta perspectiva es necesario abordar los conceptos de sexo y género, porque
son variables que atraviesan y moldean los cuerpos. Por lo tanto Butler (2002) plantea
que
el sexo no sólo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica
reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza
reguladora se manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de
producir,— demarcar, circunscribir, diferenciar —los cuerpos que controla
(Butler, 2002, pág. 20).

En efecto se confirma que los cuerpos de las mujeres están regulados por su
capacidad reproductora, es decir el mandato social de la maternidad que determina la
identidad femenina. Chodorow (1978), define la maternidad como “un hecho social, que
rebasa la gestación y el parto, para convertirse en una labor continua demandante, que
traspasa los límites de la familia y se convierte en una 'forma de ser mujer': una
maternalizalizacion de las identidades de las mujeres” (pág. 29).
En consecuencia se disciplina las mujeres a través del cuerpo y se construye su
identidad desde la maternidad. Por su parte Mujica (2007), trata el tema del género
femenino y menciona que “son disciplinados para ejercer una sexualidad basada en
capacidad de reproductivas y en esta medida sus cuerpos (nuestros cuerpos), son
normados y encauzados. Se les ha considerado (a las mujeres) como un ser dirigido
sustancialmente a la reproducción. Su rol, adscrito de este modo a su cuerpo, queda
estancado y configura un encierro del cuerpo por sí mismo” (pág. 30).
Pero el cuerpo se vincula con las relaciones de poder, por lo tanto con el biopoder.
Foucault, M., Díaz, E., Crespo, F., & Vega, J. FC, (1993), en el texto Las redes del poder,
plantean que el biopoder es una tecnología que apareció a finales del siglo XVIII, para la
gestión o administración de las poblaciones. El poder inserta estrategia para el control del
cuerpo sobre la reproducción de la sociedad.
Por su parte Cevallos, menciona que el biopoder domina al cuerpo y al aparato
reproductivo desde sus estrategias de control, entre ellas está el temor y castigo que
norman los cuerpos y los vuelven controlables. Esta misma autora plantea que “el temor
se encarnan en los cuerpos de las mujeres que abortan, como consecuencia se disciplina
para que cumplan su rol de ser madres, castigando y estigmatizando a su vez aquellas
que renuncian a la maternidad” (pág. 23).
En efecto Bourdieu (2000), propone que el temor es una estrategia que opera en dos
sentidos, uno de ellos es el miedo a incumplir lo que esta normalizado. El segundo sentido
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es el temor subjetivo, es decir la culpa, que se produce por incumplir el mandato social
de la maternidad. Para concluir Cevallos plantea que el castigo es una forma de mantener
a la sociedad controlada.
Por lo tanto Cevallos reafirma que el discurso del temor funciona como “estrategia
del biopoder, en los cuerpos femeninos y, a su vez, permea la subjetividad desde las
mujeres, generando una serie de comportamientos y culpas, que se vuelven fuertes
condicionantes al momento de tomar decisión de abortar. Aparece así, el castigo como un
dispositivo que se expresa en discursos estigmatizantes sobre las mujeres que abortan”
(pág.18).
Como consecuencia Gebara (2002), reafirma que el aborto es un incumplimiento
que algunas mujeres optan por practicarse, rompen las normas establecidas y perturban
el orden y el control social. Por lo tanto “las mujeres que abortan son, de alguna manera
subversivas ante el mandato social de la maternidad. Y, a fin de normarlas y controlarlas,
se despliegan una serie de dispositivos y estrategias tanto morales, como penales que las
criminalizan y sancionan, haciendo de una decisión sobre el propio cuerpo, un delito
penal” (Cevallos, 2012, pág. 27) .
La Coordinadora Política Juvenil de nuestro país, afirma que el aborto “es un
fenómeno exclusivamente personal, además de ser un tema tabú e ilegal en la sociedad
ecuatoriana. Es también una actividad condenada por varios de los sectores más
poderosos de la sociedad, a la vez que constituye una práctica común” (Juvenil, C. P, pág.
20).
Por lo tanto Ferrajoli L., (2006), asegura que existe “un derecho relativo únicamente
a las mujeres, que es el derecho a la autodeterminación en materia de maternidad y
consecuentemente de aborto” (pág. 16). En otras palabras esta premisa no se cumple
porque desde el estado el marco jurídico y a través de la historia ha creado leyes que
restringen tomar decisiones libremente a las mujeres sobre su cuerpo.
Minyersky reitera la paradoja de la penalización del aborto

lejos de proteger la vida humana en formación (que entre comillas sería el bien
jurídico tutelado), aumenta su desprotección, lo cual neutraliza toda posible
justificación de la existencia de la figura delictiva. La mujer embarazada que
desea abortar es colocada en situación de soledad en la que no habrá voces
médicas ni psicológicas que puedan ayudarla. Abortará en las peores condiciones
se enfrentará a la difícil situación atormentada y en soledad (Minyersky, s/f, pág.
30)
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Es por ello que la despenalización del aborto en la actualidad se fundamenta en un
“marco de moralidad pública y de defensa de la vida” (Aszkenazi, 2007, pág. 12). Pero
se olvida que es un problema social que en las últimas décadas se ha abordado su estudio,
de tal manera que se ha explorado en el terreno de la ilegalidad porque es condenado
desde lo “moral que lo rodea y, por ende, conlleva la clandestinidad y el estigma (Erviti,
2005, pág. 5).
Para resumir el aborto “es una práctica contestaría al orden social desde las mujeres
sin que medie en ella proceso político-organizativo alguno. Al contrario de la
penalización y la censura moral, que nacen en un complejo paradigma misógino
naturalizado y divinizado, miles de mujeres de distinta condición social étnica y
económica, a pesar de que ponen en riesgo su vida, se practican abortos en la
clandestinidad” (Juvenil, C. P, 2007, pág. 7).

2.2. Aborto, contexto Latinoamericano

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 21 millones de mujeres
a nivel mundial experimentan algún tipo de aborto clandestino o inseguro, a raíz de los
cuales, más de 47 mil mujeres mueren cada año, principalmente en países en vías de
desarrollo.
Cuba, es uno de los países que despenalizo el aborto en América Latina, desde el
año de 1965 el aborto es gratuito y se puede practicarlo hasta las ocho semanas de
gestación:

Bajo una tormenta de críticas internacionales y resistencias internas del sector
religioso, en 1965 se institucionalizó el aborto voluntario sobre cuatro principios
básicos: es la mujer quien decide, debe realizarse en una institución hospitalaria,
ser practicado por personal experto y totalmente gratuito. (CiberCuba, 2016)

Pero la despenalización oficial sucedió en el año de 1987, cuando el Código Penal
estableció que solo es un delito “cuando se comete por lucro, fuera de las instituciones
sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la mujer”. (CiberCuba,
2016).
Mientras que el gobierno de José Mujica, en el año 2012, despenalizó el aborto en
Uruguay, es el primer país de la región sudamericana que permite que se acceda al aborto
porque así se asegura que las mujeres cuenten con opciones y puedan decidir sobre su
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maternidad. Mujica promulgó la ley a pesar que estaba en contra de sus principios
personales, “nadie puede estar a favor del aborto en principio (…) pero hay cuadro de
mujeres en toda la sociedad que se ve en la amargura de tomar esa decisión” (El
Comercio, 2013, pág. 03). Según el portal web Página 12, “Uruguay es el segundo país
con menor mortalidad materna en toda América, solo superado por Canadá” (Página/12,
2017).
Chile despenalizó al aborto el 14 septiembre, 2017, en el gobierno de Michelle
Bachelet. Según el portal de noticias CNN se realizó una ceremonia para promulgar que
la ley despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando la vida
de la mujer corra riesgo o la gestación implique una grave afectación a su salud, cuando
haya inviabilidad del feto (incompatibilidad con la vida extrauterina) y cuando sea
producto de una violación. La medida fue aprobada por el Congreso, el pasado 3 de
agosto. (CNN, 2017)

Walker, E., abogada chilena, menciona en el foro: democracia, aborto y DDHH ,
que el proceso discusión legislativa en los últimos tres años en chile, es decir desde el
2015 hasta el año 2017,

prohibían la interrupción del embarazo en cualquier

circunstancia, porque en la jurisdicción era penalizado. En 2015 Bachelet, presentó un
proyecto de reforma que incluían tres causales, una de ellas era el riesgo de vida de la
mujer, inviabilidad del feto y en la causal de violación (todo tipo de mujer, por lo tanto,
pueden acceder niñas y adolescentes).
Walker afirma que “el sistema democrático que niega la toma de decisión se
contradice en sus propios términos, la realidad de la violencia sexual, son un resultado de
violencia de género en un espacio social y esconde el fenómeno social” (Wambra EC2,
2018). Propone que las mujeres deben tener la opción de decidir libremente sobre su
derecho a hacer madres, porque es un derecho de la salud reproductiva.
En este mismo foro Walker argumenta que, un país que niega a una mujer es víctima
de violación, es libre de tomar la decisión de interrumpir o seguir con el embarazo. No es
un país democrático, porque no determina que la mujer es un sujeto de derechos y la
obligación del estado es respaldarla.
El aborto en Venezuela no es penalizado bajo la causal de violación hacia mujeres
con incapacidad mental, porque menciona que es obligación del Estado, en proteger o

2

Medio de comunicación digital y comunitario
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mantener el derecho a la vida y como tal la Constitución Venezolana llegó al consenso,
del respeto por la vida luego de un intenso debate, quedando establecido en el artículo 43:
“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer pena de muerte, ni
autoridad alguna aplicarla…” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
1999, p. 16).

2.3 Aborto en Ecuador
Contexto
En 2008, se realizó la Constitución en Montecristi, la cual fue aprobada en las urnas,
impulsó y obligó a la revisión del sistema legislativo jurídico que prevalecía en nuestro
país, por lo tanto hubo un “progreso significativo hacia el reconocimiento de la salud
sexual de la mujer, en el caso del aborto la ley aún se interpreta de otra forma” (González,
2017, págs. 139-155).
Por lo tanto para conformar esta constitución se incorporó a “las mujeres y sus
procesos organizativos y políticos; el desarrollo de un pensamiento feminista popular, el
ecologismo y la defensa de la Pacha Mama” (de Sentencias Judiciales, O., 2014).Desde
allí se desprenden temas que no estaban incluidos o visibilizados en nuestro país por ende
se aborda desde la Asamblea Nacional el femicidio, violencia contra la mujer y el aborto.
Por consiguiente se propone una modificación en el Código Integral Penal para
incorporar el tema de la violencia de género, femicidio, aborto y otros temas. En otras
palabras el primer debate se desarrolló el 28 de junio hasta el 17 de julio del 2012.
Mientras que el segundo debate inició el 09 de octubre y culminó 17 de noviembre del
2013. Pero su objeción parcial, se dio el 28 de enero del 2014 y su aprobación el 03 de
febrero del mismo año3.
Desde esta perspectiva se plantea al aborto punible y no punible, legal desde el
marco jurídico e ilegal si sale de la normativa establecida. Por lo cual Aszkenazi (2007),
afirma que cuando el aborto se practica en un contexto de “clandestinidad tan sólo pueden
estimarse según distintas mediciones o interpretaciones de los pocos datos que surgen de
las estadísticas vitales” (pág. 12).
Los índices sobre este tema son imprecisos porque el aborto aún se entrelaza con la
clandestinidad, por lo tanto se oculta en la sociedad, es un tabú. Como consecuencias los

3

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2014): Código Orgánico Integral Penal,
Ecuador, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
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índices no reflejan la realidad sobre este tema. Pero la organización Surkuna, la cual es
una organización feminista, que lucha por los derechos de las mujeres, menciona que
“326 mujeres habrían sido criminalizadas por aborto desde enero de 2013 hasta enero de
2018, El 70% de ellas son jóvenes de hasta 19 años de edad; el 100% son empobrecidas,
y hay una gran proporción que proviene de pueblos y nacionalidades indígenas y
afrodescendientes” (Valencia, 2018). Es decir que son las mujeres sancionadas en la
legislación ecuatoriana por el derecho de decidir sobre su cuerpo.
Pero haciendo referencia al artículo 150 del COIP. El aborto es punible cuando el
embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer, cuando el embarazo es consecuencia
de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Por lo tanto en
nuestro país no es castigado jurídicamente si se practica el aborto en las causales en casos
de violación a mujeres con incapacidad mental, problemas de salud o riesgos de vida.
Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, publicó el 02 de
septiembre del 2018 que existen 19.829 mujeres registradas con incapacidad mental, en
el rango de edad de 13 a 29 años, se justica el rango de edad porque corresponden a las
edades de fertilidad. Por ende la casual de violación a mujeres con incapacidad mental
es mínima y excluyente porque es un derecho que todas las mujeres puedan decidir sobre
la soberanía de su cuerpo.
Aszkenazi(2007), menciona países en donde el aborto es legal, se reconoce un gran
avance porque es un progreso en la salud pública, porque entra en disputa las condiciones
sanitarias para la realización del proceso del aborto.
Pero esta autora cuestiona “si los objetivos que se plantean perseguir la ley
penalizando la práctica del aborto se están cumplimento”. (Aszkenazi, 2007, pág. 13).
Porque existe una diferencia entre lo que está establecido en lo jurídico, mientras que la
realidad es diferente.

28

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación: Análisis de Contenido
En esta investigación se va a utilizar el método que es el Análisis de contenido, se
considera como una vieja técnica de la investigación social. Uno de los teóricos que define
es Berelson (1952), afirma que es “una técnica de investigación para la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (pág.
18). Por otro lado, los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
en su libro Metodología de la investigación, afirman que el análisis de contenido es un
método de recolección de contenidos, además tiene su tipo de diseño de investigación y/o
técnica de análisis.
Mientras tanto Duverger (1983), recalca que la investigación social tiene dos
metodologías, la primera es la observación científica de la realidad, las cuales son la
encuesta y la entrevista. La segunda es la aplicación de la técnica que es el Análisis de
contenido. Por lo tanto es una técnica útil para analizar los procesos de comunicación en
diversos contextos, es decir que se puede aplicarse en cualquier forma de comunicación
que sirve para “estudiar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y que
cuantifica los contenidos en categorías” (López Noguero, 2009, pág. 173).
En Estados Unidos fue en donde se realizó el primer Análisis de contenido a un
periódico, fue publicada en 1893, se planteó la siguiente interrogante “¿Do newspapers
now give the news?”, traducida significa ¿Los periódicos ahora dan la noticia?, Speed
(1893), estos trabajos nacientes eran solo mediciones de columnas para determinar el
espacio que destinaban a varios temas relevantes para la sociedad. No obstante, es
importante el trabajo que realizó Harol Laswell, el cual fue sintetizar la propaganda del
año 1915 de la segunda guerra mundial, su obra más significativa es Propaganda tecnique
in the World War (Técnica de propaganda en la Guerra Mundial), que apareció en el año
1927, está investigación aporta a la rigurosidad y fiabilidad del Análisis, aporte
significativo para las ciencias sociales y para el lenguaje.
Otro teórico que puntualiza el concepto del análisis de contenido es Klaus
Krippendorff (1990) menciona que es “una técnica de investigación destinada a formular,
a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su
contexto” (pág. 28). Por su parte Ole Holsti (1969), precisa en la conceptualización del
análisis de contenido y manifiesta que es una " técnica de investigación que sirve para
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hacer inferencias mediante la identificación sistemática y objetiva de características
específicas dentro de un texto" (pág. 45).
Según Van Dijk y Mendizábal (1999), afirman que Muriel y Rotha, son autores
contemporáneos que enuncian que el análisis de contenido “es una técnica que permite la
descripción objetiva y sistemática del material que se obtiene por medio de la
comunicación verbal o escrita” (pág. 105). Es decir que el material difundido de los
medios de comunicación que pueden ser radio, televisión, periódicos, etc., en sus distintas
plataformas las cuales son verbales, escritas, documentales, etc., son procesados,
analizados, interpretados para clasificarlo con categorías que permitan la deducción del
contenido en sí.
Según Miguel Aigneren (2009), sostiene que los medios de comunicación
proporcionan en efecto muchos datos que pueden ser utilizados para intentar dar respuesta
a muchos interrogantes sociológicos. Una de las técnicas utilizadas para el tratamiento de
este tipo de información es el análisis de contenido. Berelson (1952), plantea los usos del
análisis de contenido, de la siguiente manera:

Figura 3. Usos del Análisis de Contenido
Fuente: Berelson, B (1952). “Content Analysis in Comunication Research”.

Para concluir hay que sobresaltar la eficacia de esta técnica que tiene para analizar
los contenidos mediáticos que es fundamental para esta investigación, porque se registran
fenómenos en su estado natural o esencial para transformarlos en datos científicos que
sustentan y legitiman nuevos conocimientos. Es decir que el análisis de contenido se
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utiliza para evaluar el contenido y conocer las discrepancias ideológicas entre varios
periódicos o diarios en términos generales o en referencia a un tema particular.
3.2. Unidad de Análisis
Las investigaciones de estudio de caso determinan analizar un fenómeno o una
unidad de análisis, centrándose en el contexto que se devuelve o se encuentra. Balcells I
Junyent Josep (1994), puntualiza y hace referencia a "la unidad de análisis es el fragmento
del documento o comunicación que se toma como elemento que sirve de base para la
investigación” (pág. 20). Por consecuencia Carlos Muñoz (1998), en su texto Como
elaborar y asesorar una investigación de tesis, propone una selección e identidad de la
unidad de análisis el cual es el siguiente:


Nivel de Análisis



Selección de casos



Definición de unidad de análisis



Criterio de elección de la unidad de análisis
En consecuencia, la unidad son los elementos de la comunicación en que se va a

centrar el análisis, en esta investigación son las noticias determinadas de los dos medios
de comunicación ecuatorianos, que responden a la fecha delimitada por la investigadora.
Para concluir es necesario hacer referencia a I Junyent Balcells (1994), quien cita a
Grawitz, que afirma “la unidad de registro que es la primera unidad de análisis, la unidad
más pequeña que se ha de codificar (palabras, temas, personajes, sucesos o
acontecimientos expuestos, etc.)” (I Junyent, pág. 268).
Según Aranda, Sánchez ( 2005), define las unidades de análisis como “el cuerpo de
contenido más pequeño en el que se cuenta la aparición de una referencia ya sean palabras
o afirmaciones que nos interesa localizar” (pág. 221). Por lo tanto, en esta investigación
la unidad de Análisis son las noticias de los periódicos, publicadas en el Comercio y en
el Telégrafo en el mes de octubre 2013.

3.3 Objeto de estudio
El objeto de estudio de esta investigación es el tratamiento de información acerca
del tema del aborto, es decir el abordaje de los diarios El Comercio y El Telégrafo en el
segundo debate legislativo y constitucional, que se realizó del 01 al 30 de octubre del año
2013.
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3.4 Enfoque
El enfoque de esta investigación se fundamenta en los datos empíricos cuantitativos,
es decir en la frecuencia y la orientación de las noticias publicadas en los periódicos, las
cuales se cuantifican para poder obtener un resultado visible. Para que este enfoque se
concrete se utiliza el Análisis de contenido.

3.5 Las categorías
Las categorías son niveles donde se caracterizan a las unidades de Análisis.
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), en su texto cita a
Holsti, afirma que las categorías son las “casillas o cajones” en las cuales se clasifican las
unidades de Análisis. Según Krippendorff (1980) menciona que existen cinco tipos de
categorías, una de ellas es “la de dirección, se refiere a cómo se está tratando el asunto,
¿positivo o negativo?, ¿favorable o desfavorable?”. En esta investigación se utiliza la
subcategoría a favor, en contra y neutralidad.

La primera categoría de estudio hace referencia a información general del Código
Integral Penal, es un conjunto de leyes y reglamentos, organizado de normas jurídicas de
índole penal, es decir una recopilación legislativa que establece delitos y penas conforme
al sistema penal ecuatoriano que está vigente. Pero nos centraremos solo en el primer
libro donde se encuentran los artículos que mencionan al aborto (147 al 150), por lo tanto
las subcategorías son:

La segunda categoría es el Aborto, se basa en el COIP, en los artículos 147 al 1504,
los cuales mencionan la interrupción del embarazo, por lo tanto se desprenden varias

4

(Ministerio de Justicia. Derechos Humanos y Cultos. Código Orgánico Integral Penal. Quito:,
2014)
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subcategorías que recogen todas las explicaciones y definir de los diferentes procesos en
las cuales se desarrollan. Uno de ellos es el ilegal, inseguro, clandestino porque no
cumplen con normas de salubridad por lo tanto las mujeres mueren o tiene problemas de
salud al practicarse el aborto. Pero en esta misma subcategoría interviene el aborto
consentido definido desde el COIP “cuando la mujer permite o autoriza que otro se lo
cause, también el aborto no consentido cuando se le penaliza a quién haga abortar a la
mujer” (Ministerio de Justicia. Derechos Humanos y Cultos. Código Orgánico Integral
Penal. Quito:, 2014, pág. 25)
El aborto legal o permitido en nuestro país, debe realizarlo un médico en caso de
violación a mujeres con incapacidad mental, riesgos de salud y peligro para la vida, en
estas causales el aborto no es sancionado (no punible)5. También abordamos el aborto
terapéutico porque en Cuba con Fidel Castro, “se eliminó la palabra aborto y la carga
negativa, es decir que se rompió el tabú en la normativa legal, hace referencia a la
interrupción del embarazo hasta el quinto mes” (El Comercio, 2013, pág. 03)6 . Por
último, las consecuencias post-aborto que no se deben generalizar porque las mujeres se
desarrollan en diferentes contextos y ámbitos como político, económico, social y cultural.
Es decir, no se puede afirmar que todas las mujeres que se han practicado un aborto tienen
consecuencias físicas y emocionales. En el siguiente gráfico se visualiza las categorías y
subcategorías ya descritas:

La tercera categoría son Actores Sociales, son personas que influyen de manera
directa e indirecta en el segundo debate, están conformadas por subcategorías que son:
políticos, partidos políticos y organizaciones sociales. En la subcategoría políticos se

5

(Ministerio de Justicia. Derechos Humanos y Cultos. Código Orgánico Integral Penal. Quito:,
2014)
6
Revisar: Anexo, Jueves, 17 de octubre /Sección: Política/ pág.: 03
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aborda tanto políticos nacionales Rafael Correa (Presidente del Ecuador) y Jorge Glas
(Vicepresidente del Ecuador), Johana Pesántez (Exministra de Justicia) y políticos
internacionales o externos como Nicolás Maduro (Presidente de Venezuela), José Mujica
(Expresidente de Uruguay) y Cristina Kirchner (Expresidenta de Argentina).
La subcategoría Partidos Políticos, se toman en cuentan a los partidos o
movimientos políticos que intervienen en el debate y por supuesto corresponden al
contexto (2013). Lidera el Movimiento Alianza País porque tiene la mayoría del bloque
legislativo. Seguido por la minoría que son MPD-Pachakutik, Movimiento Creando
Oportunidades (CREO), Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Tiempo de
Cambio, Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Partido Avanza (AVANZA),
Movimiento Sociedad Unida más Acción (SUMA), Movimiento Provinciales que se
aliaron al bloque oficialista para aprobar el primer libro en el segundo debate del código.
También forma parte la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) porque debaten el tema del aborto en Latinoamérica.
En la subcategoría organizaciones sociales, se engloban a las diferentes
organizaciones, movimeintos sociales, fundaciones, grupos activistas y ProVida que
mencionan su postura acerca del aborto dentro del segundo debate, como las Mujeres
Feministas, Grupo-Colectivo de mujeres (activistas), Juventud Comunista del Ecuador,
Fundación desafío, Organización Mundial de la Salud (OMS), Organizaciones de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y entidades
gubernamnetales como el Instituto Nacional de Estadisitcas y Censos (INEC), entre
otros, en el suiguiente grafico se evidencia la division de esta subcategoría:
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La cuarta categoría son los Criterios Profesionales, se refiere a juicios, puntos de
vista o discernimiento de una persona de manera objetiva porque se basa en los diferentes
conocimientos académicos, como en la medicina, psicología y estudios internacionales.

3.6 Herramientas
Las herramientas que se utilizaron son tablas, las cuales nos ayudan a ordenar y
sintetizar la información de manera práctica y sistémica. En esta investigación se
utilizaron dos tipos de tablas, una de ellas es la simple que permite ordenar la información,
mientras que la tabla detallada profundiza en las categorías y subcategorías que se
determinaron en la investigación, por lo tanto, son esquemas que permiten ordenar y
precisar la información.
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3. Actores Sociales

2. Aborto

1.

Código Integral
Penal

Ejemplo de tabla detallada:
Categoría

Sub-categoría

Frecuencia

1.1 Información General

Cuerpo normativo legal
Comisiones
Observaciones por parte de la academia, colectivos y
organizaciones sociales
1.2 Libros del Código
Preliminar
Primero
Subtotal:
2.1 Ilegal
Inseguro-clandestino
Consentido ( La mujer que permita el aborto o autorice que
otro se lo cause)
No consentido (Quien haga abortar a una mujer)
2.2 Despenalización del aborto en todos los casos de violación.
2.3 Aborto Legal
No punible (practicado por médico), cuando el embarazo es
consecuencia de una violación en una mujer con incapacidad
mental, además de riegos de salud o peligro para la vida.
(Artículo 150)
2.4 Aborto Terapéutico
Eliminación de la palabra aborto y toda la carga negativa en
(CUBA)
sus leyes. Interrupción del embarazo hasta el quinto mes.
2.5 Consecuencias PostFísicas
aborto
Emocionales
Subtotal:
3.1 Políticos
Rafael Correa Delgado (Presidente de la República del
Ecuador)
Vicepresidente de la República Jorge Glas
Johana Pesántez (Exministra de Justicia)
Nicolás Maduro (Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela)
José Mujica (Presidente de Uruguay)
Cristina Kirchner (Presidenta de Argentina)
Subtotal:
3.2 Partidos Políticos
Movimiento Alianza País (AP)
MPD – Pachakutik
Movimiento Creando Oportunidades (CREO)
Partido Social Cristiano (PSC)
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
Partido Avanza (AVANZA)
Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA)
Movimientos Provinciales
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El Comercio
F
C

Frecuencia
N

El Telégrafo
F
C

N

4. Criterios
Profesionales

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
( ALBA)
Subtotal:
3.3 Organizaciones Sociales
Mujeres Feministas
Grupo- Colectivos de Mujeres
Juventud Comunista del Ecuador
Fundación Desafío- Presidenta- Virginia Gómez
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Human Rights Watch (HRW)- Presidente- José Miguel
Vivanco
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Coordinadora de la Estrategia Nacional Intersectorial de
Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en
Adolescentes- Mariuxi Campoverde
Secretario General de la Federación Médica Ecuatoriana Carlos Figueroa
Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos
Colectivos y grupos (ProVida)
Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador (APEE)
Coordinadora Política- Integrante-Sarahí Maldonado
Subtotal:
4.1 Medicina
Maternidad Isidro Ayora
Hugo Garzón
4.1.2
Obstetra
4.3 Psicología
Miriam Torres
Enrique Vázquez
Patricia Montenegro
Magdalena Narváez
4.4 Estudios
Universidad de Cambridge, Inglaterra
Internacionales
Subtotal:
Total:
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Ejemplo de tabla simple:

El Comercio
Categorías

Favor

En
Contra

El Telégrafo

Neutralidad

TOTAL

Favor

En
Contra

Neutralidad

1.Código Integral Penal
2. Aborto
3. Actores Sociales
4. Criterios Profesionales
Total de frecuencia:
Total de noticias registradas :
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Total de noticias registradas :

TOTAL

3.7 Resultados
Introducción al Análisis
Este estudio se centra en las notas informativas que publicaron los periódicos El
Comercio y El Telégrafo, en el período del 01 al 30 de octubre del 2013, el total de las
noticias publicadas son (25) que forman parte del Análisis. El Comercio publicó (17
notas), mientras que el Telégrafo solo publicó (8 noticias), en la tabla N°1 de Producción
del mes de octubre del 2013, se evidencia las publicaciones por día. Por ejemplo, El
Comercio publicó la primera noticia sobre el segundo debate del COIP y del aborto, el 03
de octubre. Pero el Telégrafo realiza la publicación el 01 de octubre, es decir que el
telégrafo aborda el tema antes que el Comercio.
Periódicos
Comercio
Telégrafo
Total

Noticias Publicadas
17
8
25

%
32%
68%
100%

Figura 4. Notas publicadas en los periódicos
Fuente: El Comercio y El Telégrafo, octubre del 2013.
Elaborado por: Marithza Molina R.

En esta figura se observa que estadísticamente el diario El Comercio con sus (17
notas publicadas) corresponde al 68%, mientras que El Telégrafo con sus (8 noticias) solo
tiene el 32%, del total que serían las 25 notas que corresponden al objeto de estudio, por
lo tanto son el 100%.
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Tabla 1. Producción del Mes de Octubre del 2013
Fecha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Subtotal:

El COMERCIO

El TELÉGRAFO
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
XX
X
XX

X
X
X

X

X

X
X
17

8
Total: 25

Fuente: El Comercio y El Telégrafo, octubre del 2013.
Elaborado por: Marithza Molina R.

En la tabla N°2, se registraron todos los titulares de las noticias del diario el
Comercio:
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Tabla 2. Títulos de las noticias del diario El Comercio
Octubre2013
03

Títulos

Página

Sección

El Código Integral Penal en su etapa decisiva
Aborto en el primer libro.
4 propuestas fuera del debate del código

12

4

13

Polémica por los tiempos del código penal
Pachakutik postura y discurso del aborto.
El Proyecto del Código Integral Penal incorpora
nuevas figuras delictivas
El oficialismo sigue figurando por el tema del
aborto
La presión del Presidente tuvo efecto en el
oficialismo
Primer libro del código se aprobaría hoy

15

El código de ética prevaleció en el oficialismo

3

17

La mujer que consienta al aborto será
sentenciada de seis meses a dos años

2

17

3

18

El socialismo del siglo XXI no se conecta con
temas ‘progre’
Cuatro provincias con altas cifras en violación

20

Presidente pide sanción a diputadas de A. País

4

20

Perder un bebé impacta en lo emocional

19

23

4
Los Asambleístas de Alianza País dejan sola a
Paola Pabón
El Comité de ética recibió en total secreto a Pabón 3
y Godoy

InfoGeneral
Seguridad y
Justicia
-Proyecto
Política
-Asamblea
En alto
relieve
Política
-Asamblea
Política
-Asamblea
Política
-Legislativo
Política
-Enfoque
En alto
relieve
-Código
Penal
Política
-Enfoque
Sociedad
-Salud
Política
-En el curul
Sociedad
-Salud
Política
-Parlamento
Política
-Alianza
País
Política
-Asamblea
Política

07

08
09
11
12

26

29
30

Por críticas al Código Penal Alianza País baja el
tono
Criterios divididos en AP por sanción

3

2
4
4
5

18

3
4

Total de noticias: 17
Fuente: El Comercio, octubre del 2013.
Elaborado por: Marithza Molina R.
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Mientras que en la tabla N° 3, se encuentran los títulos de las noticias del
Telégrafo:
Tabla 3. Títulos de las noticias del diario El Telégrafo
Octubre
-2013
01

Títulos

Página

Sección

Juventud comunista y la despenalización del aborto

24

03

Comisión aprobará hoy informe sobre el COIP

03

Sociedad
-Breves
Política

05

Proyecto del nuevo Código Penal, aprobado

14

Justicia

11

Despenalizar el aborto por violación suman voces

14

Justicia

12

País ratifica la unidad de su bloque legislativo

03

Política

19

Correa “Esta fue una puñalada por la espalda”

03

Política

20

Evangélicos, a favor del COIP

22

Sociedad

22

Política
Correa: “Si soy yo el que está de más en AP, tendré que 04
irme”
Total de noticias:
8

Fuente: El Telégrafo, octubre del 2013.
Elaborado por: Marithza Molina R.

Cabe señalar que en las noticias abordaban diversas categorías que se han planteado
en el Análisis, por ejemplo: el 03 de octubre en El Comercio, el título es: “El Código
Integral Penal en su etapa decisiva”, en esta nota se aborda tanto la norma legal COIP
como el aborto, estas dos categorías son diferenciadas, lo cual ocurre en el Telégrafo que
pública el 01 de octubre, la noticia titulada: “Juventud comunista y la despenalización
del aborto”, y se abordan otras categorías como: aborto, actores y organizaciones
sociales.
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Tabla 4. Frecuencias registradas en los periódicos El Comercio y El Telégrafo
Período 01 al 10 de Octubre del 2013
El Comercio
Categorías
1.Código Integral Penal

-

En
Contra
-

2. Aborto

-

-

4

4

1

-

-

1

3. Actores Sociales

3

2

-

5

2

3

-

5

4. Criterios Profesionales

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

9

14

3

3

1

7

Total de frecuencia:

Favor

El Telégrafo

Neutralidad

TOTAL

Favor

5

5

Total de noticias registradas :
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4

Neutralidad

TOTAL

-

En
Contra
-

1

1

Total de noticias registradas :

3

Tabla 5. Frecuencias y enfoques de los periódicos El Comercio y El Telégrafo
Período 01 al 10 de Octubre del 2013

Frecuencia El Comercio

2. Aborto

1. Código Integral
Penal

Subcategorías

F
1.1 Información
General

Cuerpo normativo legal
Comisiones
Observaciones por parte de la academia,
colectivos y organizaciones sociales
1.2 Libros del
Preliminar
Código
Primero
Subtotal:
2.1 Ilegal
Inseguro-clandestino
Consentido ( La mujer que permita el
aborto o autorice que otro se lo cause)
No consentido (Quien haga abortar a una
mujer)
2.2 Despenalización del aborto en todos los casos de violación.
2.3 Aborto Legal
No punible
(practicado por médico),
cuando el embarazo es consecuencia de una
violación en una mujer con incapacidad
mental, además de riegos de salud o peligro
para la vida. (Artículo 150)
2.4 Aborto
Eliminación de la palabra aborto y toda la
Terapéutico
carga negativa en sus leyes. Interrupción del
(CUBA)
embarazo hasta el quinto mes.
2.5 Consecuencias
Físicas
Post-aborto
Emocionales
Subtotal:
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C

Frecuencia

El Telégrafo
F
C

4
1
1

N
X
X
X

1

N
X

1
4
11

X
X
5

1

1

2

X

2

X

1
2

X
X

1

X

7

4

1

1

3.1 Políticos

3. Actores Sociales

3.2 Partidos Políticos

3.3 Organizaciones
Sociales

Rafael Correa Delgado (Presidente de la
República del Ecuador)
Vicepresidente de la República Jorge Glas
Johana Pesántez (Exministra de Justicia)
Nicolás Maduro (Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela)
José Mujica (Expresidente de Uruguay)
Cristina Kirchner (Expresidenta de
Argentina)
Subtotal:
Movimiento Alianza País (AP)
MPD – Pachakutik
Movimiento Creando Oportunidades
(CREO)
Partido Social Cristiano (PSC) y el
Movimiento Tiempo de Cambio
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
Partido Avanza (AVANZA)
Movimiento Sociedad Unida Más Acción
(SUMA)
Movimientos Provinciales
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América
( ALBA)
Subtotal:
Mujeres Feministas
Grupo- Colectivos de Mujeres
Juventud Comunista del Ecuador
Fundación Desafío- Presidenta- Virginia
Gómez
Organización Mundial de la Salud (OMS)
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1

1
3
2
1

X

X
X
X
X

2
1
1

X
X
X

1

6

1

1

X

2

X

5

1

1

X

3

4. Criterios
Profesionales

Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Human Rights Watch (HRW)- PresidenteJosé Miguel Vivanco
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC)
Coordinadora de la Estrategia Nacional
Intersectorial de Planificación Familiar y
Prevención del Embarazo en AdolescentesMariuxi Campoverde
Secretario General de la Federación Médica
Ecuatoriana - Carlos Figueroa
Frente Ecuatoriano de Defensa de los
Derechos
Sexuales
y
Derechos
Reproductivos
Colectivos y grupos (ProVida)
Asociación de Pastores Evangélicos del
Ecuador (APEE)
Coordinadora Política- Integrante-Sarahí
Maldonado
Subtotal:
4.1 Medicina Maternidad Isidro Ayora
Hugo Garzón
4.1.2
Obstetra
4.3 Psicología Miriam Torres
Enrique Vázquez
Patricia Montenegro
Magdalena Narváez
4.4 Estudios
Universidad de Cambridge, Inglaterra

1

1

26

3

1

1

11

3

Internacionales

Subtotal:
Total:

47

2

9

3

1

Resultados
En lo temporal: El martes, 01 de octubre se conmemora la despenalización del
aborto como delito7. Además el presidente Rafael Correa Delgado, se pronuncia en redes
y reveló en su cuenta de twitter “Semana corta pero intensa, posiblemente habrá nuevo
Código Integral Penal, después de más de 70 años”8.
Información general: El Código Integral Penal, contiene en su cuerpo normativo
más de mil artículos, los cuales se someterán al segundo y definitivo debate en la
Asamblea Nacional. Según el diario El Comercio se han registrado 50 comisiones y
recibido 200 observaciones de parte de la academia, organizaciones sociales, colectivos,
entre otros. La finalidad del COIP es proteger la convivencia social frente a las
infracciones penales, evitar la impunidad y regular el ejercicio del poder punitivo del
Estado9.
Este estudio se centra en el segundo debate legislativo acerca del aborto por lo tanto
es necesario mencionar que solo se abordará el primer libro que tipifica la mala práctica
profesional, el terrorismo y delincuencia organizada, el femicidio, la violencia
intrafamiliar, trata de personas, la responsabilidad de las personas jurídicas, el plagio y el
aborto. Pero este debate se la conceptualiza como “crítico”, porque existen 3 puntos que
se aborda, uno es el aborto, violencia intrafamiliar y femicidio.
Analizando la Tabla N°4, se evidencia que El Comercio da una cobertura de (4
notas), a la que realiza el Telégrafo que es de (3 notas) de las noticias presentadas. El
comercio en la producción de sus notas en este período abordó 13 puntos de vistas y todos
forman parte de la información noticiosa. Pero el Telégrafo tiene 7 posturas que
componen las noticias estudiadas.
En este período se destaca la categoría COIP, en El Comercio se aborda o se
menciona 5 veces y todas son neutras, en tanto en el Telégrafo solo se refiere al COIP en
una ocasión y también es neutral. Cabe destacar que el tema central del debate legislativo
es la interrupción del embarazo o aborto y a pesar de su significación el Telégrafo, solo
aborda una vez y es favorable, en esta misma categoría El Comercio aborda en 4
ocasiones de las cuales todas son informativas y neutrales.
En el orden de importancia cuantitativa la categoría actores sociales se destaca en
El Comercio porque menciona en 5 ocasiones, de las cuales 3 favorablemente y 2

7

Revisar en el anexo: martes, 01 de octubre del diario el Telégrafo.
Revisar en el anexo: martes, 08 de octubre en El Comercio.
9
Revisar en el anexo: jueves, 03 de octubre en El Comercio.
8
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negativas. Rafael Correa es uno de los que apoya el cambio a las reformas legislativas,
por lo tanto, es uno de los políticos influyentes en el debate, porque menciona la
importancia de que existan cambios en el COIP, además utiliza las redes sociales para
difundir su postura. Mientras que el Telégrafo señala en 5 ocasiones a los actores sociales,
entre ellas están 2 que son favorables y 3 contrarias, solo se menciona las perspectivas de
los legisladores.
La categoría de actores sociales, está compuesta por tres subcategorías, una de ellas
es políticos, partidos políticos y organizaciones sociales. En relevancia estas categorías
influyen los y las Asambleístas en el proceso legislativo, además producen la normativa,
también se evidencian los representantes de las organizaciones sociales que expresan su
criterio e influyen en el debate legislativo.
Relacionando la tabla N°4 y la tabla N°5, la categoría actores sociales en el diario
El Comercio se evidencia los pronunciamientos de organizaciones sociales que manifiesta
su postura como es el caso de Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío que
promueve los derechos de salud sexuales y reproductivos, defendió la despenalización de
esta práctica, pero en los casos de quienes han sido víctimas de violación pero no consta
en el COIP10.
En esta misma subcategoría el Telégrafo, conmemora el día de la despenalización
del aborto y menciona a la organización Juventud comunista, que manifiesta su postura
la cual es que apoyan “la autodeterminación y soberanía de los cuerpos”, además busca
la destipificación del aborto como delito11.
En este sentido se analiza con más detalle los resultados obtenidos en la subcategoría
partidos políticos por esta razón se elaboró la tabla N°6, que sirve para evidenciar la
frecuencia de los y las asambleístas que participaron en el proyecto y su punto de vista,
esta ordenado de mayor a menor, es decir que a mayor incidencia es más importante en
el debate legislativo.

10
11

Revisar en el anexo, El Comercio, lunes 07 de octubre.
Revisar en el anexo, El Telégrafo, martes, 01 de octubre.
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Tabla 6. Las diferentes posturas de los legisladores políticos
Partido Político
Movimiento Alianza País

Partido Social Cristiano y
Movimiento Tiempo de
Cambio12
Movimiento Creando
Oportunidades (CREO)
MPD- Pachakutik

Nombre
Mauro Andino

El Comercio
Frecuencia
3

Mariángel Muñoz

2

Marcela Aguiñaga

1

Gabriel Rivera

1

Gilberto Guamangate

1

Luis Fernando Torres

2

Cargo
Postura
Presidente de la Comisión
de Justicia
Pertenece a la Comisión
de Justicia.
Segunda Vicepresidenta Defiende la vida desde la
de la Asamblea Nacional. concepción. Es inviable la
Pertenece a la Comisión despenalización del aborto.
de Justicia.
Pertenece a la Comisión
de Justicia
Pertenece a la Comisión
de Justicia.

El Telégrafo
Frecuencia
2

1

1

1
Votaron
proyecto

en contra del

Miguel Moreta

1

1

Magaly Orellana
Lourdes Tibán
Ramsses Torres
César Umajinga
Guamán
Cléver Jiménez
Total:

2
1
1
1

1

1
17

Total:

12

7

El movimiento Tiempo de Cambio fue fundado en el 2011 con la finalidad de servir a los ambateños y tungurahuenses para discutir sus problemas locales y para proponer
soluciones locales. Nació luego de la iniciativa del movimiento nacional que se fundó para las elecciones presidenciales del 2009 auspiciando la candidatura a la presidencia
del doctor Luis Fernando Torres. (Movimiento Tiempo de Cambio, 2011)
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Por lo tanto, observando la tabla N°6, se evidencia que El Comercio menciona a
17 asambleístas, por otro lado, El Telégrafo se refiere a 7 legisladores. En los dos
periódicos la postura de los Asambleístas es notoria porque hay diversos puntos de vista,
entre ellos sobresale la neutralidad que son 7, seguido por los que están en contra que son
5. Es necesario tomar en cuenta el ambiente que da inicio al segundo debate legislativo.
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Tabla 7. Frecuencias registradas en los periódicos El Comercio y El Telégrafo
Período 11 al 20 de Octubre del 2013
El Comercio
Categorías

Favor

En
Contra

1.Código Integral Penal

El Telégrafo

Neutralidad

Subtotal

2

2

2. Aborto

1

7

2

10

3. Actores Sociales

8

12

6

26

1

4

5

19

13

38

4. Criterios Profesionales
Subtotal:

8

Total:
Total de noticias registradas :

9

Favor

11

11

En
Contra

Neutralidad

Subtotal

1

1

1

1

2

8

1

20

2

2

5

25

9

78

50
Total de noticias registradas :

52

5

Tabla 8. Frecuencias y enfoques de los periódicos El Comercio y El Telégrafo

2. Aborto

1.Código Integral
Penal

Período 11 al 20 de Octubre del 2013
Subcategorías

Frecuencia

Cuerpo normativo legal
Comisiones
Observaciones por parte de la academia,
colectivos y organizaciones sociales
1.2 Libros del
Preliminar
Código
Primero
Subtotal:
2.1 Ilegal
Inseguro-clandestino
Consentido ( La mujer que permita el
aborto o autorice que otro se lo cause)
No consentido (Quien haga abortar a una
mujer)
2.2 Despenalización del aborto en todos los casos de violación.
2.3 Aborto Legal
No punible (practicado por médico),
cuando el embarazo es consecuencia de
una
violación en una mujer con
incapacidad mental, además de riegos de
salud o peligro para la vida. (Artículo
150)
2.4 Aborto
Eliminación de la palabra aborto y toda la
Terapéutico
carga negativa en sus leyes. Interrupción
(CUBA)
del embarazo hasta el quinto mes.
2.5 Consecuencias
Físicas
Post-aborto
Emocionales
Subtotal:

El Comercio
F
C
N

Frecuencia

El Telégrafo
F
C

N

1.1 Información
General

53

2
2
3
2

X
X

1

X

1
5

X
X

X
1

X

1

2
2
17

X

1
1
1

X
1
X

1

X

X

X
X
1

7

2

2

1

1

3.1 Políticos

3. Actores Sociales

3.2 Partidos Políticos

3.3 Organizaciones
Sociales

Rafael Correa Delgado (Presidente de la
República del Ecuador)
Vicepresidente de la República Jorge
Glas
Johana Pesántez (Exministra de Justicia)
Nicolás Maduro (Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela)
José Mujica (Expresidente de Uruguay)
Cristina Kirchner (Expresidenta de
Argentina)
Subtotal:
Movimiento Alianza País (AP)
MPD – Pachakutik
Movimiento Creando Oportunidades
(CREO)
Partido Social Cristiano (PSC) y el
Movimiento Tiempo de Cambio
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
Partido Avanza (AVANZA)
Movimiento Sociedad Unida Más Acción
(SUMA)
Movimientos Provinciales
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América
( ALBA)
Subtotal:
Mujeres Feministas
Grupo- Colectivos de Mujeres
Juventud Comunista del Ecuador
Fundación Desafío- Presidenta- Virginia
Gómez
Organización Mundial de la Salud (OMS)

54

4

X

1

X

1
1

X
X
X
1
X

1
1

X

1
1

X
X

13
1
2
1
1

4

2

X

X

1
1
9
6
1
2

3

4
X
X
X

1

3
4

X

X

1

4
X

5

2

1

X

X

1
X

X

3

X
X

1

X

4. Criterios Profesionales

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Human Rights Watch (HRW)- PresidenteJosé Miguel Vivanco
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC)
Coordinadora de la Estrategia Nacional
Intersectorial de Planificación Familiar y
Prevención del Embarazo en AdolescentesMariuxi Campoverde
Secretario General de la Federación Médica
Ecuatoriana - Carlos Figueroa
Frente Ecuatoriano de Defensa de los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Colectivos y grupos (ProVida)
Asociación de Pastores Evangélicos del
Ecuador (APEE)
Coordinadora Política- Integrante-Sarahí
Maldonado
Subtotal:

4.1 Medicina
4.1.2
Obstetra
4.3 Psicología

4.4 Estudios
Internacionales

Maternidad Isidro Ayora

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X

2

X

2

X
2

1
17
1

Hugo Garzón

1

Miriam Torres
Enrique Vázquez
Patricia Montenegro
Magdalena Narváez

1
1
1

X
3

6

1
3
X

Total:

55

5
63

4

X
2

1

1

X
X
X
X

Universidad de Cambridge, Inglaterra
Subtotal:

X

9

1
22

4
11

1

X

1

X

2
18

4

5

2
5

Resultados
Antecedente: Johana Farina Pesántez Benítez, presentó el proyecto sobre la
despenalización del aborto hace dos años, es decir en el (2011). Fue ministra de Justicia,
Derechos Humanos y Asuntos Religiosos, en el periodo entre el 13 de mayo de 2011 y el
18 de junio de 2013.
Escenario: El viernes 11 de octubre del 2013, inicia el segundo debate legislativo
del Código Integral Penal (COIP), pero el domingo, 13 de octubre se aprobó el COIP por
la Asamblea, no se profundizó en el debate. Además Johana Farina, no interviene en el
segundo debate del COIP, porque sus funciones como ministra culminaron el 18 de junio
del 2013.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, viaja a Ginebra,
Suiza, a representar al Ecuador en una reunión. Desde el martes 15 de octubre la
Vicepresidente de la Asamblea dirige el segundo debate de la Ley (Rosana Alvarado),
este mismo día se aprueba el primer libro del COIP, la votación de la reforma legislativa
se la hizo de forma general porque se aprobó por capítulos, se tenía prevista que se la
realice por artículos (de forma individual) pero por la coyuntura y por cumplir con el
cronograma establecido se aprobó por capítulos de forma generalizada.
El bloque de legisladores del Movimiento Alianza País, está compuesta por
alrededor de 100 asambleístas, es importante porque (AP), cuenta con la mayoría
parlamentaria lo que influye en la votación del proyecto de ley.
Por lo tanto, este período es crucial porque aparecen actores sociales,
organizaciones, movimientos sociales y la Asociación de Pastores Evangélicos del
Ecuador (APPE), entre otros que se pronuncian por la despenalización del aborto, pero el
debate sobre la interrupción del embarazo solo duró dos días. Dentro de la Asamblea
Nacional y antes de iniciar la sesión activistas pegaron un panfleto: “Fui violada ¡Estoy
embarazada!”13.
En este período se aborda al aborto inseguro o clandestino, aborto punible, punitivo.
En las noticias del diario Comercio hace referencia los artículos del 147 al 150 tratan
sobre el aborto, uno de ellos es el aborto con muerte, es decir menciona al artículo 147,
se refiere a los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer que causen la
muerte de esta la persona que los haya aplicado o indicado con fin “será sancionada con
pena privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y,

13

Revisar en el anexo, El Comercio, viernes, 11 de octubre.
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con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido”14. Pero
el artículo 148 se menciona al aborto consentido que específica “la persona que haga
abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de
libertad de cinco a siete años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará
como tentativa”15. El artículo 149, trata del aborto consentido que afirma que “la persona
que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. La mujer que cause su aborto o permita que otro
se lo causes, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. e
último el aborto no punible16 textualmente se refiere al “aborto practicado por un médico
u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o
de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se
encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:
1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer
embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de
discapacidad mental”17.
En el Comercio se visualiza un número mayor de producción de noticias, porque el
jueves 17 y domingo 20 de octubre existen dos notas informativas por cada día que
abordan el tema del aborto. Es decir que 7 días después de su aprobación se analizan las
penalidades del nuevo Código.
Mientras que el Telégrafo solo se refiere en una ocasión y solo al artículo 149 que
trata el aborto consentido, la cita literal del artículo menciona que “la persona que haga
abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de
libertad de cinco a siete años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará
como tentativa”18. Solo produce una noticia diaria, tienen menos publicaciones y por ende
su productividad es mínima.

14

(Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Administración del Sr. Ec.Rafael Correa Delgado,
Presidnete Constitucional de la República, 2014, pág. 25)
15
(Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Administración del Sr. Ec.Rafael Correa Delgado,
Presidnete Constitucional de la República, 2014, pág. 26)
16
(Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Administración del Sr. Ec.Rafael Correa Delgado,
Presidnete Constitucional de la República, 2014, pág. 26)
17
(Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Administración del Sr. Ec.Rafael Correa Delgado,
Presidnete Constitucional de la República, 2014, pág. 26)
18
(Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Administración del Sr. Ec.Rafael Correa Delgado,
Presidnete Constitucional de la República, 2014, pág. 26)
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Partiendo del Análisis de la tabla N°7 y comparando entre los dos periódicos, la
producción de noticias es más alta en El Comercio que publicó 9 notas, por otra parte el
Telégrafo solo se registró 5 noticias. También podemos observar que la categoría actores
sociales trasciende cuantitativa, porque influyen en la discusión de los artículos
legislativos que tratan de la interrupción del embarazo, expresan las diferentes posturas y
sostienen sus puntos de vista.
En el Comercio existe una participación de 26 actores sociales, de los cuales 8 están
a favor, 12 en contra y 6 son neutrales; Mientras que el Telégrafo en esta categoría tiene
la participación de 20 actores sociales de los cuales 11 está a favor, 8 en contra y uno es
neutral. Esta categoría está compuesta por políticos nacionales e internacionales, partidos,
movimientos políticos y organizaciones sociales.
Siguiendo el orden de relevancia cuantitativa tenemos la categoría aborto. En el
Comercio se menciona en 10 ocasiones de las cuales una es a favor, 7 contrarias y 2
neutrales y una a favor. Pero el Telégrafo solo hace referencia en 2 ocasiones, una en
contra porque se refiere al aborto clandestino o inseguro y una que es neutral. Pese que el
debate se centra en el aborto, se observa que el Telégrafo no realiza una cobertura
profunda e informativa sobre la interrupción del embarazo.
En la categoría criterios profesionales el Comercio se refiere en 5 ocasiones, una en
contra y 4 son neutrales. Por otro lado el Telégrafo solo nombre en 2 ocasiones pero todas
son neutrales. La última categoría es el COIP, El Comercio hace referencia en 2 ocasiones
de forma neutral porque describe los artículos del 147 al 150 que tratan sobre el aborto.
En la tabla N° 9, se puede evidenciar la incidencia de los y las asambleístas que
participaron en el proyecto y sus posturas:
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Tabla 9. Las diferentes posturas de los legisladores políticos

El Comercio
Partido
Político
Movimiento
Alianza País

Nombre

Frecuencia

Cargo

Postura

Paola Pabón

4

Mauro Andino

2

Presidente de la Comisión de Justicia

Marcela Aguiñaga

3

Gabriela Rivadeniera
Soledad Buendía

2
2

Virgilio Hernández

2

Marisol Peñafiel
Rosana Alvarado

2
2

Alejandra Vicuña
Gina Godoy
María Agusta Calle
Soledad Vela

1
1
1
1

Segunda
Vicepresidenta
de
la Defiende la vida desde la
Asamblea Nacional
concepción. Es inviable la
despenalización del aborto.
Presidenta de la Asamblea Nacional
Apoyan la despenalización del
aborto por violación. Pero
recalca la línea partidaria y el
Código de Ética de AP.
Menciona que existen diferentes
puntos de vista sobre el aborto.
Está de acuerdo con el aborto en
casos de violación.
Defienden
los
derechos
Vicepresidente de la Asamblea, dirigió reproductivos y sexuales de la
Apoyan
la
el segundo debate de la Ley. Presidente mujer.
de la Asamblea desde el 15 de octubre. despenalización del aborto por
violación.

Defienden
los
derechos
reproductivos y sexuales de la
mujer.
Apoyan
la
despenalización del aborto en
casos de violación.
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El Telégrafo
Frecuencia
2

1

1

1

1

1
1

Partido Social
Cristiano (PSP)
y Movimiento
Tiempo de
Cambio
Movimiento
Creando
Oportunidades
(CREO)
MPDPachakutik
Movimiento
Sociedad Unida
Más Acción
(SUMA)
Partido Avanza
(AVANZA)
Movimientos
Provinciales

Betty Carrillo
Linda Machuca
Alejandra Vicuña
Mariángel Muñoz
Gabriel Rivera
Fausto Terán

1
1
1
1
1

Ximena Ponce
Luis Fernando Torres

1
1

1

Solicitó que se elimine la
condición
violación
por
incapacidad mental.

1

Votaron en contra del proyecto
Diego Salgado
Miguel Ángel Moreta
Andrés Páez

2
1
1

Magaly Orellana

1

Votó en contra del proyecto

Ramiro Aguilar

1

Afirma que el aborto debería ser
para “todas las víctimas de
violación”, no solo en la
condición
de
incapacidad
mental.

Legisladores Aliados

1

5
Apoyan la aprobación del COIP.

Legisladores Aliados
Total:

3
38

Total:
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Tabla 10. Frecuencias y enfoques de los periódicos El Comercio y El Telégrafo
Período 21 al 30 de Octubre del 2013
El Comercio
Categorías
1.Código Integral Penal

-

En
Contra
-

2. Aborto

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Actores Sociales

1

2

-

3

-

3

-

3

4. Criterios Profesionales

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

3

-

3

-

3

Total de frecuencia:

Favor

El Telégrafo

Neutralidad

TOTAL

Favor

-

-

Total de noticias registradas :
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4

Neutralidad

TOTAL

-

En
Contra
-

-

-

Total de noticias registradas :

1

Tabla 11. Frecuencias y enfoques de los periódicos El Comercio y El Telégrafo

1. Código
Integral Penal

Período 21 al 30 de Octubre del 2013

F
1.1 Información
General

1.2 Libros del
Código
2.1 Ilegal

2. Aborto

Frecuencia El Comercio

Subcategorías

2.3 Aborto Legal

2.4 Aborto
Terapéutico
(CUBA)
2.5 Consecuencias
Post-aborto

Cuerpo normativo legal
Comisiones
Observaciones por parte de la academia,
colectivos y organizaciones sociales
Preliminar
Primero
Subtotal:
Inseguro-clandestino
Consentido ( La mujer que permita el
aborto o autorice que otro se lo cause)
No consentido (Quien haga abortar a una
mujer)
No punible (practicado por médico),
cuando el embarazo es consecuencia de una
violación en una mujer con incapacidad
mental, además de riegos de salud o peligro
para la vida. (Artículo 150)
Eliminación de la palabra aborto y toda la
carga negativa en sus leyes. Interrupción del
embarazo hasta el quinto mes.
Físicas
Emocionales
Subtotal:

62

C

N

Frecuencia

El Telégrafo
F
C

N

3.1 Políticos

3. Actores Sociales

3.2 Partidos Políticos

3.3 Organizaciones
Sociales

Rafael Correa Delgado (Presidente de la
República del Ecuador)
Vicepresidente de la República Jorge Glas
Johana Pesántez (Exministra de Justicia)
Nicolás Maduro (Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela)
José Mujica (Expresidente de Uruguay)
Cristina Kirchner (Expresidenta de
Argentina)
Subtotal:
Movimiento Alianza País (AP)
MPD – Pachakutik
Movimiento Creando Oportunidades
(CREO)
Partido Social Cristiano (PSC) y el
Movimiento Tiempo de Cambio
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
Partido Avanza (AVANZA)
Movimiento Sociedad Unida Más Acción
(SUMA)
Movimientos Provinciales
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América
( ALBA)
Subtotal:
Mujeres Feministas
Grupo- Colectivos de Mujeres
Juventud Comunista del Ecuador
Fundación Desafío- Presidenta- Virginia
Gómez
Organización Mundial de la Salud (OMS)
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2

X

1

X

1

X

2
4

X

1
X

2
1

2
X

4

1

1

1

1

4. Criterios
Profesionales

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Human Rights Watch (HRW)- Presidente- José
Miguel Vivanco
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC)
Coordinadora de la Estrategia Nacional
Intersectorial de Planificación Familiar y
Prevención del Embarazo en AdolescentesMariuxi Campoverde
Secretario General de la Federación Médica
Ecuatoriana - Carlos Figueroa
Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos
Colectivos y grupos (ProVida)
Asociación de Pastores Evangélicos del
Ecuador (APEE)
Coordinadora Política- Integrante-Sarahí
Maldonado

Subtotal:
4.1 Medicina Maternidad Isidro Ayora
Hugo Garzón
4.1.2
Obstetra
4.3 Psicología Miriam Torres
Enrique Vázquez
Patricia Montenegro
Magdalena Narváez
4.4 Estudios
Universidad de Cambridge, Inglaterra
Internacionales

Subtotal:
Total:

64

6

1

2

3

3

Resultados
En contexto: El presidente Rafael Correa, fundador del Movimiento Alianza País,
solicita sanciones a Paola Pabón y Gina Godoy, asambleístas que lideraron y apoyaban a
la despenalización del aborto en casos de violación. Pero otros legisladores que apoyaban
esta propuesta no fueron sancionados como es el caso de Virgilio Hernández y Soledad
Buendía.
El mandatario acusó de traición dentro del bloque de AP, porque menciona que no
era su promesa de campaña y que existen problemas más trascendentes en el país19. El
Código de ética firmado en el 2012, obliga a los legisladores a “observar y cumplir las
decisiones de las instancias de dirección del movimiento, procesar responsablemente las
diferencias y matices, además de privilegiar el interés general y respetar las decisiones
mayoritarias” (Código de Ética de Alianza país, 2012, pág., 10).
Por lo tanto el debate legislativo no fue enriquecedor porque los diferentes puntos
de vista fueron minimizados y silenciados por el mandatario Rafael Correa. Es decir nos
referimos a la postura que sostenía Paola Pabón y Gina Godoy, la cual era que estaban a
favor de la despenalización del aborto en casos de violación a todas las mujeres sin
exclusión.
Con la sanción impuesta a las Asambleístas Paola Pabón y Gina Godoy, se pretende
dar un ejemplo y que existe la democracia dentro del bloque. Pese que 13 días después
del debate el presidente y líder de AP, solicita al Comité Ejecutivo y Disciplinario de
PAÍS, que regule la actuación de las legisladoras, porque es importante privilegiar los
intereses generales y aceptar las decisiones mayoritarias, en sí respetar la postura de
Correa como líder. Por lo tanto, el sábado, 26 de octubre, se sanciona a las dos
asambleístas por un mes de sus funciones, sin remuneración, sus alternos retomaron por
30 días el debate de los siguientes libros del COIP.
Además, se menciona lo que sucedió con Pierina Correa, quien años atrás cuestionó
a Juan Francisco Cevallos, exministro del Deporte, por lo tanto se separó del movimiento
a la hermana del mandatario, para ejemplificar la disciplina partidaria de Alianza País.
Por lo tanto, analizando la tabla N°10, sobre sale la categoría actores sociales, que
es cuantitativamente mayor porque en el Comercio se nombra en 3 ocasiones de las cuales
se evidencia, una a favor y dos en contra, por lo tanto, se visualiza el fragmentado el
bloque legislativo, que apoyaban la sanción y otros rechazan las medidas impuestas para

19

Revisar en el anexo, El Comercio, miércoles, 23 de octubre.
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las Asambleístas y también la postura del fundador del bloque Rafael Correa. Mientras
que el Telégrafo aborda en 3 ocasiones todas contrarias porque se nombra, al mandatario,
vicepresidente Jorge Glas y el bloque que respalda la postura contraria para las
parlamentarias que apoyaban a la despenalización del aborto.

Además en la tabla N° 12, se puede visualizar a los legisladores que participan en
esta periodicidad, sus puntos de vista, inciden en las noticias las Asambleístas que fueron
sancionadas, por tener una visión diferente sobre el aborto, eso fue lo que ocasionó la
separación de sus funciones por un mes , sin remuneración.
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Tabla 12. Las diferentes posturas de los legisladores políticos

Partido Político
Movimiento Alianza
País

Nombre
Mauro Andino
Paola Pabón
Gina Godoy

Soledad Buendía

Total:

El Comercio
Frecuencia
Cargo
Postura
1
Presidente
de
la
Comisión de Justicia
2
Defiende la vida desde la
concepción. Es inviable la
2
.
despenalización
del
aborto.
1
También apoyaba a la
despenalización
del
aborto pero menciona que
para no fragmentar al
bloque hay que retomar la
perspectiva mayoritaria,
por lo tanto no fue
suspendía de su cargo.
6
Total:

67

El Telégrafo
Frecuencia
1

1

2

CAPÍTULO IV
Para Concluir
4.1 Conclusiones Generales


El Análisis de Contenido confirmó su eficacia como técnica que permite
identificar la importancia de los temas que presentan los medios de
comunicación. Evidentemente, la cuantificación de las notas y su clasificación
según su temática, expresa de manera empírica las orientaciones editoriales y
permite al investigador una reflexión explicativa de los resultados al examinar
los textos redactados en las notas noticiosas.



Como resultado de esta investigación, encontramos que el diario El Comercio
realiza una cobertura más extensa por la cantidad de noticias publicadas, en total
17. Mientras que El Telégrafo, un medio de comunicación público y
administrado por las instancias estatales, realiza una cobertura sobre el aborto
bastante menor, lo cual puede explicarse porque la intransigente oposición al
aborto expresada públicamente por el ex presidente Rafael Correa Delgado, la
cual influencia en la línea editorial del Telégrafo.



Los dos periódicos analizados (El Comercio y El Telégrafo), en sus notas
informativas evidencian que existe multiplicidad de voces, porque en la
construcción de las mismas, exponen los diferentes puntos de vista, es decir los
que apoyan, los que se oponen y los que mantienen su postura neutral acerca de
la interrupción del embarazo en nuestro país.

4.2 Conclusiones Específicas


Los medios de comunicación analizados no realizan una cobertura equitativa
sobre el aborto, porque existen factores como la línea editorial, los intereses
institucionales, el público, etc., que intervienen en la construcción de los espacios
informativos de cada medio.



Los títulos de las noticias son importantes porque son un componente sustancial
en la composición de la noticia puesto que desde allí se otorga información
relevante que estimula a los lectores a leer el análisis en el cuerpo de la noticia.



En la construcción de las notas informativas, los dos periódicos, El Comercio y
El Telégrafo utilizan los componentes que configuran una noticia, los cuales son:
titular, entradilla o lead y cuerpo.
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El Diario El Comercio contextualiza el escenario al referirse a los centros
clandestinos en donde se practican abortos en Quito y sobre las consecuencias que
se producen al practicarse un aborto en condiciones deplorables, es decir que da a
conocer la situación vigente del aborto en Ecuador20, por lo tanto insertan en la
estructura informativa elementos temáticos que enriquecen al texto.



En el segundo debate legislativo que se realizó en la Asamblea Nacional,
predominó la opinión de las legisladoras que manifestaron su postura acerca de la
interrupción del embarazo. El papel de las mujeres asambleístas que defendieron
o estuvieron en contra fue determinante para la redacción del nuevo Código
Integral Penal que está vigente. Los legisladores hombres en pocas ocasiones
manifestaban su postura. Una excepción destacada fue Fausto Terán, legislador
de AP, quien solicitó que se elimine la condición de incapacidad mental, porque
afirma que las mujeres deben tener mayor libertad sobre su sexualidad y el aborto
debe ser una opción libre para todas las ecuatorianas. Esta moción no trascendió
y no fue tomada en cuenta en el debate21.



El debate legislativo solo duró 2 días, pero permitió visualizar la postura de los y
las legisladoras. Las diferencias no enriquecieron el resultado, porque la posición
mayoritaria fue la que prevaleció y silenció las propuestas y a las asambleístas que
apoyan la despenalización del aborto en caso de violación. La presión del ex
presidente, se expresó en su partido Alianza País, el cual sancionó a las
Asambleístas Pabón y Godoy para dar ejemplo al bloque de lo que no se debe
hacer.



Los partidos, movimientos políticos desde sus inicios adoptan una visión acerca
de ciertos temas que involucran a la sociedad, por lo tanto desde el interior se llega
a consenso sobre sus perspectivas. En el caso de Alianza País, el bloque oficialista,
determina desde su liderazgo su postura que es adoptada por la mayoría de los
asambleístas militantes, quienes están obligados a “observar y cumplir las
decisiones de las instancias de dirección

del movimiento, procesar

responsablemente las diferencias y matices, además de privilegiar el interés
general y respetar las decisiones mayoritarias” (Código de Ética de Alianza país,
2012, pág. 10).22 Por esta razón y por no seguir la línea partidaria se sancionó a
20

Revisar el anexo, El Comercio, jueves 17 de octubre del 2013, pág., 89.
Revisar, Tabla 9. Las diferentes posturas de los legisladores políticos, pág., 61.
22
Revisar, resultado pág., 66.
21
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Paola Pabón y Gina Godoy, con la separación de sus funciones por un mes y sin
remuneración, es decir que la postura que ellas sostenían de apoyar la
despenalización del aborto en casos de violación sin excepción, fue silenciada
porque, según Alianza País, no se ajustaba con el plan de gobierno de Rafael
Correa.


Además se debe manifestar que existieron propuestas, que no fueron tomadas en
cuenta en la construcción del Código Integral Penal. Una de ellas fue eliminar la
condición de incapacidad mental. Además se propone que se le dé seguimiento
a las víctimas de violación en nuestro país. Y, también que exista control a los
sitios clandestinos en donde se practica el aborto, porque no cuentan con las
condiciones de salubridad, lo que aumenta el riesgo de muerte.



Para finalizar colectivos y organizaciones de mujeres activistas, exigen una
educación sexual eficiente en las instituciones educativas tanto en escuelas y
colegios para controlar los embarazos no deseados.
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Anexos

Nomenclatura del Análisis de los
periódicos
Legisladores de Creo
Legisladores de Alianza País y
Presidente de la República
Disciplina partidaria
Legisladores de AVANZA
Finalidad del COIP
Aborto , Despenalización del Aborto
Embarazos no deseados
Legisladores de Pachakutik
Legisladores de Suma
Legisladores del Partido Social
Cristiano PSC
Actores Sociales , Fundaciones
Artículos: 148,149 y 150
Información del COIP
Libro I
Países y Presidentes
Consecuencias post-aborto
Falta de información al respecto del
aborto clandestino
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El Comercio
Jueves, 03 de octubre /Sección Info-General/ pág.:12
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Lunes, 07 de octubre /Sección: Seguridad y Justicia /pág.:03
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Martes, 08 de octubre /Sección: Política/ pág.:04
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Miércoles, 09 de octubre/Sección: En alto relieve/ pág.:02
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Miércoles, 09 de octubre /Sección: En alto relieve/ pág.:02
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