
  

IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   cuatro   organizaciones   pro-choice   en   Colombia.   

  
  

 
 
 
 

  
  

  
  
  

  
  

Lyda   Paola   Díaz   García   

  
  
  
  
  
  

Trabajo   de   grado   para   optar   al   título   de:    
Magíster   en   Comunicación,   Desarrollo   y   Cambio   Social   

  
  
  
  

Dirigido   por:   
Alexander   Torres   SanMiguel   
Doctor   en   Lenguaje   y   Cultura   

  
  
  
  
  

Universidad   Santo   Tomás   
Facultad   de   Comunicación   Social   

Bogotá   D.C.   
2021   

  



  
  
  

  
  

  
Al   Amor,   a   la   Vida,   a   la   Sabiduría…   

y   a   cada   uno   de   los   que   están   en   mi   corazón.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



AGRADECIMIENTOS   

  

Gracias  a  Dios,  a  María,  a  Rafael  y  Carmen  Cecilia  mis  padres  por  la  vida,  sin  ella  no  hubiera                     
llegado  hasta  aquí,  a  ellos  y  a  mi  entrañable  hermana  compañera  de  vida  Andreita  y  a  mi                   
‘hermano’  Carlitos,  agradezco  el  gran  amor,  entrega  y  respaldo  incondicional.  A  mis  cuatro               
abuelos,  especialmente  a  mi  abuela  Teresa  a  quien  antes  de  ‘alistar  sus  maletas  de  viaje’                 
alcancé  a  compartirle  el  proyecto  y  me  motivó  a  perseverar;  a  toda  mi  familia  Díaz  y  García                  
son   mi   raíz,   mi   fuerza   y   apoyo.   

Un  especial  agradecimiento  a  mi  tutor  el  Dr.  Alexander  Torres  SanMiguel  por  su  valioso                
aporte,  dirección  y  conocimientos  a  esta  investigación.  A  la  directora  de  la  Maestría  Dra.                
Nancy  Cruz,  y  al  jurado  calificador;  a  Fr.  Nelson  Medina  O.P.,  Fr.  Iván  Vásquez  O.A.R.,  a  la                   
Dra.  Myriam  Jimeno,  la  Dra.  Ibeth  Molina,  la  Dra.  Adriana  Plazas  y  Dra.  Ángela  Plazas,  la                  
Dra.  Esther  Lucía  Durán  y  la  Dra.  Margarita  de  Rueda,  la  Dra.  Johanna  Wahanik,  la  Dra.                  
Martha  Elena  Soto,  Dra.  Danelia  Cardona,  Dra.  Elisa  Umaña,  Dr.  Guillermo  Álvarez  y  Dra.                
Jeymmy  Arévalo,  a  Diana  Rojas,  por  su  tiempo  y  colaboración,  a  todos  mi  admiración                
personal  y  profesional.  A  cada  uno  de  mis  profesores  y  compañeros  de  Maestría  por                
acompañarme   en   este   recorrido   de   gran   aprendizaje,   no   solo   académico,   sino   de   vida.   

A  todos  mis  amigos  y  a  todas  las  personas  que  confiaron  en  mí  y  compartieron  sus                  
experiencias  sobre  el  tema  de  la  investigación,  logrando  una  mejor  comprensión.  A  Ricardo  y                
Claudia  Flórez,  a  Lourdes  Barreiro  Fletscher,  a  Álvaro  Mariño,  a  Jhon  Ayos,  a  Mons.  Daniel                 
Falla,  a  Franck  Rodríguez  y  demás  seres  queridos  que  ya  no  están,  su  partida  inesperada  me                  
ha  enseñado  a  valorar  aún  más  cada  momento,  cada  persona  y  cada  oportunidad  de  aprender,                 
abrazar   experiencias,   amar   y   actuar…   

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 RESUMEN   

En  Colombia,  así  como  en  otros  países  latinoamericanos,  un  tema  actual  de  debate  político  y                 

de  opinión  pública,  es  la  legalización  del  aborto  voluntario.  La  Corte  Constitucional              

Colombiana  a  través  de  la  Sentencia  C-355  del  10  de  mayo  de  2006,  dictaminó  la                 

despenalización  en  tres  casos  excepcionales.  A  partir  de  este  suceso,  instituciones  prestadoras              

de  servicios  de  salud  sexual  y  reproductiva,  y  ONG   pro-choice  (pro-elección)  que              

promovieron  la  despenalización  y  ahora  buscan  la  legalización,  han  publicado  a  través  de               

internet  y  sus  redes  sociales,  una  serie  de  anuncios  gráficos  como  parte  de  diversas  campañas                 

institucionales  a  favor  del  acceso  a  la  IVE   (Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo).  Algunas               

de  esas  imágenes  fueron  seleccionadas  para  conformar  el   corpus  de  esta  investigación,  con  el                

objetivo  de  hacer  un  análisis  enunciativo  y  un  análisis  crítico  del  discurso  multimodal,               

identificando  la  construcción  que  se  hace  del  enunciatario,  las  marcas  discursivas  de              

biopoder ,  nociones  de   bienestar  y  los  elementos  del   marketing  social   en  su  dinámica               

enunciativa ,  para  conocer  en  qué  consiste,  a  través  de  las  imágenes  y  representaciones,  el                

cambio  sociocultural  que  proponen  esas  organizaciones  en  el  país,  frente  al  fenómeno  del               

aborto   voluntario.     

  

Palabras   clave:    aborto   voluntario,   análisis   crítico   del   discurso   multimodal,   biopoder,   

bienestar,   marketing   social,   pro-choice.     

  



ABSTRACT   

  

In  Colombia,  as  in  other  Latin  American  countries,  a  current  topic  of  political  debate  and  public                  

opinion,  is  the  legalization  of  abortion.  The  judgement  of  the  Colombian  Constitutional  Court  C-355                

of  10  May  2006  ruled  that  three  exceptional  cases  were  decriminalized.  Based  on  this  ruling,                 

reproductive  health  care  providers  and  NGO  who  have  promoted  decriminalization  published  through              

internet  and  social  media,  communicative  pieces  that  support  the  free  access  to  Voluntary  Termination                

of  Pregnancy  (V.T.P.  -  I.V.E.   in  spanish ),  and  now  fight  in  favor  of  the  legalization  of  this  practice.                    

Some  of  these  images  were  selectioned  to  compose  the   corpus   of  this  investigation,  to  do  an                  

enunciative  analysis  and  a  multimodal  critical  discourse  analysis  (CDA).  The  approach  to  these               

narratives  will  be  around  discursive  marks  about  biopower ,   wellness   notions   and   social  marketing ,               

and  thus  search  for  the  notions  they  have  about  it  and  the  social  and  cultural  change  they  propose                    

through   their   visual   communications.     

  

Keywords:    abortion,   multimodal   critical   discourse   analysis   (CDA),   biopower,   wellness   -   well,   

social   marketing,   pro-choice.   
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 INTRODUCCIÓN   
  

“El   Imperio   se   preocupa:   
  incapaz   de   multiplicar   los   panes,     

hace   lo   posible   por   suprimir   a   los   comensales.”   
  

Eduardo   Galeano   
  Las   venas   abiertas   de   América   Latina   (1971)   

  

Al  inicio  de  esta  Maestría  me  solicitaron  elegir  el  tema  de  investigación,  realmente  sólo  tenía                 

claro  que  quería  tratar  alguna  problemática  de  actualidad  y  que  fuera  de  interés  femenino.  Por                 

esos  días  había  un  revuelo  mediático  porque  el  Fiscal  General  de  la  Nación  de  entonces  había                  

radicado  un  proyecto  de  ley  ante  el  Congreso  de  la  República  para  despenalizar  el  aborto                 

durante  las  primeras  24  semanas  de  gestación;  me  preguntaba  de  qué  dependía  las               

definiciones  de  esos  plazos  y  cuál  era  el  criterio  lícito  y  me  planteé  la  posibilidad  de  trabajar                   

sobre  el  tema  del  aborto,  pero  ¿cómo  aproximarme  a  ese  tema  en  relación  con  mi  profesión                  

de  diseñadora  gráfica  y  publicitaria,  y  como  licenciada  en  diseño  de  comunicación  visual?               

Confieso  que  ignoraba  por  completo  el  tema  más  allá  de  tener  un  somero  recuerdo  de  un                  

documental  visto  en  mi  adolescencia,  por  lo  tanto,  investigar  sobre  este  tema  significó  asumir                

un  enorme  reto  para  mí,  a  pesar  de  ser  un  tema  que  suele  ser  espinoso,  no  podía  ser  ya                     

indiferente  ante  tal  fenómeno.  Así,  me  di  entonces  a  la  tarea  de  escuchar  la  transmisión  del                  

debate  en  la  Comisión  Primera  de  la  Cámara  de  Representantes,  entre  muchas  personas  que                

intervinieron  a  favor  y  en  contra,  hubo  una  mujer  que  hablando  desde  su  experiencia  decía                 

“me  fui  a  un  lugar  que  por  su  nombre  creí  que  me  iban  a  orientar” .  Esto  captó                   

inmediatamente  mi  atención  porque  podía  observar  la  pregnancia  de  la  nominación  de  una               

marca   y   la   influencia   del   marketing   en   la   mente   de   las   personas   al   tomar   decisiones.   

Dentro  de  los  primeros  artículos  de  investigación  que  leí,  justamente  mencionaba  el  caso  de                

Rusia,  que  en  2013  prohibió  la  publicidad  del  aborto  para  revertir  el  envejecimiento  de  su                 

población,  luego  de  que  había  sido  el  primer  país  en  autorizar  el  aborto  en  noviembre  de                  

1920.  Así  me  di  cuenta  que  era  un  tema  también  político  y  que  había  un  punto  de  conexión                    

con  la  publicidad  y  el  diseño  visual,  ahora  la  pregunta  era  ¿qué  está  sucediendo  al  respecto  en                   

mi  país?  Luego  de  deliberar  junto  a  mi  tutor  sobre  el  enfoque  de  esta  investigación,  esta                  

finalmente  tiene  como  tema  el  análisis  de  anuncios  gráficos  de  cuatro  organizaciones              
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pro-choice  en  Colombia  en  los  que  se  construyen  discursos  a  favor  del  libre  acceso  al  aborto                  

voluntario,  a  través  de  la  identificación  de  marcas  discursivas  en  relación  al   biopoder ,  el                

bienestar    y   el    marketing   social .   

  
En  el  primer  apartado  se  encuentran  los  preliminares,  donde  se  definen  el  tema,  el  título  y  la                   

relación  con  la  línea  de  investigación  de  la  Maestría,  seguida  de  la  Justificación.  Luego  en  el                  

Capítulo  I,  se  encuentran  las  definiciones  del  proyecto  de  investigación  que  incluye  el               

planteamiento  del  problema,  preguntas  y  objetivos  de  investigación.  Sentadas  estas  bases  y  la               

dirección  a  seguir,  en  el  Capítulo  II  se  recopilaron  en  el  Marco  Teórico  los  antecedentes  de                  

investigación,  el  marco  conceptual  de  las  categorías:  aborto,  biopoder,  bienestar,  marketing             

social  y  cuerpo,  esta  última  como  mención  por  ser  punto  de  confluencia  de  las  anteriores.  En                  

la  categoría  biopoder  se  realizó  un  contexto  histórico  de  las  políticas  o  mejor,  biopolíticas                

internacionales  en  materia  de  control  de  la  natalidad.  Con  las  categorías  teóricas  definidas,  se                

desarrolló  el  marco  teórico-metodológico  que  aclaró  el  camino  sobre  cómo  desarrollar  el              

diseño  metodológico  y  se  procedió  a  la  construcción  del  corpus,  para  luego  en  el  Capítulo  III                  

hacer  la  aplicación  de  las  matrices  de  análisis  a  las  marcas  y  a  las  imágenes  seleccionadas.                  

Los  resultados,  se  pusieron  en  discusión  con  lo  descrito  en  el  marco  teórico,  recapitulación  y                 

reflexiones  acerca  de  los  hallazgos  de  la  investigación  dispuestas  para  finalizar  en  las               

Conclusiones,   como   respuesta   a   los   objetivos   propuestos.     

En  suma,  en  esta  investigación  hago  una  aproximación  a  un  fenómeno  social  desde  la                

perspectiva  de  la  comunicación  visual  y  el  diseño  gráfico,  pero  ahora  en  un  rol  inverso  al  de                   

‘producir  sentido’,  es  decir,  decodificando  y  analizando  de  manera  crítica  y             

multimodalmente,  materiales  visuales;  un  campo  aún  en  exploración  en  la  investigación             

social.   
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 1.   PRELIMINARES   

  

1.1.   TEMA   DE   INVESTIGACIÓN   

Esta  investigación  tiene  como  tema  el  análisis  de  anuncios  gráficos  de  cuatro  organizaciones               

pro-choice  en  Colombia  en  los  que  se  construyen  discursos  a  favor  del  libre  acceso  al  aborto                  

voluntario,  a  través  de  la  identificación  de  marcas  discursivas  en  relación  al   biopoder ,  el                

bienestar    y   el    marketing   social .   

  

  
  

1.2.   TÍTULO     
  

  

  

  

1.3.   PALABRAS   CLAVE   
  

aborto   voluntario,   análisis   crítico   del   discurso   multimodal,   biopoder,   bienestar,   marketing   
social,   pro-choice.   

  
  
  

1.4.   LÍNEA   DE   INVESTIGACIÓN:    Discursos,   narrativas   y   representaciones.   

La  presente  investigación  contribuye  a  la  línea  de  investigación   Discursos,  narrativas  y              

representacione s,  que  propone  la  Maestría  en  Comunicación,  Desarrollo  y  Cambio  Social  de              

la  Universidad  Santo  Tomás,  desde  “la  comprensión  de  los  lenguajes  y  la  cultura,  que                

posibilita  el  reconocimiento  de  procesos  de  comunicación  o  procesos  de  semiosis  social,              

como  escenarios  dentro  de  los  cuales  el  individuo  y  los  diversos  actores  sociales,  grupos  y                 
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comunidades  se  encuentran  inmersos  en  espacios  de  tensión  y  lucha  por  la  representación,  la                

participación,  el  diálogo  y  el  reconocimiento  de  derechos  y  necesidades”  (USTA,  2015,  p.  1).                

Precisamente,  en  los  últimos  años,  alrededor  de  la  búsqueda  por  la  despenalización  y               

legalización  del  aborto  voluntario,  fenómeno  social  como  tema  central  de  este  estudio,  la               

comunicación  ha  tenido  un  papel  preponderante  en  esos  espacios  de   tensión  y  lucha  por  la                 

representación  de  esa  práctica  tanto  en  el  ámbito  político  como  el  social,  de  parte  de  diversas                  

organizaciones  que  abanderan  la  defensa  de  los  derechos  de  la  mujer,  en  especial  los  derechos                 

sexuales  y  reproductivos,  en  los  que  el  libre  acceso  al  aborto  voluntario  se  defiende  como  uno                  

de  ellos,  poniendo  esta  discusión  en  la  agenda  pública  a  través  de  un  despliegue                

comunicacional  importante  en  diversos  medios  tanto  tradicionales  como  digitales,  dentro  de             

los  cuales  la  comunicación  visual  ha  sido  protagonista.  Es  por  eso,  que  la  multiplicidad  de                 

imágenes  producidas  como  objeto  de  investigación,  permiten  hacer  una  aproximación  a             

aquellos   discursos   y   al   fenómeno   en   cuestión   desde   su   dimensión   simbólica.   
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 2.   JUSTIFICACIÓN   

  

El  aborto  voluntario  es  un  fenómeno  social  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha  suscitado                  

discusiones  en  diversos  ámbitos  como  la  política,  la  salud,  la  filosofía,  la  economía,  el                

derecho,  la  educación  y  la  cultura,  entre  otros.  En  los  últimos  años,  el  debate  político  y  social                   

en  torno  a  su  legalización  en  varios  países  del  mundo,  ha  cobrado  gran  importancia  en  la                  

medida  en  que  se  reclama,  por  parte  de  movimientos  políticos,  prestadoras  de  servicios  en                

salud  sexual  y  reproductiva,  ONG  y  colectividades  principalmente  feministas,  darle  un             

carácter  de  asunto  de  salud  pública  y  de  derecho  humano,  como  parte  de  los  Derechos                 

Sexuales  y  Reproductivos  de  las  mujeres,  y  Colombia  no  ha  sido  la  excepción.  Como                

producto  de  esta  gestión,  en  el  año  2006  el  aborto  voluntario  fue  despenalizado  en  tres                 

causales,  y  a  partir  de  esa  Sentencia,  diversas  organizaciones  han  generado  una  serie  de                

productos  comunicativos  donde  se  ofrecen  los  servicios  de  la  IVE,  se  informa  sobre  las                

disposiciones  legales  o  se  llevan  a  cabo  campañas  de  sensibilización  que  apuntan  a  una                

normalización   de   la   práctica   en   la   sociedad.     

En  concordancia  con  los  intereses  de  la  Maestría  en  Comunicación,  Desarrollo  y  Cambio               

Social  de  la  Universidad  Santo  Tomás,  se  aborda  el  fenómeno  en  cuestión  precisamente  en                

relación  a  esos  tres  factores:  el  rol  de  la   comunicación   en  el  campo  de  las  representaciones                  

de  un  fenómeno  social,  en  donde  los  discursos  apuntan  a  un   cambio  social   basado  en  unas                  

nociones  de   desarrollo  y bienestar  específicas.  Por  tanto,  es  pertinente  identificar  marcas              

discursivas  que  den  cuenta  de  ello,  presentes  en  narrativas  institucionales   favorables  al  libre               

acceso  al  aborto  voluntario   que  apuntan  no  solo  a  la  legalización,  sino  a  la  legitimación  social                  

de  esa  práctica.  Para  esto,  acuden  al  poder  persuasivo  de  las  industrias  culturales,  entre  ellas                 

la  publicidad  y  la  propaganda,  discursos  que  confluyen  en  el  diseño  gráfico  como  productor                

de  sentido.  Estos  discursos  que  buscan  impactar  culturalmente  la  sociedad,  ameritan  ser              

analizados  desde  la  perspectiva  de  los  Análisis  Críticos  de  los  Discursos  Multimodales  y               

Multimediales  (ACDMyM),  justamente  para  aportar  una  mirada  crítica  al  cambio  social  que              

proponen  cuatro  organizaciones,  a  través  del  análisis  de  los  discursos  gráficos  circulantes  a               

través   del   ciberespacio.   
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 3.   PROYECTO   DE   INVESTIGACIÓN   

  

  
 3.1.   PLANTEAMIENTO   DE   PROBLEMA   
  

En  América  Latina,  un  tema  de  actualidad  en  la  agenda  pública  y  en  los  debates  políticos,  es                   

la  legalización  del  aborto  voluntario.  Recientemente  el  Senado  Argentino  legisló  a  favor,              

sumándose  al  grupo  de  países  donde  el  aborto  es  legal,  los  cuales  son  Uruguay,  Cuba,                 

Guyana,  Guyana  Francesa  y  Puerto  Rico.  Por  el  contrario,  El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua,               

República  Dominicana  y  Haití  mantienen  la  prohibición  total  en  el  Código  Penal,  mientras               

que  en  Colombia,  la  Sentencia  de  la  Corte  Constitucional  C-355  del  10  de  mayo  de  2006,                  

dictaminó   la   despenalización   en   tres   casos   excepcionales:   

 (I)  Cuando  la  continuación  del  embarazo  constituya  peligro  para  la  vida  o  la  salud  de  la                   
mujer,  certificada  por  un  médico;  (II)  Cuando  exista  grave  malformación  del  feto  que               
haga  inviable  su  vida,  certificada  por  un  médico;  y,  (III)  Cuando  el  embarazo  sea  el                 
resultado  de  una  conducta,  debidamente  denunciada,  constitutiva  de  acceso  carnal  o             
acto  sexual  sin  consentimiento,  abusivo  o  de  inseminación  artificial  o  tran sferencia  de             
óvulo   fecundado   no   consentidas,   o   de   inc esto.   (Sentencia   C-355,   2006).   

Son  15  años  en  que  la  Sentencia  ha  venido  haciéndose  efectiva  y  se  han  decretado  varias                  

sentencias  subsecuentes  y  el  interés  por  ampliar  el  acceso  legal  a  esta  práctica,  sigue  en  pie.                  

Principalmente  desde  organizaciones  internacionales  y  diversas  colectividades  del          

movimiendo  feminista  han  liderado  fuertemente  estas  transformaciones  a  nivel  político  y             

legislativo  para  lograr  la  despenalización  y  legalización  del  aborto  voluntario  a  nombre  de  los                

Derechos  Sexuales  y  Reproductivos   de  las  mujeres  y  continúan  trabajando  por  fortalecer  en               

la  sociedad  la  idea  de  que  la  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  (IVE)  es  uno  de  aquellos                  

derechos  en  favor  de  la  autonomía  femenina.  Así,  está  en  curso  la  revisión  de  una  demanda                  

presentada  el  16  de  septiembre  de  2020,  por  parte  de  91  organizaciones  y  134  activistas  (que                  

conforman  el  movimiento  Causa  Justa),  ante  la  Corte  Constitucional  para  eliminar  el  delito  de                

aborto   del   Código   Penal   colombiano,   el   cual   en   su   Artículo   122.   Aborto,   señala:   

La  mujer  que  causare  su  aborto  o  permitiere  que  otro  se  lo  cause,  incurrirá  en  prisión                  
de  dieciséis  (16)  a  cincuenta  y  cuatro  (54)  meses.  A  la  misma  sanción  estará  sujeto                 
quien,  con  el  consentimiento  de  la  mujer,  realice  la  conducta  prevista  en  el  inciso                
anterior   ( Ley   599   de   2000).   
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En  el  contexto  sociocultural  colombiano  y  latinoamericano,  los  discursos  a  favor  del  aborto               

podrían  categorizarse  como  contra-hegemónicos  frente  a  los  discursos  tradicionales  locales,            

sin  embargo  ahora  parece  ser  ya  el  discurso  hegemónico   en  las  políticas  internacionales  y  que                 

pretende  universalizarse  a  través  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS),             

establecidos  hoy  por  hoy  en  la   Agenda  2030 ;  por  lo  tanto  cabe  cuestionarse  sobre  los  motivos                  

por  los  cuales  en  los  poderes  ejecutivo,  legislativo  y  judicial,  debatir  acerca  del  libre  acceso  al                  

aborto  voluntario  en  los  últimos  años  se  ha  convertido  en  prioridad  frente  a  otras                

problemáticas   desatendidas   en   nuestros   países    y   con   qué   objetivo.     

No  son  pocas  las  organizaciones  prestadoras  de  servicios  de  salud  reproductiva  y  ONG,  que                

se  suman  a  la  causa  de  lograr  el  “aborto  libre,  seguro  y  gratuito”   en  Colombia,  argumentando                  

que  el  país  debe  estar  alineado  con  esas  políticas  internacionales  en  materia  de  salud  y  de                  

derechos  humanos.  Entre  estas  organizaciones,  se  encuentran   Profamilia ,   Oriéntame ,   La            

Mesa  por  la  Vida  y   la  Salud  de  las  Mujeres  y   Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir ,  que  no  solo                      

han  tenido  participación  activa  en  el  escenario  político  para  defender  su  posición,  sino  que                

además,  han  venido  realizando  un  despliegue  mediático  para  la  promoción  de  sus  servicios               

y/o  difusión  ideológica  con  múltiples  campañas,  tanto  en  medios  masivos  tradicionales,  como              

en  medios  digitales,  estos  usados  con  más  frecuencia  dada  su  facilidad  de  producción  y                

publicación,  y  con  un  alcance  cada  vez  más  amplio.   Por  lo  anterior,  se  entiende  que  la  lucha                   

por  la  legitimación  no  solo  se  da  en  el  ámbito  político,   sino  en  el  cultural,  y  ambos  van  de  la                      

mano,  pues   la  política  necesita  ser  avalada  por  la  ciudadanía,  y  a  causa  de  eso,  se  apoya  en                    

medios  de  influencia  ya  no  de  manera  coercitiva,  sino  persuasiva  para  lograr  el  consenso,                

como  bien  lo  pueden  lograr  las  industrias  culturales.   Es  por  eso  que  los  discursos  también  se                  

difunden  y  son  reforzados  a  través  de  diferentes  productos  comunicativos,  con  los  que  se                

construyen  significados  y  se  busca  conquistar  la  representación  de  las  ideas  en  un  contexto                

social  determinado  y  en  unos   adoptantes  objetivo ,  por  parte  de  los   agentes  de  cambio   que  son                  

quienes  intentan  lograr  un   cambio  social  como  lo  explican  Kotler  y  Roberto  (1992)  a                

propósito   de   los   factores   propios   del    marketing   social .     

Las  “normalizaciones”  sobre  los  cuerpos,  la  sexualidad,  y  la  vida,  Michel  Foucault  (1976)  lo                

denominó   biopoder ,  de  este  modo,  la  publicidad  y  la  propaganda  podrían  funcionar  a  manera                

de  ‘dispositivos  de  biopoder’,  en  la  medida  en  que  contribuyan  a  la  normalización  de  ideas,                 
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conductas  y  prácticas,  con  múltiples  repercusiones  en  la  población  (y  su  control),  y  en  la  vida                  

misma  de  los  individuos.  Así,  los  discursos  relativos  a  la  salud  sexual  y  reproductiva,                

contienen  en  sí  la  capacidad  de  influir  en  comportamientos  y  prácticas  de  autocuidado,  de                

producir  imaginarios  acerca  de  la  feminidad,  el  embarazo,  la  maternidad  y  paternidad ,  los               

sistemas   de   valores,   los   derechos   y   el    bienestar .     

Para  efectos  de  esta  investigación,  apoyada  en  el  paradigma  interpretativo,  en  el  análisis               

crítico  del  discurso  multimodal  y  en  al  análisis  enunciativo,  se  analizan  algunos  de  los                

discursos  gráficos  que  circulan  en  las  redes  sociales  y  páginas  web  institucionales  de  las                

cuatro  organizaciones  anteriormente  mencionadas,  con  el  fin  de  identificar  representaciones  y             

marcas  discursivas  en  relación  al  concepto  de   biopoder ,  nociones  de   bienestar  y  los               

elementos  de  la  dinámica  del   marketing  social ,  en  la  legitimación  del   aborto  voluntario .  Lo                

anterior  con  el  propósito  de  aportar  una  mirada  crítica  frente  a  los  discursos  referidos  y  sumar                  

a sí   a  la  comprensión  de  los  cambios  sociales  que  se  están  proponiendo  en  el  campo  de  las                   

representaciones  del  fenómeno,  es  decir,  desde  su  dimensión  simbólica  (Espada,  2019,  p.  41),               

en  donde  las  estrategias  comunicativas  y  discursivas,  la  publicidad  y  la  propaganda  confluyen               

materialmente  en  la  capacidad  del  diseño  gráfico  de  no  solo  producir  imágenes,  sino,  a  través                 

de   ellas,   producir   sentido.       Ver   video   introductorio:     https://youtu.be/eBYh6JTdiIU     

  
 Figura   1.     Planteamiento   del   Problema   

  
    Fuente:    Elaboración   propia.   

  

https://youtu.be/eBYh6JTdiIU
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3.2.   PREGUNTAS   DE   INVESTIGACIÓN   
  
  

3.2.1.   Pregunta   general   

  
  

 3.2.2.    Preguntas   específicas   

A.    ¿En   qué   consisten   las   nociones   de    bienestar    de   cada   una   de   las   4   organizaciones   respecto   
al   aborto   voluntario?   
  

B .   ¿Cuáles   son   las   marcas   de    biopoder    que   se   pueden   identificar   en   estos   discursos   a   favor   
del   aborto   voluntario?   
  

C.    ¿Cómo   se   configuran   en   los   discursos   de   cada   organización   estos   factores   del    marketing   
social :   agentes   de   cambio,   adoptantes   objetivo   y   cambio   social?   
  
  

 3.3.   OBJETIVOS   
  
  

3.3.1.   Objetivo   General   

  

  
  

 3.3.2.   Objetivos   específicos   

A.    Describir   en   qué   consisten   las   nociones   de    bienestar     de   cada   una   de   las   4   organizaciones   
respecto   al   aborto   voluntario.   
  

B .   Identificar   las   marcas   de    biopoder     en   las   narrativas   gráficas   seleccionadas.   
  

C.    Analizar   cómo   se   configuran   en   los   discursos   gráficos   de   cada   organización   estos   factores   
del    marketing   social :   los   agentes   de   cambio,   los   adoptantes   objetivo   y   el   cambio   social.   

  

¿Cuáles   son   las   imágenes   y   representaciones   del    aborto   voluntario   
en   discursos   gráficos   de   cuatro   organizaciones    pro-choice    en   Colombia,   en   relación   al  

biopoder ,   el    bienestar    y   el    marketing   social ?   

Analizar   las   imágenes   y   representaciones   del    aborto   voluntario   
a   través   de   discursos   gráficos   de   cuatro   organizaciones    pro-choice    en   Colombia,   

en   relación   al    biopoder ,   el    bienestar    y   el    marketing   social .   
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 Tabla   1.     Matriz   de   Consistencia   y   de   Conceptos   

Fuente:    Elaboración   propia.   
  

  

MATRIZ   DE   CONSISTENCIA   

IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   cuatro   organizaciones   pro-choice   en   Colombia.   

PREGUNTAS    OBJETIVOS    CATEGORÍAS    METODOLOGÍA   

Pregunta   General    Objetivo   General    Conceptos   y   dimensiones    Instrumento   

¿Cuáles   son    las   
imágenes   y   
representaciones   del   
aborto   voluntario   
analizadas   a   través   de   
discursos   gráficos   de   
cuatro   organizaciones   
pro-choic e   en   
Colombia,   
en   relación   al   
biopoder ,   el    bienestar   
y   el    marketing   social ?   

Analizar   las    imágenes   y   
representaciones   del   
aborto   voluntario   
a   través   de   discursos   
gráficos   de   cuatro   
organizaciones   
pro-choice    en   Colombia,   
en   relación   al    biopoder ,   
el    bienestar    y   el   
marketing   social .   
  
  

Aborto   Voluntario   
terminación   del   embarazo   
  

Movimiento   y   
organizaciones   Pro-choice:   
pro-elección   de   la   mujer   
para   terminar   su   embarazo.   
  

Imágenes   y   
representaciones,   en   
discursos   gráficos.   
  

Análisis   Enunciativo,   y   
Análisis   Crítico   del   
Discurso   Multimodal.   
(ACDM)   

Preguntas   específicas    Objetivos   Específicos    Conceptos   y   dimensiones    Instrumento   

A.   ¿En   qué   consisten   
las   nociones   de   
bienestar    de   cada   una   
de   las   4   organizaciones   
respecto   al   aborto   
voluntario?   

A.   Describir   en   qué   
consisten   las   nociones   de   
bienestar    de   cada   una   de   
las   4   organizaciones   
respecto   al   aborto   
voluntario.   

Bienestar   
-   Capacidades   
-   Derechos   
-   Salud   
-   Desarrollo   

Análisis   Crítico   del   
Discurso   Multimodal,   
identificación   de   marcas   
discursivas   de   nociones   
de    bienestar .   

B.   ¿Cuáles   son   las   
marcas   de    biopoder   
que   se   pueden   
identificar   en   estos  
discursos   a   favor   del   
aborto   voluntario?   

B.   Identificar   las   marcas   
de     biopoder    en    en   estos   
discursos   a   favor   del   
aborto   voluntario.   

Biopoder   
  

-   Biopolítica   
-   Anatomopolítica   
-   Necropolítica   
-   Noopolítica   

Análisis   Crítico   del   
Discurso   Multimodal,   
identificación   de   marcas   
discursivas   de   nociones   
de    biopoder .   

C.   ¿Cómo   se   
configuran   en   los   
discursos   gráficos   de   
cada   organización   los   
factores   del    marketing   
social :   agentes   de   
cambio,   adoptantes   
objetivo   y   cambio   
social?   

C.   Analizar   cómo   se   
configuran   en   los   
discursos   gráficos   de   
cada   organización   los   
factores   del    marketing   
social :   el   cambio   social   
propuesto,   los   agentes   de   
cambio   y   los   adoptantes   
objetivo.   

Marketing   social   
- Los   elementos   del   

marketing   social:   Causa,   
Agente   de   Cambio,   
Adoptante   Objetivo.   
  

-   Publicidad   y   Propaganda   
  

-   Diseño   Gráfico   

Identificación   de   los   
Factores   del    marketing   
social ,   a   través   de   un   
Análisis   Enunciativo.   
  

Situación   de   
comunicación   y   
situación   de   
enunciación.   
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 4.   MARCO   TEÓRICO   
  
  

4.1.   ANTECEDENTES   DE   INVESTIGACIÓN   
  

Sobre  el  aborto  se  han  realizado  múltiples  investigaciones  desde  diversas  disciplinas  tanto  a               

nivel  internacional  como  local,  especialmente  desde  las  ciencias  de  la  salud,  el  derecho,  y                

ahora   recientemente   desde   los   estudios   culturales   y   de   género.   

Se  han  encontrado  investigaciones  que  abordan  elementos  significativos  y  se  realizó  una              

selección  de  trabajos  precedentes  que  ayudan  a  visualizar  un  panorama  del  fenómeno.  Se               

consultaron  trabajos  de  investigación,  con  las  siguientes  categorías:   biopoder ,   bienestar   y  el               

marketing   social ,    sobre   las   cuales   se   hará   una   descripción   a   continuación.   

Para  iniciar,  «El  temor  encarnado:  aborto  en  condiciones  de  riesgo  en  Quito»  de  María  Rosa                 

Cevallos  Castells  (2012),  es  una  tesis  de  maestría  que  realiza  una  serie  de  entrevistas  a                 

mujeres  antes  y/o  después  del  procedimiento  del  aborto  en  el  contexto  de  una  clínica.                

Describe  diferentes  reacciones  de  los  actores  sociales  que  están  presentes  en  el  mismo  lugar,                

como  las  pacientes,  algunos  de  sus  familiares,  médicos  y  enfermeras;  y  da  cuenta  de  unos                 

hallazgos  en  las  narrativas  del  aborto  importantes  a  tener  en  cuenta,  a  la  hora  de  describir  esta                   

realidad   social.   

El  trabajo  hace  énfasis  en  los  discursos  “moralizantes”  que  se  dan  desde  el  cuerpo  médico  y                  

desde  la  perspectiva  de  Foucault,  se  refiere  a  éstos  como  dispositivos  de  disciplina  y  control,                 

en  este  caso  sobre  el  cuerpo  femenino.  Hay  una  relación  de  poder,  donde  los  médicos  y                  

enfermeros  adoptan  una  posición  de  autoridad  moral  sobre  las  mujeres  que  abortan.  También               

observó  que  las  mujeres  que  van  a  abortar  se  encuentran  en  un  estado  de  vulnerabilidad  que                  

hace  a  los  cuerpos  de  las  mujeres  dóciles  ante  la  “autoridad”  médica,  que  se  legitima  desde  la                   

“verdad  de  la  ciencia",  por  tanto,  es  de  suponer  que  se  parte  de  un  principio  de  confianza  en                    

el  profesional,  en  que  su  hacer  es  por  el  “bien”  de  las  mujeres.  Cevallos  relativiza  el  bien,  en                    

cuanto  a  los  mecanismos  de  persuasión  para  no  abortar,  pero  bajo  ese  planteamiento,  es                

posible  que  esto  también  ocurra  en  dirección  contraria  y  que  exista  una  presión  por  optar  por                  

el   aborto   como   un   bien   para   las   mujeres.   
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La  autora  identificó  que  hay  unas  posibles  consecuencias  físicas  del  aborto  que  son               

comunicadas  por  el  cuerpo  médico  como  morir  por  sepsis  o  por  una  sobredosis  de  anestesia,                 

o  causar  infertilidad,  pero  la  interpretación  que  ella  da,  es  que  esta  información  funciona                

como  amenaza.  Sin  embargo  habría  que  tenerse  en  cuenta  que  estos  son  algunos  de  los                 

posibles  efectos  (Cardona,  2013)  y  como  en  cualquier  otro  procedimiento  médico,  todos              

tienen  alguna  probabilidad  de  riesgo  de  que  ocurran,  y  es  un  deber  profesional  comunicarlo                

en  un  consentimiento  informado.  Menciona  también  la  presencia  de  una  estrategia  de              

“maternalización”  a  través  de  la  cual  se  personifica  a  los  fetos,  haciéndolos  hijos  y,  en  esa                  

medida,  las  mujeres  se  convierten  en  madres  que  fracasaron  en  su  “deber  ser”,  y  sugiere  que                  

“deberían  hablar  de  embriones,  fetos  y/o  productos  del  aborto”  (Cevallos  Castels,  2012,  p.               

99),    mostrando   la   importancia   de   esas   nominaciones   en   la   discusión.   

En  la  pendulación  entre  legalidad-ilegalidad  en  los  países  en  que  abortar  es  un  delito,  muchas                 

llegan  con  abortos  incompletos,  bien  porque  hicieron  un  aborto  químico  o  llegan  de  lugares                

clandestinos,  así  que  llegan  a  las  clínicas  u  hospitales  públicos  con  temor  de  no  ser  atendidas                  

o  ser  denunciadas.  Estas  situaciones  de  clandestinidad  y  abortos  caseros,  es  otra  de  las                

dimensiones  que  se  tiene  presente  en  la  argumentación  de  por  qué  la  legalización  evitaría                

exponer   a   las   mujeres   a   riesgos   de   salud.   

La  autora  menciona  también  cierta  “complicidad”  emocional  a  través  de  gestos,  miradas  de               

comprensión  entre  las  mismas  mujeres  que  están  en  igual  situación  en  el  mismo  espacio,  esta                 

podría  ser  eventualmente  una  narrativa  del  dolor  que  se  transmite  por  otros  códigos,               

corporales  o  materiales  para  acceder  a  lo  indecible  (Bernal  &  García,  2016,  p.  345).  También                

se  presenta  otra  situación  y  es  que  en  el  mismo  espacio  de  las  salas  de  recuperación,  se                   

pueden  encontrar  tanto  las  maternas  como  las  que  acaban  de  abortar;  es  por  eso  que  la                  

investigadora  indica  que  la  ubicación  en  los  espacios  médicos,  también  cumplen  una  función               

discursiva   disciplinante.     

Algo  que  llama  la  atención  es  que  cuenta  que  muchas  de  las  mujeres  que  fueron  parte  de  esta                    

investigación  habían  vivido  más  de  una  interrupción  voluntaria  de  sus  embarazos,  “como              

generando  resistencias,  desafiando  al   biopoder  en  una  afirmación  de  sus  fertilidades  y  de  sus                

propias  vidas”  (Cevallos  Castels,  2012,  p.  96).  Por  otro  lado,  los  abortos  a  repetición  han                 
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tenido  una  explicación  desde  la  psicología,  como  índice  de  trauma  como  lo  afirma               

ampliamente   Theresa   Burke   (2011).   

Cevallos  advierte  de  un  mandato  moralizante  sobre  las  mujeres,  quienes  deben  “asumir”  su               

culpa  y  responsabilidad,  que  parte  de  una  matriz  cultural  de  sobrevaloración  de  la  maternidad                

y   criminalización   del   aborto.     

Gran  parte  de  estos  relatos  expuestos  por  la  autora  cuentan  que  aquellos  profesionales  en  su                 

mayoría  se  oponen  al  aborto  voluntario,  esto  da  pie  para  tener  en  cuenta  una  temática  que  hoy                   

en  día  está  también  en  el  debate  político  y  es  la  objeción  de  conciencia;  Cardona  (2013)                  

plantea,  afirmando  que  ésta  población  podría  tener  en  riesgo  su   bienestar .  Sin  embargo,  el                

personal  médico,  también  puede  ir  en  dirección  de  convencer  por  la  opción  del  aborto,  más                 

aún  cuando  la  objeción  de  conciencia  actualmente  en  Colombia  no  cubre  a  las  instituciones,                

pero  bien  sea  en  una  dirección  o  en  otra,  resulta  ser  un  factor  de  influencia  en  las  decisiones                    

de   la   mujer,   es   decir   uno   de   los   poderes   que   se   hacen   presentes   al   optar   o   no   por   el   aborto.   

―   

La  tesis  doctoral  «Mujer  y  aborto.  Vivencias  y  análisis  de  la  manipulación  de  conceptos»,                

Susana  Ortega  Larrea  (2014),  se  desarrolla  en  España,  desde  las  ciencias  de  la  salud                

(enfermería)  hace  un  contexto  histórico  del  aborto  en  su  país,  y  hace  un  trabajo  con  mujeres,                  

que  narran  su  experiencia  a  partir  de  entrevistas.  Por  tanto  ofrece  un  panorama  sobre  los                 

efectos  del  aborto  a  partir  de  narrativas  individuales,  y  da  a  conocer  ciertos  elementos  sobre                 

la  manera  como  se  manipulan  ciertas  nociones  sobre  la  emocionalidad  en  torno  al  aborto  y  su                  

repercusión   en   la   mujer   (Ortega   Larrea,   2014,   p.   136).   

En  este  trabajo  se  identificó  que  hay  ciertas  mujeres  que  viven  un  proceso  de  duelo  ante  la                   

pérdida  de  su  hijo  a  causa  de  un  aborto,  pero  hay  factores  que  le  impiden  elaborarlo  y                   

exteriorizarlo,  lo  que  produce  un  “duelo  bloqueado”  Burke  (2011).  Adicionalmente,  según  la              

autora,  el  dolor  después  de  un  aborto,  socialmente  no  existe,  es  inesperado,  no  es  permitido,                 

o  bien  por  desconocimiento  o  porque  hay  una  negativa  a  reconocerlo  incluso  dentro  del  sector                 

de  la  salud  y  de  algunos  colectivos  de  mujeres  (García-Orellán  en  Ortega  2014,  p.  183).  Por                  

tanto  cabe  preguntarse  si  la  sociedad  desconoce  ese  duelo,  ¿realmente  le  puede  ofrecer  el                

marco  adecuado  que  ayude  a  cotejar  sus  consecuencias?,  si  no  hay  un  reconocimiento  de  ese                 

dolor,  la  mujer  que  sufre  no  cuenta  con  apoyo  y  queda  condenada  al  silencio,  más  aún  cuando                   
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la  mujer  ha  accedido  a  dicha  práctica  en  aras  de  su  libertad,  en  consecuencia  de  ejercer  un                   

“derecho  sexual  y  reproductivo”,  lo  cual  sería  un  logro  femenino  desde  esa  perspectiva.  Pero,                

dentro  de  las  conclusiones  se  destaca  que  las  mujeres  entrevistadas  optaron  por  el  aborto  no                 

basándose  en  el  eslogan  “porque  mi  cuerpo  es  mío”,  sino  en  las  circunstancias  en  las  que                  

quedó  embarazada  y  como  consecuencia  toman  el  aborto  como  solución,  desconociendo  su              

procedimiento.  Además,  la  autora  comenta  que  la  mujer  calla  su  aborto  porque  lo  considera                

un  hecho  íntimo  y  también  por  temor  al  juicio  de  los  demás,  e  intenta  olvidarlo,  lo  que  hace                   

que  deba  reprimir  emociones.  Puede  callar  por  culpa  y  vergüenza  producidas  por  las               

situaciones  previas  que  derivaron  en  el  embarazo  y  los  motivos  para  abortar  son  tan                

indeterminados  como  diversas  han  sido  las  razones  por  las  que  la  mujer  se  ha  sentido                 

vulnerable  ante  su  propia  realidad.  Es  así  como  el  intento  por  ocultar  y  silenciar,  le  consume                  

gran  cantidad  de  su  energía  vital,  para  proteger  su  intimidad,  su  “secreto”,  y  por  temor  evita                  

revivir  las  emociones  de  aquel  suceso.  Se  halló  en  la  investigación  una  relación  entre  culpa  y                  

un  componente  religioso,  por  la  diferenciación  del  concepto  del  bien  y  del  mal.  Además,  se                 

detectó  que  el  antídoto  de  la  culpa  es  el  perdón,  y  hay  algunas  que  hacen  un  trabajo  personal                    

por   perdonarse   a   sí   mismas,   otras   no   se   consideran   merecedoras   de   este   proceso.     

La  investigadora  afirma  que  la  sociedad  silencia  el  dolor  porque  en  la  decisión  del  aborto                 

están  en  juego  relaciones  de  poder  e  instrumentos  encubiertos  del   biopoder ,  cuyos              

propósitos,  campañas  ideológicas  y  políticas,  van  encaminados  a  la  vida,  el  cuerpo  y  la                

sexualidad  (Ortega  Larrea,  2014).  Una  de  estas  relaciones  de  poder,  según  la  autora,  sale  a                 

flote  al  comprobar  la  influencia  que  ejerce  el  cuerpo  médico  sobre  la  mujer,  algo  en  lo  que                   

coincide  María  Rosa  Cevallos  Castells  (2012),  quien  advierte  que  el  papel  de  este  cuerpo                

médico   puede   llegar   a   ser   determinante   y   protagónico   a   la   hora   de   decidir   sobre   un   aborto.     

De  acuerdo  con  Ortega  (2014),  muchas  de  las  mujeres  entrevistadas  durante  su  investigación               

manifestaron  que  esta  influencia  externa  supuso  un  engaño  que  transgredió  sus  convicciones,              

menguó  su  autoestima  al  sentir  vulnerado  su  instinto  maternal  o  al  advertir  que  fueron                

violados  sus  principios  a  través  de  un  acto  que  catalogan  de  violento  y  traumático.  Ortega                 

(2014)  concluye  entonces  que  para  que  la  mujer  decida  abortar  de  manera  libre  y  consciente,                

debería  contar  con  información  íntegra  y  real  de  esta  determinación  y  sus  implicaciones,  y  se                 

le  deberían  brindar  todas  las  posibilidades  antes  y  después  del  aborto,  pues  sin  estas                
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referencias,  no  existiría  un  libre  albedrío.  También  advierte  que  existen  estrategias  de              

manipulación  emocional  y  de  conceptos,  lo  que  constituye  un  acto  extralimitado  y  soterrado               

del  poder.  Esta  manipulación  se  presenta,  por  ejemplo,  en  el  control  de  fotografías  de  restos                 

abortados,  que  no  son  deseables  conocer  porque  visibilizarían  la  violencia  física  que  denota  el                

aborto,  y  que  al  permanecer  ocultas  del  conocimiento  público,  logran  silenciar  una  realidad,               

según   se   argumenta   en   el   trabajo   doctoral.     

Ortega  cuenta  que  ninguna  de  las  mujeres  utilizó  durante  las  entrevistas  eslóganes              

popularizados  como:  “porque  mi  cuerpo  es  mío”,  por  el  contrario,  prevalecen  expresiones  en               

consonancia  con  los  actos,  mucho  más  realistas,  sin  eufemismos.  Se  identificó  también  que  la                

vivencia  de  un  duelo,  luego  de  un  aborto  no  está  condicionada  a  una  ideología.  Sin  embargo                  

entre  las  mujeres  que  abortaron  voluntariamente  dicho  duelo  no  les  es  permitido  provocando               

un  gran  silencio  social,  pues  la  palabra  “bebé”  no  es  un  sujeto  reconocido  y  no  tiene  lugar  ni                    

como  objeto  de  deseo  ni  como  derecho.  El  lenguaje  cobra  un  rol  trascendental  cuando  se                 

habla   de   un   embarazo   “no   deseado”.     

A  pesar  de  la  legalidad  del  aborto  en  España,  para  Ortega  está  claro  que  la  vida  de  las                    

mujeres  está  realmente  controlada  por  factores  externos  de  acuerdo  a  conveniencias,  en              

medio   de   un   constante   pulso   de   relaciones   de   poder   e   intereses   económicos.     

Con  frecuencia  en  los  debates  se  expone  la  idea  de  que  si  se  llegaran  a  negar  los  DD.SS.RR.                    

con  la  penalización  del  aborto,  habría  una  vuelta  a  los  abortos  clandestinos  e  ilegales,  sin                 

embargo  este  trabajo  registra  que  en  la  actualidad,  aunque  está  legalizado  en  España,  como  en                 

otros  países,  el  “mercado  clandestino”  no  ha  desaparecido,  y  lejos  de  esto,  se  están                

distribuyendo  cada  vez  más  en  diversos  canales  como  internet,  fármacos  abortivos,  y  no  se                

observa   seguimiento   alguno   desde   los   organismos   de   salud.   

Y  por  último,  da  una  advertencia  a  los  profesionales  especializados  en  salud  mental:  es                

imperativo  formarse  en  este  tema  para  poder  detectarlo  en  el  ejercicio  de  su  profesión  y                 

contribuir  a  la  salud  mental  de  la  población  a  través  del  diseño  e  implementación  de                 

protocolos  preventivos,  pruebas  de  tamizaje  y  tratamiento  para  las  personas  que  han  padecido               

la  experiencia  del  aborto.  Pero  también  los  formadores  de  opinión  pública  deberían  recibir               

una  formación  donde  se  les  facilite  desarrollar  criterio  al  respecto.  Esto  genera  inquietudes               

que  pueden  sugerir  investigaciones  en  un  campo  casi  inexplorado:  ¿Qué  tanto  conocen  del               
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tema  los  profesionales?,  ¿se  enseña  esto  en  las  universidades?,  ¿existen  protocolos  que              

ayuden   a   identificar   o   diagnosticar   la   sintomatología   después   del   aborto?.   

―   

En  Colombia  por  su  parte,  Danelia  Cardona  médico  psiquiatra,  aborda  el  fenómeno  desde  la                

Bioética  con  su  monografía  de  especialización  titulada  «El  aborto,  sus  efectos  en  las  personas                

que  lo  han  vivido»  (2013).  Luego  de  hacer  una  revisión  histórica  a  la  despenalización  de  esta                  

práctica,  menciona  que  además  de  los  anticonceptivos,  el  aborto  es  una  de  las  principales                

causas  del  declive  en  las  tasas  de  natalidad,  por  tanto,  del  denominado  ‘invierno               

demográfico’,  generando  un  desbalance  socio-político,  entre  la  fuerza  de  trabajo  para  el              

sostenimiento   de   la   población   mayor.     

A  causa  de  esto,  menciona  el  caso  de  Rusia,  que  aunque  inicialmente  fue  el  primer  país  en                   

legalizar  el  aborto  en  1920,  está  transformando  su  legislación  haciéndola  más  restrictiva,  y               

entre  esas  nuevas  políticas  están  las  de  control  de  la  publicidad  del  aborto,  con  el  fin  de                   

ayudar  a  revertir  los  índices  poblacionales,  tal  como  lo  relató  el  diario  El  País:  “El  presidente                  

ruso,  Vladímir  Putin,  promulgó  hoy  una  ley  que  prohíbe  la  publicidad  del  aborto  en  un                 

intento  de  incrementar  la  natalidad  en  un  país  afectado  por  el  alarmante  envejecimiento  de  su                 

población”.  (El  País,  2013,  p.  1)  Este  es  un  claro  ejemplo  de  cómo  se  intersectan  las                  

categorías   teóricas    biopoder ,    bienestar    y    marketing   social .   

Su  monografía,  hace  un  aporte  desde  el  campo  de  la  salud  mental,  advirtiendo  que  no  hay                  

acuerdo  en  la  comunidad  científica  sobre  los  efectos  del  aborto  en  esta  dimensión  humana,                

porque  hay  influencias  ideológicas  muy  marcadas  que  han  impedido  establecer  un  consenso.              

Una  de  las  razones  es  el  factor  económico  alrededor  del  aborto,  limita  la  evidencia  científica                 

respecto  a  su  efectos  nocivos  en  la  salud.  Sin  embargo  hay  estudios  como  el  del  investigador                  

australiano  David  M.  Fergusson,  publicado  en  el  2009  en  el  British  Journal  of  Psychiatry,                

usando  su  primer  estudio  de  2008  (Fergusson,  et  al.,  2008)  como  base,  da  cuenta  que  el  nivel                   

de  angustia  de  una  mujer  que  toma  la  decisión  de  abortar  será  determinante  en  el  riesgo  para                   

desarrollar  trastornos  psiquiátricos.  También  que  entre  más  pasa  el  tiempo,  mayor  es  el  riesgo                

de  desarrollar  complicaciones  psiquiátricas.  Afirma,  al  igual  que  otros  autores,  que  los              

diagnósticos  psiquiátricos  más  frecuentemente  asociados  a  la  experiencia  post-aborto  son  el             

uso  y  abuso  de  sustancias  psicoactivas,  ansiedad,  depresión  y  conductas  suicidas.  También              
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señala  que  hay  factores  de  riesgo  para  desarrollar  secuelas  post-aborto,  y  que  por  eso  es                 

importante  tener  en  cuenta  el  desarrollo  de  la  personalidad,  el  entorno  (social  y  familiar)  y  la                  

historia  de  vida,  así  mismo  se  ha  identificado  que  no  solo  sus  secuelas  sino  el  aborto  en  sí,  no                     

es   un   hecho   aislado   dentro   de   la   vida   de   la   mujer   que   aborta.     

La  autora  (Cardona,  2013  citando  a  Casey,  2010)  comenta  que  según  mujeres  provenientes  de                

contextos  religiosos  y  con  fuertes  valores  tradicionales  tienen  mayor  riesgo  de  desarrollar              

sintomatología  psicológica  y  posteriormente,  de  acuerdo  al  contexto,  como  su  personalidad  y,              

se  dice  que  aumenta  el  riesgo  de  desarrollar  trastornos  psiquiátricos  asociados  al  aborto.  Aquí                

se  halla  una  coincidencia  con  lo  que  nombraba  Susana  Ortega  (2014)  en  su  investigación.  Así                 

que  el  factor  cultural  y  creencias  juegan  un  papel  importante  frente  a  los  efectos  del  aborto.                  

También  menciona  que  aunque  la  mayoría  de  estudios  están  enfocados  en  la  mujer,  sugiere                

que  hay  otros  grupos  poblacionales  que  deberían  tenerse  en  cuenta  en  las  investigaciones:  los                

hombres,  el  cuerpo  médico  y  las  personas  que  promueven  el  aborto  o  alentaron  a  otra  persona                  

a   practicárselo.     

―   

Otro  trabajo  es  el  de  Ana  Milena  Murillo  Moreno  (2015)  titulado  «Sexualidad  de  papel  y                 

cinta:  revisión  de  la  política  pública  de  salud  sexual  y  reproductiva  caso  Colombia  (2003),                

documento  de  trabajo  caso  Bogotá  (2004-2007)  y  el  CONPES  (2012)».  para  optar  por  el                

título  de  Maestría  en  Estudios  Culturales,  contextualiza  las  políticas  públicas  de  Colombia  y               

específicamente  de  Bogotá,  sobre  salud  sexual  y  reproductiva.  Aporta  a  esta  investigación  un               

contexto  actual  y  marca  una  pauta  para  analizar  las  políticas  públicas  en  relación  con  las                

piezas   de   comunicación   y   narrativas,   desglosando   discurso,   actores   y   forma.   

La  autora  concluye  en  su  investigación  que  preguntarse  por  la  representación  de  la  mujer  en                 

las  políticas  públicas  fue  pertinente  para  comprender  que  en  temas  de  salud  sexual  y                

reproductiva,  la  vida  es  entendida  a  partir  del  concepto  de  ciclos,  mediante  los  cuales  se                 

pretenden  explicar  todos  los  fenómenos  relacionados  con  la  población  femenina.  Así  mismo              

estas  representaciones  están  basadas  en  estereotipos  y  es  sesgada  la  comunicación  a  unos               

“tipos”  de  mujeres  y  no  a  todas  aunque  sea  el  objetivo  en  los  aspectos  formales;  por  ejemplo                   

están  excluidas  las  mujeres  con  alguna  condición  de  discapacidad,  las  mujeres  que  con  menos                
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de  14  años,  mujeres  de  la  tercera  edad,  y  mujeres  con  otras  tendencias  sexuales  donde  el                  

embarazo   no   está   contemplado.     

Murillo  comenta  que  hay  una  preocupación  marcada  por  el  aumento  en  las  estadísticas  de                

embarazo  adolescente  (14-19  años)  y  que  el  abordaje  a  esta  situación  se  hace  desde  un  punto                  

“adultocentrista  y  prevencionista”  sin  hacer  una  comprensión  de  los  actores.  Además,  la              

institucionalidad  busca  un  empoderamiento  de  los  jóvenes  para  que  desarrollen  su  proyecto              

de  vida  postergando  la  maternidad.  Esta  es  una  realidad  que  se  puede  observar  en  piezas                 

comunicativas   recientes   como   la   campaña   “Yo   cuido   mi   futuro”   del   ICBF   y   Profamilia.   

Identifica  y  afirma  que  hay  un  sesgo  machista  en  las  campañas  publicitarias,  pues  aunque  se                 

incluyen  nuevos  mensajes  dirigidos  a  los  hombres  para  que  asuman  su  responsabilidad  de               

acuerdo  a  los  objetivos  de  las  nuevas  políticas  en  salud  sexual  y  reproductiva;  no  obstante  la                  

mayoría  aún  están  notablemente  más  concentradas  en  las  obligaciones  de  las  mujeres,              

particularmente  en  materia  de  autocuidado.  Cuenta  que  la  mayoría  de  campañas  están              

dirigidas  en  lenguaje  negativo,  es  decir  destacando  las  consecuencias  como  riesgos  de              

embarazo,  enfermedades  de  transmisión  sexual  y  cáncer  de  cuello  uterino  entre  otras  y  se                

busca  retrasar  la  iniciación  de  la  vida  sexual.  Así,  la  autora  afirma  que  la  sexualidad  es  algo                   

que  se  evita,  trabajando  únicamente  el  aspecto  de  la  procreación  olvidando  otras  dimensiones.               

La  sexualidad  y  las  condiciones  socioculturales  y  económicas,  dice,  deberían  abordarse  de              

manera  integral,  para  que  la  ejecución  de  las  políticas  sean  más  efectivas,  y  dirigir  los                 

mensajes   en   positivo   enseñando   los   riesgos   de   las   decisiones   que   se   tomen   o   no.   

Se  consideran  útiles  todos  estos  hallazgos  mencionados  para  el  análisis  de  los  anuncios               

seleccionados,  y  la  referencia  que  hace  a  los  acuerdos  internacionales  sobre  los  DD.SS.RR.,               

pues  la  autora  hace  énfasis  en  que  todas  las  políticas  y  comunicaciones,  deben  ir  en  dirección                  

de  cumplir  esos  acuerdos  en  aras  del   bienestar  de  las  mujeres  y  el  avance  del  país,  lo  cual  da                     

a  entender  que  esas  nociones  de  desarrollo  y   bienestar  se  proyectan  desde  la  política                

internacional.   

―   
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Annika  Dalén  (2011)  en  su  tesis  «El  aborto  en  Colombia,  cambios  legales  y               

transformaciones  sociales»  trabajo  final  de  la  Maestría  en  Estudios  Culturales,  se  pregunta              

por  el  impacto  de  la  despenalización  parcial  del  aborto  en  Colombia  en  los  discursos  y                 

prácticas  institucionales  e  individuales.  Asegura  que  la  sentencia  de  la  Corte  Constitucional              

que  despenalizó  el  aborto  en  tres  causales  de  excepción,  constituyó  un  triunfo  simbólico  y  un                 

acontecimiento  histórico  para  los  grupos  feministas   pro-choice ,  y  que  aunque            

discursivamente  se  identifican  algunas  transformaciones,  en  la  práctica  pocas  mujeres            

acceden  aún  a  un  aborto  legal,  por  tanto  desde  los  movimientos  feministas,  se  quiere  seguir                 

avanzando  para  el  reconocimiento  del  aborto  como  derecho,  y  la  libre  opción  de  maternidad                

para   las   mujeres,   por   eso   el   debate   quiere   llevarse   al   Congreso.     

Dalén  reconoce  que  hay  un  factor  cultural  en  la  sociedad  colombiana  que  determina  la                

prohibición  del  aborto  y  controla  la  sexualidad  y  los  cuerpos  de  las  mujeres,  que  se  mantiene                  

vigente  en  una  gran  parte  de  la  ciudadanía.  Señala  además  la  importancia  de  modificar                

algunas  prioridades  de  los  movimientos  feministas,  empezando  por  fijar  posturas  claras             

anticapitalistas,  seguido  de  una  mirada  mucho  más  amplia  sobre  el  derecho  a  decidir               

libremente  respecto  a  la  maternidad,  pues  no  todas  las  mujeres  son  iguales  (como  lo                

mencionó  Murillo  Moreno  2015),  por  lo  tanto  la  manera  como  sus  derechos  se  reivindican  o                 

se   negocian   depende   de   un   contexto   sociocultural.     

El  estudio  es  un  aporte  descriptivo  del  contexto  colombiano  sobre  el  aborto,  a  cinco  años  de                  

la  decisión  de  la  Corte  Constitucional  de  permitirlo  en  tres  casos  excepcionales,  haciendo  una                

larga  compilación  de  artículos  en  prensa  que  tratan  el  tema  y  el  análisis  de  los  mismos,                  

haciendo  una  lectura  de  los  discursos  y  clasificándolos  básicamente  en  función  de  distinguir               

cuáles  están  en  contra  y  cuáles  a  favor  del  aborto.  Su  aporte  es  un  “mapa”  actualizado  de  las                    

posturas  políticas  e  ideológicas  de  los  movimientos  feministas,  abortistas  y  anti-aborto,  de              

instituciones   y   de   algunas   personalidades   del   escenario   político   colombiano.   

La  autora  hace  una  mención  breve  a  los  efectos  que  tiene  en  las  mujeres  y  su  salud  mental,  el                     

aborto,  a  través  de  la  siguiente  afirmación:  “el  sentimiento  de  culpa  es  algo  explotado  por                 

movimientos  anti-aborto  que  pretenden  patologizar  a  las  mujeres  a  través  de  un  lenguaje               

médico,  alegando  un  síndrome  universal,  que  afectaría  a  todas  las  que  abortan  con  síntomas                

similares  al  estrés  post- traumático”  (Dalén,  2011  p.  152);  por  tanto  relaciona  tales  efectos  con                
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la  penalización  legal  y/o  cultural  del  aborto  y  que  tan  solo  pueden  presentarse  cuando  el                 

embarazo  es  deseado  y  se  tuvo  que  practicar  un  aborto  terapéutico.  No  obstante,  en                

contradicción  a  lo  que  afirma  Dalén,  hay  otros  estudios  que  han  demostrado  que  no  es                 

exclusivo  de  este  tipo  de  casos  la  presencia  de  sintomatologías  psicológicas  y/o  psiquiátricas               

después   del   aborto   (Burke,   2011).     

Al  inicio  de  la  presentación  de  la  mencionada  investigación  se  advierte  que  se  hace  desde  una                  

perspectiva  feminista,  y  hace  una  sugerencia  para  la  reformulación  estratégica  de  su  agenda,               

enunciando  dos  puntos  clave:  primero,  aclarando  que  el  debate  debe  hacerse  desde  la               

‘perspectiva  de  derechos’.  Y  segundo,  que  hay  que  reconocer  que  no  se  puede  hablar  por                 

“todas”  las  mujeres  desde  una  sola  posición  pues  hay  diferencias  entre  sí,  y  por  tanto  no  se                   

pueden  negociar  los  derechos  de  la  misma  manera  en  diversos  contextos  sociales.  Que  se                

considere  el  aborto  no  solo  como  un  fenómeno  que  compete  al  ámbito  de  la  salud  pública,                  

sino  que  también  involucra  la  esfera  de  los  derechos  humanos,  marca  la  relevancia  de  este                 

enfoque.  Esta  investigación  muestra  que  es  imposible  comprender  el  fenómeno  si  se  analiza               

de   forma   aislada   de   otras   expresiones   sociales.     

―   

Las  siguientes  dos  investigaciones  ayudan  a  contextualizar  la  forma  como  se  registró  en               

medios,  especialmente  en  prensa,  la  discusión  pública  sobre  la  despenalización  del  aborto  en               

el  país.  La  primera  es  «El  papel  de  la  prensa  en  el  proceso  de  despenalización  de  la                   

interrupción  voluntaria  del  embarazo  en  Colombia:  un  estudio  de  fijación  de  agenda  pública               

desde  el  periodismo  entre  1991  y  2006»,  de  Rodrigo  Sandoval  (2009),  quien  llegó  a  las                 

siguientes  conclusiones:  el  tema  no  fue  relevante  en  la  agenda  ni  en  el  cubrimiento  la  década                  

siguiente  a  la  promulgación  de  la  Constitución  de  1991  y  por  el  contrario,  estuvo  más  activo                  

el  papel  de  la  prensa  en  medios  –tanto  a  favor  como  en  contra–  de  la  despenalización  de  la                    

IVE  entre  el  2005  y  el  2006,  es  decir,  justo  antes  de  la  Sentencia  C-355.  En  entrevista  con                    

Mónica  Roa,  autora  de  las  demandas  de  2005  y  2006,  se  da  explicación  de  por  qué  se  dio  el                     

cambio,  y  ella  sostiene  que  se  hizo  una  labor  de  divulgación  y  receptividad  con  diferentes                 

actores  públicos  desde  agosto  de  2005,  como  periodistas  y  magistrados  de  la  Corte               

Constitucional,   lo   cual   fue   determinante   para   lograr   la   despenalización.    En   palabras   de   ella:   

(...)  las  reuniones  con  los  medios  permitieron  dos  cosas:  desligar  el  proceso  de  una                
simple  lucha  de  género  y  poner  en  la  mente  de  los  periodistas  que  el  tema  era                  
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realmente  importante  (...)  se  evitaron  las  declaraciones  de  pelea  con  la  Iglesia,  se               
asumió  la  actitud  de  cero  respuesta  a  las  voces  de  alerta  de  los  jerarcas  y  se  les  enseñó                    
a  los  diferentes  actores  de  los  medios,  es  decir  desde  el  periodista  raso  hasta  el                 
director.  Insisto,  el  tema  de  la  despenalización  de  la  IVE  no  era  una  pelea  de  las                  
feministas  sino  un  tema  que  envolvía  tres  importantes  derechos:  equidad  de  género,              
salud   pública,   justicia   social.   (Roa,   entrevista   con   Sandoval,   2009,   pp.   30-31).   
  

Por  su  parte,  Sandoval  informa  que  la  Iglesia  Católica,  tuvo  una  posibilidad  restringida  a  los                 

medios  de  comunicación  y  espacios  de  opinión  pública,  y  siempre  se  manifestó  en  contra  de                 

la  despenalización,  opinión  fundamentada  en  el  carácter  sagrado  de  la  vida  humana;  mientras               

que  el  gobierno  nacional  y  las  entidades  de  salud  se  mantuvieron  fuera  del  debate  público,  al                  

igual   las   facultades   de   derecho   y   las   organizaciones   de   derechos   humanos.     

Por  último,  el  autor  asegura  que  la  despenalización  no  es  un  asunto  inmodificable,  porque  el                 

Congreso  de  la  República  puede  legislar  en  contra  de  la  despenalización  del  aborto,  por                

ejemplo  cambiando  los  artículos  del  Código  Civil  que  se  refieren  a  la  vida  de  las  personas,  el                   

cual  en  la  actualidad  indica  en  su  Capítulo  I,  en  el  Artículo  90,  que  “la  existencia  legal  de                    

toda  persona  principia  al  nacer,  esto  es,  al  separarse  completamente  de  su  madre  y  que  la                  

criatura  que  muere  en  el  vientre  materno,  o  que  perece  antes  de  estar  completamente  separada                 

de  su  madre,  o  que  no  haya  sobrevivido  a  la  separación  un  momento  siquiera,  se  reputará  no                   

haber   existido   jamás”   (Código   Civil,   1873,   art.   90).     

―   

Es  así  que  la  lucha  por  conseguir  que  el  aborto  sea  legalizado,  es  apenas  una  de  las  múltiples                    

respuestas  a  un  fenómeno  complejo  que  hasta  el  momento  no  se  ha  llegado  a  comprender  en                  

su  totalidad  ni  se  ha  alcanzado  un  consenso  social  para  darle  solución,  como  lo  demuestra  el                  

trabajo   «El  caso  unidos  por  la  vida,  una  plataforma  de  creencias  y  verdades  absolutas  sobre  la                  

vida,  el  cuerpo  y  la  sexualidad»  de  Ximena  Correal  Cabezas  (2016),  donde  expone  los                

principales  argumentos  del  movimiento  provida  en  Colombia  y  los  contrasta  con  sus  propios               

contra-argumentos  desde  una  perspectiva  feminista,  como  activista  de  la  organización            

pro-choice  “Mesa  por  la  Vida  y  Salud  de  Las  Mujeres”  en  Bogotá.  Es  una  investigación  local                  

que  contextualiza  las  posturas  frente  al  aborto  en  el  país  diametralmente  opuestas   pro-choice               

y  provida .  Menciona  dos  conceptos,  el  de  ‘la  cultura  de  la  vida’,  que  se  contrapone  al  de  los                    

‘Derechos   Sexuales   y   Reproductivos’     (Correal   Cabezas,   2016   cita   a   Morán,   2014,   p.   205).   
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Correal  etiqueta  de   “ ultraconservadores ”  y  de  “antiderechos”  a  aquellos  que  hacen  una              

apuesta  política  en  contra  del  aborto,  descalificando  el  ejercicio  de  la  oposición,  por  tener  una                 

única  visión  de  familia  un  modelo  de  sexualidad  monogámica,  heterosexual,  conyugal  y              

reproductiva,  a  lo  que  escritoras  feministas  como  la  filósofa  Judith  Butler,  denominan              

“heteronormatividad”;  término  que  hace  referencia  a  la  matriz  binaria  según  la  cual  se               

asignan,  clasifican  y  regulan  las  identidades  de  género  en  las  sociedades  occidentales,  (Gros,               

2016).  Menciona  que  la   “Marcha  Nacional  Unidos  por  la  Vida” ,  desde  2006  se  ha                

organizado  como  protesta  por  la  despenalización  del  aborto  en  las  tres  causales  excepcionales               

por  parte  de  la  Corte  Constitucional.  Dice  que  esto  es  legítimo,  siempre  y  cuando  no                 

interfiera  con  el  estado  social  de  derecho,  y  no  pretenda  convertirse  en  una  verdad  absoluta                 

que  niegue  la  autonomía  sexual  y  reproductiva.  Menciona  también  la  autora  su  desacuerdo               

con  el  uso  de  imágenes  de  fetos  destrozados,  en  carteles  de  la  Marcha  por  la  Vida,  pues                   

recalcan   la   noción   del   aborto   como   un   crimen.     

La  autora  pone  en  cuestión  el  valor  de  la  vida  en  otras  realidades  del  país  y  se  pregunta  por                     

qué  se  hace  caso  omiso  a  los  negocios  que  se  lucran  del  sexo,  el  tráfico  de  influencias,  injuria                    

o  nexos  con  el  paramilitarismo  donde  se  mata,  se  destrozan  y  aniquilan  cuerpos.  Coincide                

con  el  movimiento  provida  en  cuanto  al  respeto  a  la  vida  y  que  existe  el  derecho  a  vivir;  pero                     

hace  una  salvedad  y  es  que  sea  “plena  y  dignamente”,  habría  que  definir  y  ahondar  más  en  lo                    

que  esto  significa,  pues  también  en  esos  conceptos  está  la  discusión,  más  cuando  afirma  al                 

mismo  tiempo  que  “la  vida  no  puede  ser  una  verdad  inamovible”,  una  afirmación  que  excluye                 

de  por  sí,  la  realidad  biológica.  Finaliza  Correa,  indicando  que  para  futuras  investigaciones,               

se   sugiere   estudiar   a   los   líderes   del   movimiento   y   sus   motivaciones.   

―   

Gihovanni  Toscano  (2008)  desde  la  filosofía,  en  «Un  estudio  del  biopoder  en  Michel               

Foucault»  explica  el  planteamiento  del  pensador  francés  en  torno  a  una  tecnología  política               

que  emergió  en  el  corazón  de  la  modernidad:  el   biopoder .  Este  concepto  permite                

comprender  cómo  las  vicisitudes  humanas  respecto  a  una  larga  vida,  el  nacimiento,  la  salud                

pública,  la  migración;  el  aborto,  se  asocian  a  la  eventualidad  de  controlar  la  vida,  el  cuerpo,                  

de   manera   finita.   Toscano   menciona   que   según   Foucault:   

El   biopoder  es  un  ejercicio  de  poder,  una  estrategia,  un  cambio  en  la  economía  de  un                  
poder  que  se  orienta  hacia  lo   ‘macrofísico’  de  la  población  y  la   ‘microfísica’  del                
sujeto,  y  surge  vinculado  a  la  sociedad  disciplinaria,  a  la  sexualidad,  a  la  sociedad  de                 
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la  seguridad  y  al  arte  liberal  de  gobernar,  que  bajo  este  último,  recibe  el  nombre  de                  
biopolítica . (...)  siempre  he  explicado  que  en  toda  sociedad  hay  fuerzas  múltiples  en               
lucha.  El  que  haya  una  fuerza  que  sea  dominante  no  implica  que  no  haya  otras                 
fuerzas,  de  hecho  a  todo  poder  dominante  se  le  opone  una  resistencia  (Toscano  cita  a                 
Foucault,   2008,   p.   52).     

Esto  es  importante  para  identificar  las  fuerzas  que  están  en  lucha  alrededor  de  la  legalización                 

del  aborto;  no  solo  desde  la  imposición  de  una  idea  dominante,  sino  de  las  resistencias,  por                  

tanto  las  tensiones  entre  ambas  posiciones  de  las  que  pueden  dar  cuenta  las  narrativas                

visuales.     

Una  de  las  importantes  conclusiones  a  las  que  llega  Toscano  es  que  el  propósito  de  Foucault                  

es  el  de  sacar  a  la  luz  lo  que  queda  oculto  por  lo  visible,  es  decir  que  que  el  Estado,  la  locura,                        

el  derecho,  la  delincuencia,  el  sexo  (...)  son  el  resultado  de  procesos,  prácticas  y  dispositivos                 

que  hacen  ver  y  hablar  dichos  elementos.  (Toscano,  2008,  p.  126)  Es  así  como  el  análisis  del                   

discurso  intenta  develar  tácticas  o  poderes,  que  en  el  caso  de  este  estudio,  actúan  en  los                  

cuerpos   frente   a   la   sexualidad   y   la   vida   misma.     

―   

Carolina  Navarro  Pereira  (2009),  con  su  tesis  «Análisis  del  debate  público  sobre  la               

despenalización  del  aborto  en  Colombia  en  el  periódico  El  Tiempo  (2005  al  2007)» ,   elabora                

un  registro  mediático  desde  las  publicaciones  de  El  Tiempo  desde  un  año  antes  hasta  un  año                  

después  de  la  Sentencia,  aportando  a  construir  el  contexto  histórico  del  aborto  en  Colombia  y                 

a  visibilizar  sus  representaciones  en  medios.  Dentro  de  la  recopilación  de  artículos,  tiene  un                

apartado  de  recursos  retóricos  de  la  opinión,  y  en  mención  al  lenguaje  dice  que:  “El  uso  de                   

adjetivaciones  fuertes,  términos  con  connotaciones  ideológicas  y  figuras  retóricas  fue  muy             

frecuente  en  la  muestra  recogida,  lo  cual  es  algo  esperado  en  un  debate  de  orden  moral  de  la                    

esfera  privada  y  pública  que  suscita  pasiones”.  (Navarro  Pereira,  2009,  p.  89)  A              

continuación   se   mencionan   algunos   epítetos   y   adjetivos:     

“Rectores  trogloditas”,  María  Jimena  Duzán  llama  así  a  los  rectores  de  universidades              
como  la  Universidad  de  Pamplona,  que  causó  controversia  por  haber  expulsado  a  dos               
estudiantes  que  abortaron.  “Aberración  jurídica”,  Manuel  Guzmán  Hennessey          
describe  el  hecho  de  penalizar  a  una  niña  que  aborta  luego  de  ser  violada.                
“Monstruosa  hipocresía”,  María  Eugenia  Carvajal  califica  la  propuesta  de  establecer            
una  línea  divisoria  para  definir  desde  cuándo  se  protege  la  vida.  “Legislación              
retrógrada”,  editorial  que  llama  así  a  la  legislación  colombiana.  “República  Religiosa             
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de  Colombia”:  Daniel  Samper  Pizano  se  refiere  en  forma  sarcástica  a  la  influencia  de                
la  Iglesia  Católica  en  el  gobierno  colombiano.  (hace  falta  cita  con  página  (Navarro               
Pereira,   2009,   pp.   89-90).   
  

Y   algunas   metáforas   y   símiles   como:   
“La  burka  va  por  dentro”:  una  lectora  dice  que  la  represión  femenina  va  por  dentro.                 
“Algo  así  como  un  tumor”:  María  Eugenia  Carvajal  dice  que  para  los  pro  abortistas                
los  bebés  no  planificados  son  producto  de  la  concepción  o  ―algo  así  como  un  tumorǁ.                 
“No  dio  a  luz  la  Corte”,  “No  hubo  parto”:  lenguaje  metafórico  utilizado  en  un                
editorial  para  hablar  acerca  de  la  declaración  inhibitoria  de  la  Corte.  Lúgubres              
ratoneras:  Humberto  de  la  Calle  se  refiere  a  las  clínicas  de  aborto  clandestino.               
Obispero:  Rudolf  Hommes  se  refiere  a  la  jerarquía  de  la  Iglesia  Católica  colombiana               
cuando  ésta  reaccionó  ante  el  fallo  de  la  Corte.  (hace  falta  cita  con  página  (Navarro                 
Pereira,   2009,   pp.   90-92).   

  

Observó  también  que  el  movimiento  feminista  es  respaldado  por  El  Tiempo  y  reconocidos               

líderes  de  la  vida  pública.  El  sector  médico,  con  una  participación  tímida  en  medios  y  una                  

Iglesia  Católica,  constante  en  los  debates,  con  total  rechazo  a  la  legalización  del  aborto,                

defendiendo  la  vida  humana  desde  la  concepción,  citando  avances  científicos  y  genéticos              

para  demostrar  el  inicio  de  la  vida.  La  autora  asegura  que  la  vía  hacia  una  comprensión                  

definitiva  del  aborto  se  ve  truncada  por  la  ausencia  de  información,  y  la  visión  sesgada  del                  

fenómeno.  La  autora  sugiere  mayor  formación  de  comunicadores  especializados  en  la  fuente              

de  salud,  así  como  la  necesidad  de  promover  más  espacios  de  investigación  y  reflexión  sobre                 

un   tema   fundamental   en   la   sociedad.   

―   

El  siguiente  es  un  estudio  de  caso:  «Análisis  de  la  influencia  del  movimiento   pro-choice                

estadounidense  en  la  promoción  de  los  derechos  sexuales  y  reproductivos  en  Colombia  en  el                

periodo  de  2001–2011» ,  de  Andrea  Catalina  Garzón  Contreras  (2013)  que  desde  las              

Relaciones  Internacionales,  trata  un  tema  que  bien  podría  estar  dentro  de  la  categoría               

biopoder  y  exactamente  desde  la   biopolítica ,  y  es  sobre  la  incidencia  en  la  política                

internacional  en  materia  de  sexualidad  del  movimiento   pro-choice  norteamericano  con  la             

promoción   de   los   llamados   DD.SS.RR.   en   Colombia.     

Garzón  explica  que  este  fenómeno  trasnacional,  es  un  trabajo  de  acción  colectiva  donde  se                

planean  estrategias  articuladas  entre  sí  para  lograr  un   cambio  social  significativo,  entre  ellas               
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se  encuentran  campañas  de  sensibilización  en  diversos  países,  protestas  públicas  que             

coinciden  en  las  mismas  fechas,  coaliciones  en  sector  salud  y  gobierno,  prestadores  de               

servicio,  apoyo  y  guía  jurídica,  estrategia  de  comunicaciones,  campañas  con  influenciadores             

en  la  opinión  pública,  con  el  fin  de  difundir  su  visión  acerca  de  “el  aborto  como  un  derecho                    

de  las  mujeres”  en  el  que  confluyen  las  libertades  individuales  para  decidir  sobre  su  propia                 

vida  reproductiva  y  sexual.  Cuenta  que  las  estrategias  apuntan  a  tener  un  impacto  a  nivel                 

legislativo  y  gubernamental,  con  un  trabajo  colaborativo  en  red  con  el  tercer  sector,  para  ello                 

cuentan  con  una  alta  inversión  de  recursos,  para  hacer   lobby  o  cabildeo,  y  desde  lo  político                  

influir  en  la  población;  todo  en  articulación  con  organismos  internacionales  como  ONU              

MUJER  y  la  UNFPA  (Fondo  de  población  de  las  Naciones  Unidas  en  Colombia),  que                

acompaña   el   desarrollo   de   políticas   de   salud   sexual   y   reproductiva:     

Durante  el  periodo  de  elecciones  del  2008,  las  organizaciones  parte  del  movimiento              
pro-choice  invirtieron  $1.7  millones  de  dólares  en   lobby  (...)  dos  de  las  más  grandes                
organizaciones   Planned  Parenthood  Federation  y  NARAL  América,  invirtieron  un           
total  de  1,237,197  dólares  en   lobby  en  el  periodo  de  2009-2010.  (Opensecrets.org.              
Center  of  Responsive  Politics .   “Abortion  Policy/Pro-Abortion  Rights:  Background          
Influence  and  Lobbying:  Interest  groups” ,  2009.  Documento  electrónico).  (Garzón           
Contreras,   2013,   p.   12).   

Es  un  activismo  que  aunque  en  este  caso,  comienza  en  Estados  Unidos,  tiene  la  característica                 

de  adaptarse  a  los  contextos  sociales  de  cada  país  a  donde  llegan,  en  este  caso,  Colombia,                  

siendo  éste  un  país  que  podría  considerarse  “tradicional”,  pues  mayoritariamente  es  guiada              

por  diversos  credos  religiosos,  su  población  no  acepta  ampliamente  las  prácticas  propuestas,              

como  menciona  Garzón  en  referencia  a  la  encuesta  de  Ipsos-Napoleón  Franco,  para  la  Revista                

Credencial  en  2013,  “la  clase  media  rechaza  el  aborto  y  el  matrimonio  homosexual”.  Aquí                

aparece  el  factor  de  la  “resistencia  cultural”  que  para  el  movimiento   pro-choice ,  se  trata  de                 

ignorancia  o  desinformación  generalizada  de  la  población.  El  movimiento   pro-choice  de             

alcance  transnacional,  ha  alcanzado  objetivos  en  Colombia  de  acuerdo  a  los  DDSSRR,              

manteniéndolos  vigentes  en  la  agenda  política  y  mediática,  teniendo  como  referencia  los              

compromisos  adquiridos  internacionalmente  en  la  materia.  Por  dar  un  ejemplo  de  los  logros               

alcanzados  por  este  movimiento,  Garzón  citando  a  Gómez  (2006)  asegura  que  la   “Mesa  para                

la  Vida  y  la  Salud  de  las  Mujeres”   en  alianza   con  organizaciones  como  ‘ Women’s  Link                 

Worldwide’  y  a  través  de  la  demanda  ante  la  Corte  presentada  por  la  abogada  y  activista                  
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femenina  colombiana  Mónica  Roa,  junto  al  proyecto  LAICIA   ( Litigio  Estratégico  de  Alto              

Impacto  en  Colombia)  propició  el  primer  escenario  constitucional  para  buscar  la             

despenalización  del  aborto  al  situar  la  discusión  en  un  fenómeno  atravesado  por  variables               

como  la  equidad  de  género,  la  salud  pública  y  la  justicia  social,  coincidiendo  con  lo                

comentado   por   Forero   y   Sandoval   (2009).   

Resulta  relevante  conocer  que  hay  financiación  extranjera  a  las  organizaciones  promotoras             

del  aborto  en  el  país,  y  entender  la  estrategia  del  Litigio  de  Alto  impacto,  por  tener  un                   

componente  comunicativo  importante,  pues  la  estrategia  incluye  campañas  mediáticas           

“ofreciendo  sus  servicios  ya  sea  de  asesoría  o  de  atención  médica,  también  por  medio  de                 

vallas  publicitarias,  medios  de  comunicación  digital  como  las  redes  sociales,  sus  páginas              

oficiales  y  mecanismos  de   free  press  para  llegar  a  toda  la  población”  (Garzón  Contreras,                

2013,  p.  45);  además  porque  ha  sido  un  modelo  exitoso,  tanto  que  actualmente  está  siendo                 

replicado   estratégicamente   en   otros   países   latinoamericanos.   

―   

María  Valeria  Correa  Llomosa  (2014),  en  su  tesis  «Representaciones,  opiniones  y  prejuicios:              

una  mirada  a  productos  comunicativos  de  ONG  que  promueven  la  I.V.E.»  investiga  acerca               

de  productos  comunicativos  y  campañas  que  se  han  realizado  desde  organizaciones  no              

gubernamentales  como  lo  son   Oriéntame  y   La  Mesa  por  la  Vida  y  la  Salud  de  las  mujeres ,                   

para  enseñar  a  las  mujeres  a  conocer  y  exigir  los  DDSSRR   y  el  aborto  como  uno  de  los  temas                     

principales  en  esa  agenda.  Esta  promoción  se  ha  hecho  a  través  de  narrativas  y  relatos  como                  

herramientas  para  la  participación  y  la  movilización  a  partir  de  nuevas  tecnologías  y               

múltiples  plataformas  (videos,  carteles,  teatro,  radionovelas  etc.).  También  Correa  cuenta  que             

esto  se  ha  venido  haciendo  desde  hace  muchos  años  en  distintos  países  del  mundo,  con  el                  

objetivo  de  cambiar  los  imaginarios  de  las  personas,  para  que  la  sociedad  entienda  que  son  las                  

únicas  que  pueden  decidir  por  su  cuerpo  y  que  el  Estado  les  debe  garantizar  este  derecho,  y  es                    

por  eso  que  no  sólo  se  ha  trabajado  en  las  propuestas  comunicativas  sino  también  en  lograr                  

garantías  legislativas,  ambos  ejes  han  sido  fundamentales  en  su  estrategia  para  el   cambio               

social    propuesto.     

Así  como  lo  afirmaba  Andrea  Garzón  (2013)  en  su  investigación  acerca  del  fenómeno               

transnacional  del  movimiento   pro-choice ,  también  la  autora  expone  que  este  movimiento             
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actúa  también  en  el  frente  político  como  agente  de  presión  a  los  gobiernos  por  la  legalización                  

del  aborto,  recordando  que  es  una  “exigencia  mundial”,  de  acuerdo  a  convenios              

internacionales  para  que  todos  los  países  formulen  políticas  públicas  donde  el  acceso  al               

aborto  sea  libre,  oportuno  y  de  calidad  en  el  servicio  médico,  sin  discriminaciones  contra  la                 

mujer.  Como  parte  de  los  DDSSRR,  se  habla  del  aborto  como  un  “derecho  fundamental”,                

basado  en  otros  conceptos  contemplados  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos,  como               

lo  es  el  concepto  de   bienestar ,  que  expresa  la  posibilidad  que  tienen  las  personas  de                 

desarrollarse  libremente  para  sentirse  plenos  consigo  mismos  en  sus  diferentes  dimensiones,             

y  que  a  su  vez,  es  uno  de  los  fundamentos  de  los  DDSSRR,  en  donde  un  factor  de   bienestar ,                     

es  la  salud  sexual,  entendida  no  solo  como  la  ausencia  de  enfermedades  en  esa  dimensión                 

humana,  sino  como  el  ejercicio  pleno  de  la  sexualidad.  Basándose  también  en  los  derechos                

humanos,  específicamente  sobre  el  derecho  fundamental  a  la  educación  y  a  la  información,               

está  el  otro  componente  para  la  transformación  social:  la  comunicación,  en  su  función               

pedagógica  -  educativa,  por  eso,  da  cuenta  la  autora  del  interés  del  movimiento   pro-choice   de                 

desarrollar  productos  comunicativos  y  expresiones  artísticas  que  cumplan  con  esta  función             

para  cambiar  imaginarios  y  representaciones,  con  el  fin  de  legitimar  el  aborto  como  una                

opción  de  la  mujer,  lo  que  implica,  entre  otros  cambios  la  reconceptualización  sobre  la                

maternidad,   como   un   aspecto   de   decisión   no   como   mandato.   

En  cuanto  a  lo  metodológico,  la  investigadora  no  se  interesó  por  analizar  las  campañas                

provida,  ni  tampoco  en  hacer  un  análisis  de  prensa,  porque  la  mayoría  de  investigaciones                

sobre  aborto  y  comunicación  se  han  basado  en  medios,  y  lo  considera  tema  superado.  Para                 

contextualizar  hizo  una  revisión  al  marco  legislativo  y  comunicativo  a  nivel  internacional  y               

nacional,  eligió  productos  que  promueven  la  IVE  en  los  casos  en  que  se  despenalizó  en                 

Colombia.  Coincide  así  con  la  presente  investigación  que  también  se  centrará  en  este  tipo  de                 

narrativas  institucionales  que  apoyan  el  aborto  libre  en  Colombia,  por  lo  que  se  revisó                

metodología   de   este   trabajo.   

El  primer  producto  comunicativo  que  escogió  Correa  fue  la  radionovela  creada  en  el  2007                

“Una  Luz  al  Amanecer”  de  la  fundación  ‘ Oriéntame’ ,  y  realizada  por  ‘ Brújula              

Comunicaciones’ ,  y  cuenta  diferentes  historias  en  torno  a  los  casos  en  que  el  aborto  ha  sido                  

despenalizado.  La  radionovela  se  creó  en  el  año  2007  y  la  realizó.  El  segundo  producto  fue  la                   
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campaña  “Se  Aborta  Por  una  Razón  y  No  por  Falta  de  Razón”   que  le  apuesta  a  hacer  una                    

transformación  social,  desde  los  patrones  culturales  que  actúan  sobre  las  mentes  de  las               

personas.  Una  de  las  principales  diferencias  que  halló  entre  los  dos  productos  es  que  la                 

radionovela  es  un  instrumento  educativo  para  llegar  a  lugares  más  vulnerables,  la  publicidad               

en  cambio  está  pensada  para  grupos  más  urbanos  con  una  diagramación  moderna  y  mensajes                

directos.  La  autora  tomó  dos  ejes  de  análisis  en  su  proyecto:  el  relato  y  el  discurso,  el                   

primero  respondiendo  al  “qué  se  dice”  y  el  segundo  al  “para  qué  se  dice”.  Los  productos                  

comunicativos,  dice  Correa,  están  enfocados  en  transformar  creencias  obsoletas,  en  informar             

y  en  actualizar  no  solo  a  las  mujeres,  sino  a  la  ciudadanía  en  general.  Esas  creencias,  afirma                   

ella,  están  permeadas  en  gran  parte  por  la  religión,  (el  aborto  como  crimen  y  pecado),  y                  

también  porque  hay  pensamientos  que  ven  a  la  mujer  sólo  en  su  dimensión  reproductora.                

Desde  las  instituciones,  dice  la  autora,  no  se  trata  de  convencer  a  nadie  sino  de  informar  para                   

evaluar  las  circunstancias  de  una  decisión  personal,  sin  embargo  ella  comenta  acerca  de  la  ya                 

mencionada  campaña  de  “La  Mesa”  tipificada  como  publicidad  social,  no  persigue  fines              

comerciales  sino  la  modificación  de  imaginarios  sociales  por  medio  de  la  persuasión;  y  a                

manera  de  conclusión  plantea  la  necesidad  de  modificar  las  conciencias  de  las  personas  para                

una   comprensión   social   de   la   despenalización   del   aborto   a   nivel   físico,   simbólico   y   material.   

―   

Nina  Cabra  y  Escobar  (2014)  en  su  trabajo  de  «Estado  del  arte,  cuerpo  y  subjetividad  en                  

Colombia»,  comentan  que  en  el  país  se  ha  despertado  un  interés  creciente  por  analizar  el                 

cuerpo  y  sus  dimensiones  sociales,  convirtiéndose  en  el  centro  de  diversos  estudios              

culturales.  En  el  documento  se  hace  mención  a  que  “el  cuerpo  permite  indagar  las  tensiones                 

de  la  subjetividad  en  distintos  sujetos  en  los  escenarios  de  un  país  como  Colombia,  y  nos                  

recuerda  que  desde  nuestras  particularidades  somos  partícipes  de  las  pugnas  y  debates              

contemporáneos”  (Cabra  &  Escobar,  2014  p.  56)  y  el  tema  el  aborto  no  es  ajeno  a  estas                   

tensiones,  por  lo  que  se  hace  importante  desde  allí  aportar  al  debate  con  diversas  opiniones  a                  

partir  de  las  experiencias  de  vida.  Uno  de  los  puntos  sobresalientes  es  la  ausencia  de  trabajos                  

sobre  la  corporalidad  masculina,  también  que  la  representación  del  hombre  se  invisibiliza              

como   agente   de   cambios   sociales.     

“Es  el  cuerpo  gris  de  la  Modernidad:  cuerpo  dócil,  apto  para  trabajar  en  un  mundo  donde                  

todavía  era  importante  el  trabajo,  y  por  lo  tanto  la  vida  de  los  cuerpos  que  trabajan”  (Cabra  &                    
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Escobar,  2014  citando  a  Pabón,  2002,  p.52).  Se  podría  observar,  si  hoy  en  día  el  valor  de  la                    

vida  de  los  cuerpos  se  sigue  viendo  en  términos  productivos  y  económicos  y  si  esto  se  ve                   

reflejado  en  las  políticas  públicas  en  el  control  de  poblaciones,  lo  que  es  llamado  el                 

biopoder .   Adicionalmente   menciona   que:     

Es  claro  que  el  biopoder  se  orienta  al  control  de  la  vida,  no  solo  en  términos  del                   
moldeamiento  de  cada  cuerpo  para  hacer  dóciles  sus  fuerzas,  sino  además  mediante  el               
control  de  poblaciones  enteras.  (...)  Los  sentidos  más  característicos  de  la  modernidad,              
como  el  progreso,  la  felicidad  y  el   bienestar ”  (Pedraza,  1999a)  se  reflejaron  en               
políticas  públicas,  por  ejemplo  de  educación,  que  desde  finales  del  siglo  XIX              
apuntaron  a  educar  los  cuerpos  para  la  conformación  de  poblaciones  más  cercanas  a               
los   atributos   de   las   civilizaciones   ‘desarrolladas’(Cabra   &   Escobar,   2014,   p.58)  

  
Estas  categorías  en  mención  han  de  ser  observadas  en  las  políticas  internacionales  y  locales,                

comprendiendo  cuáles  son  las  nociones  y  cómo  se  están  aplicando  en  el  moldeamiento  de  los                 

cuerpos  en  la  educación,  en  este  caso,  sexual  y  reproductiva,  ahora  en  el  siglo  XXI.  Este                  

estado  del  arte  advierte  la  poca  producción  investigativa  sobre  la  relación  sexualidad  y               

cuerpo,  en  su  mayoría  limitada  a  un  tema  de  salud,  desde  las  prácticas,  epidemiología,                

prevención  de  daños,  enfermedades  y  embarazo,  olvidando  la  sexualidad  como  “expresión             

creativa  y  expresiva  del  cuerpo  humano”.  En  este  compilado  de  investigaciones  tampoco  se               

hace  mención  al  aborto,  tema  que  definitivamente  converge  en  esa  relación             

cuerpo-sexualidad  que  de  la  misma  manera,  se  ha  estudiado  principalmente  desde  la              

perspectiva  de  salud.  Sin  embargo,  más  recientemente  sobresale  en  estudios  sobre  sexualidad              

y  derechos  reproductivos  con  un  enfoque  multidisciplinario  ligado  a  las  ciencias  sociales,              

como   ha   ocurrido   en   algunos   estudios   culturales.   

―   

Para  finalizar,  esta  compilación  de  trabajos  que  conforman  este  estado  del  arte,  a               

continuación   dos   artículos   de   investigación   útiles   para   el   marco   metodológico   y   conceptual.   

Adriana  Plazas  Salamanca  en  su  artículo  titulado  «Marcas  discursivas  de  medicalización  en              

anuncios  publicitarios»  (2015),   aunque  no  hace  una  alusión  directa  al  tema  del  aborto,  resulta                

una  referencia  clave  para  la  presente  investigación  en  su  marco  teórico  conceptual  con  su                

descripción  del  papel  del  discurso  publicitario  dentro  del  circuito  de  las  políticas  de  control                

poblacional  y  el  control  de  la  sexualidad,  conceptos  que  Michael  Foucault  desarrolla  dentro               

de  lo  que  él  define  como  biopolítica.  Plazas  hace  entonces  una  descripción  del  papel  de  la                  
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industria  farmacéutica,  al  servicio  de  las  medidas  biopolíticas  en  Estados  Unidos,  desde  la               

legalidad  o  la  clandestinidad  y  cómo  hay  una  transformación  en  los  discursos  de  la                

anticoncepción  a  través  del  tiempo.  En  el  desarrollo  de  su  artículo,  identifica  la               

medicalización  como  una  práctica  popularizada  a  través  de  distintas  campañas  publicitarias             

de  óvulos  de  la  marca   Norforms ,  que  circularon  en  revistas  de  Bogotá  entre  los  años  1964  y                   

1998,  a  través  de  marcas  discursivas  que  cambiaron  el  sentido  de  conceptos  como  higiene  y                 

contracepción  en  un  lapso  relativamente  corto.  Este  trabajo  es  referencia  clave  y  clara  de                

cómo  haciendo  una  aproximación  al  material  publicitario,  se  puede  observar  la  construcción              

de  discursos,  en  este  caso,  el  de  la  enfermedad  y  su  tratamiento,  vinculado  a  unas  intenciones                  

de   control   natal,   que   se   traducen   y   materializan   en   el   consumo   del   producto   anunciado.   

―   

La  «Aproximación  metodológica  al  aborto  desde  una  perspectiva  sociosubjetiva»  de  Adrián             

Espada  Benito  (2019),  es  una  artículo  centrado  en  el  análisis  de  discursos  del  fenómeno  en                 

mención.  Menciona  que  hay  tres  dimensiones  sociales,  que  no  son  exclusivas  del  aborto,  pero                

se  entrecruzan  en  éste  de  un  modo  particular,  interconectados  en  la  práctica  y  sólo  disociables                 

analíticamente.   Éstas   son:   

La  dimensión  operativa  (DO):  remite  a  los  contextos  técnicos  y  tecnológicos  (...).              
Supone,  la  interrupción  de  un  embarazo  ha  de  estar  técnicamente  mediatizada,  ha  de               
contar  con  unos  medios  de  intervención,  dados  en  el  contexto  social,  que  permitan               
llevarla   a   cabo   y   que   se   consideren   útiles   a   tal   fin.   

La  dimensión  simbólica  (DS):  hace  referencia  a  los  procesos  sociales  de  significación,              
al  modo  en  que  es  configurada  simbólicamente  la  realidad  por  los  sujetos  (también  las                
instancias  sociales,  instituciones,  fenómenos  y  sucesos  con  los  que  se  relacionan).             
Incluye  también  conocimientos  en  torno  al  aborto,  en  distintos  grados  de             
formalización  y  modos  de  expresión  (desde  saberes  no  sistemáticos  a  teorías             
científicas,   orales,   escritos   y   publicaciones).   

La  dimensión  normativa  (DN):  apunta  a  las  diferentes  formas  de  regular  y  organizar               
la  práctica  en  una  formación  social.  (...)  determinación  de  los  modos,  lugares,              
momentos  y  sujetos  respecto  a  los  cuales  es  legítimo  o  ilegítimo,  así  como  legal  o                 
ilegal,  llevar  a  cabo  ciertas  acciones,  como  también  a  la  manera  en  que  éstas  han  de                  
ser  valoradas  y  justificadas.  (...)  en  el  caso  de  la  IVE  tanto  la  obligación,  como  la                  
prohibición   de   realizarla   en   determinadas   condiciones.   (Espada,   2019   p.   41)   

Con  esta  aclaración,  se  puede  definir  que  la  presente  investigación  está  centrada  en  la                

Dimensión  Simbólica,  y  las  dimensiones  operativa  y  normativa,  mencionadas  a  manera  de             
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contexto.  El  autor  también  hace  mención  de  las  características  históricas  del  aborto,  que               

propone  Boltanski  en   “La  condición  fetal”  (2016),  que  sirven  de  apoyo  para  el  marco                

analítico:   

1.  El  aborto  es  una  práctica  universal,  una  suerte  de  universal  antropológico.  2.  El                
aborto  es  una  práctica  tendiente  a  su  reprobación  general  en  el  marco  de  lo  oficial.  3.                  
Existe  con  respecto  al  aborto,  una  tendencia  a  la  tolerancia  en  el  marco  privado.  4.  La                  
interrupción  del  aborto  es  una  práctica  que  tiende  a  ser  sub-representada,  así  como  los                
fetos   abortados.   (Espada,   2019,   p.   43)   
  

Menciona  el  autor,  citando  a  Godelier,  que  las  apuestas  de  esas  representaciones  imaginarias               

no  son  ni  imaginarias  ni  solamente  simbólicas,  sino  que  “se  trata  de  hechos  sociales  de                 

consecuencias  reales”,  agregando  que  considera  importante,  a  la  hora  de  reflexionar  sobre  el               

aborto  que,  si  los  discursos  se  consideran  una  práctica  social  las  dimensiones  referidas  habrán                

de   reflejarse   en   los   discursos   mismos   de   los   siguientes   modos:     

1.  como  objeto  de  sus  discursos  (por  ejemplo  en  los  de  las  asociaciones  feministas  a  manera                  

de  reclamación  o  transformación),  2.  como  constituyendo  el  régimen  de  discurso  y  el  espacio                

de  legitimidad  desde  el  que  se  producen  las  enunciaciones  (como  ejemplo,  la  voz  oficial  del                 

Ministro  de  Salud  definiendo  el  marco  legal),  3.  determinando  las  propias  condiciones  de               

enunciación  (Espada,  2019,  p.  44).  En  este  último  punto  Espada,  hace  referencia  a  que  el                 

desarrollo  tecnológico  ha  ido  modificando  las  características  históricas  del  aborto            

anteriormente  mencionadas,  por  ejemplo,  con  el  desarrollo  de  internet,  alrededor  del  mundo              

se  han  creado  nuevos  espacios  de  discusión  y  de  colaboración  respecto  al  aborto,               

visibilizándolo  más,  en  oposición  a  la  tendencia  de  mantenerse  en  el  marco  de  lo  privado;  y                  

en  el  plano  operativo-tecnológico,  el  avance  en  las  tecnologías  médicas  de  observación  y               

ecografías,  el  feto  comienza  a  ser  como  tal  representado  y  conocido,  cuando  permanecía               

“bajo   un   velo   de   ignorancia”   (Boltanski,   2006,   en   Espada,   2019,   p.   44).   
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Aportes   a   la   investigación   
  

Las  mencionadas  investigaciones  han  hecho  un  aporte  valioso  para  direccionar  el  presente              

trabajo,  para  fijar  las  categorías  teóricas  y  el  reconocimiento  de  autores  en  cada  una  de  ellas                  

para  ampliarlas  en  el  Marco  Teórico  Conceptual.  Se  puede  identificar  la  reiteración  de  la                

categoría   biopoder  en  la  mayoría  de  trabajos,  por  lo  que  se  recupera  a  la  investigación                 

propia,  al  igual  que  diversas  alusiones  directas  o  indirectas  al  aborto  como  factor  de                

bienestar    y   desarrollo,   y   en   otras,   por   el   contrario   como   afectación   del   mismo.   

Es  recurrente  la  mención  a  las  grandes  conferencias  de  la  ONU  en  las  que  se  han  conformado                   

acuerdos  internacionales  en  tema  de  DDSSRR  y  la  búsqueda  de  organizaciones             

internacionales  y  del  movimiento  feminista  a  través  de  diversas  ONG  que  trabajan  por               

estandarizar  dichos  derechos  en  el  contexto  nacional;  como  hito  histórico,  el  Proyecto              

LAICIA,  autor  y  promotor  de  la  despenalización  en  las  tres  causales,  muestra  dos  ejes                

principales  de  acción  para  el  cambio  social:  el  componente  jurídico-legislativo  y  la             

comunicación  estratégica  (en  prensa  y  productos  comunicativos).  Este  segundo  eje,  ha  puesto              

el  fenómeno  del  aborto  en  la  agenda  social  como  un  asunto  prioritario  en  materia  de  salud                  

pública,  y  también  ha  apuntado  a  la  resignificacion  de  la  maternidad  como  libre  opción,  y  del                  

aborto  como  afirmación  de  la  autonomia  sexual  y  del  empoderamiento  femenino,  bajo  el               

enfoque  de  derechos.  Así  mismo,  se  muestra  el  carácter  no  solo  informativo  de  la                

comunicación   sino   el   carácter   educativo   y   persuasivo   a   través   de   la   publicidad.   

Llama  la  atención  la  insistencia  en  la  presencia  de  discursos  moralizantes,  en  especial  de                

parte  del  cuerpo  médico  como  voz  de  autoridad,  así  mismo  los  procesos  de  medicalización.                

Por  otra  parte,  la  religión  y  los  valores  tradicionales,  se  muestran  como  obstáculo  cultural                

para  la  legitimación  social  del  aborto  voluntario,  y  como  un  factor  de  contradicción  en  las                 

personas  mismas,  que  podrían  desembocar  en  afectaciones  en  la  salud  mental,  aunque  no  de                

manera  exclusiva  a  tener  o  no  creencias  religiosas.  Esto  indica  que  el  factor  axiológico  es                 

fundamental   a   observar,   al   igual   que   la   emocionalidad   a   la   que   apelan   los   discursos.   

En  lo  investigado,  se  encontró  que  los  análisis  de  las  representaciones  y  los  discursos                

respecto  al  aborto,  se  han  hecho  en  su  mayoría  en  medios  de  comunicación,  también  en                 

revisión  documental  política  y  legislativa,  en  entrevistas  y  en  menor  medida,  al  menos  en                
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Colombia,  en  anuncios  y  campañas,  de  las  cuales  hasta  el  momento  no  se  ha  encontrado  una                  

tesis  que  haya  desarrollado  específicamente  la  misma  propuesta  de  investigación,  a  partir  del               

análisis  de  discursos  gráficos  de  las  organizaciones  que  ofrecen  y/o  apoyan  el  acceso  al                

aborto   en   Colombia,   desde   un   análisis   crítico   multimodal   y   enunciativo.   

  

4.2.   MARCO   TEÓRICO   CONCEPTUAL   

  
Luego  de  hacer  un  análisis  del  estado  del  arte,  se  definieron  4  categorías  de  análisis                 

principales  a  tener  en  cuenta  en  esta  investigación:   Biopoder ,   Bienestar  y   Marketing  Social ,               

y  como  categoría  transversal,  el   aborto  voluntario  (AV).  A  continuación,  la  revisión  de  estas                

definiciones.   

  
 4.2.1.   El   aborto   

  
A  diferencia  del  idioma  inglés,  que  tipifica  el  aborto  con  dos  palabras  distintas:  misscarriage ,                

para  referirse  al  aborto  espontáneo  o  pérdidas  naturales  y   abortion ,  para  el  que  es  provocado;                 

en  español  se  usa  la  palabra  aborto  para  ambas  circunstancias,  y  las  dos  se  relacionan  con  una                   

serie  de  dilemas  y  problemáticas  que  se  viven  en  la  esfera  personal,  aunque  el  aborto                 

inducido  tenga  complejas  implicaciones  en  un  ámbito  social  en  el  convergen  expresiones              

éticas,   culturales,   políticas,   religiosas,   médicas   y   sicológicas   (Faúndez   &   Barzelatto,   2005).   

La  OMS  y  en  general  las  organizaciones  internacionales  que  por  ella  se  guían,  como  lo  es  la                   

UNFPA,  también  tienen  en  cuenta  las  dos  acepciones  anteriores,  solo  que  adicionalmente  lo               

denominan   como   “Interrupción   del   embarazo”:   

Dicha  interrupción  puede  ser  espontánea  o  inducida  (OMS,  1995).  (...)  el  aborto              
espontáneo  que  se  refiere  a  la  interrupción  del  embarazo  sin  que  medie  alguna               
intervención  o  maniobra  abortiva  (OMS,  2003);  por  su  parte,  el  aborto  inducido,  se               
refiere  a  la  interrupción  del  embarazo  por  medio  de  una  intervención  deliberada              
(OMS,  1995).  Tanto  el  aborto  inducido  como  el  espontáneo,  se  asocian  con  una  serie                
de  problemas  sociales  y  personales,  pero  e  l  aborto  inducido  tiene  profundas              
implicaciones  médicas,  culturales,  religiosas,  éticas,  políticas  y  psicológicas  (Faúndes           
y   Barzelatto,   2007).   (UNFPA,   2014   p.   17).     
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Así  es  como  la  denominación  completa  para  el  aborto  inducido  es  de  “Interrupción  Voluntaria                

del  Embarazo”  o  “IVE”  como  sigla,  igualmente,  la  palabra  aborto  sigue  siendo  utilizada  por                

las  organizaciones  internacionales  y  las  instituciones  como  el  Ministerio  de  Salud.  El  término               

anglosajón   pro-choice ,  que  traducido  sería  pro-elección,  describe  una  posición  ética  y  política              

propia   del   movimiento   que   está   a   favor   del   libre   acceso   al   aborto.   

En  esta  investigación,  se  opta  por  la  denominación  “aborto  voluntario”,  en  lugar  de  IVE  a  no                  

ser  que  se  esté  haciendo  referencia  al  discurso  que  lo  utiliza,  por  considerar  que  el  término                  

“interrupción”  es  una  imprecisión,  puesto  que  los  procesos  que  se  interrumpen  son  los  que                

tienen  la  posibilidad  de  ser  retomados,  lo  cual  no  ocurre  con  un  embarazo,  que  una  vez  se  le                    

da  término,  el  ciclo  de  gestación  no  podrá  seguir  su  curso;  también  porque  el  término                 

“voluntario”  hace  referencia  al  sentido  que  le  dan  las  organizaciones   pro-choice   del  aborto               

como   una   elección   voluntaria   de   la   mujer.   

  
  

 4.2.2.   El   Biopoder   

  

Para  comprender  esta  categoría  es  necesario  empezar  por  responder  ¿qué  es  el  poder?.  Tal                

vez  el  concepto  más  generalizado  está  relacionado  con  un  sentido  negativo:  prohibición,              

coerción,  castigo,  opresión.  Max  Weber  define  el  poder  como  “la  probabilidad  de  imponer  la                

propia  voluntad,  dentro  de  una  relación  social,  aún  contra  toda  resistencia  y  cualquiera  que                

sea  el  fundamento  de  esa  probabilida d”  (Weber,  2016,  p.  183),  es  de cir  alguien  que  impone  su                  

voluntad   a   otro,   en   términos   coercitivos.     

Por  otra  parte,  Michel  Foucault,  filósofo  francés  del  siglo  XX,  plantea  que  el  poder  no  existe                  

en  sustancia  o  estructura  cerrada  sino  que  circula  a  modo  de  relaciones,  (relaciones  de  poder) ,                 

que  circulan  todo  el  tiempo  en  la  vida  cotidiana  (Foucault,  1976)  y  que  en  todas  las  relaciones                   

hay  asimetrías,  así  que  el  poder  está  en  todas  partes,  pero  dice,  que  no  solo  hay  una  visión                    

negativa  del  poder,  también  hay  que  pensarlo  en  términos  positivos:  “el  poder  produce,               

produce  realidad”  (Foucault,  2003,  p.  198).  El  filósofo  afirma  que  el  poder  más  efectivo  es  el                  

que  no  se  muestra,  o  no  se  muestra  como  poderoso,  el  que  no  se  impone  a  la  fuerza,  sino  es                      

persuasivo,  no  impone  el  “no”,  sino  que  persuade  al  sujeto  para  que  él  mismo  diga  “sí”  por  su                    
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cuenta,  así  el  poder  se  encarna  en  esa  afirmación,  desde  la  producción  de  sujetos,  saberes  y                  

verdades,   de   las   estructuras.   

A   partir   de   la   capacidad   relacional   del   poder,   Manuel   Castells   suma   en   su   definición   que:     
(...)  ésta  capacidad  permite  a  un  actor  social  influir  de  forma  asimétrica  en  las                
decisiones  de  otros  actores  sociales  (sujetos  de  la  acción)  de  modo  que  se  favorezcan                
la  voluntad,  los  intereses  y  los  valores  del  actor  que  tiene  el  poder,  (...)  se  ejerce                  
mediante  la  coacción  (o  la  posibilidad  de  ejercerla)  y/o  mediante  la  construcción  de               
significado  partiendo  de  los  discursos  a  través  de  los  cuales  los  actores  sociales  guían                
sus   acciones”   (Castells,   2011,   p.   33).     

  

Ahora,  ¿qué  es  el   biopoder ?,  como  su  nombre  lo  indica  se  trata  de  relaciones  de  poder  (y  de                    

lucha)  y  el  campo  de  batalla  es  la  vida  misma,  que  según  Foucault  (2006  p.15)  es  definido                   

como  “el  conjunto  de  mecanismos  por  medio  de  los  cuales  aquello  que,  en  la  especie  humana                  

constituye  sus  rasgos  biológicos  fundamentales  podrá  ser  parte  de  una  política,  una  estrategia               

política,  una  estrategia  general  del  poder”.  Este  autor  llega  a  este  concepto  a  partir  de  una                  

revisión  histórica  de  las  formas  de  gobierno  en  la   “Historia  de  la  Sexualidad”-  Voluntad  del                 

Saber”  reflexión  que  da  cuenta  del  paso  del  poder  soberano  que  ejercía  castigo  ceremonial                

sobre  los  cuerpos  de  los  súbditos  transgresores  como  una  especie  de  espectáculo              

ejemplarizante,  en  las  comunidades  disciplinarias  en  los  siglos  XVII  y  XVIII  concentradas  en               

vigilar  y  orientar  el  comportamiento  del  cuerpo  individual,  y  la  dominación  social  construída               

para  normalizar  y  disciplinar  los  cuerpos  en  instituciones  como  la  cárcel,  el  psiquiátrico,  la                

escuela  y  la  fábrica.  A  esta  tecnología  disciplinar,  Foucault  la  denominó   anatomopolítica ,              

como  uno  de  “los  dos  polos  de  desarrollo  del  biopoder”  donde  el  poder  se  ejerce  a  través  del                    

cuerpo-máquina ,  mensaje  dirigido  al  sujeto,  cuyo  objetivo  es  la  formación  y  control  del               

cuerpo,  potencializando  sus  capacidades  y  al  mismo  tiempo  su  sumisión  (Foucault  citado  en               

Toscano,   2008,   p.   82).     

Lo  anterior  presenta  la  dimensión  humana,  desde  dos  perspectivas  referidas  al  cuerpo:  el               

cuerpo  analizable  (anatomo-metafísico)  y  el  cuerpo  manipulable  (tecno-político),  se  convierte            

entonces  en  lo  que  Foucault  (1975)  llamó  como   cuerpos  dóciles .  Un  cuerpo  es  dócil  cuando                 

puede  ser  dominado,  modificado,  instrumentalizado  y  perfeccionado.  En  el  siglo  XVIII  y  en               

adelante,  dichas  estructuras  de  docilidad  fomentaron  un  rango  de  control  a  partir  de  la                

mecánica:  movimientos,  gestos,  actitudes,  rapidez,  para  lograr  sumisión  y  obtener  un             
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beneficio,  en  función  del  rendimiento.  Si  es  posible  crear  sujetos  dóciles,  así  mismo  pueden                

desarrollarse  sociedades  dóciles,  que  cumplan  una  función  específica  en  un  determinado             

tiempo   para   lograr   metas   predeterminadas   por   los   gestores   de   cambio.   

Al  otro  polo  del  biopoder  el  pensador  francés  lo  denominó   biopolítica ,  tecnología  dirigida  al                

cuerpo-especie  como  el  control  sobre  las  poblaciones;  su  objetivo  es  poner  a  la  sociedad  en                 

términos  de  su  vinculación  con  fenómenos  como  el  crecimiento  poblacional,  la  mortalidad,              

los  nacimientos,  la  longevidad  y  la  salud,  entre  otros;  se  vale  de  las  intervenciones  y                 

controles,  la  gestión  de  la  vida,  y  guarda  relación  con  expectativas,  cálculos,  estimaciones               

generalizadas,   para   lograr   una   injerencia   social.   (Foucault   en   Toscano   López,   2008,   p.   82)   

Con  esas  dos  tecnologías  de  disciplina  y  gestión  se  desarrolla  el  capitalismo,  entendiendo  que                

el  concepto  “tecnología”  está  relacionado  a  la  determinación  de   saber,  poder  y  verdad ,  y  cada                 

tecnología  está  vinculada  con  alguna  expresión  específica  de  sometimiento  e  involucra             

algunas  modalidades  de  formación  y  de  transformación  de  los  individuos,  como  lo  explicó  en                

su  tesis  Gihovanni  Toscano  (2008)   sobre  el  planteamiento  de  Biopoder  en  Foucault.  Agrega               

que  es  en  el  centro  de  la  biopolítica,  bajo  la  lógica  capitalista,  en  donde  todo  empieza  a  tener                    

un  precio  en  la  naturaleza,  incluso  la  misma  vida  humana,  y  a  partir  de  allí  se  emiten  ciertos                    

discursos  sobre  la  vida,  la  dignidad  humana,  la  prevalencia  de  unas  vidas  sobre  otras,  en                 

relación  a  las  “fuerzas  de  producción”,  la  productividad,  el  rendimiento  y  la  utilidad  dentro                

del  sistema  capitalista.  En  referencia  a  esto,  ni  las  visiones  antropológicas  acerca  de  la  mujer                 

y   su   cuerpo   tampoco   han   escapado   de   esta   lógica   de   modernización.     

En  Occidente,  la  Modernidad,  hace  un  cuestionamiento  amplio  de  todos  los  códigos              

culturales,  científicos  y  sociopolíticos,  y  el  rol  de  la  mujer  es  una  de  ellas;  en  la  Ilustración,                   

muchas  mujeres  se  cuestionan  sobre  el  hecho  de  no  haber  sido  incluídas  en  la  “Declaración                 

de  los  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano”,  es  así  como  Olympe  de  Gouges,  haciendo                 

paráfrasis  de  ese  documento,  en  1791  escribe  la   Declaración  de  los  derechos  de  la  Mujer  y                  

de  la  ciudadana ,  por  su  parte  Mary  Wollstonecraft  británica  escribe  en  1792  su   Vindicación                

de  los  derechos  de  la  mujer ,  y  en  1848  Elizabeth  Cady  Staton,  organizó  la  primera                 

Convención  de  los  Derechos  de  la  Mujer  en  Seneca  Falls,  basada  en  la  Declaración  de  la                  

Independencia  de  los  Estados  Unidos;  estos  serían  los  primeros  albores  del  Feminismo,  con               
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un  origen  liberal  y  de  lucha  sufragista.  Hasta  terminar  el  siglo  XIX  y  a  principios  del  XX  en                    

varios   países   se   empezaría   a   hacer   reconocimiento   al   derecho   al   voto   femenino.     

En  la  Revolución  Industrial,  la  mujer  empieza  a  formar  parte  de  las  fuerzas  productivas  y  en                  

la  mitad  del  siglo  XIX  se  empieza  a  hablar  de  “maternidad  voluntaria”  lograda  a  través                 

abstinencia  y  según  Plazas  Salamanca  (2015,  p.  205,  citando  a  la  historiadora  Gordon,  1973)                

hubo  al  menos  tres  etapas  de  la  corriente  del  dominio  de  la  natalidad,  esta  sería  la  primera  y                    

sería  conocida  como   ‘Utópica  o  Romántica’ .  Margaret  Sanger,  enfermera  y  educadora             

formada  en  Europa  en  salud  sexual,  funda  su  primera  clínica  en  Brooklyn  en  1916,  iniciando                 

una  segunda  fase  llamada   ‘Radical’  movilizada  por  ella  y  otras  militantes  socialistas  y               

feministas,  con  ideología  eugenésica  en  contradicción  con  la  narrativa  inicial  de  defensa  de  la                

salud  y  de  la  economía  familiar.  Sanger  muchas  veces  expresó  en  la  revista  científica   Birth                 

Control  Review  estar  de  acuerdo  con  el  movimiento  eugenésico  (y  en  sí  racista),  estuvo                

asociada  con   The  ‘Ku-Klux-Klan’   (organización  que  defendía  la  idea  de  la  “supremacía              

blanca”)  y  también  en  su  momento  respaldó  el  dictamen  de  la  Corte  Suprema  de  que  los                  

estados  podían  esterilizar  por  la  fuerza  a  personas  consideradas  ‘no  aptas’  sin  su               

consentimiento  y  conocimiento  (PPFA,  2021).  La  tercera  fase,  se  denomina   ‘Burguesa’             

porque  se  destacó  la  intervención  de  mujeres  protestantes,  anglosajonas,  de  tendencia             

conservadora  y  adineradas,  como  abanderadas  del  voto  femenino,  la  educación  sexual  y  los               

derechos  de  las  mujeres  (Plazas  Salamanca,  2015,  p.  205).  En  1932  Margaret  Sanger  abre  la                 

Birth  Control  Research  Bureau,   (Oficina  de  Investigación  del  Control  Natal),  donde             

proporcionaba  anticonceptivos  a  las  mujeres  y  se  llevaba  control  estadístico  sobre  la              

seguridad  y  efectividad  de  las  alternativas  para  controlar  la  reproducción;  esta  oficina  luego               

se  fusionaría  con  la   American  Birth  Control  League   (Liga  Americana  del  Control  Natal),  que                

examinaba  el  impacto  global  del  crecimiento  poblacional,  el  desarme  y  la  hambruna;  esta               

fusión  luego  se  transformaría  en  la   Planned  Parenthood®  Federation  of  America,  Inc.              

(PPFA,   2021).     

Tras  la  finalización  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  se  generalizó  una  inquietud  por  crear                

políticas  en  relación  al  control  del  crecimiento  demográfico  y  se  desarrollan  nuevas              

tecnologías  de  anticoncepción,  para  apoyar  esto  se  crean  instituciones  y  proyectos  de              

financiación  como  la  Fundación  Ford  y  la  Fundación  Rockefeller  (Plazas  Salamanca,  2015).              
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John  D.  Rockefeller  III,  que  entusiasmado  con  el  proyecto  de  M.  Sanger,  patrocina  en  1952  la                  

creación  de  la  IPPF- International  Planned  Parenthood  Federation  ( Federación  Internacional           

de  Planificación  Familiar)  en  Bombay,  por  ella  presidida  y  con  una  acogida  internacional  más                

rápida  que  la  que  había  tenido  en  Estados  Unidos.  También  Rockefeller  crea  el  Consejo  de                 

Población  ( Population  Council )  siendo  su  primer  presidente  Frederick  Osborn,  quien            

habiendo  abandonado  el  mundo  de  negocios  se  dedica  a  escribir  sobre  la  herencia,  el  medio                 

ambiente  y  los  problemas  de  población  y  fue  uno  de  los  fundadores  de  la  Sociedad  de                  

Eugenesia  Americana  (Saxon,  1981).  Sin  embargo,  en  tiempos  de  posguerra  era  insostenible              

el  discurso  eugenésico  luego  de  la  caida  del  régimen  Nazi  caracterizado  por  sus  políticas                

raciales  llevadas  al  extremo,  con  la  eliminación  de  toda  “vida  indigna  de  ser  vivida”                

( lebensunwertes  leben   en  alemán)  según  la  opinión  de  los  ideólogos  nazis,  harían  parte  los                

que  sufrieran  alguna  enfermedad  congénita  y  conforme  avanzó  el  tiempo,  el  grupo  de  “los  no                 

aptos”  se  hizo  más  amplio  en  aras  de  una  “higiene  racial”  ;  por  tanto,  el  discurso  se                   

transformó  en  la  promoción  de  la  “Planificación  Familiar”  haciendo  énfasis  el  progreso  de  los                

países   en   términos   económicos   y   el    bienestar    de   los   núcleos   familiares.   

En  1949  Simone  de  Beauvoir,  filósofa,  escritora  y  profesora  francesa  escribe   Le  Deuxième               

Sex  (El  Segundo  Sexo)   donde  expresa  que  “no  se  nace  mujer,  se  llega  a  serlo”  (Beauvoir,  p.                   

371)  haciendo  una  de  las  primera  distinción  entre  género  y  sexo,  este  como  un  hecho                 

biológico,  y  el  género  como  construcción;  sin  embargo  hace  una  ‘genealogía’,  que              

inevitablemente  la  lleva  a  tener  en  cuenta  los  procesos  propios  del  sexo  femenino  como  lo                 

son  la  menstruación  y  el  embarazo  entre  otros.  Con  ella  podría  decirse  que  inicia  el                 

feminismo  de  la  Segunda  Ola,  llamado  feminismo  de  género  y  que  lucha  contra  el                

‘patriarcado’   o   preponderancia   histórica   del   hombre   en   el   ámbito   público.     

Planned  Parenthood  desde  1948  financió  investigaciones  de  desarrollo  de  anticonceptivos  y             

en  mayo  de  1960,  se  autoriza  por  primera  vez  la  distribución  de  la  Píldora  Anticonceptiva                 

marcando  un  hito  histórico,  que  promovida  por  el  feminismo  radical,  sobre  la  idea  de                

“empoderar”  a  la  mujer  sobre  su  propio  cuerpo,  marcaría  un  cambio  significativo  de  su  rol  en                  

la  sociedad  y  en  la  manera  como  vivía  su  sexualidad,  separando  su  carácter  unitivo  de  su                  

carácter  procreativo,  creando  nuevos  significados  de  feminidad  y  maternidad  (Cardona,  2014,             

p.  14).  Esta  separación  ha  desencadenado  cambios  progresivos  en  los  modelos  de  familia  y  de                 

  



IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   4   organizaciones   pro-choice   en   Colombia                                                47   

  

relaciones  de  pareja,  en  la  adquisición  de  nuevos  derechos  políticos  para  la  mujer  y  en  más                  

posibilidades  para  ella  en  el  mercado  especialmente  el   laboral  (Ignaciuk,  2009).  En  1963               

Betty  Friedan,  teórica  estadounidense,  exponente  del  feminismo  liberal,  inspirada  en  Simone             

de  Beauvoir,  cuestionó  los  paradigmas  sobre  el  estilo  de  vida,  las  labores  domésticas  y                

familia  de  la  mujer  formada  en  una  clase  media,  declarando  estas  expresiones  como  inocuas,                

inequitativas,  desiguales,  carentes  de  sentido  y  nefastas,  por  lo  que  animó  a  las  mujeres  a                 

cambiar  ese  estereotipo  en  su  bestseller  La  Mística  Femenina  (Bloch,  2013).  Tres  años               

después  sería  co-fundadora  y  presidenta  de  la   National  Organization  for  Wom en   (NOW,              

2021).   

En  1965,  Lyndon  Jhonson,  el  entonces  presidente  de  EE.UU.  en  su  alocución  del  vigésimo                

aniversario  de  la  ONU,  pronunció  que  “cinco  dólares  invertidos  en  control  natal  equivalen  a                

cien  dólares  invertidos  en  crecimiento  económico”  (Galeano,  2004,  p.  20).  Es  decir,  es  un                

discurso  basado  en  el  postulado  de  que  la  supresión  de  la  pobreza  no  consiste  en  ayudar  a                   

crear  condiciones  económicas  favorables  para  ayudar  a  salir  de  la  pobreza  a  las  personas,  sino                

en  evitar  su  reproducción.  Apenas  un  año  más  tarde,  en  1966,  se  firma  la  Declaración  de                  

Población,  redactada  por  Rockefeller  III,  y  firmada  por  30  dirigentes,  dentro  de  los  cuales                

participó  como  único  representante  suramericano,  Carlos  Lleras  Restrepo  el  entonces            

presidente  de  Colombia.  Los  firmantes  concluían  que  la  preocupación  sobre  la  población              

debe  reconocerse  como  un  componente  preponderante  de  largo  aliento  en  la  planificación  de               

un  país,  si  los  gobiernos  buscan  alcanzar  metas  económicas  y  satisfacer  los  ideales  de  los                

habitantes  respecto  al  control  para  optar  por  determinado  número  de  hijos  a  través  del                

conocimiento  y  los  instrumentos  para  definir  la  conformación  de  las  familias,  entendido              

como  un  derecho,  pues  estas  herramientas  para  planificar  una  vida  en  sociedad,  aseguraría               

mayores  posibilidades  de  realización  personal,  con  incidencia  en  las  condiciones  sociales  del              

país,  en  la  implementación  de  una  paz  estable  y  duradera,  por  lo  que  en  su  discurso,                  

convocaron  a  distintos  líderes  mundiales  a  respaldar  este  reto  para  lograr  la  felicidad  y  el                 

bienestar    de   los   ciudadanos   (Turbay   &   Caradon,   1968,   p.3).     

En  1967  Gran  Bretaña  legaliza  el  aborto,  en  1968  Robert  McNamara  asume  la  presidencia  del                 

Banco  Mundial,  y  en  su  primer  declaración  enuncia  que  “el  rápido  crecimiento  demográfico               

es  una  de  las  mayores  barreras  que  obstaculizan  el  crecimiento  económico  y  el   bienestar                
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social  de  nuestros  Estados  miembros”  (Scala,  J.  2007,  p.  23).  En  1969   la  filósofa  feminista                 

estadounidense  Kate  Millet  lanza  su  libro   La  política  sexual  donde  escribiría  su  famosa  frase               

“lo  personal  es  político”,  concepto  que  desdibuja  los  límites  entre  la  dimensión  privada  y  la                 

dimensión  pública.  Ese  mismo  año   se  consolida  el  Fondo  de  Población  de  las  Naciones                

Unidas  (UNFPA)  y  el  presidente  Richard  Nixon  luego  de  leer  el  Informe  Rockefeller  (del                

Panel   de   la   Asociación   de   Naciones   Unidas),   dispuso:   

Le  pedí  al  secretario  de  Estado  y  al  Administrador  de  la  Agencia  para  el  Desarrollo                 
Internacional  (AID)  dar  alta  prioridad  a  la  planificación  familiar  y  de  población  (...).               
Similarmente,  le  estoy  pidiendo  a  los  Secretarios  de  Comercio  y  Salud,  Educación  y               
Bienestar,  y  a  los  Directores  de  Cuerpos  de  Paz  y  de  la  Agencia  de  Información  de  los                   
Estados  Unidos  que  presten  mucha  atención  al  asunto  de  la  población  cuando  planean               
operaciones   en   el   extranjero   (Nixon,   1969,   p.   523).   

También  en  1969  la  Asamblea  General  de  la  ONU  en  Teherán  declara  que  es  derecho                 

exclusivo  de  los  padres  establecer  la  cantidad  y  el  intervalo  de  la  concepción  y  crianza  de  los                   

los  hijos  en  las  familias,  de  manera  libre  y  consciente  “afirmación  mediante  la  que  se                 

reconoce  implícitamente  a  la  mujer  el  derecho  de  interrumpir  un  posible  embarazo  y  sobre  la                 

que  se  fundan  las  políticas  nacionales  de  planificación  familiar”  (Momtaz,  2009,  p.  2).  Esto                

muestra  la  estrecha  relación  entre  anticoncepción  y   aborto ,  debido  a  que  con  frecuencia  se                

llega   a   este   cuando   los   métodos   anticonceptivos   fallan.    

Inicia  la  década  de  los  70,  la  activista  feminista  canadiense  Shulamith  Firestone,  escribe   La                

dialéctica  del  sexo,  un  argumento  para  la  revolución  feminista  (1970),  apropiando  las  ideas               

marxistas  en  la  lucha  feminista,  donde  así  como  hay  la  lucha  de  clases,  sería  la  lucha  de                   

sexos,  y  en  referencia  a  que  en  la  “división  sexual  del  trabajo”  la  mujer  debería  apropiarse  de                   

los  medios  de  “re-producción”  sexual,  es  decir,  su   cuerpo ;  y  esa  apropiación  se  haría  a  través                  

de  los  anticonceptivos  y  el  aborto,  afirmando  “es  mi  cuerpo”.  Este  feminismo  radical  es  una                 

lucha  de  tipo  sexual,  busca  la  liberación  de  la  propia  biología,  “la  tiranía  de  la  biología  y  de  la                     

familia  biológica”  mediante  el  poder  del  dinero,  la  tecnología  y  los  servicios  de  salud.  Son                 

años  en  que  emerge  el  movimiento  en  pro  del  “ aborto  legal  y  seguro”  y  una  vez  que  Nueva                    

York  legalizara  el  aborto,  se  crea  el  primero  de  los  centros  de  salud  de   Planned  Parenthood                  

en   ofrecer   servicios   de   aborto   (PPFA,   2021).     
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En  1970  Nixon  funda  la  Comisión  sobre  el  Crecimiento  Demográfico  y  el  Futuro  de                

Norteamérica,  presidido  por  John  Rockefeller  III,  y  de  esta  comisión  surgió  el  llamado               

Informe  Kissinger,  así  por  el  apellido  del  secretario  de  Estado  del  Gobierno  estadounidense,               

Henry  Kissinger,  quien  en  diciembre  de  1974  suscribió  el  documento  ‘ Memorandum  de              

Estudio  para  la  Seguridad  Nacional  nº  200  (NSSM  200).  Implicaciones  del  Crecimiento              

Poblacional  Mundial  para  la  Seguridad  de  Estados  Unidos  e  Intereses  de  Ultramar’ ,  de               

carácter  confidencial,  dirigido  solo  al  Presidente,  al  director  de  la  CIA  y  al  director  de                 

USAID,  pero  que  con  su  desclasificación  en  1989  gracias  a  las  leyes  de  transparencia  pública,                 

se  conoció  que  este  reporte  exhortaba  al  Gobierno  de  Richard  Nixon  a  catalogar  la  natalidad                 

global  como  una  problemática  de  máximo  interés,  particularmente  en  13  países:  Brasil,  India,               

Bangladesh,  Pakistán,  Nigeria,  México,  Indonesia,  Filipinas,  Tailandia,  Egipto,  Turquía,           

Etiopía  y   Colombia   (National  Security  Council,  1974,  p.  75),  pues  la  “explosión              

demográfica”   (The  Population  Bomb) ,  amenazaba  la  seguridad  de  Estados  Unidos,“cuyo            1

mero  peso  demográfico,  por  decirlo  así,  los  obliga  a  tener  un  papel  protagónico  en  política                 

internacional”  (Latouche,  2009,  p.  37),  preocupación  por  perpetuar  la  hegemonía  y  también              

una  preocupación  económica  por  no  poder  acceder  en  un  futuro  a  los  recursos  naturales                

(minerales  estratégicos)  de  esos  países,  pues  a  mayor  población  más  consumo  interno  y  se                

agrega   que:   

Para  alcanzar  este  objetivo,  es  necesario  hacer  que  los  líderes  del  Tercer  Mundo               
acepten  los  métodos  de  control  de  natalidad,  gracias  a  una  incitación  política              
[¡cuidándose  de  que  tales  presiones  no  parezcan  una  ‘forma  de  imperialismo             
económico  o  racial’!].  Y  si  este  plan  llegara  a  resultar  ineficaz,  habría  que  recurrir  a                 
otros  métodos  más  coercitivos.  Tal  era  también  la  opinión  del  Dr.  M.  King,  uno  de  los                  
responsables  de  las  estrategias  demográficas:  “¡Intenten  la  planificación  familiar,  pero            
si  esto  no  da  resultado,  dejen  morir  a  los  pobres,  pues  ellos  constituyen  una  amenaza                 
ecológica!”   (Latouche,   2009,   p.   37).   

Las  advertencias  sobre  “una  seria  reacción”  de  dirigentes  de  países  en  vías  de  desarrollo                

respecto  a  una  coacción  por  parte  de  las  potencias  mundiales  para  implementar  políticas  de                

planificación  familiar  como  una  manifestación  del  imperialismo  (National  Security  Council,            

1974,  p.  77),  tiene  relación  con  el  hecho  de  que  apenas  4  meses  atrás,  en  agosto  del  mismo                    

año  en  Bucarest  –Rumania–  se  celebró  la  Tercera  Conferencia  Mundial  de  la  Población               

organizada  por  las  Naciones  Unidas,  centrada  en  plantear  la  interdependencia  de  los              

1   Expresión   del    bestseller    de   Paul   Ehrlich   de   1968,   tiempos   en   que   proliferaron   libros   sobre   el   tema.   
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fenómenos  demográficos  y  el  desarrollo;  efectivamente  países  como  China,  Unión  Soviética,             

Argelia,  Argentina  y  estados  del  África  subsahariana,  se  levantaron  contra  la  opinión              

maltusiana  e  insistieron  en  que  el  frenético  aumento  de  la  población  era  un  arenque  rojo                 

inventado  por  las  potencias  occidentales  para  mantenerlos  bajo  su  control  y  que  el               

crecimiento  poblacional  era  más  un  síntoma  que  la  causa  del  subdesarrollo;  y  se  unieron  a  la                  

voz  del  Dr.  Karan  Singh,  jefe  de  la  delegación  de  India,  quien  diría:  “El  mejor  anticonceptivo                  

es  el  desarrollo”,  pidiendo  olvidarse  de  la  planificación  familiar  (aplicada  en  su  país  durante                

20  años  con  esterilizaciones  y  anticonceptivos,  con  la  IPPF  allí  accionando)  e  invertir  en                

cambio,  en  programas  que  aborden  la  pobreza  y  la  necesidad,  argumentando:  “atiende  a  las                

personas   y   la   población   se   atenderá   a   sí   misma”     (Robinson   &   Ross,   2008,   p.   8).   

A  modo  paréntesis,  en  alusión  a  la  expresión  “opinión   maltusiana ”,  esta  hace  referencia  a  un                 

discurso  que  tiene  origen  en  1798  con  el   Ensayo  sobre  el  principio  de  la  población  de  Robert                   

Malthus,  que  advertía  los  riesgos  que  para  la  sociedad  conllevaba  el  crecimiento  poblacional,               

afirmando  que  “el  crecimiento  de  la  población  es  infinitamente  superior  a  la  capacidad  de  la                 

tierra  para  producir  alimento  para  la  humanidad.   La  población,  cuando  no  tiene  obstáculos,               

crece  en  progresión  geométrica,  mientras  que  el  alimento  crece  sólo  en  progresión              

aritmética”   (Malthus,   1978,   párr.   17-18).   Bajo   esa   premisa   el   Informe   incluiría:   

Uno  de  los  aspectos  más  fundamentales  del  impacto  del  crecimiento  demográfico  en              
el  bienestar  político  y  económico  del  planeta  es  su  relación  con  los  alimentos.  En  este                 
caso,  el  problema  de  la  interrelación  de  la  población,  los  recursos  nacionales,  el  medio                
ambiente,  la  productividad  y  la  estabilidad  política  y  económica  se  aúnan  cuando  se               
produce  una  escasez  de  esta  necesidad  humana  básica.  (...)  Todas  estas  condiciones              
pueden  afectar  a  la  viabilidad  de  la  economía  mundial  y,  por  ende,  a  sus  perspectivas                 
de   paz   y   seguridad   (National   Security   Council,   1974,   p.   103).   
  

Pese  al  disenso  de  los  países  que  se  levantaron,  el  Informe  Kissinger  insistió  en  ejecutar  el                  

Plan  de  Acción  Mundial  sobre  Población,  fruto  de  esta  Conferencia  fallida,  a  través  de                

métodos  en  los  que  no  fuera  evidente  la  coerción  sino  la  persuasión,  dando  vía  libre  a  los                   

sistemas  de  comunicación  satelital  y  la  utilización  de  plataformas  de  divulgación  del  mensaje               

sobre   la   planificación   familiar:     

El  potencial  de  la   educación  y  sus  diversos  medios  de  comunicación  es              
principalmente  una  función  para  apuntar  a  la  población  donde  las  condiciones             
socioeconómicas  permitirían  a  personas  razonables  cambiar  su  comportamiento  con  la            
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recepción  de  información  sobre  planificación  familiar  y  el  desarrollo  de  un  contexto              
motivador.  (...)  el  trabajo  de  AID  sugiere  que  la  radio,  los  carteles,  el  material  impreso                 
y  varios  tipos  de  contactos  personales  por  parte  de  los  trabajadores  de  la  salud  /                 
planificación  familiar  tienden  a  ser  más  rentables  que  la  TV,  excepto  en  aquellas  áreas                
(generalmente  urbanas)  donde  un  sistema  de  TV  ya  está  instalado,  llega  a  algo  más                
que  a  las  clases  media  y  alta.  Existe  un  gran  margen  para  el  uso  de  los  medios  de                    
comunicación,  particularmente  en  las  etapas  iniciales  de   concienciación  de  las            
personas  sobre  los  beneficios  de  la  planificación  familiar  y  de  los  servicios              
disponibles;  de  esta  manera,  los  medios  de  comunicación  pueden  complementar            
eficazmente  las  comunicaciones  interpersonales  necesarias”  (National  Security         
Council,   1974,   p.   117,    el   subrayado   es   propio ).   

  

En  1973,  con  el  histórico  caso   Roe  vs.  Wade ,  la  Corte  Suprema  había  despenalizado  el   aborto                  

en  EE.UU.,  hasta  el  primer  trimestre  de  gestación  (PPFA,  2021).  Este   Memorandum ,              

haciendo  mención  al   aborto ,  afirma  que  ningún  país  ha  menguado  su  expansión  demográfica               

sin  recurrir  a  éste,  es  decir,  es  requisito  para  lograrlo;  agrega  que  la  legalización  del   aborto                  

electivo  no  garantiza  un  acceso  a  todas  las  mujeres  que  deseen  interrumpir  su  embarazo,                

debido  a  la  falta  de  personal  y  de  instalaciones  médicas  o  a  las  actitudes  conservadoras  de                  

médicos  y  administradores  de  hospitales,  y  hay  menor  acceso  aún  en  el  caso  de  las                 

privaciones  económicas  o  sociales.  Sin  embargo,  no  lo  recomienda  como  método  de              

planificación   familiar   (National   Security   Council,   1974,   p.   114).     

Se  pide  entonces,  para  ejecutar  la  estrategia  la  colaboración  de  otros  países  y  organizaciones                

privadas  agregar  fondos  y  unirse  al  esfuerzo  concreto  del  Estado  y  la  AID  para  que  Naciones                  

Unidas  y  sus  agencias  como  la  OMS,  la  OIT,  la  FAO,  la  UNESCO,  el  UNICEF  y  el  UNFPA                    

asuman  su  liderazgo  con  un  mayor  esfuerzo  programático  en  Plan  de  Acción  Mundial  sobre                

Población;  a  la  UNESCO  se  le  pide  promover  en  la  educación  de  los  niños  de  primaria  que  la                    

familia  ideal  es  de  2  hijos  y  se  resalta  también  el  papel  de  las  organizaciones  privadas  de                   

planificación  familiar  (por  ejemplo,   Pathfinder  Fund ,  IPPF   International  Planned           

Parenthood  Foundation ,   Population  Council )  con  la  ampliación  de  sus  programas  de             

población   en   todo   el   mundo   (National   Security   Council,   1974,   pp.   85   y   102).   

Nixon  estuvo  en  desacuerdo  con  incluir  el  aborto  en  la  estrategia  pero  le  restaba  menos  de  un                   

año  a  su  mandato,  por  el  contrario  su  sucesor  Gerald  Ford  adopta  el   Memorandum  200  y                  

emite  el   Memorandum  de  Resolución  de  Seguridad  Nacional  (NSDM  314)  adoptando  el              
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Memo  200  y  su  solicitudes  para  “Combatir”  el  crecimiento  poblacional.  Con  el  cambio  de                

discurso  enfocado  en  la  promesa  de  desarrollo  gracias  a  la  planificación  familiar,  Estados               

Unidos  impulsa  estas  políticas  en  latinoamérica  con  “numerosas  estrategias,  conferencias,            

asambleas  y  seminarios,  asesoría  técnica,  investigación  y  apoyo  financiero.”  (Morales           

Borrero,   2010,   en   Plazas   Salamanca,   2015,   p.   207).     

En  la  década  de  los  90  surge  la  llamada  Tercera  Ola  del  feminismo,  que  abandera  una                  

reivindicación  de  derechos  y  libertades  de  las  mujeres,  la  batalla  contra  el  acoso  sexual  en                 

ambientes  laborales  y  el  aumento  de  mujeres  en  los  puestos  de  poder,  asimismo  las                

diversidades  sexuales  dentro  de  lo  femenino,  y  en  general  se  define  de  “apertura”.  La                

sexualidad  es  vivida  no  necesariamente  con  un  fin  reproductivo,  sino  que  también  por  placer                

y  de  manera  libre,  estos  cambios  sociales  empiezan  a  apoyarse  en  los  derechos  humanos,  el                 

discurso  de  la  planificación  familiar  empieza  a  interrelacionarse  con  los  términos  de  salud               

materno-infantil,  la  salud  sexual  y  reproductiva  y  el  discurso  vira  hacia  un  enfoque  en  los                 

derechos  sexuales  y  reproductivos,  desde  la  Conferencia  Internacional  sobre  Población  y             

Desarrollo  de  Naciones  Unidas  (CIPD)  que  tuvo  lugar  en  El  Cairo  el  año  1994.  con  la                  

inclusión   de   un   enfoque   de   género   respondiendo   a   las   exigencias   feministas:   

En  1994,  el  Programa  de  Acción  resultante  de  la  Conferencia  Internacional  sobre  la               
Población  y  el  Desarrollo  no  solo  reconoció  que  la  planificación  familiar,  la  salud               
sexual  y  reproductiva  y  los  derechos  reproductivos  estaban  entrelazados,  sino  que             
también  pidió  a  los  Estados  que  proporcionaran  acceso  a  la  atención  prenatal;  al  parto                
sin  riesgo  y  la  atención  posnatal;  al  tratamiento  de  la  infecundidad;  al   aborto   seguro                
(cuando  sea  legal)  y  la  gestión  de  las  consecuencias  del   aborto   en  condiciones  de                
riesgo;  al  tratamiento  de  las  infecciones  del  aparato  reproductor  y  las  infecciones  de               
transmisión  sexual;  y  a  información,  educación  y  asesoramiento  sobre  sexualidad,            
salud   reproductiva   y   paternidad   y   maternidad   responsables.   (UNFPA,   2019,   p.   54)   

  
Se  hace  un  plan  de  destinación  de  recursos  multimillonario,  para  el  control  demográfico               

global:  “17.000  millones  de  dólares  en  el  año  2000,  18.500  millones  de  dólares  en  el  año                  

2005,  20.500  millones  de  dólares  en  el  año  2010  y  21.700  millones  de  dólares  en  el  año                   

2015”.  (UNFPA,  1994,  p.  90).  En  esta  Conferencia  del  Cairo  y  con  la  Declaración  de  Beijing                  

producto  de  la  Cuarta  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer  en  1995,  se  establece  la  agenda                 

que  se  mantiene  hasta  nuestros  días  y  que  responsabiliza  a  la  mujer  del  control  de  su                  

fertilidad  según  la  cantidad  de  hijos  que  quiere  concebir  y  el  tiempo  de  espaciado  entre  ellos                  
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y  optar  con  libertad  sobre  estos  asuntos,  sin  ser  discriminada  ni  verse  sometida  a                

hostigamientos  o  constreñimientos.  La  CIPD  y  esa  Declaración  aportaron  significativamente            

a  los  que  serían  los  ocho   Objetivos  de  Desarrollo  de  Milenio  –ODM–  del  año  2000,  dentro  de                   

los  cuales  estaban  los  de  fomentar  la  igualdad  de  género  y  la  autonomía  de  la  mujer  y  elevar                    

la   salud   materna,   con   fecha   de   cumplimiento   hasta   2015.   

Judith  Butler,  filósofa  y  feminista   queer ,  defiende  que  “El  género  no  es  el  resultado  causal  del                  

sexo,  ni  es  algo  tan  aparentemente  fijo  como  el  sexo”  (Butler,  1990  en  Muñoz  Iturrieta,  2019,                  

p.51),  para  ella,  el  mismo  cuerpo  humano  es  una  construcción  social  y  no  debe  entenderse                 

como  un  “hecho  estático”  sino  como  un  “modo  de  convertirse”,  esta  conceptualización  ha               

llevado  a  pensar  hoy  en  “nuevas  masculinidades”  o  frente  al  embarazo  a  hablar  no  de  madres                  

sino  de  ‘personas  gestantes’.  También  afirma  que  algo  a  considerar  son  los  significantes               

culturales  presentes  en  el  cuerpo  femenino.  Los  significantes  culturales  resultan           

estableciéndose  como  “estrategias  y  técnicas”  revestidas  por  los  hechos,  el  conocimiento,  las              

reglas  y  las  instituciones.   (Toscano  López,  2008).  Estos  son   aprovechados  también  para              

generar  riqueza  mediante  el  desarrollo  de  tecnologías  de  control  del  cuerpo  y  las  cuestiones                

reproductivas  no  son  ajenas  a  la  lógica  del  mercado,  donde  pueden  confluir  diversos  intereses                

de  quienes  ofrecen  productos  y  servicios  de  diversa  índole  y  donde  el  acceso  a  éstos  varían                  

frente  a  diversos  factores  como  lo  son  el  poder  adquisitivo,  clase  social,  género  y  raza.  La                  

división  del  sexo  y  la  reproducción,  lleva  a  que  el  mecanismo  biopolítico  de  dominio  y  la                  

supervisión  sobre  el  cuerpo  (especialmente  el  femenino)  dispone  y  manda  sobre  el  placer,  las                

zonas  erógenas  y  el  género,  también  las  fases  de  la  fecundidad  y  los  contraceptivos;  cabe                 

entonces  cuestionar  si  la  anticoncepción  surge  como  contestación  a  un  asunto  médico  o               

político,  pues  la  difusión  de  estas  prácticas,  incluida  la  del  aborto,  han  estado  principalmente                

en  función  a  la  idea  de  desarrollo  y  de  la  erradicación  de  la  pobreza  (Plazas  Salamanca,                  

2015).   

En  septiembre  de  2015,  en  reemplazo  de  los  ODM,  entraron  en  vigencia  los   Objetivos  de                 

Desarrollo  Sostenible  –ODS–  que  conforman  la   Agenda  2030 ,  que  recoge  todo  lo  de  las                

grandes  Conferencias,  ahora  con  un  fuerte  énfasis  en  el  discurso  ecológico  y  el  cambio                

climático,  los  derechos  humanos.  El  Objetivo  5  hace  énfasis  en  conseguir  paridad  entre  los                

géneros  y  otorgar  poder  no  solo  a  todas  las  mujeres  y  sino  también  a  las  niñas,  bajo  la                    
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premisa  de  que  esta  acción  fomenta  el  desarrollo  económico  y  el  progreso  de  los  países  en  el                   

mundo,  al  replicar  un  modelo  de  acción  con  efectos  a  gran  escala.  Respecto  al   aborto  se  pide                   

impulsar  la  despenalización  y  lograr  una  legalización  que  permita  estructurar  servicios             

seguros  de  esta  práctica  con  estándares  de  calidad;  dentro  del  Objetivo  3,  se  fija  una                 

estrategia  para  incentivar  el   bienestar   a  las  mujeres  en  todas  sus  etapas,  a  partir  de  la  meta                   

3.7  que  estipula:  “Para  2030  garantizar  el  acceso  universal  a  los  servicios  de  salud  sexual  y                  

reproductiva,  incluidos  los  de  planificación  de  la  familia,  información  y  educación,  y  la               

 integración  de  la  salud  reproductiva  en  las  estrategias  y  los  programas  nacionales”              

(DNP-ODS,   2021)   De   esta   meta   se   explica   lo   siguiente:   

El  acceso  a  servicios  de  aborto  seguro  y  legal  ha  sido  reconocido  por  la  comunidad                 
mundial  como  una  intervención  esencial  en  un  conjunto  de  servicios  integrales  de              
salud  sexual  y  reproductiva  que  debe  estar  disponible  a  todas  las  mujeres              
independientemente  de  su  edad,  etnia,  identidad  de  género,  situación  geográfica,            
estado  civil,  raza,  religión,  nivel  socioeconómico  o  estatus  migratorio.  Los   servicios             
de  aborto  amigables  para  jóvenes  deben  tomar  en  cuenta  las  necesidades  únicas  de               
salud  física  y  emocional  de  las  adolescentes  y  mujeres  jóvenes,  y  abordar  las  barreras                
que   impiden   su   capacidad   para   acceder   a   los   servicios   (IPAS,   2016,   pp.   1-2).   

Este  discurso  refiere  a  que  ya  no  son  aceptables  los  argumentos  morales,  de   cultura  o  religión                  

como  barrera  para  legislar  y  se  pide  crear  políticas  a  favor  del  “aborto  seguro”  para  evitar  los                   

fallecimientos  y  las  afectaciones  a  las  mujeres  que  pasan  por  este  proceso.  Actualmente,  en                

medio  de  la  crisis  sanitaria  desde  2020,  debido  a  que  los  sistemas  de  salud  se  han  visto                   

obligados  reducir  la  disponibilidad  de  servicios  de  aborto  y  contracepción  para  atender  la               

emergencia,   esta   presión   a   los   gobiernos   ha   ido   en   aumento:   
  

El  aborto  y  la  contracepción  son  problemas  con  un  plazo  estricto  de  tiempo  de                
actuación.  Por  eso  es  tan  importante  que  los  gobiernos  actúen  ya  para  apoyar  este  tipo                 
de  atención  médica.  Desde  permitir  el  acceso  al  aborto  y  la  contracepción  mediante  la                
telemedicina,  hasta  permitir  que  las  farmacias  vendan  anticonceptivos  de  emergencia            
sin  receta,  pasando  por  eliminar  los  tiempos  de  espera  innecesarios  y  los  requisitos  de                
contar  con  la  autorización  de  varios  médicos,  hay  muchas  maneras  en  que  los               
gobiernos  pueden  proteger  esta  atención  médica  esencial  y  hacerla  accesible  a  la  gente               
que   la   necesita.    (Amnistía   Internacional,   2020,   p.   1)     

  
Tal  es  el  caso  de  Argentina,  que  en  diciembre  de  2020  legalizó  el  aborto  en  la  primeras  14                    

semanas  de  gestación,  luego  de  que  apenas  dos  años  atrás  el  Congreso  votara  en  contra.                 
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Expertas  de  la  ONU  en  derechos  humanos  destacaron  este  suceso  como  “un  paso  histórico”  y                 

manifestaron  su  interés  en  que  este  fuera  un  “modelo  para  toda  América  Latina  y  más  allá”                  

(Noticias  ONU,  2020).  Las  activistas  proaborto  que  apoyaron  esa  causa,  usaron  como              

símbolo  un  pañuelo  verde,  ahora  apropiado  por  el  activismo   pro-choice  de  otros  países               

latinoamericanos,  con  el  que  buscan  identificar  una  transformación  en  la  legislación  argentina              

capaz  de  presionar  a  otras  naciones  para  que  sigan  sus  pasos  (Watson,  2021,  p.  1).  Esta                  

marea  verde  y  el   performance  “Un  violador  en  tu  camino”  que  inició  en  Chile,  que                 

antecedidos  por  el  movimiento   Me  Too ,  ha  sido  el  despertar  de  la  llamada  cuarta  ola  del                  

feminismo  que  tiene  su  origen  en  latinoamérica,  la  cual  exige  el  pago  de  la  deuda  social  con                   

las  mujeres  a  causa  de  una  política  económica  que  la  ha  llevado  a  una  desigualdad  notoria  en                   

el  mundo  que  queda  en  evidencia  en  los  precarios  salarios,  el  incremento  de  la  violencia  de                  

género,  brechas  de  remuneración,  sobrecarga  laboral,  las  mujeres  en  las  líneas  de  pobreza,               

encargos  extenuantes  de  cuidado  en  el  hogar  sin  retribución  económica,  entre  otras  (Moreno               

Salamanca,   2020).   

Sin  embargo,  el  feminismo  contemporáneo  no  es  monolítico,  hay  multiplicidad  de             

feminismos  cada  vez  más  extensa  de  acuerdo  a  particularidades  territoriales,  culturales  y  las               

problemáticas  que  se  defienda  también  en  razón  de  nacionalidad,  clase,  raza,  elección  sexual               

entre  otras  variables.  Por  nombrar  algunos,  hoy  actúan:  feminismos  indígenas  y  comunitarios,              

el  feminismo  negro,  el  transfeminismo,  el  feminismo  lésbico,  el  feminismo  interseccional,  el              

feminismo  masculino,  el  ciberfeminismo,  feminismo  provida  se  posiciona  en  contra  del             

aborto  defendiendo  la  vida  de  la  mujer  desde  su  gestación  en  el  vientre  materno  y  el                  

feminismo  disidente,  que  no  considera  al  patriarcado  como  origen  de  la  opresión  y  ni  a  la                  

desigualdad  por  razón  de  género  (Thomen,  2021)  como   Camille  Paglia   que  tiene  en  cuenta  el                 

factor  biológico  teorizando  sobre  los  imperativos  de  la  naturaleza  y  piensa  en  el  poder  de  la                  

cultura   como   un   elemento   menor.   

Esta  genealogía  expuesta,  aunque  muy  condensada,  bien  puede  ponerse  en  relación  con  lo               

que  formulaba  Foucault  (1991)  respecto  a  que  el  alcance  del   biopoder  también  se  extiende                

hacia  el  acceso  a  la  vida  de  la  especie,  del  cuerpo,  a  partir  del  sexo,  por  lo  que  argumenta  que                      

la  sexualidad  es  objeto  y  blanco  de  intereses  ideológicos  y  políticos;  la  educación  sexual                

también  como  tecnología   anatomopolítica  puede  llegar  a  ser  estratégica,  pues  a  través  de  ella                
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igualmente  se  ejerce  el  control  de  la  población,  la   biopolítica .   Del  mismo  modo,  el  sector                 

farmacéutico,  con  su  oferta  anticonceptiva  puede  relacionarse  con  los  procesos  de             

medicalización,   como   Foucault   señala:     

(…)  se  llevará  a  cabo  a  través  de  organismos  que  coordinan  y  centralizan  las  curas                 
médicas,  hacen  circular  información,  normalizan  el  saber,  hacen  campañas  para            
difundir  la  higiene  y  trabajan  por  la  medicalización  de  la  población.  Los  problemas               
fundamentales  que  esa  medicina  deberá  afrontar  son  los  de  la  reproducción,  de  la               
natalidad   y   de   la   morbilidad   (Foucault,   1976,   p.   197).   
  

Se  entiende  por  medicalización  esta  definición  que  da  el  Doctor  Jugal  Kishore  en  su                

Diccionario  de  Salud  Pública  (2014),  espec ialista  en  salud  pública  y  epidemiología:  “la  forma               

en  que  el  ámbito  de  la  medicina  moderna  se  ha  expandido  hacia  muchos  problemas  que  antes                  

no  estaban  considerados  como  entidades  médicas”  (Orueta  Sánchez,  et  al.,  2011,  p.  1).  Hoy                

en  día,  procesos  naturales  como  los  ciclos  femeninos  y  asuntos  reproductivos  se  han               

patologizado  y  ahora  hacen  parte  del  mercado  de  la  enfermedad.  Es  decir  que  también                

¿podría  afirmarse  que  existe  una  medicalización  del  aborto  voluntario?  Miranda  Lucas  y              

Comas  D'argemir  (2016,  p.38)  argumentan  que  en  “la  lógica  del  modelo  médico  hegemónico,               

el  hecho  de  tratar  el   aborto  voluntario  como  un  acto  médico  lo  sitúa  en  algo  equivalente  a                   

una  enfermedad  o  a  una  patología  que  requiere  diagnóstico  y  tratamiento,  lo  que  contribuye  a                 

su  legitimación”.  Es  por  eso  que  actualmente  hace  parte  de  un  tema  de  salud  pública,  siendo                  

precisamente  la  salud  pública  otro  concepto  que  hace  parte  del  mismo  campo  de  la                

medicalización  donde  se  pretende  controlar  y  regular  esta  práctica.  Sin  embargo,  como  lo               

agregan  estos  autores  “se  trata  de  un  proceso  social  de  salud  vinculado  a  las  políticas  de  salud                   

sexual  y  reproductiva,  con  fuertes  componentes  culturales,  sociales  y  políticos”  ( ibidem ,  p.              

39).  Respecto  a  una  forma  de  resistir  a  los  procesos  de  medicalización  como  mecanismo  de                 

dominio,  Foucault  (2005),  menciona  en  la  ‘ Hermenéutica  del  sujeto’  la   ética  del  cuidado  de                

sí  (una   tekhné  tou  biuou :  arte  de  vivir)  siendo  consciente  de  la  medicalización,  y  tomando                 

decisiones  autónomas,  basadas  en  el  conocimiento  que  uno  tiene  de  uno  mismo,  para               

transformarse   e   intervenir   sobre   la   propia   salud.   (Correa   Blázquez,   2018,   p.   151).     

El  término   biopoder  si  bien  se  aplica  a  los  poderes  y  prácticas  que  se  entrecruzan  en  el                   

cuerpo  (frente  a  la  sexualidad,  maternidad/paternidad,  anticoncepción  y  decisiones  de            

continuar  o  no  el  embarazo),  respecto  a  las  decisiones  de  “hacer  vivir  o  dejar  morir”  en                  
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relación  a  los  seres  humanos  que  mueren  por  la  terminación  violenta  de  su  periodo  de                 

gestación,  tal  vez  el  término  adecuado  sería   ‘Necropoder’  o   ‘Necropolítica’ ,  acuñado  por  el               

filósofo  camerunés  Achille  Mbembe  (2006)  quien  haciendo  una  némesis  de  los  términos              

foucaultianos  (en  los  que  se  inspira)  y  desde  su  apuesta  teórica  postcolonial  africana,  describe                

que  los  procesos  mediante  los  que  se  construye  y  sostiene  un  dominio  para  decidir  a  quién  se                   

le  permite  vivir  o  a  quién  se  le  condena  a  morir,  están  basados  en  una  visión  que  cosifica  al                     

ser  humano  como  sucede  en  el  capitalismo,  considerando  a  los  sujetos  como  fuerzas  de               

producción  que  pueden  ser  relevadas  de  manera  fácil,  haciendo  que  a  los  individuos  se  les                 

despoje  de  características  que  los  hace  únicos,  insustituibles  (Fawmir  Archambault,  2011).  Es              

un  tipo  de  política   “ darwiniana ” ,  donde  los  débiles,  son  discriminados,  expulsados  o              

eliminados,  y  ante  esto,  en  algunas  ocasiones  puede  haber  aceptación,  naturalización  o              

indiferencia  social  de  parte  de  ciertos  grupos.  Según  esto,  estarían  vinculadas  las  técnicas  y                

las  políticas  de  “eugenesia”,  que  etimológicamente  viene  de  “eu”  (bueno)  y  “genesia”              

(genética,  linaje),  es  decir  “buenos  genes”,  que  el  análisis  y  utilización  de  las  leyes  biológicas                 

de  la  herencia  encaminados  al  perfeccionamiento  de  la  humana  como  especie  (Rae,  2017),  y                

dentro  de  estas  prácticas  están  la  manipulación  genética  humana,  la  reproducción  asistida,  la               

eutanasia  y  el  aborto,  y  en  este  último,  en  relación  a  la  causal  por  malformaciones  genéticas,                  

denominado  entonces  como  aborto  eugenésico.  También,   cómo  los  conceptos  de  biopolítica  y              

necropolítica  son  importantes  para  comprender  procesos  migratorios,  por  ejemplo,  a  partir  de              

las  intenciones  que  subyacen  los  estatus  legales,  dejar  morir  o  sostener  a  una  raza  o  un  género                   

( Gržinic   &   Tatlic,   2014 ).   

Otro  concepto  ligado  al   biopoder  es  el  de  ‘normalización’,  entendido  por  Foucault  (1984,  p.                

144)  como  “un  sistema  finamente  graduado  y  con  intervalos  medibles  en  los  cuales  los                

individuos  pueden  ser  distribuidos  alrededor  de  una  norma  que  a  la  vez  organiza  y  es  el                  

resultado  de  su  controlada  distribución”.  Como  el  biopoder  trata  las  necesidades  regulativas  y               

los  mecanismos  correctivos  de  la  vida,  se  requiere  la  medición  de  la  población  y  los                 

individuos,  (numerar,  controlar,  calificar,  medir,  evaluar,  y  jerarquizar)  por  eso  Foucault             

asocia  también  la  normalización  al  desarrollo  de  la  estadística  moderna  y  de  ahí  nacen  las                 

ideas  de  normal  y  anormal,  que  determinan  un  modelo  de  sociedad  progresivamente  más               

homogéneo,  ya  no  desde  la  represión,  sino  desde  la  universalidad  de  la  norma.  La  estadística                 

provee  datos,  producto  de  la  vigilancia,  y  marcan  “curvas”  de  lo  normal  o  de  lo  patológico                  

  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652018000300009#B38
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según  líneas  de  tendencia,  que  se  toman  entonces  como  regla  común  y  aplicable  a  toda  la                  

sociedad.     

Los  cambios  que  buscan  la  normalización,  se  van  interiorizando  en  la  sociedad  y  se  dan  a                  

través  del  tiempo  con  procesos  de  reproducción  cultural.  La  naturalización  de  determinados              

comportamientos  y  valores  por  el  que  las  relaciones  simbólicas  repercuten  en  efectos  directos               

sobre  el  cuerpo  de  los  sujetos  sociales,  se  denomina habitus ,  concepto  desarrollado  por               

Bourdieu  (1991,  p.86)  quien  lo  describe  “como  el  sistema  de  disposiciones  duraderas  y               

transferibles,  como  principios  generadores  y  organizadores  de  prácticas  y  representaciones”.            

Aquí  es  importante  resaltar  la  dimensión  simbólica  del  poder  que  circula  en  la  cultura,  es  por                  

esto  que  en  la  sociedad  se  dan  luchas  y  tensiones  por  las  representaciones,  que  en  términos                  

Gramscianos  se  trata  de  la  lucha  por  hegemonía,  es  decir,  por  el  conjunto  de  ideas  dominantes                  

presentes  en  la  sociedad,  pero  a  las  que  la  gente  da  un  consentimiento  aparentemente  natural                 

gracias  a  los  organismos  e  instituciones  (como  las  escuelas,  los  medios  y  las  industrias                

culturales),  que  transmiten  valores,  costumbres,  y  que  tienen  el  potencial  de  transformarlas              

no  por  la  fuerza  sino  por  la  capacidad  de  persuasión  para  indicar  una  dirección  intelectual  y                  

moral   (Giacaglia,   2002,   p.   153).     

Las  transformaciones  del  poder  en  el  mundo  contemporáneo  son  continuas,  y  como  lo  indicó                

Gilles  Deleuze  (2006)  ahora  se  está  pasando  de  las  sociedades  disciplinarias  a  las  sociedades                

de  control,  y  aunque  las  primeras  no  han  desaparecido,  ya  no  son  la  totalidad  del  dispositivo                  

de  gobernabilidad.  Las  sociedades  de  control  son  maquinarias  de  construcción  de  miedos  y  de                

dispositivos  para  enfrentarlos  (Galeano  2005,  citado  por  Rodríguez,  2008,  p.  120).  El              

concepto  fundamental  de  esa  arquitectura  ideológica  es  el  de  vigilancia,  que  para  Foucault,  es                

un  fenómeno  a  la  vez  individualizador  y  masificante,  un  aparato  institucional  dedicado  al               

‘autodominio’  del  sujeto  y  su  ‘sujeción’  mientras  se  consiguen  los  datos  posibles  que  puedan                

hacerlo  entrar  en  otro  régimen  de  visibilidad;  no  es  necesario  el  encierro  como  ocurre  con  el                  

modelo  disciplinario,  la  vigilancia  en  la  era  del  control  está  más  relacionada  con  tecnologías                

que  con  instituciones,  y  contemporáneamente,  con  tecnologías  electrónicas  (Rodríguez,  2008)            

y   datos   que   se   acumulan   en   el   ciberespacio.   

En  la  actualidad,  existen  múltiples  dispositivos  de  vigilancia  para  el  control  de  sociedades,               

Deleuze  (2006)  ilustra  este  cambio  afirmando  que  el   marketing  es  un  nuevo  modelo  de               
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control  social  por  excelencia,  pues  hace  un  despliegue  de  controles  mucho  más  flexibles,  pero                

así  mismo  la  vigilancia  es  más  penetrante  y  exhaustiva.  Como  lo  indican  Ortiz  Arellano  y                 

Pereyra  (2014)  el  biopoder  al  transitar  hacia  su  etapa  neoliberal,  conserva  los  rasgos              

generales  que  lo  han  distinguido  a  lo  largo  de  su  aparición  histórica  pero  ahora  entrará  en                  

escena  el  mercado  como  agente  predominante.  Ya  no  se  trata  de  lugares  de  “encierro”,  sino                 

son  espacios  abiertos,  sin  embargo  mantienen  su  función  de  “panóptico”,  sabiendo  que  su               

efectividad  es  precisamente  la  invisibilidad  de  quien  observa,  y  esto  se  puede  constatar  a                

través  de  las  nuevas  tecnologías  y  redes  de  información  global,  desde  donde  se  ejercen                

acciones  de  vigilancia,  observación,  seguimiento,  además  con  un  registro  o  memoria  que              

alimenta  la  “big  data”.  Las  redes  sociales  son  un  ejemplo  contemporáneo  de  estos  sistemas  de                 

vigilancia,  las  publicaciones  no  sólo  de  productos  sino  de  opiniones,  son  leídos  a  través  de  las                  

métricas  digitales  que  aportan  los   “likes” ,  los  comentarios  y  las  reacciones,  traducidos  en               

estadísticas  como  instrumento  de  normalización  (como  se  vió  anteriormente),  las  cuales  son              

herramientas  que  permiten  identificar  la  eficacia  de  las  múltiples  ofertas  de  mercado  social,              

político,  económico,  científico,  para  potenciarlas,  abandonarlas  o  transformarlas          

estratégicamente   según   diversos   intereses.     

A  continuación  se  hace  mención  a  la  explicación  que  hace  el  profesor  Iván  Pincheira  Torres                 

(2010)  acerca  de  un  concepto  que  nace  a  partir  de  estas  nuevas  técnicas  y  sociedades  de                  

control:   ‘la  Noopolítica ’,  que  se  hace  sobre  los  cerebros  y  formas  de  pensar.  Mientras  las                 

disciplinas  “moldean”  hábitos  principalmente  en  la  memoria  corporal,  en  las  sociedades  de              

control  se  “modula”  la  memoria  espiritual.  El  término  es  acuñado  por  el  filósofo  y  sociólogo                 

italiano  Maurizio  Lazzarato  (2006,  p.  100)  y  la   noopolítica  y  nace  del   “noos  o  noûs” ,  que                  

designa  Aristóteles  a  la  parte  más  alta  del  alma,  el  intelecto.  Retomando  la  transformación  del                 

biopoder ,  por  una  parte  está  el  moldeamiento  de  los   cuerpos,  asegurado  en  los  espacios  de                 

disciplinamiento  (prisiones,  escuela,  fábrica);  luego  está  la  gestión  de  las  poblaciones  a  través               

de  las  técnicas   biopolíticas  (políticas  estatales  en  salud,  vivienda,  seguros);  y,  finalmente,  la               

modulación  de  la  memoria  regulada  por  la  noopolítica,  desde  el   marketing  y  los  medios  de                 

comunicación,  las  redes  tecnológicas  audiovisuales  y  estrategias  de  constitución  de  la  opinión              

pública.  Estas  formas  no  se  sustituyen  ni  se  excluyen  sino  que  se  agencian  entre  sí  y  podría                   

decirse  que  su  entramado  pueden  hacer  parte  de  un  dispositivo  de   biopoder ,  teniendo  en                

cuenta   la   definición   de   Foucault:   
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Lo  que  trato  de  indicar  con  este  nombre  es,  en  primer  lugar,  un  conjunto                
resueltamente  heterogéneo  que  incluye  discursos,  instituciones,  instalaciones         
arquitectónicas,  decisiones  reglamentarias,  leyes,  medidas  administrativas,  enunciados         
científicos,  proposiciones  filosóficas,  morales,  filantrópicas,  brevemente,  lo  dicho  y           
también  lo  no-dicho,  éstos  son  los  elementos  del  dispositivo.  El  dispositivo  mismo  es               
la  red  que  se  establece  entre  estos  elementos.   Esto  es  el  dispositivo:  estrategias  de                
relaciones  de  fuerza  sosteniendo  tipos  de  saber,  y  [son]  sostenidas  por  ellos  (Foucault,               
1977,   citado   en   Agamben   2011   p.   1).   

  

Pincheira  también  agrega  que  la  misión  del   ma rketing  y  la  publicidad  será  el  diseño  y  la                  

efectuación  de  subjetividades  y  mundos  posibles,  como  lo  afirmara  Deleuze  (1996).  “A hora,              

el  instrumento  de  control  social  es  el  marketing.  El  hombre  ya  no  está  encerrado  (como  en  la                   

sociedad  disciplinaria)  ahora  está  endeudado”  (p.  284),  con  filiaciones  diversas  según  su              

consumo.  Las  instituciones  para  la  consecución  de  sus  objetivos  de  carácter  comercial  o               

social,  pueden  valerse  del   marketing  y  de  nuevos  espacios  de  comunicación  a  través  de                

internet  como  del  uso  de  las  redes  sociales  para  la  producción  y  difusión  de  sus  discursos.                 

Interesa  a  esta  investigación  hacer  una  aproximación  a  los   discursos  gráficos  de              

organizaciones  favorables  al  aborto  voluntario  y  entender  cómo  pueden  funcionar  como  parte              

del  engranaje  del  dispositivo  noopolítico,  o  mejor,   “bionoopolítico” ,  pues  llegaría  a  influir              

sobre  la  vida  misma,  en  el  campo  microfìsico  en  las  prácticas,  en  las  maneras  de  ver  y  sentir,                    

y  en  el  campo  macrofísico  en  la  opinión  pública  y  en  la  construcción  de  sentido,  como  parte                   

de   los   efectos   de   las   industrias   culturales   ya   en   la   era   de   la   ‘cuarta   revolución   industrial’.   

  
 4.2.3.   Bienestar   

  
Esta  categoría  es  central  en  el  marco  de  la  presente  investigación,  porque  el  debate  del  aborto                  

en  nuestra  sociedad  no  es  ajeno  a  ese  concepto,  y  también  alrededor  del   bienestar  girará  el                  

análisis   de   los   discursos   gráficos   a   los   que   se   hará   aproximación.   

El  concepto  de   bienestar   es  un  concepto  complejo  que  ha  sido  abordado  desde  múltiples                

enfoques  a  lo  largo  de  la  historia;  son  tan  variados  los  conceptos  como  las  formas  de  vivirlo  o                    

percibirlo,  sin  embargo  puede  decirse  que  se  trata  de  una  búsqueda  inherente  al  ser  humano.                 

Entre  el  amplio  espectro  de  definiciones,  sin  presentarse  como  antagónicas,  sino  como              

extremos  que  definen  el  estilo  de  vida,  están  en  cada  punta  el  “nivel  de  vida”                 
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(correspondiente  al  modelo  hegemónico:  el  crecimiento  en  el  consumo  es  la  clave  para               

mejorar  nuestro  bienestar)  y  “la  calidad  de  vida”  (que  tiene  en  cuenta  otras  dimensiones  fuera                 

de  lo  económico)  como  formas  de  aproximarse  al  concepto  de   bienestar  que  a  la  final  son                  

diferentes  sistemas  de  comportamiento  que  inciden  no  sólo  en  los  seres  humanos  sino               

también  en  el  medio  ambiente  y  por  los  que  se  opta  consciente  o  inconscientemente,  como  lo                  

afirman  Aguado,  et.  al.,  (2012)  en  su  artículo  “La  necesidad  de  repensar  el   bienestar  humano                 

en   un   mundo   cambiante”.     

Los  autores  inician  comentando  que  en  la  antigüedad  grecorromana,  el  término  griego  era  la                

eudaimonia ,  que  podría  traducirse  hoy  como  felicidad  o  vida  plena,  concebida  para  la               

totalidad  de  una  vida  y  no  tanto  para  sensaciones  subjetivas  y  pasajeras  de  satisfacción  o                 

placer.  Era  la  expresión  de  la  máxima  virtud,  según  Platón  y  estaba  en  ser  justo,  o  sabio  según                    

Aristóteles.  Eran  tres  los  tipos  de  bienes  para  alcanzar  el   bienestar :  los  externos,  los  del                 

cuerpo  y  los  del  alma.  La  felicidad  era  entendida  como  el  bien  perfecto  por  excelencia,                 

desarrollando  armónicamente  las  capacidades  propias  de  cada  individuo.  Aristóteles  y            

Epicuro  resaltaron  enfáticamente  la  importancia  de  la   philia   (amor  fraterno),  pues  según  ellos               

sin  unos  vínculos  sociales  satisfactorios  es  difícil  alcanzar  la   Eudaimonia .  La  felicidad  para               

Aristóteles   es   un   bien   social,   no   solo   individual,   que   se   da   en   una   convivencia   entre   iguales.   

Aguado,  et  al.,  (2012)  continúa  relatando  que  luego,  vinieron  la  creación  del  Derecho               

Romano,  la  identidad  formal  de  la  propiedad  privada,  el  descubrimiento  de  América  y  el  auge                 

de  las  rutas  comerciales,  así  como  la  revolución  industrial,  consiguieron  la  expansión  de  las                

fronteras  del  mercado  y  la  concentración  del  poder  en  manos  de  los  comerciantes  (p.  53),  lo                  

que  llevó  al  auge  de  una  sociedad  materialista  donde  las  propiedades  materiales  eran  la  base                

de  la  felicidad  y  del   bienestar   individual,  etapa  que  podría  denominarse  la  “Mercantilización               

del  Bienestar  Humano”.  Con  la  Revolución  Industrial,  la  capacidad  de  subsistencia  empieza  a               

depender  del  mercado,  cuya  eficiencia  conduce  a  las  ideas  de  la  doctrina  utilitarista  (en  el  s.                  

XVIII,  en  pensadores  como  Jeremy  Bentham),  siendo  esta  la  base  del  pensamiento              

económico  moderno,  proponiendo  la  mayor  felicidad  para  el  mayor  número  de  personas,              

bienestar   que  ligado  a  la  producción  material  pasaba  a  través  de  la  regla  de  la  oferta  y  la                    

demanda.  A  partir  de  entonces  y  hasta  nuestros  días  ha  prevalecido  una  concepción  del                

bienestar    humano   de   claro   sesgo   economicista   (Aguado,   et   al.,   2012,   p.   54).   
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Por  último,  los  autores  explican  que  a  principios  del  siglo  XX,  Arthur  Pigou  comenzó  a                 

pensar  la  teoría  económica  del   bienestar   (welfare  -   protección )  centrada  en  el  uso  eficiente                

de  los  recursos  para  lograr  el  máximo  nivel  de   bienestar  económico.  A  mediados  de  los  40’s,                  

en  tiempos  de  la  Gran  Depresión  y  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las  ideas  de  John  Maynard                  

Keynes  en  pro  del  reforzamiento  del  Estado  para  satisfacer  ciertas  necesidades  sociales              

tomaron  fuerza,  así  nació  el  concepto  de  “Estado  de  Bienestar”   (Welfare  State) ,  modelo  según                

el  cual  el  Estado  trata  de  proveer  ciertos  servicios  o  garantías  sociales  básicas  a  la  totalidad  de                   

la  población  de  un  país  y  de  protegerla  frente  a  contingencias  como  el  desempleo,  a  partir  de                   

un  gran  acuerdo  entre  capital  y  trabajo;  un  “capitalismo  democrático”,  conocido  como  pacto               

keynesiano  donde  se  concedió  un  importante  papel  al  sector  público  en  la  economía,  es  decir,                 

la  base  del  modelo  intervencionista.  Además  el  Estado  de  Bienestar  pretende  cumplir  una               

función  social  básica:  lo  que  los  menos  favorecidos  no  podían  adquirir  en  el  mercado,  podían                 

recibirlo  por  la  vía  democrática,  cubriendoles  sus  necesidades  básicas  y  bajo  el  sentido  liberal                

de  “seguridad  nacional”,  convirtiéndose  en  una  parte  importante  del  capitalismo  moderno             

(Aguado,   et   al.,   2012,   p.   55).   

Por  su  parte  el  sociólogo  británico  Thomas  H.  Marshall,  ve  el  Estado  de  Bienestar  como  una                  

combinación  de  democracia,   bienestar  social  y  capitalismo  (Marshall  1964  en  (Aguado,  et              

al.,  2012,  p.  54),  lo  que  da  explicación  a  que  una  de  las  funciones  principales  del  Estado  de                    

Bienestar  sea  la  defensa  del  mercado,  por  tanto  no  se  opone  al  capitalismo,  pero  enfocándose                 

más  en  el  control  social  que  del  cambio  social.  Se  pasó  entonces  de  un  modelo  capitalista                  

Fordista  y  productivo  a  un  modelo  capitalista  financiarizado,  deslocalizado  y  cada  vez  más               

globalizado,  peligroso  e  insostenible:  con  escasa  regulación  del  Estado,  dista  mucho  de  la               

economía  real.  De  tal  manera  la  economía  mundial  hoy  se  sostiene  sobre  una  deuda  enorme  y                  

amenaza  con  condicionar  el   bienestar  humano  (a  toda  la  humanidad)  a  los  codiciosos              

intereses  del  poder  financiero,  adulterando  el  ideario  bienestarista  de  las  sociedades             

occidentales   principalmente   como   lo   afirma   Aguado,   et   al.,   2012   (p.   56).   

Zygmunt  Bauman,  sociólogo  y  filósofo  polaco,  precisamente  se  cuestionó  por  el  llamado              

Estado  de  Bienestar,  que  prefería  llamar  Estado  Social,  puesto  éste  funcionó  en  tiempos               

donde  había  más  certezas,  pero  ahora  ese  modelo  de   bienestar  decae  en  tiempos  de  la                 

“Modernidad  Líquida” ,  término  con  el  que  él  hace  referencia  a  una  era  de  cambios,                
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incertidumbre,  liviandad,  y  constantes  movimientos;  es  una  sociedad  en  donde  la  felicidad             

(por  tanto  el   bienestar )  es  entendido  en  términos  de  riqueza  y  capacidad  de  consumo.                

Explica  el  filósofo  que  se  ha  pasado  de  un  consumo  como  función  básica  de  supervivencia  de                  

cualquier  ser  vivo,  al  consumismo  que  convierte  al  consumo  en  el  propósito  de  la  vida                 

humana,  donde  los  deseos  y  anhelos  son  su  principal  motor,  fomentando  el  individualismo.               

Según  Gilles  Lipovetsky  (2007)  en  su  ensayo   La  felicidad  paradójica ,  menciona  que  nace  en                

esta  era  el   Homo  Consumericus,  que  es  un  hiperconsumidor  que  a  medida  que  cree  sentirse                 

“consumactor” ,  es  decir,  más  libre  en  sus  elecciones  en  cuanto  está  mejor  informado  y                

cuanto  mayor  sea  su  poder  adquisitivo,  sus  determinaciones  están  más  vinculadas  al  orden               

comercial  y  a  un  mercado  cada  vez  más  extenso  en  su  vida.  Bauman,  llama  a  esto  la                   

economía  del  engaño  que  apuesta  a  la  irracionalidad  del  consumidor  y  pone  en  el  mercado                 

valores   que   la   sociedad   aprueba   y   promueve   (Posadas   Velázquez,   2013).     

La  propia  evaluación  del   bienestar  ha  estado  basada  en  el  enfoque  economicista,  donde  por                

ejemplo  ha  predominado  la  medición  basada  en  el  PIB  (Producto  Interno  Bruto),  sin               

embargo,  desde  finales  del  s.  XX  se  han  empezado  a  cuestionar  ese  sistema  de  evaluación,  y                  

han  ido  surgido  visiones  alternativas  a  esa  concepción  del  desarrollo,  incluso,  propuestas              

como  la  del  decrecimiento  surgida  hacia  los  años  70,  propone  renunciar  al  crecimiento  por  el                 

crecimiento  y  hasta  sugiere  eliminar  la  palabra  “desarrollo”,  por  considerarla  una  palabra              

“tóxica”    como   lo   explica   Serge   Latouche   (2009,   p.   19).   

Mahbub  Ul  Haq,  economista  paquistaní  quien  inauguró  los  Informes  sobre  Desarrollo             

Humano  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo,  escribió  en  el  primero  de                 

dichos   informes   en   1990:   

La  verdadera  riqueza  de  una  nación  está  en  su  gente.  El  objetivo  básico  del  desarrollo                 
es  crear  un  ambiente  propicio  para  que  los  seres  humanos  disfruten  de  una  vida                
prolongada,  saludable  y  creativa.  Esta  puede  parecer  una  verdad  obvia,  aunque  con              
frecuencia  se  olvida  debido  a  la  preocupación  inmediata  de  acumular  bienes  de              
consumo   y   riqueza   financiera.   (PNUD,   1990   citado   por   Nussbaum,   2012,   p.   19).    

Se  empieza  entonces  a  hacer  una  comprensión  del   bienestar  con  un  enfoque  de  desarrollo                

humano,  orientado  hacia  lo  que  hoy  día  podría  llamarse  una   “ teoría  integral  del  análisis  del                 

bienestar  humano”   (Aguado,  et  al.,  2012,  p.  62),   donde  se  tienen  en  cuenta  también  otras                 

dimensiones  como  lo  son  las  relaciones  sociales  y  con  la  naturaleza,  la  salud,  la  justicia,  así                  
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mismo  una  mínima  prosperidad  material,  como  un  medio  no  como  un  fin,  sino  que  el  fin  del                   

desarrollo   es   precisamente   que   el   ser   humano   sea   beneficiado.     

Veenhoven  (2016),  tomando  como  base  la  felicidad  humana,  concluyó  que  gran  parte  de  ella                

se  explica  a  través  de  seis  cualidades:  la  prosperidad  material;  la  seguridad;  la  libertad;  la                 

igualdad;  la  hermandad  y  la  justicia.  De  estas  seis  dimensiones,  el  autor  señala  a  la  libertad  y                   

a  la  justicia  como  las  dos  más  importantes,  pues  la  mayoría  de  las  mejoras  (en  la  felicidad)                   

pueden  lograrse  mediante  políticas  centradas  en  estos  dos  aspectos  (Aguado,  et  al.,  2012),               

coincidiendo  también  con  lo  que  plantea  el  nobel  de  economía  1998,  Amartya  Sen  (filósofo  y                 

economista),  en  su  enfoque  de  las  “libertades  y  capacidades”,  sirve  para  reorientar  el  debate                

sobre  el  desarrollo  y  las  políticas  correspondientes,  como  alternativa  a  la  medición  del  PIB                

como  índice  de   bienestar .  Sen,  en  su  libro   Desarrollo  y  Libertad  de  2000  (p.  20)  explica  que                   

“la  libertad  es  fundamental  para  el  proceso  de  desarrollo  por  dos  razones:  La  razón  de  la                  

evaluación  donde  el  progreso  ha  de  evaluarse  principalmente  en  función  del  aumento  que               

hayan  experimentado  o  no  las  libertades  de  los  individuos;  y  la  razón  de  la  eficacia  donde  el                   

desarrollo  depende  totalmente  de  la  libre  agencia  de  los  individuos”,  la  agencia  es  entendida                

como   la   capacidad   de   acción   del   individuo.   

En  esta  misma  línea,  centrada  en  la  elección  o  libertad,  la  filósofa  Martha  Nussbaum,  amplía                 

el  concepto  de   bienestar  desde  “Las  Capacidades”,  que  ella  expone  en  su  libro   “Crear                

capacidades:  Propuesta  para  el  desarrollo  humano  Estado  y  Sociedad.”  (Nussbaum,  2012),             

y  se  considera  pertinente  abordarlo,  por  tratarse  de  una  visión  contemporánea   bienestar              

humano,  y  porque  por  lo  regular  las  discusiones  sobre  el   aborto  voluntario  suele  enmarcarse                

en  el  tema  de  las  libertades  y  los  derechos,  los  cuales  son  fundamentales  en  esa  perspectiva.                  

La  autora  afirma  que  este  enfoque  parte  de  estas  preguntas  clave:  ¿qué  son  realmente  capaces                 

de  hacer  y  de  ser  las  personas?,  ¿y  qué  oportunidades  tienen  verdaderamente  a  su  disposición                 

para  hacer  o  ser  lo  que  puedan?  También  define  de  manera  provisional  el  enfoque  de  las                  

capacidades  como  una  aproximación  particular  a  la  evaluación  de  la  calidad  de  vida  y  a  la                  

teorización  sobre  la  justicia  social  básica  (Nussbaum,  2012,  p.38).  Explica  la  autora  que  es  un                 

enfoque  que  tiene  en  cuenta  la  facultad  de  autodefinición  de  las  personas,  por  tanto  es                 

decididamente  pluralista,  y  así  mismo  la  importancia  de  las  capacidades  para  cada  persona               

son  diferentes  no  sólo  cuantitativa  sino  cualitativamente.  Es  un  enfoque  que  está  centrado  en                
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la  justicia  social,  por  tanto  ayuda  a  detectar  las  fallas  u  omisiones  de  capacidades  a  causa  de                   

discriminación  o  marginación.  También  encarga  al  Estado  la  tarea  de  mejorar  la  calidad  de                

vida  para  todas  las  personas,  definida  por  las  capacidades  de  estas.  Nussbaum  hace  una                

clasificación   de   diferentes   tipos   de   capacidades   en   las   que   se   encuentran:   

● Capacidad  básica:  algo  inherente  a  la  persona  y  que  exige  ser  desarrollado.              
(Nussbaum,   2012,     pp.   40-54)   

● Capacidades  internas:  son  las  características  de  una  persona  (rasgos  de            
personalidad,  capacidades  intelectuales  y  emociones,  estado  de  salud  y  de            
forma  física,  aprendizaje  interiorizado  o  sus  habilidades  de  percepción  y            
movimiento)  hacen  parte  de  las  capacidades  combinadas.  Y  se  diferencian  del             
equipamiento  innato  de  una  persona  porque  se  trata  de  rasgos  y  de  aptitudes              
entrenadas  y  desarrolladas,  en  muchos  casos,  en  interacción  con  el  entorno            
social,   económico,   familiar   y   político.   (Nussbaum,   2012,     pp.   40-54)   

● Capacidades  combinadas:  son  la  totalidad  de  las  oportunidades  que  disponen            
para  elegir  y  para  actuar  en  su  situación  política,  social  y  económica  concreta.               
Se  definen  como  la  suma  de  las  capacidades  internas  y  las  condiciones              
sociales/políticas/económicas  en  las  que  puede  elegirse  realmente  el          
funcionamiento   de   aquellas.   (Nussbaum,   2012,     pp.   40-54)   

● Capacidades  centrales:  son  lo  mínimo  y  esencial  que  se  exige  de  una  vida               
humana  para  que  sea  digna  es  que  supere  un  nivel  umbral  más  que  suficiente                
de  diez  “capacidades  centrales”.  menciona  que  la  fijación  del  umbral  es             
competencia  de  cada  nación  y,  dentro  de  ciertos  límites  de  acuerdo  a  la  historia                
y  las  tradiciones  de  cada  uno  de  ellos.  En  todo  caso,  un  orden  político                
aceptable,  es  el  que  procura  a  todos  los  ciudadanos  las  siguientes:  Vida,  Salud               
física,  Integridad  física,  Sentidos,  imaginación  y  pensamiento,  Emociones,          
Razón  práctica,  Afiliación,  Relación  próxima  y  respetuosa  con  otras  especies,            
Juego   y   Control   sobre   el   propio   entorno.   (Nussbaum,   2012,     pp.   40-54)   

  

Martha  Nussbaum  asegura  que  hay  cuestiones  e  interrogantes  que,  ineludiblemente,  seguirán             

siendo  muy  difíciles  de  resolver;  el  enfoque  de  las  capacidades  indica  qué  es  lo  que  debe                  

destacar,  pero  no  dicta  definidamente  una  asignación  de  pesos  ni  una  decisión  nítida  e                

inconfundible,  y  alcanza  a  mencionar  como  ejemplo,  que  “el  enfoque  no  fija  los  contornos  de                 

un  derecho  al  aborto,  aunque  sí  dice  en  qué  pensar  o  reflexionar  a  la  hora  de  debatir  tan                    

divisiva  cuestión”;  al  respecto  se  considera  que  tienen  mayor  pertinencia  las  capacidades  de:               

la   vida,   la   salud   física   y   la   integridad   física    (Nussbaum,   2012,   pp.   53   y   62).   
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Nussbaum  advierte  que  el  enfoque  de  las  capacidades  “no  infiere  el  valor  de  una  libertad  o  de                   

una  capacidad  a  partir  de  las  preferencias  ya  existentes  de  las  personas,  (...)  lo  que  resulta                  

realmente  crucial  es  la  calidad  del  argumento  y  no  el  número  de  personas  que  lo  apoyan”,                  

como  también  insiste  en  que  “el   bienestar  es  entendido  en  términos  de  capacidades  y  no  de                  

satisfacción  de  preferencias”  (Nussbaum,  2012,   pp.  52  y  119),  es  decir,  hace  referencia  a                

funciones  centrales  que  definen  nuestra  humanidad  común,  pues  el  enfoque  tiene  una  visión               

“esencialista  histórica”  de  la  naturaleza  humana,  sin  apostar  por  un  fundamento  metafísico              

para   nuestros   juicios   de   valor   sobre   la   realidad   humana.   

La  capacidad  de  la  vida:  “Poder  vivir  hasta  el  término  de  una  vida  humana  de  una  duración                   

normal;  no  morir  de  forma  prematura  o  antes  de  que  la  propia  vida  se  vea  tan  reducida  que  no                     

merezca  la  pena  vivirla”  (Nussbaum,  2012,  p.  53).  Este  enfoque  tiene  un  énfasis  en  la  defensa                  

de  la  libertad  y  la  justicia  social,  que  hacen  que  la  vida  de  las  personas  sea  compatible  con  la                     

dignidad  humana.  ¿En  qué  consiste  esta  dignidad  para  ella?  Nussbaum  afirma  que  la  noción                

de  dignidad  está  estrechamente  relacionada  con  la  idea  de  conación  activa,  es  decir,  aquella                

parte   del   sujeto   humano   referida   a   sus   anhelos,   esfuerzos,   motivaciones   y   deseos.   

La  salud  física.   “Poder  mantener  una  buena  salud,  incluida  la  salud  reproductiva;  recibir  una                

alimentación  adecuada;  disponer  de  un  lugar  apropiado  para  vivir”  (Nussbaum,  2012,  p.  53).               

Una  de  las  dimensiones  del   bienestar  es  el  estado  de  salud,  y  aunque  en  este  listado  de                   

capacidades  centrales  se  hace  una  especificación  hacia  la  dimensión  física,  es  importante              

ampliar  el  concepto  de  salud  teniendo  en  cuenta  la  multidimensionalidad  del  ser  humano.  La                

Organización  Mundial  de  la  Salud  -  OMS,  en  su  Constitución  define  la  salud  como  “un                 

estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de  afecciones                 

o  enfermedades"  (OMS,  2013).  La  salud  sexual  y  reproductiva,  término  acuñado  desde  la               

Conferencia  de  El  Cairo  en  1994,  tiene  en  cuenta  esto  mismo,  un  estado  general  de   bienestar                  

físico,  mental  y  social,  y  no  de  mera  ausencia  de  enfermedades  o  dolencias,  en  todos  los                  

aspectos  relacionados  con  el  sistema  reproductivo,  sus  funciones  y  procesos  (UNFPA,  2016).              

Este  concepto  ha  ido  evolucionando  como  se  describió  anteriormente,  de  la  mano  de               

conceptos   de   desarrollo   y   de   las   decisiones   biopolíticas.     

Integridad  física.  “Poder  desplazarse  libremente;  estar  protegidos  de  los  ataques  violentos,             

(...)  disponer  de  oportunidades  para  la  satisfacción  sexual  y  para  la  elección  en  cuestiones                
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reproductivas.  Estar  protegidos  de  los  ataques  violentos,  incluidas  las  agresiones  sexuales  y  la               

violencia  doméstica”  (Nussbaum,  2012,  p.53).  Sobre  el  apartado  de  disponer  de             

oportunidades  para  la  satisfacción  sexual  y  para  la  elección  en  cuestiones  reproductivas,  es               

decir,  dos  dimensiones  de  la  sexualidad:  el  placer  y  la  reproducción,  que  en  las  últimas                 

décadas  han  tenido  una  notoria  separación,  a  partir  del  uso  de  anticonceptivos.  Un  gran                

número  de  sistemas  gubernamentales  consideran  que  algunos  de  los  grandes  problemas  de  la               

sociedad,  o  mejor  aún,  factores  que  afectan  ciertas  nociones  de   bienestar ,  están  relacionados               

con  los  temas  de  sobrepoblación,  analfabetismo  y  pobreza,  donde  pareciera  que  el  uno  lleva                

al  otro,  se  cree  que  las  sociedades  menos  desarrolladas  son  menos  educadas,  por  lo  tanto                 

menos  conscientes  de  las  implicaciones  de  procesos  reproductivos  irresponsables.  Sin            

embargo  la  respuesta  del  sistema  social  es  entonces  atacar  el  resultado  mas  no  la  causa,  las                  

ramas  y  no  la  raíz  y  se  plantean  y  diseñan  modelos  ideológicos  donde  pareciera  que  lo                  

correcto  es  recurrir  al  uso  de  abortivos  para  subsanar  las  consecuencias  negativas  que  pudiera                

traer   consigo   un   embarazo   inesperado.   

El   bienestar  también  tiene  relación  con  que  las  personas  puedan  gozar  de  sus  derechos.  El                 

enfoque  de  derechos  se  origina  en  la  redefinición  del  desarrollo  social  en  general  y  del                 

desarrollo  humano  en  particular  lo  que  incide  en  la  esencia  y  formas  de  la  política  social                  

(Solís  Umaña,  2003).  Es  la  articulación  de  una  nueva  ética  con  políticas  públicas  a  nivel                 

social  y  judicial  y  privadas,  para  construir  relaciones  sociales  basadas  en  el  reconocimiento  y                

respeto  mutuo  y  en  la  transparencia,  para  que  “la  satisfacción  de  necesidades  materiales  y                

subjetivas  de  todas  las  personas  y  colectividades,  sin  excepción  alguna,  constituya  una              

obligación  jurídica  y  social”   (Guendel,  1999,  p.  3).   Tiene  su  origen  en  la  Carta  de  las                  

Naciones  Unidas,  firmada  en  junio  de  1945,  como  una  manifestación  de  la  necesidad  de                

constituir  un  orden  moral  que  proteja  a  todas  las  personas  y  cuyo  objetivo  es  el  respeto                  

universal   de   los   derechos   humanos.     

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  (1948),  es  el  instrumento  que  marca  un               

hito  importante  en  valores  y  normativas  referidas  a  establecer  los  derechos,  la  importancia  de                

su  promoción  y  exigencia  y  le  pertenecen  a  todo  individuo  de  la  especie  humana,  como  lo                  

indica  en  su  preámbulo  “Considerando  que  la  libertad,  la  justicia  y  la  paz  en  el  mundo  tienen                   

por  base  el  reconocimiento  de  la  dignidad  intrínseca  y  de  los  derechos  iguales  e  inalienables                 
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de  todos  los  miembros  de  la  familia  humana”,  y  el  Artículo  3  que  señala  que  “Todo  individuo                   

tiene  derecho  a  la  vida,  a  la  libertad  y  a  la  seguridad  de  su   persona”  (Naciones  Unidas,  1948).                    

La  Declaración  Universal  sobre  el  Genoma  Humano  y  los  Derechos  Humanos,  indica  en  el               

Artículo  1.:  “el  genoma  humano  es  la  base  de  la  unidad  fundamental  de  todos  los  miembros                  

de  la  familia  humana  y  del  reconocimiento  de  su  dignidad  intrínseca  y  su  diversidad”                

(UNESCO,   1997),   es   decir,   su   dignidad   ontológica.     

En   cuanto   la   relación    bienestar    y   desarrollo   también   hay   una   declaración,   emitida   en   1986:   

La  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  aprueba  la  Declaración  sobre  el              
Derecho  al  Desarrollo,  define  el  desarrollo  como  un  proceso  global  económico,  social,              
cultural  y  político  que  tiende  al  mejoramiento  de  toda  la  población  y  de  todos  los                 
individuos.  La  misma  afirma  el  desarrollo  como  parte  integrante  de  los  derechos              
humanos  y  ubica  al  ser  humano  de  modo  individual  y  colectivo,  como  eje  y                
beneficiario  principal  del  desarrollo;  todos  los  derechos  económicos,  sociales  y            
culturales   a   hombres   y   mujeres   por   igual   sin   distinción   alguna.     

  
Asimismo,  los  delegados  reunidos  en  la  Conferencia  de  Población  de  El  Cairo  (UNFPA,               

1994)  reconocieron  que  los  derechos  humanos  universales  son  imprescindibles  para  efectuar             

avances  universales  en  el  ámbito  del  desarrollo,  y  que  abordar  las  desigualdades  y  desplegar                

el  potencial  de  todas  las  personas  es  al  mismo  tiempo  un  medio  y  un  fin  en  sí  mismo.  La                     

Declaración  de  Beijing  (1995),  de  La  Cuarta  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer,  indica  que                

los  derechos  humanos  de  la  mujer  incluyen  su  derecho  a  tener  control  sobre  las  cuestiones                 

relativas  a  su  sexualidad  y  su  salud  sexual  y  reproductiva  (Naciones  Unidas,  1995),  en                

relación  a  ella,  decidir  libremente  sin  la  coerción,  discriminación,  ni  violencia.  Además              

agrega   que:     

En  muchas  partes  del  mundo  en  desarrollo,  las  complicaciones  relacionadas  con  el              
embarazo  y  el  parto  se  cuentan  entre  las  principales  causas  de  mortalidad  y               
morbilidad  de  las  mujeres  en  edad  reproductiva.  Existen  en  cierta  medida  problemas              
similares  en  algunos  países  con  economía  en  transición.  El  aborto  en  condiciones              
peligrosas  pone  en  peligro  la  vida  de  un  gran  número  de  mujeres  y  representa  un                 
grave  problema  de  salud  pública,  puesto  que  son  las  mujeres  más  pobres  y  jóvenes  las                 
que   corren   más   riesgos   (Naciones   Unidas,   1995,   p.   38).   
  

Como  ya  anteriormente  se  había  señalado,  estas  Conferencias  fueron  recogidas  en  la  Agenda               

2030  y  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  y  son  los  que  ahora  están  marcando  la  pauta                  

en  las  definiciones  de   bienestar ,  en  políticas  y  en  cambios  legislativos  alrededor  del  mundo                
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en  materia  de  salud  y  derechos,  a  través  de  las  agencias  de  Naciones  Unidas  y  de  ONG,  y                    

Colombia   no   es   la   excepción.   

  

  
 4.2.4.   Marketing   Social   

  

Las  narrativas  institucionales  por  lo  general,  hacen  parte  de  una  estrategia  comunicativa  que               

responde  a  los  objetivos  corporativos;  los  productos  de  estas  estrategias,  en  determinado              

contexto,  y  según  se  explicó  en  la  categoría   biopoder ,  podrían  funcionar  como  dispositivos               

noopolíticos    (Lazzarato,   2006,   p.   93).   

Teniendo  como  referencia  teórica  los  planteamientos  de  Kotler  y  Roberto  de  su  libro               

Marketing  Social  se  expondrá  a  continuación  lo  que  concierne  a  esta  investigación.  El               

marketing  social ,  los  autores  lo  definen  como  una  estrategia  para  cambiar  la  conducta  que                

combina  los  mejores  elementos  de  los  planteamientos  tradicionales  de   cambio  social   con  una               

planificación  integrada  y  un  marco  de  acción,  y  utiliza  los  avances  en  la  tecnología  de  las                  

comunicaciones  y  en  las  habilidades  de  marketing.  Afirman  también  que  en  muchos  casos  el                

agente  de  cambio  busca  cambiar  la  conducta  de  los   adoptantes  objetivo ,  y  el   cambio  de                 

conducta  puede  ocurrir  al  final  de  una  serie  de  etapas  intermedias  con  un  cambio  en  la                  

información  de  la  población,  en  sus  conocimientos  y  en  sus  actitudes  (Kotler  &  Roberto,                

1992,   p.   7)     

Para  dar  un  ejemplo  de  ello,  se  trae  a  colación  el  aporte  de  la  tesis  de  Maria  Valeria  Correa                     

Llamosa  (2014),  donde  se  hace  referencia  a  una  campaña  de  la  organización   Mesa  por  la                 

Vida  y  la  Salud  de  las  Mujeres  y  donde  se  indica  que  ésta  le  apuesta  a  las  transformaciones                    

sociales  y  sobre  los  patrones  culturales,  y  que  en  este  sentido  se  parte  de  que  este  tipo  de                    

publicidad  ( pro-choice )  no  persigue  fines  comerciales  sino  la  modificación  de  imaginarios             

sociales  por  medio  de  la  persuasión.  En  todo  caso,  hay  que  tener  en  cuenta  que  sobre  el                   

aborto  circulan  campañas  tanto  comerciales  como  de  cambio  social  y  las  diferencias  suelen               

ser  difusas  pues  ambas  funcionan  como  un  engranaje.  Justamente  Kotler  y  Roberto  (1992),               

explican  que  hay  campañas  sociales  de  alto  consenso  como  lo  puede  ser  hoy  en  día  la                  

donación  de  sangre,  mientras  otras  pueden  contar  con  un  apoyo  público  menos  extenso  como                
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la  planificación  familiar  o  encontrarse  con  oposición  como  el  aborto  voluntario,  que  en  el                

caso  de  Colombia,  por  su  contexto  cultural  aún  no  hay  concenso  ni  total  aceptación  social.                 

Los   autores   afirman   que:   

toda  causa  social  tiene  un  objetivo  que  alcanzar,  este  objetivo  implica  conseguir              
cambios  en  las  personas  y  que  en  orden  creciente  de  dificultad,  ello  incluye  el  cambio                 
cognitivo,  el  cambio  en  la  acción,  el  cambio  de  conducta  y  el  cambio  en  los  valores                  
(...)  y  esta  última  clase  de  cambios  comprende  la  alteración  de  creencias  o  valores                
profundamente   senti dos”   (Kotler   &   Roberto,   1992,   p.   21),     

Citando  los  autores  nuevamente  el  ejemplo  de  las  campañas  que  se  hacen  para  alterar  las                 

ideas  de  las  personas  respecto  al  aborto  o  al  control  de  nacimientos,  y  para  desarraigar  la                  

intolerancia  y  los  prejuicios  en  general,  hay  una  explicación  importante  que  los  autores               

exponen  y  que  es  significativa  para  esta  investigación  para  entender  las  estrategias  que  se                

suelen  aplicar  en  este  tipo  de  transformaciones  sociales:  primero,  que  el  sentido  de  la                

identidad  y  el   bienestar   de  una  persona  está  arraigado  a  sus  valores  básicos  y  la  alteración  de                   

cualquiera  de  estos  valores  crea  tensión,  lo  que  para  Foucault  es  la  resistencia,  “la  cual  es                  

coextensiva  al  poder  (...)  y  es  tan  inventiva,  tan  móvil,  tan  productiva  como  él”  (Foucault                 

1994,  p.134).  Es  por  eso  que  los  esfuerzos  comunicativos  para  cambiar  valores              

profundamente  mantenidos  tienen  típicamente  una  tasa  de  éxito  baja,  por  tanto,  los agentes               

de  cambio  suelen  optar  por  la  vía  de  la  ley  y  las  sanciones  globales  (en  este  caso,                   

biopolíticas )   para  promover  nuevas  conductas  y  nuevos  valores  que  las  personas  no              

adoptarían  voluntariamente.  A  partir  de  ahí  se  iniciaría  entonces  un  proceso  de              

“normalización”  induciendo  primero  los  cambios  en  la  conducta  y  luego,  cambios  en  los               

valores   y   así   se   definirían   nuevos   modos   de   ver   las   cosas.     

Este  conjunto  de  acciones  podría  englobarse  en  un  proyecto  de  reingeniería  social,  en  donde                

abierto  el  camino  hacia  los  cambios,  las  técnicas   noopolíticas  tienen  la  función  de               

reafirmarlos  en  las  mentes  de  las  personas.  Como  lo  indicó  Sandoval,  (2009)  en  su  tesis,                 

(citando  a  Lazarsfeld  y  Merton,  1992):  “la  publicidad  ejerce  presión  a  favor  de  una  moralidad                 

única,  y  no  doble,  impidiendo  la  continua  evasión  de  este  problema.  Provoca  una               

reafirmación  pública  y  una  aplicación  –aunque  sea  esporádica–  de  la  norma  social”              

(Sandoval,   2009,   p.   241).     
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El   cambio  social  no  sólo  implica  un  cambio  en  las  actitudes  propias  de  las  personas,  sino  que                   

también  implica  un  cambio  en  las  creencias  sociales  y  la  opinión  pública  y  para  esto  la  teoría                   

de  las  representaciones  sociales  explica  su  naturaleza  y  cómo  funcionan  (Moscovici,  1984              

citado  en  Lauri,  2015).  Las  representaciones  sociales  que  todos  nosotros  producimos  y              

reproducimos,  son  nuestro  conocimiento  cotidiano,  consta  de  una  red  específica  de             

conceptos,  imágenes  y  creencias  compartidas  que  pertenecen  a  grupos  humanos  particulares             

(Moscovici,   2011,   p.   XIII).   

El  éxito  de  una  campaña  de   marketing  social  está  en  la  capacidad  de  predecir  cómo  se                  

comportarán  los  adoptantes  objetivo,  y  para  esto  es  necesario  investigar  sobre  3  elementos  a                

tener  en  cuenta:  primero,  un  análisis  del  entorno  que  consiste  en  los  factores  macrosociales                

que  podrían  influir  en  el  comportamiento  de  los  adoptantes  objetivo  como  políticas,  leyes,               

economía,  etc.,  (Moscovici  lo  denomina  universo  cosificado,  y  es  entendido  a  través  de  la                

ciencia),  el  segundo,  la  investigación  de  las  actitudes,  estilos  de  comportamiento  de  la               

población  objetivo  (Kotler  &  Roberto,  1989)  y  el  el  tercer  elemento  es  el  análisis  del  entorno                  

macrosocial  pero  desde  la  percepción  de  los  adoptantes  objetivo,  es  decir,  sus              

representaciones  sociales  (universo  consensual,  entendido  a  través  de  las  representaciones            

sociales)   es   cómo   experimentan   la   cultura   y   tradiciones   de   su   entorno   (Lauri,   2015).   

Kotler  y  Roberto  (1992)  señalan  estos   elementos  esenciales  del   marketing  social ,  que  se               

toman  en  cuenta  en  el  desarrollo  del  análisis  enunciativo  de  cada  pieza  gráfica  de  esta                 

investigación:  

 Tabla   2.     Elementos   del   Marketing   Social   

  

Fuente:     Elaboración   propia   con   base   en     Kot ler,   P.   &   Roberto,   E,   (1992,   p.20).    Marketing   Social:   Estrategias   
para   cambiar   la   conducta   pública .   Editorial   Díaz   de   Santos   S.A.   ( Link )   

  

Causa   (C)    Es   el    objetivo    social    al   que   aspiran   los   AC,   solucionar   un   problema   social,   es   
el   cambio   social   pretendido.   

Agente    de    cambio   
(AC)   

Es    quien   propone   un    cambio    en    la    sociedad,    y   lo   intenta   estructurando   la   
campaña.   Puede   ser   un   individuo,   institución   o   una   alianza.   

Adoptantes   
Objetivo   (AO)    Son   el   público   a   quien   se   apunta   logren   el   cambio   social.     

Canales    Son    las    vías   de    comunicación    y    distribución    entre    los    AC   y   los   AO.   

Estrategia    de   
Cambio    Es    el    plan   de   marketing   social   del    AC   para   el   cambio   social   de   los   AO.   

https://books.google.co.ve/books?id=vMRDpBfowEMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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4.2.5.   El   Cuerpo   

Esta  categoría,  no  es  central  en  este  estudio,  sin  embargo  se  hace  mención  porque  en  el                  

cuerpo  convergen  el   biopoder ,  el   bienestar ,  y  las   representaciones ,  como  “el  lugar  de               

implosión  de  lo  público  y  lo  privado  (...)  La  corporalidad  es  asimismo  polo  de  atracción  de                  

los  controles  sociales”  (Díaz,  2021,  p.  1).  Cabra  y  Escobar  en  su  Estado  del  arte  del  Cuerpo                   

en  Colombia,  afirman  que  el  cuerpo  designa  una  entidad  compleja,  múltiple  y  diversa  que                

encarna  la  experiencia  vivida  y  las  dimensiones  física  y  simbólica  de  la  configuración  de  los                 

sujetos,  y  aclaran  que  el  término  corporalidad  (y  corporeidad)  hace  referencia  a  la  vivencia  de                 

ese  cuerpo,  al  sentido  y  conciencia  que  los  sujetos  logran  a  través  de  sus  propias  trayectorias                  

y   experiencias   de   vida   (Cabra   &   Escobar,   2014,   p.   36).   

Como  se  había  mencionado  en  la  categoría   bienestar ,  en  términos  de  salud,  hay  que  tener  en                  

cuenta  la  multidimensionalidad  del  ser  humano,  así  mismo  para  el  entendimiento  del  cuerpo               

humano;  se  debe  aspirar  “a  lograr  un  saber  no  parcelado,  no  dividido,  no  reduccionista  (o                 

biología  o  cultura)  que  al  mismo  tiempo,  muestre  la  importancia  de  conocer  el  cuerpo,  no                 

como  una  totalidad  o  completud,  sino  desde  su  complejidad”  (Muñiz,  2010,  en  Cabra  &                

Escobar,  2014,  p.  32).  Un  aspecto  clave  que  también  explica  la  autora,  es  que  el  cuerpo  no  se                    

indaga  por  sí  mismo,  sino  que  se  vincula  a  aspectos  de  la  subjetividad  y  de  la  vida  que  son                     

preocupación  social:  el  cuerpo  se  ha  tornado  en  eje  del  proyecto  individual  y  social  para                 

muchas  subjetividades,  y  en  el  marco  de  dinámicas  globales  y  locales  de  transformación  e                

interpelación  del  modelo  moderno  de  civilización.  Es  también  en  el  cuerpo  donde  confluyen               

las  diferentes  visiones  de  desarrollo  y   bienestar ,  pero  finalmente,  este  último,  se  vive  en                

cuerpo   de   manera   subjetiva.   

La  relación  cuerpo-subjetividad,  comienza  por  entender  que  el  cuerpo  es  parte  de  nuestra               

“identidad”,  “somos  cuerpo”,  por  tanto  al  haber  un  cuerpo  hay  un  alguien,              

independientemente  de  su  capacidad  cognitiva.  Desde  la  ciencia,  se  sabe  que  cada  cuerpo  es                

único,  cada  cuerpo  tiene  su  propio  código  genético,  que  se  forma  desde  el  mismo  momento                 

de  la  concepción,  código  genético  único  que  se  manifiesta  en  signos  de  identificación               

particular,  como  el  de  las  huellas  digitales,  las  pupilas  y  la  voz,  son  muestra  de  ello,  tanto  que                    

hoy  existen  tecnologías  para  el  reconocimiento  de  identidad  basados  en  ellos.  Esto  indica  que                

cada  cuerpo  humano  es  ‒ per  se ‒   un  alguien,  una  persona,  y  desde  allí  se  configura  la                  
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subjetividad,  que  traspasa  los  límites  que  el  cuerpo  marca  desde  una  condición  biológica,               

también  a  una  realidad  cultural.  Como  lo  afirma  Cabra,  “somos  más  que  órganos,  anatomía,                

fisiología  y  biología,  pues  los  colectivos  humanos  dotan  al  cuerpo  de  sentidos,  le  inscriben                

códigos  y  orientan  las  maneras  como  lo  percibimos  y  vivenciamos.  Usos,  saberes,  placeres  y                

estéticas  caben  dentro  de  discursos  y  prácticas  que  actúan  de  forma  cotidiana  sobre  este.  Así,                 

cada  sociedad  constituye  el  cuerpo  desde  su  visión  de  mundo,  lo  que  “insinúa  varias                

cuestiones:  cómo  se  entiende  al  ser  humano,  qué  sentido  tiene  su  vida  y  cómo  puede                 

construirla  y  modificarla  a  través  del  cuerpo”  (Cabra,  2014,  p.  42  cita  a  Pedraza,  1999a,).  Por                  

tanto,  el  cuerpo  no  solo  es  experiencia  orgánica,  sino  que  se  construye  en  los  entramados  de                  

una   particular   concepción   de   humanidad.   

Como  la  autora  indica,  “las  opciones  y  decisiones  de  los  individuos  en  relación  con  su  cuerpo                  

y  su  identidad  no  se  restringen  a  la  esfera  de  lo  privado:  en  efecto,  las  circunstancias  sociales                   

no  están  separadas  de  la  vida  personal  ni  constituyen  un  medio  externo  a  ella.  Al  luchar  con                   

sus  problemas  íntimos,  los  individuos  ayudan  activamente  a  reconstruir  el  universo  de              

actividad  social  que  los  rodea”  (Giddens,  2000,  en  Cabra  &  Escobar,  2014,  p.  33).  Esto                 

también  se  vincula  con  la  propuesta  de  Foucault  “Siempre  he  explicado  que  en  toda  sociedad                 

hay  fuerzas  múltiples  en  lucha.  El  que  haya  una  fuerza  dominante  no  implica  que  no  haya                  

otras  fuerzas.  De  hecho  a  todo  poder  dominante  se  le  opone  una  resistencia”  (Foucault  en                 

Toscano  López,  2008,  p.  52),  y  a  través  de  su  desarrollo  del  “cuidado  de  sí”  en  el  que  se                     

encuentra  un  componente  ético,  surge  la  inquietud  si  desde  las  prácticas  de  autocuidado  es                

posible  “resistir”  a  los  procesos  y  discursos  de  homogeneización  en  materia  de  salud  sexual  y                

reproductiva.  Es  pertinente  entender  la  importancia  del  cuerpo  y  las  relaciones  de  poder  que                

lo  atraviesan  para  reflexionar  sobre  los  discursos,  las  políticas  en  control  demográfico  en               

donde  confluye  la  conexión  entre  la  vida,  la  política  y  el  poder;  y  esta  conjunción  del  control                   

sobre   la   vida,   el   cuerpo,   y   la   mente,   a   través   de   las   nuevas   tecnologías.     
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 4.3.   MARCO   TEÓRICO   METODOLÓGICO   

  

Los  conceptos  en  relación  al  poder,  desarrollados  por  Foucault,  son  retomados  por  los               

Estudios  Críticos  del  Discurso  para  comprender  cómo  funciona  el  poder  y  cómo  produce               

realidades   a   través   de   los   discursos   (Serrano,   2008).   Neyla   Graciela   Pardo   Abril   explica   que     2

los  (ECD)  son  un  conjunto  de  principios  y  teorías  interdisciplinarias,  que  integran              
diferentes  enfoques  para  la  exploración  e  interpretación  del  discurso  a  nivel  micro  y               
macro,  cuyo  núcleo  de  reflexión  es  siempre  un  problema  social,  cultural  o  político,               
relevante  para  la  comunidad  en  la  cual  se  produce,  distribuye  y  comprende  el  discurso                
(Pardo   Abril,   2011,   p.   43).   

Partiendo  de  lo  que  afirma  Araceli  Serrano,  diversos  productos  visuales,  entre  ellos  las               

diversas  piezas  publicitarias,  “son  documentos  que  canalizan  y  producen  interpretaciones            

“ideológicamente  situadas”  de  la  realidad  social,  y  operativas  en  términos  de  hegemonía,  de               

establecimiento  de  “agendas”  y  persuasión;  hegemonía,  en  el  sentido  gramsciano,  como  una              

forma  de  control  persuasivo  más  que  coactivo,  que  produce  y  mantiene  valores  y  creencias  en                 

los   que   se   apoyan   las   estructuras   del   poder”   (Serrano,   2008,   p.   249).     

Uno   de   los   exponentes   más   reconocidos   de   los   Estudios   en   Análisis   Crítico   del   Discurso   es   el   

autor   Teum   A.   van   Dijk   (1999)   ,   y   esta   es   su   definición   al   respecto:     

El  Análisis  Crítico  del  Discurso  es  un  tipo  de  investigación  analítica  sobre  el  discurso                
que  estudia  primariamente  el  modo  en  que  el  abuso  del  poder  social,  el  dominio  y  la                  
desigualdad  son  practicados,  reproducidos,  y  ocasionalmente  combatidos,  por  los           
textos  y  el  habla  en  el  contexto  social  y  político.  El  análisis  crítico  del  discurso,  con                  
tan  peculiar  investigación,  toma  explícitamente  partido,  y  espera  contribuir  de  manera             
efectiva   a   la   resistencia   contra   la   desigualdad   social.   (Van   Dijk,   1999   p.   23)   

  

El  carácter  crítico  consiste  en  tomar  una  posición  explícita  frente  a  las  relaciones  de                

dominación  y  desigualdad  social.  Neyla  Pardo  desde  los  estudios  críticos  de  los  discursos               

contemporáneos  cuando  se  habla  de  la  multimodalidad,  se  hace  referencia  al  carácter              

multisígnico  de  las  expresiones  comunicativas  contemporáneas.  Multimedialidad,  a  la           

multiplicidad  de  tecnologías  que  se  imponen  en  la  construcción  discursiva.  (Pardo  Abril,              

2     NEYLA   GRACIELA   PARDO   ABRIL   Docente   e   investigadora   colombiana.   Doctora   en   Lingüística   Española,   Magíster   
en   Lingüística   Española,   Magíster   en   Administración   y   Supervisión   Educativa.   Sus   investigaciones   están   centradas   en   las   
líneas   de   Análisis   del   Discurso,   Comunicación   y   cultura,   dentro   de   las   cuales   ha   dirigido   tesis   de   grado   en   pregrado   y   
postgrado.   
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2019).  Dentro  de  la  interpretación  de  las  imágenes   se  tiene  en  cuenta  también  el  esquema  del                  

espacio  visual  en  la  semiótica  visual  occidental  de  Kress,  G.  &  Leeuwen,  T.  (1996),  en  la                  

descripción   de   la   composición.   

  
 Figura   2.     Espacio   visual   en   la   semiótica   visual   occidental   

 

Fuente:    Kress,   G.   &   Leeuwen,   T.   (1996,   p.   197).   Espacio   visual   en   la   semiótica   visual   occidental.    Leyendo   Imágenes.   
Reading   Images.   The   grammar   of   visual   design.    (2da.   Edición).   Routledge.    https://tinyurl.com/4hw9w75v     

  

La  selección  del  conjunto  de  textos  está,  generalmente,  basada  en  los  objetivos  perseguidos:               

se  analiza  un  medio  que  en  este  caso  son  las  Redes  Sociales  y  páginas  oficiales  de  las                   

Instituciones  en  mención,  en  relación  a  una  categoría  social:  el  aborto  voluntario.  Dentro  del                

análisis  del  género  discursivo  habría  que  definir  si  se  trata  de  piezas  gráficas  publicitarias  o                 

propagandísticas,  entendiendo  que  las  primeras,  tiende  a  la  obtención  de  beneficios             

comerciales,  y  las  segundas  a  una  difusión  de  ideas  filosóficas  o  políticas,  sin  embargo  ambas                 

son  un  producto  de  la  cultura  que  al  mismo  tiempo  que  la  reproduce  y  conduce,  y  son  un                    

elemento  clave  en  su  transformación  y  en  el  estudio  de  una  de  sus  manifestaciones  concretas:                 

la  ideología.  Ambas  disciplinas,  tienen  como  objetivo  común  persuadir  al  público  objetivo              

de  tomar  las  decisiones  que  se  proponen  a  través  del  mensaje  estratégicamente  emitido,  y  en                 

materia  de  sexualidad,  la  publicidad/propaganda  también  juegan  un  papel  importante  en  la              

conducción  de  las  prácticas  de  autocuidado,  también  en  las  formas  de  entender  la  maternidad                

y  la  paternidad.  Todas  estas  son  “normalizaciones”  sobre  los  cuerpos,  la  sexualidad,  la  vida,                

que  entendiéndolo  desde  la  biopolítica,  corresponden  a  unas  lógicas  de  mercado  y  diversos               

intereses   principalmente   políticos   y   económicos.     

  

https://tinyurl.com/4hw9w75v
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Serrano  menciona  unos   vectores  de  transformación  característicos  del  discurso  publicitario,            

asociados  a  tendencias,  dirigidas  a  un  público  objetivo  joven,  estudiantil  y  profesional  urbano               

(Serrano,   2008,   pp.   269-270)   aquí   mencionadas:   

● Fragmentación,   aceleración   y   simultaneidad.   
● Ruptura   con   lo   convencional.   
● Ausencia   de   límites.   
● Presentación   simultánea   de   los   contrarios.   
● Enardecimiento   de   lo   desmesurado,   lo   excéntrico,   lo   estrafalario.   
● Transgresión   de   lo   sacro.   
● Valoración   privilegiada   del   hedonismo.   
● Primacía   del   individualismo   narcisista.   
● Huída   del   principio   de   realidad   en   una   apuesta   por   lo   psicodélico,   lo   amnésico,   el   

frenesí   y   el   desenfreno.   
● Apropiación   de   los   significantes   contestatarios.   
● Intereses   compartidos   de   capitalistas   y   consumidores.   
● Uso   de   los   significantes   relacionados   con   el   compromiso,   la   implicación   en   la   mejora   

social   y,   sobre   todo,   el   ecologismo.   
● Alusión   a   mitos   clásicos,   o   recreación   de   mitos   contemporáneos   como   el   de   la   eterna   

juventud,   el   de   la   libre   elección,   el   del   progreso,   el   del   bienestar   al   alcance   de   todos,   el   
de   las   posibilidades   ilimitadas   de   la   ciencia   o   el   del   control   de   la   Naturaleza.   

  

María  Cristina  Martínez  (2007)  en   “La  orientación  social  de  la  argumentación  en  el               3

discurso” ,  desarrolla  una  propuesta  integrativa  de  un  modelo  que  permite  observar  la              

Dinámica  Social  Enunciativa,  las  fuerzas  sociales  en  la  construcción  enunciativa,  como  lo              

son:  el   enunciador ,  el   enunciatario  y  lo   enunciado  (como  tercero  o  voz  ajena);  para  esta                 

investigación  se  hace  una  correspondencia  con  los  factores  del   marketing  social  como  lo  son                

el   agente  de  cambio ,  el   adoptante  objetivo  y  el   cambio  social ,  respectivamente.  Martínez               

sostiene  que  el  discurso  evidencia  las  relaciones  o  tonalidades  representadas  por  estrategias              

discursivas,  los  grados  de  acercamiento  o  de  lejanía  entre  las  tres  fuerzas  y  en  el  enunciado,                  

donde  se  construyen  puntos  de  vista  diversos,  se  observan  las  relaciones  jerárquicas,  grados               

de  proximidad  o  de  lejanía  en  relación  con  el  asunto,  que  en  este  caso  es  acerca  de  las                    

representaciones  del  aborto  voluntario.  Se  pretende  entonces  analizar  estas  relaciones  dentro             

de  las  imágenes  que  responden  a  una  estrategia  comunicativa  articulada  a  los  objetivos               

institucionales,  es  decir  a  una  intencionalidad,  y  que  opera  en  el  campo  de  las                

representaciones   sociales   materializadas   a   través   del   diseño   gráfico.     

3  MARÍA   CRISTINA   MARTÍNEZ   SOLÍS,   es   docente   colombiana   Titular   y   honorífica   de   la   Universidad   del   Valle.   Cali,   
Colombia.   PhD   en   Ciencias   del   Lenguaje   de   Paris   XIII.Magister   en   Lingüística   y   Español   de   la   Universidad   del   Valle.   
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 5.   METODOLOGÍA   

  
 5.1.   Tipo   de   Metodología:   cualitativa  

  
Como  su  nombre  lo  indica,  las  metodologías  de  tipo  cualitativo,  pretenden  analizar  las               

cualidades  o  características  de  un  fenómeno,  de  forma  no  cuantificable  sino  interpretables,              

dando  importancia  al  contexto  y  se  interesa  por  los  procesos  sociales,  culturales,  políticos  y                

económicos  que  en  su  mediación  con  la  comunicación  nos  permiten  comprender  los             

fenómenos   contemporáneos   y   el   sentido   (Salinas   González   &   Gómez   Navas,   2018).   

La  presente  investigación  acerca  de  las  imágenes  y  representaciones  del  aborto  voluntario,              

sitúa  el  proceso  en  un  ámbito  cualitativo,  pues  la  recopilación  de  información  y  su  posterior                 

análisis  no  se  desarrolla  con  métodos  de  medición  objetiva  o  cuantificable  de  la  realidad                

social,  sino  se  trata  de  una  aproximación,  a  la  descripción  y  el  análisis  del  fenómeno  desde                  

una  perspectiva  interpretativa  en  el  propio  marco  de  referencia  del  “investigador  mismo,              

formado  y  consciente  de  su  posición  en  el  sistema  de  relaciones  sociales  que  lo  enmarcan”,                 

como  lo  establecen  Ángel  J.  Gordo  y  Araceli  Serrano  (2008)  en  el  libro  Estrategias  y                 

prácticas  cualitativas  de  la  investigación  social,  del  cual  se  retoman  varios  elementos  en  la                

construcción   del   marco   teórico   metodológico,   descrito   anteriormente.     

De   acuerdo   a   Cea   D'Ancona   sobre   el   paradigma   cualitativo:   

(...)  plantea  un  énfasis  en  la  descripción  y  comprensión  interpretativa  de  la  conducta               
humana,  en  el  propio  marco  de  referencia  del  individuo  o  grupo  social  que  actúa,  con                 
una  recopilación  de  información  flexible,  en  un  proceso  interactivo  continuo,  marcado             
por  el  desarrollo  de  la  investigación,  mediante  un  análisis  interpretacional,            
socio-lingüístico  y  semiológico  de  los  discursos,  acciones  y  estructuras  latentes.  (Cea             
D'Ancona,   1996,   p.   46).   

En  este  estudio,  se  pretende  investigar  cualitativamente  las  representaciones  que  hacen  las              

organizaciones  a  favor  de  la  legalización  del  aborto,  desde  un  análisis  enunciativo,  para               

identificar  las  visualidades,  es  decir  las  intenciones  de  los  enunciadores,  que  contribuyen  una               

determinada  manera  de  construcción  de  realidad  social,  que  como  lo  comentan  García  Galera               

y  Berganza  Conde  (2015)  “la  realidad  social  es  una  realidad  con  significados  compartidos               

intersubjetivamente  y  expresados  en  el  lenguaje,  significados  que  no  son  simplemente             

creencias  o  valores  subjetivos,  sino  elementos  constitutivos  de  esa  realidad”  (p.  31).  Estas               

  



IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   4   organizaciones   pro-choice   en   Colombia                                                78   

  

autoras  agregan  que  las  técnicas  cualitativas  se  insertan  en  la  lógica  de  la  comprensión,  sino                 

un  componente  esencial  la  interpretación  subjetiva,  y  por  ello  el  lenguaje  y  los  discursos,  y  en                  

este   caso,   se   emplearán   la   observación   y   el   análisis   de   discurso.   

  
  

 5.2.   Enfoque   de   investigación:   Hermenéutico   Interpretativo.   
 
El  enfoque  de  esta  investigación  es  hermenéutico,  término  que  procede  del  vocablo  griego               

hermeneia  que  significa  el  acto  de  la  interpretación,  entendido  como  el  arte  de  la                

interpretación  basada  no  solo  en  textos  escritos,  pinturas  o  música  y  en  la  imagen.  Ferrater                 

(2010,  citado  en  Ortiz  Ocaña  2015,  p.11),  primariamente  ‘hermenéutica’  significa  expresión             

de  un  pensamiento,  pero  ya  en  Platón  se  ha  extendido  su  significado  a  la  explicación  o                  

interpretación   del   pensamiento.   

Cárcamo  (2005)  citando  a  Echeverría  y  Coreth,  menciona  que  los  autores  coinciden  en               

señalar  que  para  Ernst  Schleiermacher,  considerado  el  padre  de  la  hermenéutica  moderna,  la               

hermenéutica  debe  ser  entendida  como  el  arte  del  entendimiento,  a  partir  del  diálogo  y  que  en                  

palabras  de  Echeverría  (1997):  “el  verdadero  punto  de  partida  de  la  hermenéutica,  según               

Schleirmacher,  arranca  con  la  pregunta  ¿cómo  una  expresión,  sea  esta  escrita  o  hablada,  es                

entendida?  La  situación  propia  del  entendimiento  es  la  de  una  relación  dialogal,  donde  hay                

alguien  que  habla,  que  construye  una  frase  para  expresar  un  sentido,  y  donde  hay  alguien  que                  

escucha”  (citado  en  Cárcamo  2005,  p.3).  Para  esta  investigación,  el  “texto”  o  mejor  aún  el                 

enunciado,  estaría  conformado  por  el  todo  de  una  pieza  gráfica  fija,  y  la  investigadora                

ocuparía   el   rol   de   receptor   o   intérprete,   solo   que   desde   una   posición   crítica.   

Ortiz   Ocaña   (2015),    hace   un   recorrido   histórico   del   paradigma   hermenéutico   del   que   se   

extraen   los   siguientes   ítems:   

Para  Dilthey  (1980),  es  una  interpretación  basada  en  un  previo  conocimiento  de  los               
datos  (históricos,  filosóficos,  etc.)  de  la  realidad  que  se  trata  de  comprender.  Dilthey               
consideró  que  en  la  hermenéutica  los  estudios  se  dirigen  hacia  las  objetivaciones  de  la                
vida,  o  sea,  hacia  las  obras  y  valores  histórico-culturales  que  pueden  ser  captados  por                
la  vivencia,  en  torno  a  los  cuales  se  puede  ejercer  el  poder  de  comprensión.  (...)                 
Reconociendo  su  deuda  con  Dilthey,  Heidegger  ha  intentado  una  nueva            
fundamentación  de  la  hermenéutica  y  a  su  juicio  ésta  es  un  modo  de  pensar                
“originariamente”  todo  lo  “dicho”  en  un  “decir”.  (...)  Habermas  (1985,  p.  35)              
entiende  por  hermenéutica  “toda  expresión  de  significado,  ya  sea  una  manifestación             
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(verbal  o  no  verbal),  un  artefacto  cualquiera  como  una  herramienta,  por  ejemplo,  una               
institución  o  un  texto.  Se  puede  identificar  desde  una  perspectiva  doble,  como              
acontecimiento  material  o  como  una  objetivación  inteligible  de  significado”.  (...)  Otro            
de  los  filósofos  que  dio  importancia  a  la  hermenéutica  como  forma  de  interpretar               
textos  socioculturales  fue  Ricoeur,  para  quien  la  hermenéutica  es  la  interpretación  de              
un  texto  particular  o  selección  de  signos  y  símbolos  susceptibles  de  ser  considerada               
como  un  texto.  Esta  selección  implica  una  valoración  importante  de  las  diferentes              
formas   en   la   teoría   de   la   acción   comunicativa.   (Ortiz   Ocaña,   2015,   pp.   15-19)   

Según   Ulises   Toledo   N.   (1998),   lo   fundamental   en   lo   hermenéutico   está   en   asumir   que:     

"El  referente  es  la  existencia  y  la  coexistencia  de  los  otros  que  se  me  da  externamente,                  
a  través  de  señales  sensibles;  en  función  de  las  cuales  y  mediante  una  metodología                
interpretativa  se  busca  traspasar  la  barrera  exterior  sensible  de  acceder  a  su              
interioridad,  esto  es:  a  su  significado;  así  queda  descrita  la  esencial  actitud  frente  a  las                 
cosas  humanas  que,  condensada  en  el  término  griego  hermeneuein  alude  a  desentrañar              
o  desvelar;  dicha  actitud  ha  dado  lugar  a  una  teoría  y  práctica  de  la  interpretación                 
conocida   con   el   nombre   de   hermenéutica.   (Toledo   Nickels,   1998,   p.   205)   

  

Domínguez  (1997),  plantea  que  el  rasgo  hermenéutico  es  el  puente  que  acerca  la  filosofía  del                 

arte  y  la  ciencia  del  arte,  y  las  distingue,  así  como  la  imagen  misma,  que  puede  ser  tanto                    

metáfora,  imagen  del  lenguaje,  como  imagen  en  el  sentido  visual  e  icónico  originario.  (p.  2).                 

La  imagen,  como  cadena  de  sentidos  que  configuran  una  narrativa  visual,  será  analizada  para                

comprender  una  realidad  social  que  nos  traslada  a  la  forma  y  la  intención  del  mensaje  como                  

lo  planteó  Giannini  (1998  p.  309)  al  asegurar  que  “imaginar  es  interpretar  comprensivamente               

y  comprender  será  el  mecanismo  para  percibir  la  intención  ajena”.  De  esta  manera  se                

pretende  desvelar  los  discursos  producidos  por  cuatro  organizaciones  que  apoyan  el  acceso  al               

aborto  voluntario  en  Colombia,  indagando  sobre  las  intenciones  que  motivan  dichos             

enunciados.     

  
 5.3.   Unidad   de   Análisis   

  
Araceli  Serrano  (2008,  p.  249)  al  referirse  al  análisis  de  materiales  visuales  en  la                

investigación  social,  cita  a  John  Grady  (1996),  quien  identifica  dos  tipos  principales  de               

Sociología  Visual:  uno  que  denomina  los  Métodos  Visuales  que  se  refiere  al  material               

producido  por  los  investigadores  y  el  otro,  el  de  los  Estudios  Visuales  para  referirse  a  las                  

investigaciones  sobre  el  análisis  de  imágenes  que  son  producidas  en  y  por  otras  instancias  de                 
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la  cultura;  este  último  es  en  el  que  se  enmarca  este  trabajo,  con  la  búsqueda  de  significados  e                    

intenciones  a  partir  de  la  recopilación,  descripción  y  análisis  de  materiales  de  carácter  visual,                

tomando  como  unidad  de  análisis,  algunos  anuncios  gráficos  de  cuatro  organizaciones             

pro-choice  en  Colombia.  Se  analiza  entonces  la  función  de  esas  piezas  de  comunicación               

visual  sobre  las  cuales  se  pueden  “rastrear”  marcadores  discursivos  dentro  del  circuito  del               

biopoder,  y  nociones  de  bienestar  en  relación  al  aborto  voluntario,  identificando  a  su  vez,  el                 

anclaje  ideológico  de  las  imágenes  y  representaciones  propuestas  por  esas  organizaciones,  y              

que  tienen  el  potencial  de  impactar  culturalmente  en  la  sociedad  colombiana  principalmente,              

y  eventualmente  a  otras  a  través  del  ciberespacio.  Es  así  como  este  estudio  visual  ayuda  al                  

alcance  de  los  objetivos  de  esta  investigación  y  a  responder  a  la  pregunta  problema  de                 

¿Cuáles  son  las  imágenes  y  representaciones  del  aborto  voluntario  que  circulan  en  discursos               

gráficos  de  4  organizaciones   pro-choice  en  Colombia,  en  relación  al   biopoder ,  el   bienestar  y                

el    marketing   social ?   

  

  
 5.4.   Método   de   recolección   y   criterio   de   selección   de   las   piezas.   
  

Estalella  y  Ardévol  (2011)  refieren  el  concepto  de   e-research  como  la  incorporación  de  las                

tecnologías  en  la  producción  de  conocimientos,  es  decir,  la  búsqueda  y  análisis  de  datos  a                 

través  de  internet  y  medios  sociales  digitales.  Este  tipo  de  investigación  ha  ido  en  aumento                 

gracias  a  la  facilidad  de  acceso  a  la  información,  la  ampliación  de  nuevos  espacios  y                 

herramientas  para  la  obtención  de  datos  empíricos”  (Colás  Bravo,  2012,  p.  77).  Usando  el                

e-research  como  método  de  exploración,  observación  y  recolección  de  las  piezas  que              

conforman  el  corpus,  se  hizo  a  través  de  las  páginas  web  y  redes  sociales  de  las  siguientes                   

instituciones  que  apoyan  el  aborto  voluntario  en  Colombia  en  los  últimos  15  años:               

Profamilia,  Oriéntame,  Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir   y  la  Mesa  por  la  Vida  y  La  Salud                   

de  las  Mujeres.   Se  hizo  una  recolección  amplia  de  anuncios  gráficos,  que  dio  cuenta  de  una                  

amplia  variedad  de  campañas,  y  de  cada  una  de  ellas  se  eligió  una  pieza  representativa  con  el                   

criterio  de  aportar  mayor  información  al  análisis,  las  demás  piezas  no  se  descartaron  sino  que                 

se   tuvieron   en   cuenta   a   manera   de   contexto.   
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5.5.   El    Corpus   

El   corpus *  está  conformado  por  dos  tipos  de  piezas:  marcas  gráficas  y  anuncios  gráficos.  A                 

partir  de  esto  se  configura  un  primer  grupo,  con  las  marcas  gráficas  de  cada  una  de  las                   

organizaciones,  por  ser  estos  elementos  que  reiteradamente  están  presentes  en  las  diversas              

comunicaciones  como  “firma”  del  enunciador,  y  porque  aporta  información  institucional            

relevante,  sobre  cómo  se  presenta  al  público  cada  organización.  El  segundo  grupo,  lo               

conforman  los  anuncios  gráficos  en  relación  al  aborto  voluntario.  Del  material  recolectado,  se               

hizo  una  clasificación  por  similitud  temática,  gracias  a  esto,  se  identificaron  categorías              

emergentes.  A  partir  de  estas  categorías,  se  hizo  una  reagrupación  y  selección  final  de                

anuncios  que  componen  el  corpus  de  piezas  analizadas  a  profundidad,  procurando  al  menos               

un   anuncio   por   cada   organización   y   eligiendo   las   categorías   más   destacadas.   

  
*    Enlace   corpus:    ANEXO 1 - Corpus Completo Anuncios Gráficos_F.pdf     Fuente:    Elaboración   

propia.   

 5.6.   Métodos   de   Análisis   y   Matrices   
  

Los   métodos   de   análisis   utilizados   son   los   siguientes:   

A. Análisis   Multimodal   del   signo   de   Identidad   Visual   Corporativa   (IVC)   
B. Análisis   Enunciativo   
C. Análisis   Crítico   Multimodal   

   
A. Análisis  multimodal  del  signo  de  Identidad  Visual  Corporativa  (IVC):  este  método             

aplicado  a  la  primera  parte  del   corpus,  conformado  por  las   marcas  gráficas   de  cada  una                 

de  las  4  organizaciones,  tiene  como  punto  de  partida  entender  cada  marca  como  un  sistema                 

de  signos  compuesto  por  el  discurso  verbal,  el  discurso  iconográfico,  el  discurso              

tipográfico  y  el  discurso  cromático,  de  acuerdo  al  análisis  de  signos  de  Identidad  Visual                

Corporativa  sugerido  por  el  teórico  y  diseñador  Joan  Costa  (2004).  La  Matriz  de  Análisis                

No.  1,  fue  elaborada  a  partir  de  la  propuesta  de  Leire  Fernández  Iñurritegui  (2007),  quien                 

hace  una  reorganización  entre  signos  lingüísticos  y  signos  visuales.  El  análisis  comienza              

por  desglosar  la  marca  gráfica  en  cada  uno  de  estos  elementos  sígnicos,  para  pasar  luego  a                  

su  descripción,  seguido  de  un  análisis  de  las  connotaciones  que  puedan  tener              

respectivamente.     
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 Figura   3.     El   sistema   semiótico   del   signo   de   IVC.   

   
Fuente:    Fernández   Iñurritegui,   L.   (2007).   Análisis   de   significados,   formas   y   usos   de   los   signos   

tipo-icono-gráficos   de   identidad   visual   corporativa”.    Unibertsitatea .   ( Link )   
  

Para  esta  investigación  se  hicieron  algunas  variaciones  formales  y  se  agregó  un  espacio  de                

análisis  cualitativo  que  encierra  el  significado  global  del  discurso  de  la  marca,  en  relación  al                 

contexto,  es  decir,  a  los  factores  exteriores  al  propio  signo,  desde  una  interpretación  del                

ACDM.   A   continuación   la   matriz   en   mención:   

 Tabla   3 .    Matriz   1.   Análisis   de   Marcas   Gráficas   

Fuente:    Elaboración   propia.   

  

Matriz   No.   1:   ANÁLISIS   DE   MARCAS   GRÁFICAS   /   Marca   Gráfica   No.   ______   

Signo   de   Identidad   Visual   Corporativa   

   
(   imagen   logo)   

Discurso   verbal    Discurso   iconográfico    Discurso   tipográfico    Discurso   cromático   

  
  

(nombre   de   la   marca)   

Signos   Visuales   

   
(   imagen)   

   
(   imagen)   

   
(   imagen)   

Signo   Lingüístico    Signo   iconográfico    Signo   tipográfico    Signo   cromático   

Denotación:     x   
  

Denotación:     x   
  

Denotación:     x   Denotación:     x   
  

Connotación:    x   
  

Connotación:    x   
  

Connotación:    x   
  

Connotación:    x   
  

Análisis   cualitativo   

x   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=164010
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El  análisis  de  la  segunda  parte  del   corpus ,  conformada  por  los   discursos  gráficos ,  se  a  hace  a                   

través   de   los   siguientes   métodos:   

B. Proceso  descriptivo:  se  trata  de  la  descripción  de  cada  uno  de  los  sistemas  sígnicos                

involucrados  en  los  anuncios  y  sus  relaciones,  considerando  la  sistematización  de  lectura              

de   la   imagen   y   algunos   conceptos   desarrollados   por   Barthes   (1986):     

● El  modo  verbal:  son  los  textos  contenidos  en  la  imagen  y  los  contextos,  los  que                 
acompañan  externamente  la  publicación  de  los  anuncios,  teniendo  en  cuenta  sus             
funciones   de   relevo   o   anclaje   que   suma   a   la   interpretación   visual).   

● El  modo  visual:  con  sus  denotaciones  (lo  explícito),  connotaciones  y  retórica  de  la               
imagen  (lo  implícito),  se  analizan  la  iconografía,  la  tipografía,  los  signos  cromáticos,              
las  técnicas  de  producción  de  la  imagen,  los  planos,  las  formas,  texturas,  gestualidad,  la                
disposición   en   el   espacio.   

Se  trata  entonces  de  desglosar  los  elementos  solo  con  el  fin  de  poder  decodificarlos  y                 

analizarlos.  Entendiendo  que  la  percepción  que  se  hace  de  un  anuncio  gráfico  es  global                

pues  “es  en  su  fusión  donde  se  convierten  en  un  discurso  y  en  donde  cobran  significado  y                   

portan  ideologías”  (Pardo  Abril,  2016,  p.79),  luego  se  procede  al  análisis  multimodal  de  la                

composición,  es  decir,  sobre  el  resultado  final  de  las  decisiones  comunicativas  logradas  a               

través  del  diseño  gráfico  como  productor  de  sentido  y  significado  social  (Herrera              

Fernández   &   Fernández   Iñurritegui,   2006).     

C. Análisis  Crítico  del  Discurso  Multimodal:  se  identifican  las  marcas  discursivas  de             

biopoder   y  de  nociones  de   bienestar  como  base  ideológica,  analizando  los  discursos              

gráficos  institucionales  insertos  en  un  medio  digital,  desde  una  perspectiva  multimodal,             

que  en  síntesis,  busca  identificar  categorías  y  reconocer  recursos  y  estrategias  discursivas,              

analizar  cómo  se  interrelacionan  los  sistemas  sígnicos,  y  cómo  estos  construyen  el              

discurso,  adicionalmente  se  reconocen  las  simultaneidades  y  los  contextos  y  se  interpreta              

el  discurso  según  para  determinada  sociedad  represente  y  signifique  (Pardo  Abril,  2008,              

p.90).   El   contexto   que   en   el   presente   trabajo,   está   esbozado   en   el   Marco   Teórico.   

D. Análisis  Enunciativo:  para  la  aproximación  de  observación  de  elementos  de  la  dinámica              

del   marketing  social ,  se  realizó  desde  el  análisis  de  la  Dinámica  Social  Enunciativa,  sobre                

la   propuesta   integrativa   de   Martínez   Solís   (2007)   descrita   en   el   marco   metodológico.   
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 Tabla   4.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   _____   

  

 

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos    Es   el   mensaje   escrito   dentro   de   la   pieza.   

Co-textos    Los   textos   que   acompañan   la   pieza,   en   su   publicación.     

Hashtags    Son   las   etiquetas   o   palabras   clave   del   contenido   vinculadas   a   motores   de   búsqueda.   

MODO   VISUAL      

Imágenes      Técnicas,   planos   y   puntos   de   vista,   efectos,   texturas,   figuras,   personajes,   gestualidad...   

Color    Signos   cromáticos   en   sus   funciones   denotativas,   connotativas   o   simbólicas.   

Tipografías    Es   el   sistema   gráfico   de   letras   o   caracteres   en   los   que   se   expresa   un   texto,   bien   sea   de   
manera   análoga   o   digitalmente   para   componerlo.  

Composición    Organización   y   distribución   de   los   elementos   en   el   espacio.   

RETÓRICA    Recursos   retóricos   utilizados   

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder    Huellas   discursivas     

Marcas   Bienestar    Huellas   discursivas   

FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

Punto   de   vista   o   Rol   Asumido   en   el   texto   en   relación   con   la   imagen   de   un   
Enunciatario   y   la   de   un   Tercero.   Responderá   a   la   intención   de   Enseñar,   polemizar,   
Informar   o   Distraer,   dar   Instrucciones.   Se   mostrará   entonces   a   través   de   una   voz   
de   autoridad.     

LO   ENUNCIADO    Imagen   que   se   construye   del   Tercero   –   Rol   interpretado   del   acontecimiento,   de   

Categoría   Emergente :    _____________________  
Anunciante:     ________________________   
Referencia:      ________________________   
Fecha   de   Publicación:    _____________________  
Canal:    ________________________   
Fuente:    ________________________   

  

   
(Imagen   del   anuncio   gráfico)   
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Fuente:   Adaptación  propia  a  partir  de  Análisis  Multimodal  Kress,  G.  &  Leeuwen,  T.  (1996). Leyendo  Imágenes.                  
Reading  Images .  Routledge  ( link ),  Pardo  Abril,  N.  G.  (2016).  El  discurso  multimodal  en  Youtube .  Revista                 
Latinoamericana  de  Estudios  del  Discurso ,  8(77).  ( link )  y  de  la  propuesta  de  la  Dinámica  enunciativa  del                  
Discurso  de  Martínez  Solís  (2007).  La  orientación  social  de  la  argumentación  en  el  discurso.  Una  propuesta                  
integrativa.  En  R.  Marafioti  (ed.),   Parlamentos.  Teoría  de  la  argumentación  y  debate  parlamentari o,               
(pp.197-222).   Biblos.   ( link ).   

  

  
 5.6.   Diseño   Metodológico   

  
Para   esta   investigación   se   planteó   el   siguiente   diseño   metodológico   siguiendo   este   plan   de   

acción:   

1. Hacer    e-research    de   las   marcas   de   las   organizaciones   y   de   piezas   gráficas   producidas   
por   ellas   en   ( Facebook   y   Twitter )   y   páginas   web   oficiales.   

2. Observar   el    corpus    y   organizar   por   campañas   o   según   semejanzas.   
3. Hacer   tabla   de   slogans   y   hashtags   para   facilitar   la   observación   temática.     
4. Identificar   Categorías   Emergentes.   
5. Selección   de   piezas   finales   para   analizar   en   matrices,   según   criterio   definido.   
6. Análisis   de   cada   una   de   las   marcas   en   Matriz   de   Análisis   No.   1.   

Se   desglosa   el   signo   de   Identidad   Visual   Corporativa   en   sus   discursos:   verbal,   
iconográfico,   tipográfico   y   cromático   (denotaciones   y   connotaciones).   
Se   hace   un   cierre   con   un   análisis   cualitativo.   

7. Análisis   de   cada   pieza   gráfica   seleccionada,   en   Matriz   de   Análisis   No.   2.   en   tres   fases:   
Fase   1:   Proceso   Descriptivo   
Fase   2:   Análisis   Crítico   del   Discurso   Multimodal   
Fase   3:   La   Dinámica   Enunciativa   del   Discurso,   la   Situación   de   Enunciación.   
Se   hace   un   cierre   con   un   análisis   cualitativo.   

  
Con   la   obtención   de   resultados,   se   procede   a   la   discusión   y   posteriores   conclusiones.     

  

(Causa)   
¿Qué?   

una   opinión   o   de   la   Voz   ajena.   Se   mostrará   una   valoración   apreciativa   positiva   o   
negativa.     

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   
  

Rol   asignado    Imagen   de   Enunciatario   en   relación   con   la   respuesta   activa   que   se   
evoca   en   el   enunciado   a   través   de   procedimientos   de   “reformulación”   discursivos   
relacionados   tanto   con   el   Tercero   o   Lo   Enunciado   como   con   el   Enunciador.   Se   le   
asigna   un   rol   de   Aliado,   de   Testigo,   de   Oponente   o   de   Observador.   Se   establecerá   
una   relación   simétrica   o   asimétrica.   Enunciador   

Análisis   cualitativo   

x   

https://docs.google.com/open?id=0B6e5r7I177IkYzJkYjFmYjktNmE2Yi00OGYxLWEwMjgtM2I3ZWQwMDM3ZmFl
https://www.researchgate.net/publication/337508881_El_discurso_multimodal_en_Youtube
https://www.academia.edu/29469782/La_orientaci%C3%B3n_social_de_la_argumentaci%C3%B3n_en_el_discurso_una_propuesta_integrativa
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 6.   RESULTADOS   

  
A   continuación   el   desarrollo   del   análisis   de   marcas   gráficas   y   anuncios   gráficos.   

  
6.1.   Resultados   de   análisis   de   las   marcas   gráficas   de   las   4   organizaciones   

  
 Tabla   5.    Análisis   de   Marca   Gráfica   No.   1:   Profamilia.   

  

Matriz   No.   1:   ANÁLISIS   DE   MARCAS   GRÁFICAS   /   Marca   Gráfica   No.   1   

  

Discurso   verbal    Discurso   iconográfico    Discurso   tipográfico    Discurso   cromático   

  

  

Profamilia   
  

Signos   visuales   

  

  

   

Signo   lingüístico    Signo   iconográfico    Signo   tipográfico    Signo   cromático   

Denotación:   
El   nombre:    Pro   +   Familia   
  

Denotación:   
Una   bandera   izada   
ondeante,   que   de   izquierda   a   
derecha   es   ascendente,   a   
diferencia   de   la   versión   
anterior,   donde   la   forma   era   
descendente.   La   forma   
nueva   traza   también   un   
camino,   una   ruta   de   
progreso.   

  

Denotación:   
Fuente:   Nutmeg   Headline   
Extra   Bold   (nuez   moscada,   
titular   negrilla   extra) 

 
Variación   en   la   letra   “f”   
original,   recortando   el   
travesaño   horizontal   del   
lado   izquierdo   y   con   ajuste   
reduciendo   el   interletrado.   

Denotación:   
Verde   en   dos   tonalidades:   
oscuro   y   claro   vibrante.   
El   verde   claro   se   mantiene,   
de   la   versión   anterior   del   
logo.   
  
  

Connotación:   
Pro:   prefijo   que   indica   estar   
a   favor   de   en   este   caso   de   la   
familia.   
Familia:   Tal   vez   la   acepción   
que   más   se   ajusta   a   la   marca   
es   la   de:   “Hijos   o   
descendencia”   según   la   Rae.   
Pero   planificada,   es   decir,   
planificación   familiar   como   
se   proyectó   en   sus   orígenes.   

Connotación:   
Orgullo   institucional.   
Identidad.   Evoca   la   acción   
de   “abanderar”:   liderar.   Este   
concepto   es   confirmado   a   
través   de   un   slogan   de   
2020:   “55   años   abanderados   
de   los   Derechos   Sexuales   y   
Reproductivos   de   todas   las   
personas   en   Colombia”.   

Connotación:   
Es   una   fuente   tipográfica   
redondeada   y   robusta.   
Mayúscula   inicial   

Connotación:   
Salud   
Naturaleza   
Ecología   
Movimiento   feminista   
latinoamericano   a   favor   del   
aborto   (pañuelos   verdes). 

  

Análisis   cualitativo   
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Fuente:    Elaboración   propia   

  

Profamilia  fue  creada  en  1965  por  el  médico  Fernando           
Tamayo  Ogliastri,  quien  argumentaba  que  la  falta  de          
acceso  a  los  servicios  de  control  de  la  fertilidad  de  las             
familias  de  bajos  ingresos  era  un  factor  de  inequidad           

social.  Carlos  Lleras  Restrepo  el  presidente  de  entonces  decide  ofrecer  los  servicios  de  planificación                
familiar  en  los  hospitales  públicos  respaldado  por  Profamilia  (Botero  Montoya,  2021),  tal  vez  desde                
ahí  se  tiene  una  idea  generalizada  de  que  esa  organización  es  un  ente  estatal.  Hay  que  recordar  que                    
él  fue  uno  de  los  firmantes  de  la  Declaración  de  Población,  redactada  por  Rockefeller  III  donde  se                  
comprometían  a  promover  en  sus  países  la  planificación  familiar.  Profamilia  se  asoció  a  la  IPPF  en                  
1968   y   en   1971   se   convirtió   en   miembro   de   pleno   derecho.     

Cuando  se  fundó  Profamilia  la  tasa  de  crecimiento  demográfico  en  el  país  era  de  3%  anual.  En  la                    
actualidad,  es  inferior  a  1%  anual  (Botero  Montoya,  2021),  es  decir,  a  hoy  han  funcionado  las                  
técnicas  aplicadas  desde  las  políticas  públicas,  a  través  de  servicios  que  incluyen:  métodos               
anticonceptivos,  ligadura  de  trompas,  vasectomía,  y  el  aborto  inducido,  entre  otros  que  ofrece  la                
institución.  Es  coherente  el  símbolo  de  la  bandera  como  líder  y  pionero  de  los  servicios  de                  
planificación.  Asimismo,  la  tipografía  del  rediseño  apoya  esa  idea  de  solidez  y  de  robustecimiento                
(ascendente  como  la  bandera),  siendo  uno  de  los  prestadores  de  servicios  más  reconocidos  y  con                 
cada  vez  más  presencia  en  el  país,  hoy  en  día  cuenta  con  41  sedes  .  El  uso  de  cromático  que                      
connotan  madurez  pero  también  juventud,  (la  experiencia  de  la  institución  y  el  público  objetivo  que                 
son  personas  en  edad  fértil),  también  salud  y  ecología,  están  en  relación  con  la  sostenibilidad  a  la                   
que   aspira   aportar.   La   hoy   su   directora   ejecutiva   Marta   Royo   manifiesta   que:   

 Garantizar  el  acceso  al  aborto  seguro,  oportuno  y  legal  es  un  derecho  humano  y                
una  de  las  metas   esenciales  de  la  agenda  de  desarrollo  sostenible  2030  y  de  la                 
igualdad  de  género.  Limitar  estos  derechos  tiene  innumerables  implicaciones  para  la             
salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  en  particular   para  las  mujeres,  las  niñas,  sus  familias  y                   
comunidades.  Profamilia  está  comprometida  con  el  logro  de   la  agenda  de  desarrollo              
sostenible,  en  particular  con  la  meta  3.8  de  lograr  la  cobertura  universal  en  salud  sexual  y                  
reproductiva,  el  acceso  a  la  planificación  y  educación  sexual  integral,  sobre  todo  para   los  y                 
las  adolescentes.  Este  compromiso  incluye  asegurar  el  acceso  a  los  servicios  de              
aborto  legal   libre  de  estigma,  sin  barreras,  y  en  condiciones  de  seguridad  y  calidad.  Así                 
mismo,  se  deben  tener  en  cuenta  las  necesidades,  identidades  y  circunstancias  de  las               
personas,  en  particular  de  las  mujeres  y  las  niñas  en  condición  de  vulnerabilidad,  lo  cual                 
incluye   a   las   víctimas   del   conflicto   armado,   desplazadas   y   migrantes    (Profamilia,   2020,   p.4).   

  
Con  lo  anterior  se  entiende  también  la  vinculación  cromática  del  aborto  con  un  tema  de                 
sostenibilidad,  por  esto  es  usado  en  la  campaña  a  favor  del  aborto  en  latinoamérica  cuyo  símbolo  es                   
el  pañuelo  verde.Su  eslogan  actual  refiere  a  los  55  años  de  historias,  esto  hace  sentido  con  el  hecho                    
de  que  también  marcó  un  hito  histórico  en  el  país  impactando  no  solo  en  su  demografía  sino  en  su                     
cultura.  En  varias  comunicaciones  suelen  hacer  uso  de  relatos  cortos  en  referencia  a  esas  historias.                 
Respecto  al  nombre,  este  atrae  porque  se  percibe  con  benignidad  como  una  entidad  a  favor  de  la                   
familia,  pero  resulta  contradictorio  para  una  entidad  que  busca  la  reducción  de  las  mismas,  y  es                  
promotora  del  aborto  que  provoca  una  ruptura  definitiva  del  vínculo  familiar  madre-hijo  y  en                
correspondencia,   también   el   de   padre-hijo   y   demás   vínculos   familiares   posibles.   
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 Tabla   6.     Análisis   de   Marca   Gráfica   No.   2:   Oriéntame.   

  

Matriz   No.   1:   ANÁLISIS   DE   MARCAS   GRÁFICAS   /   Marca   Gráfica   No.   2   

  

Discurso   verbal    Discurso   iconográfico    Discurso   tipográfico    Discurso   cromático   

  
  

Oriéntame   
  

Signos   Visuales   

     

Signo   lingüístico    Signo   iconográfico    Signo   tipográfico    Signo   cromático   

Denotación:   
El   nombre:   Oriéntame   
imperativo   en   primera   
persona   del   singular   de   
“orientar”   dirigido   a   la   
segunda   persona   del    singular.   
Esta   palabra   está   
acompañada   de   su   nuevo   
eslogan   “Para   Decidir”.   

Denotación:   
Icono   de   la   silueta   de   una   
gaviota   en   vuelo.     

  
El   ícono   está   sobre   la   
inicial,   la   “O”,   que   también   
cumpliría   una   función   de   
signo   iconográfico   del   sol.   
Estos   dos   íconos   funcionan   
también   en   algunas   piezas   
como   marca   gráfica,   sin   
necesidad   de   la   nominación   
entera.     

Denotación:   
Se   trata   de   un   signo   
caligráfico,   es   ,   es   una   
solución   única   a   un   
problema   de   comunicación   
visual.   Ayuda   a   diferenciar   
un   producto   o   pieza   gráfica   
de   su   contexto,   gracias   a   sus   
características   particulares   
logradas   por   la   presencia   de   
la   mano   humana   detrás   de   la   
creación   de   las   letras.   
Cada   herramienta   utilizada   
en   el   proceso   de   creación   de   
una   marca   caligráfica   tiene   
características   particulares   
que   se   trasladan   al   diseño.   
Por   ejemplo   el   tiralíneas   
con   su   aspecto   gestual   y   
dinámico,   el   pincel   para   una   
imagen   más   fluida   y   rítmica   
o   la   pluma   metálica   para   
lograr   atributos   más   
formales   y   tradicionales.   

Denotación:   
Color   vino   tinto   y   naranja,   o   
hay   otras   versiones.   

   

  

Connotación:   
Orientar,   es   una   figura   
retórica   de   “ubicar   
espacialmente”   señalando   el   
oriente.   

Connotación:   
Libertad,   avance.   
Es   una   sola   gaviota,   no   está   
en   bandada,   por   lo   tanto   
aparentemente   “perdida”   y   
se   dirige   al   sol,   el   sol   y   su   
posición   es   un   punto   de   
referencia   de   ubicación   
geográfica,   según   los   puntos   
cardinales.   del   atardecer.   

Connotación:   
femineidad,   elegancia,   
dinamismo,   lleva   las   ondas   
del   vuelo   del   ave.   

Connotación:   
atardecer   especialmente   en   
el   mar,   puesta   de   sol   al   
occidente.   

Análisis   Cualitativo   

Oriéntame  fue  fundada  en  1977,  y  desde  entonces  trabaja  por  la  salud  y  la  promoción  de  los                   
DD.SS.RR.  Esta  entidad  se  presenta  como  una  organización  de  beneficio  social  que  posibilita  a  las                 
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Fuente:    Elaboración   propia   

  

  

  

mujeres  el  ejercicio  de  sus  derechos  a  través  de  la  atención  de  sus  necesidades,  mediante  el  acceso  a                    
servicios  de  salud  sexual  y  reproductiva  seguros  y  con  alta  calidad  humana,  garantizando  con  esto                 
sus  derechos  (Oriéntame,  2021).  Esta  es  la  marca  gráfica  anterior  de  Oriéntame,  donde  su  eslogan                 
era   “Excelencia  en  Salud  Sexual  y  Reproductiva” ,  pero  ahora  su  eslogan  es   “Para  Decidir” ,  en                 
consonancia  al  concepto  recurrente  propio  del  movimiento   “pro-choice” ,  es  decir,  la  libre  elección               
frente  a  optar  por  el  aborto.  Lo  más  llamativo  de  esta  marca  es  su  nombre,  que  conjuga                   
perfectamente  con  el  desarrollo  gráfico  de  su  isotipo,  con  su  trazo  caligráfico,  el  ícono  escogido  de                  
la  gaviota  y  los  colores  elegidos,  dando  un  resultado  consistente,  y  que  ha  venido  manteniendo                 
varios  años,  lo  que  hoy  hace  que  sea  una  marca  reconocida.  Es  un  nombre  de  una  sola  palabra  fácil                     
recordación,  es  metafórico  en  donde  se  entiende  que  es  la  mujer  misma  la  que  pide  orientación,  es                   
decir,  está  desubicada  y  sola  (sin  sus  compañeras  como  la  gaviota  sin  su  bandada  que  ha  perdido  su                    
rumbo),  presentándose  la  entidad  como  una  voz  de  autoridad  para  dar  indicaciones  frente  a  las                 
decisiones  que  se  relacionan  con  anticoncepción,  y  en  especial  frente  a  un  embarazo  inesperado.                
También  esa  “orientación”  hace  referencia  a  su  misión  de  capacitación,  gestión  social,  prevención               
del  embarazo  adolescente  y  promoción  del  acceso  libre  al  aborto,  en  alianza  con  otras                
organizaciones   públicas   y   privadas,   por   ejemplo,   en   el   movimiento   Causa   Justa.   
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 Tabla   7.     Análisis   de   Marca   Gráfica   No.   3:   La   Mesa.   

  

Matriz   No.   1:   ANÁLISIS   DE   MARCAS   GRÁFICAS    /   Marca   Gráfica   No.   3   

  

Discurso   verbal    Discurso   iconográfico    Discurso   tipográfico    Discurso   cromático   

  

La   Mesa     
Por   la   Vida   y   la   

Salud   de   las   
Mujeres   

Signos   Visuales   

      

Signo   lingüístico    Signo   iconográfico    Signo   tipográfico    Signo   cromático   

Denotación:   
La   Mesa   
Por   la   Vida   y   la   Salud   
de   las   Mujeres.     
Se   resalta   La   Mesa,   sobre   el   
resto   de   las   palabras   que   
parecen   su   complemento.     
  

En   varias   ocasiones   para   
referirse   a   esta   organización   
se   usa   solo   La   Mesa.   

Denotación:   

  
Signo   conformado   por   un   
cuadrado,   con   una   
repetición   del   símbolo   
femenino   con   una   simetría   
axial,   conformando   un   
círculo,   con   algunas   partes   
ocultas.   

Denotación:   

Fuente:   Palatino   Linotype   
  
  

Denotación:   
Blanco   en   las   figuras   
icónicas,   aunque   en   realidad   
esas   figuras   suelen   ser   
“huecas”   y   toman   el   color   
de   fondo.   Así   que   esta   
marca   suele   ser   
monocromática,   donde   en   
su   forma   original,   
predomina   el   color   azul   
“hortensia”,   nombre   de   la   
flor   que   lleva   su   color.   

  

Connotación:   
La   Mesa,   según   el   contexto,   
el   nombre   hace   referencia   a   
la   acepción   de   reunión   
numerosa   de   personas   
convocadas   para   algún   fin,   
el   fin   lo   da   el   complemento   
del   nombre:   por   la   vida   y   la   
salud   de   las   mujeres.   

Connotación:   
El   signo   textual   y   el   
símbolo   icónico   tienen   
correspondencia.   A   partir   
del   símbolo   femenino,   que   
es   también   un   símbolo   
relacionado   con   Venus,   la   
repetición   de   esta   forma   con   
una   simetría   axial,   
conforma   una   mesa   
redonda,   que   evoca   a   la   
leyenda   de   la   mesa   redonda   
del   Rey   Arturo.   Las   cruces   
están   apuntando   al   eje   del   
círculo,   que   bien   puede   

Connotación:   
Es   una   fuente   tipográfica   
que   evoca   tradición,   
seriedad,   respetabilidad   e   
institucionalidad.   
  

Connotación:   
En   las   creencias   populares   
está   el   mito   de   que   en   la   
casa   donde   tienen   
sembradas   hortensias,   las   
mujeres   solteras   que   allí   
habitan    no   se   casan.   El   azul   
hoy   en   día   se   le   asocia   más   
a   lo   masculino,   sin   
embargo,   este   tono   que   es   
más   claro   y   que   en   su   
composición   contiene   un   
porcentaje   magenta,   lo   hace   
más   femenino,   esto   tal   vez,   
lo   hace   un   color   que   alude   a   
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Fuente:    Elaboración   propia   
  

  

  

  

representar   a   las   “espadas   
sobre   la   mesa”   

una   fuerza   femenina   y   a   una   
lúcida   racionalidad,   al   ser   
un   color   frío   y   sobrio,   y   
brillante.   

Análisis   Cualitativo   

La  Mesa  por  la  Vida  y  la  Salud  de  las  Mujeres  se  define  como  un  colectivo  feminista  activista  que                     
defiende  los  DD.SS.RR.  de  las  mujeres,  en  especial  en  referencia  al  aborto  bajo  cualquier                
circunstancia,  en  busca  de  construir  democracia  en  Colombia  aportando  a  la  igualdad,  eliminar               
formas  de  discriminación  y  lograr  el  reconocimiento  pleno  de  la  libertad  de  las  mujeres.                
Estratégicamente  incide  jurídica,  políticamente  y  comunicacionalmente  en  la  transformación  de  la             
opinión  pública  y  generación  de  conocimiento.  Brinda  apoyo  legal  a  casos  de  IVE,  hace                
seguimiento  al  cumplimiento  de  la  normatividad  en  vigencia  (La  Mesa,  2021).  De  acuerdo  con  esto,                 
el  signo  de  identidad  visual  es  pertinente,  porque  sí  comunica  un  trabajo  colectivo  de  mujeres,  lo                  
mismo  la  nominación  de  ‘La  Mesa’  sí  corresponde  a  lo  que  sería  una  reunión  estratégica  donde                  
todas  las  integrantes  están  en  igualdad  de  condiciones  y  que  apuntan  (con  su  “espada”  de                 
conocimientos  profesionales)  hacia  el  mismo  objetivo,  en  este  caso,  la  vida  y  la  salud  de  las                  
mujeres,  que  desde  una  perspectiva   pro-choice  estarían  protegidas  por  el  acceso  libre  y  seguro  al                 
aborto  voluntario.  Los  colores  (blanco  y  azul)  reflejan  una  actitud  serena  y  racional,  propio  de  una                  
entidad  que  pone  su  foco  en  los  asuntos  legales  y  estratégicos  y  que  quiere  posicionarse  como                  
consultora.   
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 Tabla   8.     Análisis   de   Marca   Gráfica   No.   4:   Católicas   por   el   Derecho   a   Decidir.   

  

Matriz   No.   1:   ANÁLISIS   DE   MARCAS   GRÁFICAS   /   Marca   Gráfica   No.   4   

  

Discurso   verbal    Discurso   iconográfico    Discurso   tipográfico    Discurso   cromático   

  

CDD     
CATÓLICAS   
POR   EL   DERECHO   
A   DECIDIR   
COLOMBIA   

Signos   Visuales   

  
  

  

  

Signo   lingüístico      Signo   iconográfico    Signo   tipográfico    Signo   cromático   

Denotación:   
Siglas   del   nombre,   en   donde   
la   repetición   de   las   iniciales   
de   Católicas   Derecho   y   
Decidir.     

Denotación:   
Se   trata   de   un   monograma   
compuesto   por   las   iniciales   
CDD,   la   “C”   siendo   la   
fusión   con   un   símbolo   
femenino,   con   un   corte   
seccional   oblicuo   para   
conformar   el   signo   
alfabético.   

Denotación:   
La   fuente   tipográfica   es   la   
Arial   Black,   que   
corresponde   a   las   palo-seco,   
Neogrotescas,   

  

Denotación:   
En   esta   versión   está   en   
negro,   normalmente   es   
monocromático,   se   usa   
también   en   azul   rey   y   en   
blanco.   

Connotación:   
  

Católicas   es   el   plural   
femenino   de   personas   que   
practican   el   catolicismo.     
Derecho   a   Decidir,   viene   
del   movimiento    pro-choice   
norteamericano   que   alude   a   
la   libre   elección   por   el   
aborto   voluntario   y   el   cual   
se   asume   como   un   derecho.   

Connotación:   

  

Connotación:   
  

Es   una   fuente   tipográfica   
redondeada   y   robusta   que   
sugiere   fuerza   y   una   
mayúscula   sostenida   que   da   
más   contundencia   a   lo   
expresado   por   escrito.   

Connotación:   
  

Tanto   el   azul   oscuro   como   
el   negro   son   colores   fuertes   
asociados   en   nuestro   
contexto   más   a   lo   masculino   
que   a   lo   femenino,   haciendo   
un   énfasis   a   una   radicalidad   
ideológica.   

  

Análisis   Cualitativo   

La  organización  nace  en  1973  en  los  Estados  Unidos,  con  el  nombre   "Catholics  For  Choice" ,  y                  
en  afiliación  a  la  Coalición  Religiosa  Pro  Derecho  al  Aborto  ( Religious  Coalition  for  Abortion                
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Fuente:    Elaboración   propia   
  
  
  

6.2.   Resultados   de   análisis   de   anuncios   gráficos   
  

En  la  etapa  de  exploración  se  encontraron  similitudes  en  los  discursos,  como  se  puede                

observar  en  la  siguiente  tabla,  donde  se  organizaron  eslogans  de  campaña  y  hashtags  de  cada                 

organización,   por   similitud   temática.    

  

  
  

  

Rights ).  Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir  Colombia  (CDD-Colombia),  que  en  el  año  2020                
cumplió  20  años,  como  movimiento  feminista  está  centrada  en  la  defensa  de  los  derechos                
sexuales,  de  una  vida  sin  violencias  y  sin  discriminación,  y  principalmente,  del  ejercicio  de  la                 
libre  elección  por  el  aborto.  Promociona  los  DD.SS.RR.,  la  equidad  de  género,  la  construcción                
de  una  ciudadanía  femenina,  y  desde  la  contribuición  de  cambios  socio-culturales,  busca  el               
ejercicio  pleno  de  la  opción  por  el  aborto,  desde  una  perspectiva  de  derechos  humanos,  justicia                 
social,  teología  feminista  y  laicidad.  CDD-Colombia  hace  parte  de  la  Red  Latinoamericana  y               
del  Caribe  de  Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir,  compuesta  por  grupos  de  CDD  en  diferentes                  
países  como  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Perú  y  México  entre  otros  y  trabajan  de  manera                 
conjunta  con  el  fin  de  lograr  un  mayor  impacto  e  incidencia  en  la  región  (CDD-Colombia,                 
2021).  El  nombre  de  “Católicas”  entra  en  total  contradicción  con  la  doctrina  propia  del                
Catolicismo,  en  donde  el  aborto  no  está  permitido  pues  además  de  ser  un  pecado,  es  un  delito;                   
el  Código  de  Derecho  Canónico,  en  su  canon  1398  señala  que  “quien  procura  el  aborto,  si  éste                   
se  produce,  incurre  en  excomunión   latae  sententiae* ”  (Vatican.va,  2021)  la  explicación  es  que               
la  pena  de  la  exclusión  de  la  Iglesia  Católica  se  da  de  forma  automática  al  producirse  el  hecho,                    
sin  necesidad  de  una  declaración  oficial  por  parte  de  una  autoridad  eclesiástica,  es  decir,  esta                 
organización  y  sus  integrantes  por  consecuencia  no  son  católicas,  por  lo  cual  el  nombre  incurre                 
en  publicidad  engañosa.  La  otra  parte  del  nombre  “por  el  Derecho  a  Decidir”,  es  un  eufemismo                  
para  referirse  al  aborto.  El  monograma,  conformado  por  las  iniciales,  donde  la  letra  “C”                
fusionada  con  el  símbolo  femenino,  y  según  otras  referencias  de  logos  de  movimientos               
igualmente  feministas,  haría  alusión  a  la  “hoz”  del  símbolo  comunista,  es  decir,  relacionado  con                
un  feminismo  revolucionario,  radical  y  marxista,  y  la  cruz,  que  sale  de  la  “C”  como  ícono                  
femenino,  en  relación  al  nombre,  da  a  entender  que  tiene  una  segunda  lectura  que  entra  en                  
relación  con  el  símbolo  cristinano,  sólo  que  estaría  “al  revés”,  es  decir,  en  posición  contraria  al                  
cristianismo,  lo  que  evidenciaría  una  posición  de  rebeldía  frente  a  las  tradiciones  y  dogmas  del                 
cristianismo   específicamente   católico,   como   lo   hace   frente   al   aborto.   
  

*    latae   sententiae    significa   “pena   ya   impuesta''.   
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 Tabla   9.     Consignas   de   Campañas   y   Hashtags.   

Fuente:    Elaboración   propia   

  

  CONSIGNAS   DE   CAMPAÑAS   Y   HASHTAGS   

Profamilia    Oriéntame    Mesa   por   la   vida    CDD   Colombia   

● La   decisión   es   tuya,   en   lo   que   
sigue   te   acompañamos.   

● Mi   cuerpo,   mi   decisión.   
● El   poder   de   alzar   la   voz   
● Empoderadas   

#LaDecisiónEsTuya   
#MiCuerpoMiDecisión   
#Empoderadas   

● Yo   decido   
● Solo   yo   decido   
● Ante   una   decisión   importante,   un   gran   

lugar.   
● Decido   sobre   mi   vida,   decido   sobre   mi   

cuerpo.   
● Oriéntame   para   decidir   

#OriéntameParaDecidir   

● Sin   condiciones   decido   
● Mujeres   imparables,   20   

años   abriendo   camino   

  

#SinCondicionesDecido   

● ¡Mujer,   tus   decisiones   no   te   hacen   
culpable,   te   hacen   responsable!.   

● Que   las   mujeres   decidan   sobre   su   
cuerpo   en   libertad   es   justo   y  
necesario   

● Reveladas,   #20   Años   Decidiendo   
  

#DerechoADecidir   
#20AñosDecidiendo   

● El   aborto   es   un   derecho.   

  

  

#AbortoSeguro   
#ElAbortoEsUnDerecho   
#SinBarreras   
#CorteNoLimiteElAborto   

● Aborto   voluntario,   legal   y   seguro.   
● Es   ley   

  

  
#AbortoLegal   
#AbortoSinCondiciones   

● Despenalización   total   del   aborto   
● Aborto   sin   condiciones   
● Causa   Justa   por   la   

eliminación   del   delito   del   
aborto   

● Derecho   al   aborto   
● No   más   barreras   sin   razón   
● Lo   mío   lo   cuido   

#LoMíoLoCuido   
#AbortoLibreYSeguro   
#AbortoSinCondiciones   
#NoMásBarrerasSinRazón   
#LaLibertadEsMiCausa   
#Cincondiciones   
#CausaJustaPorElAborto   
#LosQuinceDeLaIVE   

● Lo   mío   lo   cuido   
  
  
  
  
  
  

#LoMíoLoCuido   
#AbortoLibreYSeguro   

  
#Poderes8M     #8M     #8Marzo   
#NosotrasParamos   
#DíaInternacionalDeLaMujer   
#NosParamos   
#EstamosEnTodasPartes   

● La   decisión   de   abortar   es   mía.   
● Mi   decisión,   Mi   autonomía   
●   Kit   Mía   (aborto   químico   en   casa)   

  

  

  
#AbortoEsSalud   

● Excelencia   en   salud   sexual   y   
reproductiva   

● Al   otro   lado   de   la   línea,   siempre   a   tu   
lado   

● ¿Embarazo   no   deseado?   
● Yo   gestiono   mi   aborto   
● El   aborto   debe   ser   un   servicio   de   salud   
● Oriéntame   en   casa:   el   camino   más   

corto   hacia   un   aborto   legal   y   seguro   
  

#ElAbortoEsUnServicioDeSaludEsencial   

   ● Educación   sexual   integral   para   
decidir,   anticonceptivos   accesibles   y   
gratuitos   para   no   abortar,   ¡aborto   
seguro   para   no   morir!   

● ¡Por   la   despenalización   del   aborto:   
despenalicemos   también   la   
conciencia!   

● ¡Por   la   despenalización   del   aborto   y   
de   las   conciencias!   

● En   sus   zapatos.   Historias   de   
aborto.   

● Voces   que   sienten    ● Se   aborta   por   una   razón,   no   
por   falta   de   razón   

  

● El   derecho   a   decidir   de   las   
mujeres   en   la   construcción   de   
paz.   

● Nuestra   bandera   dice   sí   a   la   paz.   
  

#AdiósALasArmas   

● Sí   a   la   paz   

  
  

#SíALaPaz   

  
  

  
  

#Paz   

● La   paz   es   posible   con   justicia   social   

● Sin   Fronteras   
#SinFronteras   
#DíaDelMigrante   #GIFMMContigo   

● Decide   sin   fronteras   
#HuirMigrarParir   
#SinFronteras   
#UnChallengePorVenezuela   

  
#HuirMigrarParir   

  

● Yo   cuido   mi   futuro.   En   lugar   de   un   
embarazo   mis   sueños   

● Valiente   #Valiente   
#YoCuidoMiFuturo   

   #NiñasNoMadres   
#DíaInternacionalDeLaNiña   

● Día   internacional   de   la   niña   
● Embarazo   infantil   forzado   es   tortura   
● Niñas   no   madres   
#EmbarazoInfantilForzadoEsTortura   

         ● Estados   Laicos,   conciencias   libres   
● En   mi   voz   confío   
● 10   mandamientos   de   la   autonomía   
#EnMiVozConfío   
#RespetoAlEstadoLaico   
#EstadosLaicosConcienciasLIBRES   
#EstadoLaico   

#28S   
#Vision4Abortion   
#10añosdederechos   
#10añosdehistorias   
#EsLey   

  #28S   28Sept     
#YoGestionoMiAborto   
#10añosdederechos   #10añosdehistorias   

  
#EsLey   

  
  

#10añosdederechos   
#10añosdehistorias   

#28deSeptiembre  
#28S   

  
  

#EsLey   
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La  anterior  visualización  y  clasificación  de  las  diferentes  campañas,  permitió  identificar             

algunas   categorías   emergentes,   enumeradas   a   continuación:   

  
 Tabla   10.     Categorías   Emergentes.   

           Fuente:    Elaboración   propia   

  
  

*  Estas  categorías  de  Historias  y  Movimiento  Transnacional   pro-choice ,  son  transversales,             

porque  están  en  relación  con  la  categoría  de  la  decisión,  con  la  categoría  de  migrantes,  con  la                   

categoría   de   legalidad   y   la   categoría   salud.   

De  estas  categorías  identificadas,  se  eligen:  La  decisión,  la  paz,  migrantes,  el  aborto  químico                

por  telemedicina  (aborto  en  casa)  y  valores  y  creencias.  Por  cada  categoría  emergente  se  elige                 

una  pieza  para  su  descripción  y  análisis,  con  el  criterio  de  que  sea  una  pieza  representativa  y                   

que  aporte  información  relevante.  No  obstante,  las  piezas  restantes  en  cada  temática,  aportan               

contexto   en   el   análisis   de   la   pieza   elegida.   

  

  

  

  

  

  

CATEGORÍAS   EMERGENTES   

1. La   Decisión   y   el   empoderamiento   
2. La   Paz   
3. Migrantes   (Venezolanas   principalmente)   
4. Legalidad:   libre   y   seguro   /   Derechos   
5. Salud    /   aborto   químico   por   telemedicina   
6. Embarazo   /   Aborto   adolescente   
7. Valores   y   creencias.   
8. Historias*   
9. Movimiento   transnacional    pro-choice*   
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 Tabla   11.     Piezas   Gráficas   Seleccionadas.   

Fuente:    Elaboración   propia   
  
  
  
  
  
  
  

  

  

PIEZAS   GRÁFICAS   SELECCIONADAS   

 
1.   La   Decisión   /   

Historias   

 
2.   La   Paz   

  
  

 

3.   Migrantes   

 
5.   Aborto   por   Telemedicina   

 
  

4.   Legalidad   /   Mov.   
Internal.    pro-choice   

  
 

  

7.   Valores   y   Creencias   
 

6.   Aborto   adolescente   



IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   4   organizaciones   pro-choice   en   Colombia                                                97   

  

 Tabla   12.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   1.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   1   
  

  

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

“Vivía   deprimida   y   llena   de   angustias,   sentía   que   estaba   poniendo   en   riesgo   mi   vida”  
  -    mujer   de   27   años-   

La   decisión   es   tuya,   en   lo   que   sigue   te   acompañamos.   
398.000   abortos   no   debieron   ser   clandestinos.   

La   constitución   te   otorga   y   te   da   el   derecho   a   la   interrupción   voluntaria   del   embarazo.   
Sentencia   C-355   de   2006.   

VEN   A   PROFAMILIA,   CONSÚLTANOS   TU   CASO,   ASESORÍA   GRATUITA   
LÍNEA   NACIONAL   01   800   110   900   -   BOGOTÁ    489   1664   -   

WWW.PROFAMILIA.ORG.CO   

Co-textos   

Todo   lo   que   debes   saber   sobre   la   Interrupción   Voluntaria   del   Embarazo   
En  Colombia  desde  el  año  2006,  la  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo,  es  un  derecho  fundamental                 
y  reproductivo  de  las  mujeres.  Pese  a  los  avances  en  materia  de  derechos,  se  siguen  presentando                  
barreras  a  la  hora  de  ejercer  este  derecho,  aquí  te  contamos  más  detalles  en  torno  a  este  tema,  para  que                      
la  decisión  sea  tuya.  Diez  años  cumplió  la  sentencia  de  la  corte  constitucional  que  amparó  y                  
despenalizó  el  aborto  en  las  tres  causales,  sin  embargo  las  barreras  religiosas,  culturales  y  sociales  en                  
el  acceso  a  la  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  se  siguen  presentando,  lo  anterior  se  traducen  en                  
el  incremento  significativo  de  abortos  clandestinos  y  mal  practicados,  que  ponen  en  riesgo  la  vida  de                  
la  mujer.  Aunque  en  el  país  se  considera  que  la  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  es  más  frecuente                   
en  adolescentes,  cifras  de  Profamilia  señalan  que  los  abortos  realizados  entre  2012  y  el  primer                 
trimestre  de  2016  demuestran  que  el  33,20%  de  las  mujeres  que  se  practican  un  aborto  están  en  un                    
rango  de  edad  de  los  20  a  24  años.  Así  mismo,  el  41,83%  que  acceden  se  encuentran  en  el  nivel                      
socioeconómicos   3,   seguidas   del   39.49%   de   estrato   2.   
De   acuerdo   con   lo   anterior   esto   es   lo   que   debes   saber   para   ejercer   tu   derecho   a   la   interrupción   
voluntaria   del   embarazo:   

1-   Pese   a   que   la   causal   salud-mental   es   una   de   las   más   polémicas   y   controversiales,   de   acuerdo   con   
la   OMS   (Organización   Mundial   de   la   Salud)   se   entiende   como   salud   mental   "el   estado   de   completo   
bienestar   físico,   mental,   espiritual,   emocional   y   social,   y   no   solamente   la   ausencia   de   afecciones   o   
enfermedades".   

Categoría   Emergente :     La   Decisión   
Anunciante:     Profamilia   
Referencia:      CAMPAÑA   LA   DECISIÓN   ES   
TUYA   #   1.   
Fecha   de   Publicación:    año   2015   
Canal:    Blog   Profamilia   
Fuente:   
http://profainteractiva.blogspot.com/2016/ 
10/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la.html    

 

http://profainteractiva.blogspot.com/2016/10/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la.html
http://profainteractiva.blogspot.com/2016/10/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la.html
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2-   Para   acceder   a   la   Interrupción   Voluntaria   del   Embarazo   por   salud   mental   no   debe   exigirse   la   
existencia   de   un   diagnóstico   psiquiátrico,   condición   en   salud   mental   o   una   discapacidad   psicosocial.   
3-   Tienes   derecho   a   acudir   al   sistema   de   salud   para   recibir   un   diagnóstico   rápido   y   oportuno.   
4-   Cuando   en   el   diagnóstico   integral   de   salud   se   determina   que   hay   un   riesgo   para   la   vida   o   la   salud   
de   la   mujer,   el   profesional   de   la   salud   debe   emitir   un   certificado   en   que   conste   este   riesgo.  
5-   Las   entidades   del   sistema   de   salud   deben   procesar   la   solicitud   y   realizar   la   interrupción   voluntaria   
del   embarazo,   en   un   plazo   razonable   de   5   días,   desde   la   consulta   médica.   

La  interrupción  voluntaria  del  embarazo  (IVE)  es  un  derecho  siempre  y  cuando  se  cumpla  con  alguna                  
de  las  tres  causales.  Tú  puedes  exigirle  a  tu  EPS  o  IPS  su  garantía  y  ellas  están  obligadas  a  darte  una                       
atención  rápida  y  oportuna.  Profamilia  cuenta  con  34  clínicas  en  27  ciudades,  nuestros  profesionales                
de   la   salud   pueden   orientarte   y   asesorarte   para   que   tu   derecho   a   la   IVE   sea   una   realidad.   

Hashtags    Etiquetas:    aborto   en   Colombia,   IVE,   Mujeres,   profamilia,   salud   mental   

MODO   VISUAL      

Imágenes     

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  

La  imagen  en  primer  plano  corresponde  a  una  mujer  joven,  que  utiliza  el  recurso  de  la                  
simultaneidad  de  imágenes  en  el  cabello  de  la  modelo  con  un  bosque  de  niebla.  El  estilo                  
de  la  imagen,  es  más  bien  la  de  una  modelo,  cuya  gestualidad  no  corresponde  al  relato  que                   
se  cuenta,  el  cuerpo  está  en  otra  dirección  y  ella  voltea  su  cabeza  y  fija  la  mirada  al                    
espectador,  con  una  expresión  serena  o  neutra,  así  mismo  las  otras  piezas  de  esa  primera                 
etapa  de  la  campaña,  en  donde  además  aparece  un  factor  racial  (blanco,  mestizo  y  afro).  En                  
la  segunda  etapa  de  la  campaña,  las  acuarelas  refieren  a  un  arquetipo  de  ‘mujer  fatal’,  las                  
últimas  imágenes,  cada  una  refleja  un  segmento  de  población  definido  en  edad  clase  y  se                 
relaciona  cada  mujer  con  un  tipo  de  zapato,  que  concuerda  con  el  eslogan  “En  sus                 
zapatos”,  una  campaña  derivada  de  la  gran  campaña  “la  decisión  es  tuya”.  Se  mantiene  el                
encuadre  del  primer  plano,  la  imagen  de  la  mujer  monocromática  en  blanco  y  negro                
principalmente,  excepto  algunos  matices  de  color  en  las  acuarelas.  En  conjunto  en  esta               
campaña,  el  uso  de  la  imagen  y  la  estética  que  propone  el  diseño,  el  tema  del  aborto  puede                    
pasar   indadvertido   a   primera   vista,   pues   lo   que   más   se   exalta   es   la   mujer   y   su   belleza.   
  

Color   
 Predomina  el  uso  de  la  escala  de  grises,  con  un  ligero              

degradado  radial  desde  la  parte  inferior  izquierda  de  un  tono  beige,  análogo  a  el  tono  verde                  
del  logo  de  Profamilia  y  el  Hashtag  #LaDecisiónEsTuya  que  contrasta  con  el  resto  de  la                 
pieza  y  tipografía  en  color  negro  cumpliendo  este  color  encendido  con  una  función  de                
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énfasis.   La   fotografía   en   blanco   y   negro   aporta   más   dramatismo   al   retrato.   

Tipografía   

En  la  parte  superior  la  frase  testimonial  que  se  entiende  así  porque  el  texto  está                 
entrecomillado  y  en  itálicas;  está  antecedida  por  un   slash   (/)  que  direcciona  la  mirada  hacia                 
esta  frase.  En  la  organización  del  texto  hay  jerarquías  marcadas  donde  sobresale  el  eslogan                
de  la  campaña  “La  decisión  es  tuya,”  y  en  una  proporción  notablemente  menor  está  el                 
complemento  de  la  frase  “en  lo  que  sigue  te  acompañamos”.  luego  en  una  tipografía  on                 
mucho  peso  destaca  la  frase  de  la  cifra  de  abortos  clandestinos,  sigue  en  una  tipografía                 
tenue  la  mención  a  la  Sentencia  C-355,  y  luego  retoma  la  misma  tipografía   bold  los  datos                  
de   contacto   de   Profamilia.   Cierra   la   composición   el    hashtag    y   el   logo   sin   el   eslogan.   

Composición   

Este  diseño  privilegia  la  simetría,  en  la  parte          
central  se  encuentran  el  rostro  de  la  joven,  y  el            
eslogan  de  la  campaña  que  es  lo  que  primero           
capta  la  atención  en  especial  “la  decisión  es          
tuya”.  En  el  campo  de  lo  ideal  está  la  frase            
testimonial  y  la  modelo,  que  se  puede  interpretar          
como  personaje  y  relato  ficticio.  En  el  campo  de           
lo  real  están  la  información  a  la  que  se  le  quiere             
dar  más  credibilidad,  los  datos  de  contacto,  en          
donde  la  cifra  estadística  y  la  referencia  a  la           
Constitución,  así  como  el  imperativo  de  ven  a          
Profamilia  y  la  línea  nacional  está  en  lo  real-dado           
y  en  lo  real-nuevo  destaca  la  marca,  y  su  página            
web.   

RETÓRICA   

La   sobreposición   de   imágenes,   del   bosque   de   niebla   (un   ecosistema   húmedo   de   alta   
pluviosidad)   y   el   cabello   sería   la   metáfora   sobre   los   pensamientos   y   la   decisión   sobre   su   
“ecosistema   reproductivo”   tal   vez   en   crisis,   un   pensamiento   no   claro   ni   despejado   es   
“boscoso   y   nublado”.     
  

La   palabra   “decisión”   como   eufemismo   de   la   opción   por   el   aborto.   
  

El   recurso   de   la   cuantificación   tanto   en   la   pieza   como   en   el   co-texto,   es   un   recurso   
lingüístico   usado   con   el   fin   de   eliminar   controversias.   
  

Se   menciona   la   Constitución,   como   recurso   de   legitimación.   
  

El   ocultamiento   de   las   causales   excepcionales   de   la   despenalización,   da   a   pensar   que   es   
libre   el   aborto   en   Colombia.   
  

La   elección   cromática   monocromática   en   grises   predominantemente,   como   elemento   de   
dramatismo.   

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder   

La   cifra    de   los   398.000   es   un   aproximado   usado   con   cierta   similitud   en   todos   los   países   
donde   se   está   promoviendo   la   legalización   del   aborto.   Es   una   cifra   que   busca   alarmar   y   
convencer   a   los   legisladores   de   una   “urgencia”   de   salud   pública   el   luchar   contra   los   abortos   
clandestinos.   
  

Este   discurso   busca   legitimación   apoyándose   en   la   legislación   de   la   Sentencia   y   en   la   voz   
de   la   OMS   que   hoy   en   día   parece   ser   la   autoridad   máxima   en   materia   de   salud   aún   por   
encima   de   los   ministerios   de   salud   nacionales.   
  

En   el   co-texto   se   hace   mención   a   la   sentencia   de   la   Corte   Constitucional   y   la   
despenalización   en   las   tres   causales,   algo   que   no   menciona   en   el   “poster”,   así   se   entendería   
que   el   acceso   es   libre.     
  

Asimismo   menciona   las   barreras   religiosas,   culturales   y   sociales,   es   decir,   la   “resistencia”,   
a   la   que   le   asisgna   una   consecuencia   negativa,   sobre   el   incremento   significativo   de   abortos   
clandestinos   y   mal   practicados,   que   ponen   en   riesgo   la   vida   de   la   mujer.   
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El   discurso   de   “la   decisión”   se   remonta   a   Margaret   Sanger   de   “Ninguna   mujer   puede   ser   
libre   hasta   que   decida   cuántas   veces   debe   ser   madre".   Luego   con   la   Conferencia   del   Cairo,   
se   establece   que   los   padres   tienen   el    derecho   a   decidir    sobre   el   número   y   el   espaciado   entre   
sus   hijos.   

Marcas   Bienestar   

Se   resalta   la   capacidad   de   la   “libertad”   y   de   no   poner   la   vida   de   la   mujer   en   riesgo   por   
abortos   clandestinos   y   mal   practicados.   
  

Enfoque   de   derechos   basado   en   la   Constitucionalidad,   se   muestra   el   aborto   como   “un   
derecho   fundamental   y   reproductivo   de   las   mujeres”.   En   el   co-texto   se   menciona:   Pese   a   
los   avances   en   materia   de   derechos,   se   siguen   presentando   barreras   a   la   hora   de   ejercer   este   
derecho.   Se   hace   un   segmento   de   la   población   en   riesgo,   con   marcadores   de   edad   y   clase   
social:    el   embarazo   adolescente,   según   las   cifras   de   Profamilia   entre   2012   y   el   primer   
trimestre   de   2016   el   33,20%   de   las   mujeres   que   se   practican   un   aborto   están   en   un   rango   de   
edad   de   los   20   a   24   años   y   el   41,83%   que   acceden   se   encuentran   en   el   nivel   
socioeconómico   3,   seguidas   del   39.49%   de   estrato   2.”     
  

En   esta   campaña,   (en   el   co-texto)   se   hace   una   interpretación   de   la   causal   “salud   de   la   
madre”,   donde   la   salud-mental   es   una   ventana   para   acceder   más   fácilmente   al   aborto,   bajo   
la   definición   que   da   la   OMS   como   "el   estado   de   completo   bienestar   físico,   mental,   
espiritual,   emocional   y   social,   y   no   solamente   la   ausencia   de   afecciones   o   enfermedades".   
De   esta   manera   se   dice   que   no   debería   exigirse   un   diagnóstico   psiquiátrico,   condición   en   
salud   mental   o   una   discapacidad   psicosocial,   lo   que   ampliaría   mucho   más   el   acceso   sin   una   
condición   verdaderamente   riesgosa   para   la   salud   y   la   vida   de   la   madre   como   lo   indica   la   
causal   despenalizada.   
  

FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

El   enunciador   es   Profamilia,   quien   asume   un   rol   de   y   apoya   su   discurso   en   otros   
enunciados   de   autoridad   como   lo   son   la   Constitución   y   la   OMS.   También   está   la   voz   de   la   
joven   que   da   su   testimonio,   como   co-enunciador.   
  

Intención   comunicativa:   anunciar   el   servicio   de   aborto   de   Profamilia.   
  

Rol   asumido   de   colaborador   y   de   guía,   se   trata   de   crear   una   relación   simétrica,   con   el   
“tuteo”   se   busca   generar   una   comunicación   cercana,   para   informar   y   decir   que   hace   
acompañamiento.   Persuade   a   través   del   “empoderamiento”   de   la   mujer.   
  

El   punto   de   vista   es   de   autoridad   como   entidad   experta,   y   se   compromete   al   
acompañamiento.   

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

El   mensaje   es   claro   en   el   énfasis   que   hace   respecto   a   la   decisión   de   la   mujer,   y   que   le  
corresponde   a   ella,   afirma   el   autor   que   una   vez   tome   la   decisión   de   optar   por   un   aborto,   le   
hará   el   acompañamiento   correspondiente.   
  

Modos   de   organización:   
     -   Narrativo   en   la   parte   testimonial,   con   el   que   busca   crear   empatía   con   los     
     -   Descriptivo   en   el   co-texto   donde   hace   ampliación   de   la   información   en   el   blog   de   
Profamilia   Interactiva.   
  

Género   discursivo:   publicitario   pues   se   anuncian   los   servicios   de   Profamilia.   
   

Relaciones   de   fuerza:   tonalidades.   

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

Se   describe   un   público   objetivo   femenino   joven,   y   se   realza   la   belleza.   
  

Se   espera   una   respuesta   de   confianza.   
  

Rol   asignado:   amigo   que   confía   sus   problemas   a   la   organización   que   prestará   el   servicio.   
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

Análisis   cualitativo   

Esta  es  una  imagen  emblemática,  por  ser  la  primera  que  se  produjo  y  se  publicó  de  esta  amplia                    
campaña,  se  han  desarrollado  varias  piezas  bajo  el  exitoso  eslogan   “la  decisión  es  tuya” ,                
llegando  a  marcar  este  concepto  publicitario  una  pauta  para  muchas  campañas  incluidas  otras               
fuera  de  Profamilia.  Al  ocultar  información  como  las  causales  excepcionales  en  que  se               
dictaminó  la  despenalización,  esta  omisión  constituye  un  engaño  publicitario.  En  el  co-texto              
amplían  esa  información,  pero  esas  piezas  no  solo  fueron  desarrolladas  para  un  entorno  digital,                
fueron  también  dispuestas  en  vallas  y  en  afiches,  ubicados  por  ejemplo  en  el  Metro  de                 
Medellín,  lo  que  en  su  momento  causó  gran  revuelo  (Morales  Escobar,  2015),  manifestación  de                
la   “resistencia   cultural”.   
  

La  cifra  de  los  398.000  abortos  clandestinos  anuales  es  inverosímil.  Según  la  estadística  del                
DANE  para  el  año  2016,  en  Colombia  hubo  647.521  nacimientos,  si  sumamos  a  esta  cifra  la  de                   
los  abortos  practicados  según  Profamilia,  nos  da  un  total  de  1.045.521  embarazos,  lo  cual                
significarìa  que  el  38%  de  las  colombianas  abortó  ese  año,  porcentaje  inverosímil  para  un  país                 
donde  hay  restricciones  y  más  aun  cuando  se  compara  con  el  porcentaje  de  abortos  de  un  país                   
como   España   que   donde   está   legalizado   y   es   liberal   al   respecto,   corresponde   al   25%.     
  

A  pesar  de  que  la  Corte  Constitucional  en  la  Sentencia  C-355  de  2006  señala  que  esta  aplica                   
para  casos  extremos  la  causal  de  “peligro  para  la  vida  o  la  salud  de  la  mujer”,  una  sentencia                    
posterior,  la  Sentencia  T-841  de  2011  (Corte  Constitucional,  2011)  supone  abrir  la  posibilidad               
de  también  hacer  referencia  a  problemas  en  la  salud  mental  como  causal  “no  punible”;  así  los                  
centros  de  de  planificación  familiar,  están  promoviendo  que  el  término  “salud”  pueda  referirse  a                
cualquier  afectación  en  el  bienestar,  especialmente  en  la  salud  mental.  Bajo  esta  interpretación               
de  la  ley  es  que  en  los  últimos  años,  un  alto  porcentaje  de  los  abortos  que  se  están  practicando                     
en  el  país,  se  hacen  aduciendo  que  el  embarazo  inesperado  causa  problemas  psicológicos;  al                
menos,  se  sabe  que  para  el  año  2015  “El  97  %  de  quienes  abortan  aducen  problemas  mentales                   
(...)  datos  de  la  propia  Secretaría  indican  que  en  el  2014  y  hasta  el  31  de  marzo  del  2015,  un                      
total  de  131  mujeres  interrumpieron  su  embarazo  por  problemas  físicos,  mientras  8.680              
adujeron  dificultades  mentales”  según  registró  la  Revista  Semana  (Semana,  2015).  Esto  indica              
que  en  la  práctica,  al  aborto  voluntario  se  está  accediendo  con  la  misma  facilidad  que  si                  
estuviera  legalizado.  Lo  mismo  sucede  en  España,  se  habla  de  que  la  salud  mental  es  el                  
“coladero”  por  donde  pasan  los  abortos  por  vía  “legal”  (La  Razón,  2011)  a  veces  sin  ningún  un                   
exámen  previo  ni  certificación  que  corrobore  un  problema  de  peligro  de  salud  mental  como  lo                 
indican  algunas  publicaciones,  como  el  Blog  Profa-Interactiva  que  dice  que  "Para  acceder  a  la                
Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  por  salud  mental  no  debe  exigirse  la  existencia  de  un                
diagnóstico  psiquiátrico,  condición  en  salud  mental  o  una  discapacidad  psicosocial"  (Profamilia             
Interactiva,   2016).   
  

Si  no  hay  un  diagnóstico  médico,  menos  se  hace  un  seguimiento  post-aborto,  así  que  la  frase                  
“en  lo  que  sigue  te  acompañamos”  se  queda  tan  solo  como  eslogan.  Tampoco  hay  estudios                 
suficientes  en  el  país  sobre  los  efectos  del  aborto  en  la  salud  mental  y  la  ligereza  con  que  se                     
toma  esta  causal  y  la  cantidad  de  mujeres  que  a  ella  se  acogen,  lleva  a  pensar  que  en  el  caso  de                       
haber  complicaciones,  este  tema  podría  convertirse  verdaderamente  en  un  asunto  de  salud              
pública,   impactando   el   bienestar   social   a   gran   escala.   
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 Tabla   13.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   2.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   2   

 

 

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

Sí   a   la   PAZ   
Dices   

#SíALaPaz   
cuando   respetas   las   decisiones   reproductivas   de   las   colombianas.   

Oriéntame    Excelencia   en   Salud   Sexual   y   Reproductiva   

Co-textos    En   Oriéntame   siempre   le   diremos   #SíALaPaz     

Hashtags    #SíALaPaz   

MODO   VISUAL      

Imágenes     

Este   diseño   tiene   por   fondo   una   fotografía   en   primerísimo   plano   de   una   mujer   joven   
afrodescendiente,   con   el   que   se   busca   cierto   grado   de   intimidad   y   dramatismo,   hace   énfasis   
en   la   expresión   facial,   y   parece   acercar   al   espectador   lo   que   provoca   más   proximidad   y   
cercanía   con   el   personaje   que   está   sonriente.   El   eje   de   la   posición   del   rostro   no   es   frontal,   
lo   que   da   más   espontaneidad   a   la   imagen.   Se   aplica   a   la   fotografía   blanco   y   negro   un   filtro   
cálido   y   saturado.   

Color   

  
El   filtro   aplicado   en   la   fotografía   blanco   y   negro,   es   un   filtro   anaranjado,   logrando   un   
duotono,   y   en   esa   combinación   se   logran   tonos   color   tierra.   La   tipografía   es   blanca   en   
relación   a   la   “la   Paz”   tema   central   del   mensaje,   es   decir,   el   blanco   funciona   como   color   
simbólico   y   está   en   contraste   con   lo   que   sería   el   significado   de   la   “paz   para   la   población   
negra”.   

Tipografía   

El   texto   está   distribuido   en   tres   bloques,   el   eslogan   del   Sí   a   
la   PAZ,   la   información   complementaria   y   el   logo   con   el   
eslogan   de   la   marca.   El   primer   bloque   es   la   apropiación   del   
desarrollo   de   lettering   del   logo   emitido   por   la   Presidencia   
de   la   República.   

Categoría   Emergente :     La   Paz   
Anunciante:     Oriéntame   
Referencia:      CAMPAÑA   SÍ   A   LA   PAZ   
Fecha   de   Publicación:    26   de   agosto   
2016   
Canal:    Twitter   Oriéntame   
Fuente:   
https://twitter.com/Orientame/status/7 
69305842340405248/photo/1     
  

 

https://twitter.com/Orientame/status/769305842340405248/photo/1
https://twitter.com/Orientame/status/769305842340405248/photo/1
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Composición   

El   formato   es   horizontal   y   la   composición   
está   dada   en   dos   columnas   donde   
predominan   los   cuerpos   de   texto.   En   el   
centro   de   la   composición   está   vacío,   
coinciden   ahí   el   “sí”   y   “las   decisiones”,   el   
rostro   sonriente   ocupa   principalmente   el   
cuadrante   de   lo   nuevo.   En   “lo   dado”   está   
el   “Sí   a   la   paz”   fácticamente   dado   por   el   
gobierno.   
  

En   el   cuadrante   de   lo   nuevo   y   real   está   el   
argumento   de   respetar   las   decisiones   
reproductivas   de   las   colombianas   y   la   
presencia   de   la   marca   gráfica   del   
anunciante.   

RETÓRICA   

Se   hace   énfasis   gráficamente   a   manera   de   hipérbole   de   la   expresión   del   SÍ   A   LA   PAZ,   
también   se   exalta   la   expresión   de   alegría   para   las   mujeres   afro   de   Colombia,   la   gama   de   
colores   relaciona   la   paz   con   la   territorialidad,   que   en   este   caso,   metafóricamente   no   sólo   
sería   geográfica   sino   también,   corporal.     
  

“Las   decisiones   reproductivas”   resultan   una   paradoja,   el   concepto   de   “la   decisión”   está   
relacionado   con   el   aborto   a   manera   de   eufemismo,   y   precisamente   lo   que   se   evita   es   la   
reproducción.   

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder   

La   paz   se   ha   venido   relacionando   con   el   control   poblacional   desde   las   políticas   
internacionales   en   esta   materia,   las   cuales   han   definido   que   la   regulación   demográfica   
como   una   condición   para   la   paz   mundial,   y   en   este   caso   particular,   hace   mención   a   la   paz   
en   Colombia,   a   través   de   las   decisiones   anti-reproductivas   (control   de   la   fertilidad)   de   las   
colombianas.   

Marcas   Bienestar   

Es   de   suponer   que   un   país   en   paz,   es   aquel   donde   todos   sus   ciudadanos   gozan   de   un   
bienestar,   por   lo   tanto   el   discurso   de   la   paz   se   hace   atractivo.   Es   el   discurso   de   bienestar   de   
la   ONU   y   sus   agencias,   en   sus   ODS   (Objetivos   de   Desarrollo   Sostenible)   donde   el   objetivo   
5   trata   de   los   DD.SS.RR.   de   las   mujeres   como   un   factor   de   desarrollo   y   bienestar   para   los   
países.   

FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

Se   enuncia   la   voz   de   la   Presidencia   de   la   República   como   promotora   del   Sí   a   la   Paz,   a   
través   del   uso   de   ese   eslogan   y   logo.   Aparece   como   firmante   Oriéntame.   
  

La   relación   es   asimétrica,   hay   una   enunciación   de   autoridad.   
  

Intención   comunicativa:   Trata   de   convencer   de   la   relación   derechos   sexuales   y   
reproductivos   de   las   mujeres   y   la   paz.   
  

Punto   de   vista:   autoridad,   de   compromiso   con   la   promoción   de   los   DD.SS.RR.   de   las   
mujeres   y   la   promoción   del   voto   por   el   Sí.   

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

Es   un   tipo   de   cartel   podría   decirse   de   doble   lectura,   por   un   lado   el   Sí   al   Plebiscito   por   la   
Paz   y   por   otro   lado,   la   conexión   de   esta   con   el   enfoque   de   género   incluido   en   los   Acuerdos   
de   Paz.   
Modo   de   organización:   Argumentativo.   
  

Género   discursivo:   Propaganda:   campaña   de   un   tema   político   y   Publicitario:   presencia   de   
marca.   



IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   4   organizaciones   pro-choice   en   Colombia                                                104   

  

  

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

Se   pensaría   que   está   dirigida   esta   pieza   principalmente   a   los   hombres   colombianos,   lo   cual   
da   a   entender   que   ellos   son   quienes   aún   les   falta   contribuir   a   la   paz   del   país   en   el   respeto   a   
los   DD.SS.RR   de   las   mujeres.     
  

Se   espera   una   respuesta   expresada   en   las   urnas   en   la   votación   del   Plebiscito   y   en   la   
aceptación   de   la   inclusión   del   Enfoque   de   género   en   los   Acuerdos.   
  

Rol   asignado:   aliado   en   lo   político   y   en   el   respeto   a   los   derechos   sexuales   y   reproductivos   
de   las   mujeres.   

Análisis   cualitativo   

En  los  Acuerdos  de  Paz  de  Colombia  fue  polémica  la  inclusión  del  Enfoque  de  Género,                 
siendo  uno  de  los  puntos  de  discordancia  para  votar  “NO”  al  plebiscito.  ONU  Mujer  entre                 
otras  agencias  internacionales,  participaron  de  las  mesas  de  negociación,  esto  en             
concordancia  con  la   Resolución  1325  de  2000  de  Naciones  Unidas,  que  “pide  a  todos  los                 
que  participen  en  la  negociación  y  aplicación  de  acuerdos  de  paz  que  adopten  una                
perspectiva  de  género  y  se  incluyan,  entre  otras  cosas  (...)  medidas  que  garanticen  la                
protección  y  el  respeto  de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  las  niñas”  (Naciones                 
Unidas,  2000).  A  partir  de  esta  resolución,  dentro  de  estos  derechos,  colectivos  feministas               
pidieron   que   fueran   incluidos   los   derechos   sexuales   y   reproductivos.   
  

Hay  que  recordar  que  parte  de  la  violencia  sufrida  por  las  mujeres  en  el  conflicto  ha  sido                   
también  de  carácter  sexual.  El  cuerpo  femenino  es  visto  como  un  “botín  de  guerra”  y                 
símbolo  de  conquista  territorial,  también  al  interior  de  las  agrupaciones  guerrilleras.  Son              
múltiples  las  denuncias  de  guerrilleras  desmovilizadas  de  las  FARC  acerca  de  los  abortos               
forzados,  como  parte  de  una  “necropolítica  interna”,  en  donde  el  embarazo  era  prohibido  y                
el  uso  de  métodos  anticonceptivos  obligatorio,  solo  para  las  mujeres  (Valenzuela  A.,  2019).               
Es  curioso  que  al  respecto,  la  ONG   Women’s  Link  Worldwide,   que  promovió  la               
despenalización  del  aborto  en  Colombia  en  2006,  haya  entregado  un  informe  a  la  Comisión                
de  la  Verdad  (WLW,  2020),  donde  le  pidieron  que  tuviera  en  cuenta  dentro  de  las  medidas                  
de  satisfacción  a  las  víctimas  sobrevivientes  de  ese  tipo  de  violencia,  entre  otras  propuestas,                
el   acceso   a   procedimientos   de   aborto.     
  

Esto  lleva  a  reflexionar  sobre  el  por  qué  se  considera  un  “delito”  el  aborto  forzoso  y  un                   
“derecho”  si  es  voluntario,  de  primera  impresión  esto  dependería  de  la  decisión  de  la  mujer                 
de  querer  o  no  continuar  con  su  embarazo,  pero  según  lo  que  narran  las  integrantes  de  la                   
Corporación  Rosa  Blanca,  conformada  por  víctimas  de  violencia  sexual,  durante  el             
reclutamiento  infantil  por  parte  de  las  FARC,  es  el  duelo  de  perder  a  su  hijo:  “Fue                  
inhumano,  el  delito  de  ella  era  estar  embarazada  y  oponerse  a  que  le  sacaran  su  bebé”  (El                   
Tiempo,  2017),  “Las  únicas  que  tenían  la  opción  de  decidir  si  tenían  un  hijo  o  no  eran  las                    
mujeres  de  los  altos  mandos”  (El  Tiempo,  2019).  El  punto  de  quiebre  entre  el  aborto  como                  
delito  o  el  aborto  como  derecho,  entonces  está  en  la  humanización,  o  no,  del  ser  en                  
gestación.  También  tendría  que  tenerse  en  cuenta  las  altas  probabilidades  de  graves              
repercusiones  en  la  salud  física  y  mental,  tanto  por  las  condiciones  del  procedimiento,  como                
el   hecho   en   sí   de   la   pérdida   de   un   hijo,   con   el   agravante   de   haber   sido   de   manera   forzosa.   
Existe  una  intertextualidad  con  las  publicaciones  de  las  otras  organizaciones  (Profamilia,             
La  Mesa  y  las  CDD),  relacionando  la  paz  con  la  garantía  de  los  DD.SS.RR  de  las  mujeres,                   
incluido  ahí  el  aborto,  sumándose  también  al  hashtag  #SíAlaPaz  promovido  por  Presidencia              
de  la  República,  y  luego  continuado  el  tema  en  diversas  campañas  en  busca  de  la                 
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

despenalización  total  en  américa  Latina  y  el  Caribe,  del  28  de  septiembre,  donde  se                
relaciona  el  cuerpo  femenino  como  el  primer  territorio  de  ciudadanía  y  se  es  más  explícita                 
la   relación   paz   y   aborto,   como   un   principio   de   respeto   y   libertad.   
  

Por  último,  es  innegable  que  las  comunidades  afro  históricamente  han  sido  una  de  las  más                 
afectadas  por  la  violencia  en  nuestro  país,  por  lo  cual  la  elección  del  personaje  femenino                 
afro,  es  pertinente  y  representativa  en  relación  al  tema  de  la  paz.  Se  encontró  este  marcador                  
de   raza   también   en   otras   piezas   sobre   la   relación   “derecho   al   aborto   y   construcción   de   paz”.   
  

  

  
  



IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   4   organizaciones   pro-choice   en   Colombia                                                106   

  

 Tabla   14.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   3.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   3   

  

  

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

DECIDE   SIN   FRONTERAS   
¿Si   tienes   un   embarazo   con   malformación   fetal?   
En   Colombia   podemos   ayudarte   
CHAT   24   HORAS   

Co-textos    #DecideSinFronteras   en   caso   de   embarazo   no   deseado.  
Pregunta   por   nuestros   subsidios   chateando   con   una   asesora   en:    https://goo.gl/hYKZxd     

Hashtags    #DecideSinFronteras   

MODO   VISUAL      

Imágenes     

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

Categoría   Emergente :    Migrantes   
Venezolanas   
Anunciante:     Oriéntame   
Referencia:      CAMPAÑA   DECIDE   SIN   
FRONTERAS     
Fecha   de   Publicación:     3   de   agosto   de   2018   
Canal:    Facebook   Oriéntame   
Fuente:   
https://www.facebook.com/OrientameFund 
acion/photos/1458108164288922     

 

https://goo.gl/hYKZxd
https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/1458108164288922
https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/1458108164288922
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Se  trata  de  una  imagen  elaborada  con  la  técnica  de  ilustración,  conformada  por  siluetas                
planas   con   el   agregado   de   algunos   gestos   de   la   producción   manual   propia   de   la   técnica.   
La  figura  que  destaca  es  la  de  una  mujer  desnuda  que  lo  único  que  lleva  consigo  son  sus                    
aretes  y  el  maquillaje  en  su  rostro,  que  está  sentada  en  el  piso  y  de  espaldas  al  espectador.                    
Su  cabello  está  recogido  con  algunos  cabellos  sueltos  alrededor  de  su  cuello.  Está  con  sus                 
piernas  y  brazos  recogidos  en  una  actitud  de  vulnerabilidad.  Su  rostro  se  ve  de  perfil                 
porque  su  mirada  se  dirige  hacia  la  luna  llena  y  está  ubicada  en  la  parte  superior  izquierda.                   
El   paisaje   de   fondo   es   una   sucesión   de   planos   a   manera   de   ondas   que   sugieren   colinas.   

Color   
  

Hay   una   armonía   de   gamas   de   colores   en   tonos   azulados   y   sus   complementarios,   en   
equilibrio,   entre   tonos   cálidos   y   fríos.Cromáticamente   se   relacionan   tres   elementos   el   
cabello   de   la   mujer,   la   montaña,   la   flor   o   el   fruto   de   la   planta   y   el   texto   informativo,   en   
especial   el   del   chat,   son   los   elementos   que   llaman   la   atención   

Tipografía   

Consta   de   dos   “tipografías”,   una   que   es   la   que   conduce   la   
parte   informativa   de   la   pieza,   es   una   tipografía   palo   seco   de   
fácil   lectura,   y   usa   dos   de   sus   variables,   la   regular   y   la   bold,   
para   resaltar   el   texto   “En   Colombia   podemos   ayudarte”,   al   
igual   que   “CHAT   24   HORAS”   que   además   de   negrilla   está   
en   mayúsculas   y   puesta   en   un   recuadro.   La   otra,   es   el   
desarrollo   de   un   trabajo   de   “lettering”,   es   decir,   letras   

dibujadas,   que   parece   tener   un   trazo   espontáneo   de   escritura   manual,   cuyas   formas   aluden   
a   unas   montañas   o   colinas,   que   concuerdan   con   la   ilustración,   como   descripción   del   tramo   
o   límites   fronterizos,   con   los   países   vecinos   especialmente   Venezuela   y   el   fenómeno   
migratorio   que   ha   provocado   el   gobierno   de   Nicolás   Maduro   en   los   últimos   años   hacia   
Colombia   y   otros   países.   
  

Composición   

En   lo   ideal   dado   esta   la   información   de   la   
pieza,   quedando   en   el   centro   el    podemos   
ayudarte    precisamente   el   mensaje   central,   
en   lo   real   (nuevo   e   ideal)   está   la   figura   
femenina,   su   cabeza   en   lo   nuevo,   y   el   resto   
de   cuerpo,   donde   también   estaría   su   vientre   
en   embarazo,   está   en   lo   real   nuevo   al   igual   
que   una   planta   en   flor.   
  

En   el   cuadrante   de   lo   real   dado,   está   vacío   
tan   solo   unas   montañas   que   sugieren   la   
frontera.   

RETÓRICA   

El   eslogan   de    “Decide   sin   fronteras”    es   una   metáfora   que   refiere   a   un   acceso   al   aborto   sin   
límites,   también   hace   alusión   de   la   frontera   colombo-venezolana.   Es   una   mujer   que   en   su   
desnudez   es   signo   de   su   estado   en   estado   de   vulnerabilidad:   desposeída,   extranjera,   
embarazada.   Las   distintas   fases   lunares   suelen   relacionarse   con   el   ciclo   de   fertilidad   
feminino,   un   símil   es   el   de   la   mujer   que   ve   a   la   luna   llena,   que   precisamente   simboliza   su   
estado   de   embarazo.     

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder   
Hay   3   factores   clave:   las   migraciones,   la   pobreza   y   un   factor   eugenésico.   El   control   
demográfico   apunta   a   la   población   migrante,   a   que   “los   pobres”   no   se   reproduzcan   y   que   
los   que   nazcan   no   tengan   malformaciones   genéticas.   

Marcas   Bienestar    Se   muestra   el   servicio   de   I.V.E.   a   las   migrantes   como   un   acto   humanitario.   
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FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   
  

Enuncia:   Oriéntame   
Intención   comunicativa:   promocionar   el   servicio,   invitando   a   recibir   una   asesoría   en   el   chat   
de   la   página   web   de   Oriéntame.   
  

Rol   asumido   es   de   ayudante   o   colaborador   
Tipo   de   relación:   simétrica.   
  

Intención   o   propósito:   informar,   incitar   a   utilizar   el   chat   para   recibir   asesoría   de   parte   de   
Oriéntame.   
  

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

Se   anuncia   un   servicio   de   asesoría   en   un   embarazo   cuando   se   presenta   malformación   fetal   
especialmente   dirigido   a   las   mujeres   migrantes   en   Colombia   
  

Modo   de   organización:    Argumentativo.   
  

Género   discursivo:   Publicitario.     

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

Va   dirigido   a   mujeres   migrantes   pobres,   con   un   embarazo   con   malformación   fetal.   
  

¿Qué   respuesta   se   espera?   que   se   comunique   al   chat   en   caso   de   un   embarazo   donde   el   feto   
sufra   alguna   malformación.   
  

Rol   asignado:   alguien   en   situación   de   necesidad.   

Análisis   cualitativo   

Esta  pregunta,  “ ¿Si  tienes  un  embarazo  con  malformación  fetal?” ,  además  de  su  mala               
redacción,  muestra  un   factor  eugenésico  ya  que  no  hace  mención  a  la  causal  de                
despenalización  en  caso  de   “malformación  que  haga  inviable  la  vida  extrauterina  del  ser               
en  gestación”  como  lo  enuncia  la  Sentencia,  sino  que  incluye  cualquier  tipo  de               
malformación.  También  hay  un  factor  de  pobreza  en  el  adoptante  objetivo  que  en  este  caso                 
son  las  mujeres  migrantes,  venezolanas  en  su  mayoría.  El  mensaje  apunta  a  mujeres  en                
estado  de  vulnerabilidad  y  se  presupone  que  la  mujer  en  esas  condiciones  no  quiere                
continuar   su   embarazo.   

Se  puede  identificar  una  intertextualidad       
con  otras  campañas  de  organizaciones       
como  Profamilia  que  trabajan  sobre  el        
mismo  tema  en  la  campaña  denominada        
“Sin   Fronteras” .     
  

Paralelamente  en  prensa  se  ha  hecho        
alusión  al  tema  de  forma  más  directa,         

como  la  columna   “Paren  de  parir”  en  la  cual  se  pueden  identificar  marcadores  de  clasismo,                 
donde  la  periodista  Claudia  Palacios  se  pregunta  por  qué  las  personas  migrantes,  en               
condición  de  supervivencia  tienen  hijos  si  sufrirían  lo  que  ellos  mismos  sufren  e  insta  al                 
Gobierno  a  hacer  control  natal  de  la  población  venezolana  y  promociona  una  campaña  de                
donaciones  llamada  “valientes  gestantes”  de  Acnur,  el  gobierno  Austriaco  a  través  de  su              
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

  

embajada  y  Fecolsog,  para  la  atención  a  venezolanas  embarazadas  y  a  la  par,  proveer                
servicios   de   planificación.   (Palacios,   2019,   12   de   junio).   
  

Se  observa  por  tanto  en  estas  campañas,  que  lejos  de  ser  espontáneas  y  desarticuladas,                
corresponden  a  una  estrategia  biopolítica,  en  donde  se  muestra  una  especial  preocupación              
por  evitar  la  reproducción,  no  de  la  pobreza  pues  no  se  direccionan  los  esfuerzos  para                 
mejorar  las  condiciones  socio-económicas  de  los  migrantes,  sino  por  evitar  la  reproducción              
de  los  pobres.  Oriéntame  va  aún  más  allá,  evitar  el  nacimiento  de  personas  con                
malformaciones   de   cualquier   índole.   
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 Tabla   15.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   4.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   4   

 

 

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

Ningún   embarazo   obligatorio,   
¡todas   las   maternidades   deseadas!   

  
Educación   sexual   integral   para   decidir.   

Anticonceptivos   accesibles   y   gratuitos   para   no   abortar.   
¡Aborto   seguro   para   no   Morir!   

  
#AbortoLibreYSeguro   

  
28   de   Septiembre:   

Día   por   la   despenalización   del   aborto   
en   América   Latina   y   el   Caribe   

Co-textos   
#28deSeptiembre     
¡Por   la   despenalización   social   del   aborto   y   de   las   conciencias!   #AbortoLegalYa   
#CausaJustaPorElAborto   #LaLibertadEsMiCausa   

Hashtags    #28deSeptiembre,   #AbortoLegalYa,    #CausaJustaPorElAborto,   #LaLibertadEsMiCausa   

MODO   VISUAL      

Imágenes     

Esta   pieza   tiene   una   doble   lectura:   La   fotografía   del   monumento   de   Jorge   Eliécer   
Gaitán   y   el   cartel   mismo   diseñado   a   manera   de   cartel.   La   imagen   del   monumento   
en   mención   ubicado   en   el   barrio   La   Perseverancia   de   Bogotá,   deja   ver   estos   
textos:   “HOMENAJE   EN   EL   ANIVERSARIO   59   DEL   MAGNICIDIO   ABRIL   9   
-2007”   y   “AL   CAUDILLO   DEL   PUEBLO   JORGE   ELIÉCER   GAITÁN   EL   

Categoría   Emergente :   
Legalidad   /   Mov.   Internal.   
pro-choice   
Anunciante:     La   Mesa   y   CDD   
Referencia:      Toma   de   
Monumentos,   Performance   
Aborto   Libre   y   Seguro   
Fecha   de   Publicación:     28   de   
Septiembre   de   2019   
Canal:    Facebook   CDD   
Fuente:   
https://www.facebook.com/CD 
DColombia/photos/a.49169127 
0842611/2680973251914391     

 

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2680973251914391
https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2680973251914391
https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2680973251914391
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PUEBLO   ES   SUPERIOR   A   SUS   DIRIGENTES.   9   DE   ABRIL   DE   2005”,   a   este   
segundo   texto   de   la   placa   inferior,   se   le   sobrepone   el   eslogan,   ubicado   en   la   parte   
inferior   derecha.   
  

Las   imágenes   están   relacionadas   con   otras:   el   monumento   está   inspirado   en   una   
imagen   del   personaje   en   mención,   en   campaña   política   en   plaza   pública,   se   
destaca   así   mismo   el   gesto   del   puño   en   alto,   al   igual   que   en   el   cartel,   donde   se   ve   
una   mano   con   el   pañuelo   verde.   
  
  

  
  

Color   

  
El   cartel   está   compuesto   por   3   colores:   el   negro   de   la   tipografía   y   del   ícono   de   la   
mano   empuñada,   el   verde   del   marco   y   del   pañuelo   que   lleva   el   ícono   de   la   mano,   
en   un   tono   limón   saturado   y   brillante   y   el   blanco   del   sustrato   en   el   que   va   
impreso.   La   connotación   del   color   verde   está   relacionada   con   el   movimiento   
transnacional    pro   choice    latinoamericano,   se   trata   de   un   color   simbólico.   

Tipografía   

En   la   imagen   del   monumento,   la   composición   tipográfica   del   eslogan   de   Aborto   
libre   y   seguro,   está   en   mayúsculas   sostenidas   y   en   una   fuente   paloseco   y   
condesada,   y   está   en   perspectiva,   con   una   sensación   de   crecimiento   y   ahora   es   
prácticamente   un   logo   que   se   ha   utilizado   en   todo   el   desarrollo   de   la   campaña,   en  
varias   piezas.     
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Composición   

  
  

En   la   imagen   del   monumento,   en   lo   ideal   dado   destaca   la   escultura   de   Jorge   
Eliécer   Gaitán   con   el   pañuelo   verde   que   le   han   puesto   en   el   rostro.   Lo   ideal   nuevo   
está   prácticamente   vacío,   sólo   queda   el   costado   izquierdo   del   personaje,   y   se   ve   el   
cielo   y   parte   del   frente   de   una   casa.   En   lo   real   dado   hacia   el   centro,   está   el   cartel   y   
el   logo   de   la   consigna   “aborto   libre   y   seguro”   se   ubica   en   o   real   nuevo,   que   es   a   lo   
que   se   aspira   por   parte   del   enunciador.   

RETÓRICA   

Hay   una   intertextualidad   con   el   enunciado   en   el   video   del    peformance    «Toma   de   
monumentos   por   un   #AbortoLibreYSeguro   #28Sept»   del   Canal   de   LA   MESA:   
“Vimos   entonces   el   monumento   de   Jorge   Eliécer   Gaitán,   de   quien   heredamos   
aquella   actitud   de   ir   en   contra.   Es   incómoda   a   veces,   lo   sabemos,   pero   necesaria.   
Gaitán   creía   que   el   poder   debía   estar   en   las   manos   de   cada   persona   de   nuestro   
pueblo.   El   poder   que   reclamamos   es   muy   sencillo:   elegir   con   libertad   y   no   morir   
por   ello” .   (video:   min.   2:11   -   2:32    https://www.youtube.com/watch?v=6IWX083Corc )   
hace   un   símil   de   lo   que   el   personaje   representa   y   con   el   tema.     

  
Esta   pieza   corresponde   por   tanto   a   una   gran   
campaña   de   gran   carga   simbólica   al   
“tomarse”   diversos   monumentos   de   la   ciudad   
para   “resignificarlos”   en   favor   de   la   causa   
feminista   a   favor   del   aborto.   Buscaron   
principalmente   apropiarse   de   los   monumentos   
símbolos   de   libertad,   valor   central   en   el   cual   

basan   su   consigna   y   que   de   la   misma   manera   apuntan   a   resignificar.   
  

Se   destacan   también   los   símbolos   del   puño   en   alto   vinculado   al   la   expresión   de   
unidad,   fuerza   y   desafío   revolucionario;    y   el   pañuelo   verde,   símbolo   de   la   
despenalización   del   aborto   en   Hispanoamérica.   

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder   
Se   marca   la   presencia   y   acción   del   movimiento   “transnacional    pro-choice ”   
latinoamericano   que   opera   en   red   y   sincronizadamente   en   fechas   clave,   por   
ejemplo   han   asignado   el   28   de   Septiembre   como   Día   por   la   despenalización   del   
aborto   en   América   Latina   y   el   Caribe.   

Marcas   Bienestar   
El   embarazo   deseado   como   un   factor   de   bienestar   femenino.   
Se   exige   educación   sexual   integral   (ESI)   y   la   cobertura   de   servicios   de  
anticoncepción   y   aborto   gratuitos,   suministrados   por   el   Estado,   bajo   una   idea   de   
seguridad   y   por   lo   tanto,   se   pide   un   cambio   en   la   legislación   para   lograrlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=6IWX083Corc


IMÁGENES   Y   REPRESENTACIONES   DEL   ABORTO   VOLUNTARIO   
Análisis   de   discursos   gráficos   de   4   organizaciones   pro-choice   en   Colombia                                                113   

  

  

FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

Movimiento   causa   Justa   en   el   que   participan   Católicas   por   el   Derecho   a   Decidir   y   
la   Mesa   por   la   Vida   y   la   Salud   de   las   Mujeres   
¿Qué   voz   o   voces   enuncian?   el   movimiento   latinoamericano    pro-choice   
Intención   comunicativa:   movilización   social     
  

Tipo   de   relación:    simétrica   que   busca   solidaridad   femenina.     
  

Intención   o   propósito:   convencer   e    incitar   a   solidarizarse   con   el   movimiento     
  

Punto   de   vista:   crítica   y   confrontación.   

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

Es   un   manifiesto   en   el   marco   de   la   celebración   del   28   de   septiembre   Día   
Internacional   por   la   despenalización   del   aborto   en   América   Latina   y   el   Caribe   
Se   afirma   principalmente   que   todas   las   maternidades   sean   deseadas   y   se   
promociona   el   aborto   libre   y   seguro.  
Habla   de   la   lucha   por   la   legalización   del   aborto   
Se   incluye   una   arenga   propia   del   movimiento   feminista:   

Educación   sexual   integral   para   decidir.   
Anticonceptivos   accesibles   y   gratuitos   para   no   abortar.   

¡Aborto   seguro   para   no   Morir!   
Modo   de   organización:   Argumentativo.   
Género   discursivo:   Propaganda   

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

¿Para   qué   voz   o   voces   se   enuncia?   A   todas   las   mujeres   en   edad   reproductiva   y   un   
mensaje   para   los   legisladores   y   la   opinión   pública.   
  

Se   espera   un   cambio   sociocultural   sobre   el   significado   de   la   maternidad   bajo   los   
parámetros   del   deseo   y   el   acceso   al   aborto   libre   como   garantía   de   ello.   
  

Rol   asignado:   aliado   
  

Análisis   cualitativo   

  
  

Esta  pieza  gráfica,  con  su  doble  lectura  que  son  el  cartel  y  la  imagen  de  este  mismo  sobre                    
uno  de  los  monumentos  “tomados”  en  el   performance   del  15  de  septiembre  de  2019  por                 
varias  mujeres  pertenecientes  a  diferentes  colectivos  feministas  del  país,  entre  estos  La              
Mesa  por  la  Vida  y  la  Salud  de  las  Mujeres  y  las  Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir,                    
pretende  llevar  la  discusión  al  ámbito  popular.  Esto  se  muestra  tanto  en  la  estética  de  la                  
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

pieza  gráfica  que  apunta  a  un  diseño  típico  de  cartel  urbano,  como  en  el  hecho  de  llamar  la                    
atención   a   los   ciudadanos   que   transitan   por   aquellos   lugares   simbólicos.   
  

Se  trata  entonces  de  una  propaganda  de  “sensibilización”  a  través  del  arte  y  la  cultura  a                  
favor  de  la  despenalización  del  aborto  no  solo  en  Colombia,  sino  en  Latinoamérica  y  el                 
Caribe,  incluso  ha  llegado  a  España  y  Estados  Unidos  en  la  comunidad  latina.  Muestra  de                 
ello  es  la  evidente  sincronía  del  movimiento  internacional   pro-choice  en  el  desarrollo  de  la                
campaña  en  diversos  países  donde  se  ha  hecho  el  mismo  performance  de  la  “Toma  de                 
Monumentos”.  Por  ejemplo,  en  Argentina  se  destaca  la  apropiación  del  personaje  de  Eva              
Perón  en  la  causa  abortista  de  ese  país,  sin  embargo,  esto  no  corresponde  a  la  realidad,  pues                   
ella  estaba  en  contra  del  aborto,  manifestando  su  posición  en  frases  como   “El  vientre  de  la                  
mujer  es  la  cuna  sagrada  donde  se  genera  la  vida”   (Peiró,  2018).  La  estrategia  consiste  en                  
una  alteración  del  pasado  para  incidir  en  el  presente  y  futuro,  también  a  través  de  la                  
adjudicación  de  una  fecha  simbólica  internacional,  en  este  caso  el  28  de  septiembre  para                
presionar  a  los  gobiernos  de  la  región  a  hacer  reformas  legislativas  para  el  libre  acceso  al                  
aborto  y  sea  subsidiado  por  el  Estado;  presión  que  también  proviene  de  organismos  como  el                 
caso  de  Amnistía  Internacional  y  su  notable  activismo  en  la  campaña  por  la  legalización  del                 
aborto   en   el   país   de   “Evita”.   

  
ver:    https://www.eltiempo.com/salud/dia-internacional-del-aborto-legal-en-america-latina-y-el-caribe-415872   
  

  

https://www.eltiempo.com/salud/dia-internacional-del-aborto-legal-en-america-latina-y-el-caribe-415872
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 Tabla   16.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   5.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   5   

   

  

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

Sede   virtual   
ORIÉNTAME   EN   CASA   

EL   CAMINO   MÁS   CORTO   HACIA   UN   
ABORTO   LEGAL   Y   SEGURO.   

Co-textos   

La   IVE   también   es   posible   a   través   del   servicio   de   Telemedicina   de   @Orientame   
  

A   través   de   una   llamada   el   profesional   de   la   salud   te   hará   una   evaluación   médica   para   tener   
un   aborto   legal   y   seguro.   Conoce   más   en   
https://orientame.org.co/embarazo-no-deseado/consulta-virtual    /   #CausaJustaXElAborto   
#AbortoLibreYSeguro   
  

--------------------------   
Aborto   con   medicamentos   en   casa.    Este   tratamiento   puede   realizarse   desde   la   semana   5   y   
hasta   la   semana   10   de   embarazo.   
  

Aborto   en   casa   con   mifepristona   y   misoprostol.    En   Colombia   está   aprobado   el   uso   de   
misoprostol   (también   conocido   como   Cytotec®   o   Cytil®)   combinado   con   mifepristona   
(conocido   como   Mediprist®)   para   el   tratamiento   legal   de   interrupción   voluntaria   del   
embarazo.El   tratamiento   con   medicamentos   es   una   opción   válida   para   la   interrupción   del   
embarazo,   puede   realizarse   de   forma   segura   en   casa   bajo   la   modalidad   de   telemedicina   
hasta   la   décima   semana   de   gestación.   

  
Si   tienes   once   o   más   semanas   de   embarazo   revisa   otra   opción   de   tratamiento   presencial.   
  

Es   una   alternativa   no   invasiva   que   se   puede   realizar   en   cualquier   lugar,   con   una   
efectividad   superior   al   96   %.   
Los   medicamentos   usados   para   abortar   en   Colombia   cuentan   desde   hace   años   con   registro   
aprobado   por   el   Instituto   de   Vigilancia   de   Medicamentos   y   Alimentos   –INVIMA-   y   han   
sido   declarados   como   esenciales   por   la   Organización   Mundial   de   la   Salud.   
El   aborto   en   casa   por   telemedicina   es   un   tratamiento   muy   seguro,   por   lo   que   puedes   
continuar   con   tu   vida   cotidiana   sin   mayores   perturbaciones   en   tus   tareas   diarias.   Y   puedes   

Categoría   Emergente :    Aborto   por   
Telemedicina   
Anunciante:     Oriéntame   
Referencia:      CAMPAÑA   
ORIÉNTAME   EN   CASA   
Fecha   de   Publicación:     30   de   
marzo   de   2020   
Canal:    Twitter   La   Mesa   
@mesaporlavida   
Fuente:   
https://twitter.com/mesaporlavida/ 
status/1244709083254591488/phot 
o/1       

https://orientame.org.co/embarazo-no-deseado/consulta-virtual
https://twitter.com/mesaporlavida/status/1244709083254591488/photo/1
https://twitter.com/mesaporlavida/status/1244709083254591488/photo/1
https://twitter.com/mesaporlavida/status/1244709083254591488/photo/1
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elegir   hacerte   cargo   de   tu   autocuidado   o   si   lo   deseas   compartir   tu   experiencia   con   una   
persona   de   confianza   que   te   pueda   brindar   apoyo   emocional   durante   el   proceso   de   aborto   
con   medicamentos.   
  

Si    tienes   menos   de   15   años   se   requiere   la   presencia   de   un(a)   tutor(a)   mayor   de   edad   
que   actúe   como   testigo   durante   la   consulta   médica,   que   sea   sensible   a   tus   necesidades,   y   de   
ser   necesario   te   proporcione   apoyo   emocional,   familiar,   social   o   económico.   

Hashtags      #CausaJustaXElAborto   #AbortoLibreYSeguro.   Encontrada   en   google   como   “Cómo   
abortar   en   Colombia   de   forma   segura   y   legal   con   Oriéntame”   /   Oriéntame   en   Casa     

MODO   VISUAL      

Imágenes     

  
  
  
  
  
  

  
El   personaje   principal   en   la   imagen   es   una   mujer   joven   mulata,   la   producción   de   
la   imagen   guarda   cierta   similitud   con   la   obra   pictórica   de   Enrique   Grau    ‘La   
mulata   cartagenera’    de   1940,   en   la   elección   de   la   modelo,   en   la   gama   cromática   
(colores   tierra)   la   fusión   o   integración   del   personaje   y   su   entorno,   la   múcura   (jarro   
de   barro   usado   para   guardar   agua)   que   en   la   publicidad   reemplaza   por   otro   
elemento   como   lo   es   una   olla   que   la   joven   sostiene   en   sus   manos,   también   la   
presencia   de   flores,   que   en   el   cuadro   están   en   el   vientre   pero   en   la   foto   está   más   
lejana   a   la   modelo,   de   igual   manera   hay   presencia   de   frutas   que   en   vez   de   estar   
junto   a   la   modelo,en   la   fotografía,   aparecen   en   el   cuadro   que   está   a   espaldas   de   
ella.   La   expresión   facial   es   serena   también   muy   similar   a   la   de   la   mujer   del   
cuadro,   solo   que   su   mirada   está   dirigida   al   espectador.   La   escena   lograda   es   de   la   
cotidianidad   de   la   labor   doméstica.     
  

El   entorno   describe   un   lugar   ligeramente   iluminado   y   cálido   por   la   vestimenta   de   
la   modelo,   es   una   cocina   de   una   casa   modesta   como   un   marcador   de   clase   y   
aparentemente   donde   habitan   más   personas   según   se   describe   en   la   cantidad   de   
platos   que   se   ven   en   el   escurridor.   

Color   
  

Signos   cromáticos   en   tonos   tierra,   con   colores   analógicos   y   algunos   toques   que   
generan   contraste   en   mínimas   cantidades.   La   atmósfera   creada   es   cálida.   

Tipografías   

Tipografía   palo-seco,   todo   el   texto   está   en   mayúsculas   sostenidas   lo   que   refuerza   
el   mensaje.   Está   resaltado   ORIÉNTAME   EN   CASA,   la   nueva   modalidad,   y   
seguido   del   eslogan   de   este   nuevo   servicio.   
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Composición   

La   modelo   está   ubicada   en   el   eje   de   lo   dado,   su   
rostro   en   el   ideal   y   parte   de   este   también   al   
centro;   también   en   este   eje   está   el   logo   de   
Supersalud   en   el   cuadrante   de   lo   real.   En   el   
margen   ideal   nuevo,   está   el   platero   en   alusión   a   
lo   doméstico   del   servicio),   al   igual   que   en   el   
cuadrante   de   lo   nuevo,   está   la   especificación   
textual   del   servicio   en   casa,   junto   con   las   
manos   de   la   modelo   en   el   margen   de   lo   real,   
significando   que   es   una   realidad   que   se   puede   
practicar   el   aborto   por   ella   misma.   

RETÓRICA   

Oriéntame   en   casa:   es   la   metáfora   del   procedimiento   del   aborto   en   casa.   
  

El   camino   más   corto   hacia   un   aborto   legal   y   seguro:   es   decir   que   se   omiten   
procedimientos   que   de   manera   presencial   tardarían   más   tiempo   en   resolverse   por   
el   camino   legal.   
  

Hay   elementos   que   hacen   referencia   a   la   fertilidad   femenina:   las   frutas,   las   flores   
y   las   gallinetas   de   la   decoración   de   la   pared.   
  

La   imagen   producida   está   bajo   el   concepto   de   belleza   y   calidez,   en   referencia   a   
una   obra   artística   colombiana   que   resalta   la   belleza   de   la   raza   mulata   y   su   
fertilidad   y   juventud.   

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder   
El   marco   legal   del   que   se   hace   mención,   con   el   respaldo   de   Supersalud.   
La   campaña   de   aborto   por   telemedicina   está   financiada   por   OPTions   (Proyecto   
Canadiense)   

Marcas   Bienestar    Aprovechamiento   en   un   contexto   de   confinamiento   por   la   pandemia,   y   en   tiempos   
inciertos   se   le   ofrece   seguridad   a   la   mujer   dentro   de   un   marco   de   legalidad.   

FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

Enunciador:   Oriéntame   
Voces   que   anuncian:   Vigilado   Supersalud,   fue   publicado   también   por   La   Mesa   por   
la   Vida   y   la   Salud   de   las   Mujeres.     
  

Intención   comunicativa:   promocionar   el   nuevo   servicio   de   aborto   químico   en   casa   
con   medicamentos.   
  

Tipo   de   relación:   simétrica   
Intención   o   propósito:   persuadir   del   nuevo   servicio   de   “aborto   en   casa”.   
Punto   de   vista:   Autoridad   en   disposición   de   ayuda.   

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

Se   enuncia   la   posibilidad   de   que   las   mujeres   puedan   practicarse   un   aborto   en   casa   
con   la   asesoría   de   Oriéntame.   
Modos   de   organización:   Argumentativa   
Género   discursivo:   Publicitario   
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ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

Se   enuncia   para   mujeres   que   no   tienen   posibilidad   de   desplazarse   hasta   una   sede   
de   Oriéntame.   
  

Se   dirige   a   mujeres   jóvenes   afrodescendientes.   Se   representa   a   una   mujer   en   
relación   a   un   oficio   doméstico.   
  

El   propósito   es   que   la   mujer   acuda   a   ese   nuevo   servicio   desde   casa.   
  

Rol   asignado:   necesitado   de   orientación   y   encuentra   un   aliado.   

Análisis   cualitativo   

El  día  miércoles  25  de  marzo  de  2020,  comenzó  oficialmente  el  confinamiento  por  la                
pandemia  de  COVID-19  en  Colombia  y  esa  publicidad  sobre  el  aborto  por  telemedicina,               
fue  publicada  justo  cinco  días  después.  Se  hace  evidente  el  aprovechamiento  de  una               
“oportunidad  de  negocio”  en  un  nuevo  “mercado”  que  se  abre  debido  a  las  circunstancias,                
más  cuando  los  servicios  presenciales  de  aborto  estaban  restringidos,  ya  se  pronunciaba  La               
Mesa  afirmando  que  la  IVE  era  una  “víctima  más  de  la  pandemia”.  El  nuevo  servicio  fue                  
también  promocionado  y  difundido,  el  14  de  abril,  a  través  de  otras  plataformas  de                
comunicación,  como  por  ejemplo  el  canal  de  youtube   Las  Igualadas ,  un  videoblog  del               
diario  El  Espectador,  de  contenido  feminista,  escrito  y  dirigido  por  Viviana  Bohórquez  de               
La  Mesa  por  La  Vida  y  la  Salud  de  las  Mujeres.  Esta  emisión  titulada   ¿Cómo  abortar  en  la                    
casa?  causó  gran  controversia,  puesto  que  muchas  personas  acusaron  el  contenido  de              
irresponsable,  puesto  que  en  medio  de  una  emergencia  sanitaria,  era  claro  que  no  se  podrían                 
atender  casos  que  requirieran  de  atención  médica  de  urgencias  a  causa  de  un  aborto  por                 
métodos   químicos   practicado   por   las   mujeres   por   su   propia   cuenta,   en   su   domicilio.   
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

  

  
Profamilia  tampoco  se  quedó  atrás  en  el  desarrollo  del  nuevo  servicio  denominado  “Mía”  y                
la  campaña  de  su  promoción  a  través  del  eslogan  “mi  cuerpo,  mi  autonomía”.               
Curiosamente,  llama  la  atención  el  marcador  de  raza  y  clase  con  la  reiteración  de  la                 
representación   afrodescendiente   tanto   en   la   campaña   Oriéntame   como   en   la   de   Profamilia.   
  

   
  

En  la  anterior  imagen,  de  Oriéntame,  se  puede  observar  que  la  campaña  del  “Aborto  por                 
telemedicina”  cuanta  con  el  apoyo  de  OPTions,  iniciativa  respaldada  por  el  gobierno              
canadiense,  que  busca  impulsar  financieramente  campañas  de  transformación  de  alto            
impacto   en   cuestiones   relativas   a   la   sexualidad   en   las   que   se   incluye   el   aborto.   
  

  
  

Tampoco  se  puede  dejar  de  mencionar  la  representación  que  Oriéntame  hace  de  la  mujer                
afro  aún  vinculada  al  servicio  doméstico,  como  lo  expone  de  forma  crítica  la  obra  artística                 
Negra   menta    de   Liliana   Angulo   Castro,   artista   colombiana.   
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 Tabla   17.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   6.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   6   
  

  

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

www.despenalizaciondelaborto.org.co    
#LosQuinceDeLaIVE   

LA   IVE   ESTÁ   DE   QUINCE   
  

COMO   ESTOY   DE   QUINCE,   
Exijo   que   ninguna   niña   victima   de   violencia   sexual,   corra   el   riesgo   de   ir   a   la   cárcel   por   
abortar   

  
10   DE   MAYO   
Conmemoración   de   la   Sentencia   C-355   de   2006   que   despenaliza   el   aborto   en   tres   causales.   

Co-textos   

#LosQuinceDeLaIVE   |   A   propósito   de   las   movilizaciones   y   violaciones   a   los   derechos   
humanos,   queremos   recordar   que   la   IVE   es   un   derecho   fundamental   y   exigimos   que   
ninguna   mujer   o   niña,   víctima   de   violencia   sexual,   esté   en   riesgo   de   ir   a   la   cárcel   por   
acceder   a   un   aborto.   
👉Si   deseas   conocer   más   sobre   el   derecho   al   aborto   visita   despenalizaciondelaborto.org.co   

Hashtags    #LosQuinceDeLaIVE   #CausaJustaPorElAborto   @zurronas     

MODO   VISUAL      

Imágenes     
Se   ve   la   fotografía   de   una   niña   de   aproximadamente   12   años,   por   su   busto   al   parecer   ya   
desarrollada,   es   decir   ya   en   “edad   fértil”.   El   encuadre   está   hecho   en   plano   medio   que   busca   
cierto   acercamiento   al   personaje.   

Color   
  

Se   recurre   al   uso   del   duotono,   entre   el   violeta   y   un   verde   claro,   dos   colores   simbólicos,   el   
violeta   de   la   lucha   feminista   y   el   verde,   de   la   lucha   por   el   aborto   libre   al   menos   en   
latinoamérica   es   un   símbolo   del   movimiento    pro-choice .   Duotono   que   refiere   a   la   estética   
de   los   impresos   a   “dos   tintas”   economía..   ahora   logrado   con   técnicas   digitales.   

Categoría   Emergente :    Aborto   
Adolescente   
Anunciante:     LA   MESA     
Referencia:      LA   IVE   ESTÁ   DE   
QUINCE   
Fecha   de   Publicación:     19   de   
mayo   2021   
Canal:    Facebook   La   Mesa   
Fuente:   
https://www.facebook.com/mes 
aporlavida/photos/40584532442 
20862     

 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862
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Tipografías    En   toda   la   composición   se   usó   la   tipografía   palo-seco,   con   sus   variables   bold,   regular   y   el   
uso   de   outline,   aportando   una   estética   contemporánea.   

Composición   

La   composición   está   organizada   
de   forma   simétrica   con   un   eje   
vertical,   es   decir   en   dos   columnas.   
La   mayor   parte   de   los   cuerpos   de   
texto   están   del   lado   izquierdo,   en   
los   cuadrantes   de   lo   dado,   lo   real   
la   fecha   de   conmemoración   de   10   
años   de   la   despenalización   y   la   
descripción   del   tipo   de   víctima   y   
su   riesgo   de   ir   a   la   cárcel.   Lo   que   
más   resalta   en   la   pieza   es   el   
eslogan   de   campaña   “LA   IVE   
ESTÁ   DE   QUINCE”,   que   está   en   
lo   ideal,   al   igual   que   el   “como   
estoy   de   quince,   exijo   que   ninguna   
niña”   

  
En   el   lado   derecho,   en   lo   ideal   nuevo   está   tanto   la   página   web   de   la   organización   
enunciadora   y   el    hashtag    del   nombre   de   la   campaña,   también   está   ubicada   en   el   
plano   de   lo   nuevo   tanto   real   como   su   rostro   en   lo   ideal,   la   fotografía   de   la   
jovencita.   El   centro   casi   está   vacío,   pero   la   presencia   de   la   “niña”   tanto   en   texto   
como   en   parte   de   su   imagen   y   la   palabra   sexual,   y   la   última   parte   de   la   palabra   
violencia   y   las   palabras   “ir   a   la”.   Es   decir,   ese   es   el   centro   del   tema:   una   niña   
víctima   violencia   sexual   podría   ir   a   la   cárcel   por   abortar.   
  

RETÓRICA   

Se   muestra   a   la   niña   como   víctima,   y   se   vincula   a   través   de   su   vestuario   como   prenda   que   
representa   los   barrios   marginales   y   sus   luchas   sociales,   como   el   movimiento    Black   Lives   
Matter ,   que   ha   apropiado   esta   prenda   (el    Hoodie )   como   símbolo   de   resistencia   (García,   
2020).   

  
  

Personificación    de   la   IVE   a   la   que   habría   que   celebrar   los   15   años   de   edad,   edad   en   la   que   
en   el   contexto   latinoamericano,   se   celebra   el   paso   de   niña   a   mujer.   Estar   de   quince,   por   lo   
tanto   hace   referencia   a   esa   celebración   especial   para   la   mujer,   además   de   un   estado   de   
plenitud   en   salud   y   juventud.   
  

FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder   
Control   del   embarazo   adolescente,   una   de   las   metas   de   desarrollo   de   la   Agenda   
2030,   ampliamente   promovida   por   la   UNFPA   como   una   de   las   mayores   
preocupaciones.   

Marcas   Bienestar   
Se   amplía   el   grupo   etáreo   de   los   derechos   sexuales   y   reproductivos   a   adolescentes   
y   niñas,   grupo   que   abarcaría   a   partir   de   los   10   años   aproximadamente,   edad   que   
corresponde   al   inicio   de   la   etapa   de   fertilidad   en   la   mujer.   Se   habla   del   riesgo   de   ir   
a   la   cárcel   por   abortar.   
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FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

La  Mesa  por  la  Vida  y  la  Salud.  Enuncia  la  voz  de  mujeres  menores  de  edad,  por                   
ejemplo   de   15   años,   número   que   coincide   con   la   conmemoración   de   IVE   
  

Tiene   la   intención   comunicativa   de   exigir   que   ningua   niña   víctima   de   violencia   
sexual   sea   enviada   a   la   cárcel   por   abortar     
  

El   rol   asumido   es   simétrico     
  

La   intención   o   el   propósito   es   incitar   a   hacer,   persuadir,   exigir   
  

Punto   de   vista   es   de   confrontación   social   para   hacer   valer   los   derechos   de   las   
mujeres   menores   de   edad.     

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

Enuncia  la  conmemoración  de  los  15  años  de  la  despenalización  del  aborto  en  las                
tres  causales  a  partir  de  la  Sentencia  C-355  de  2006.  El  texto  hace  énfasis  en  el                  
número  15  para  relacionar  el  aniversario  con  niñas  de  15  años  o  en  general                
menores  de  edad,  que  no  debería  correr  el  riesgo  de  ir  a  la  cárcel  por  abortar  si  ha                    
sido   víctima   de   violencia   sexual.     
  

  Modos   de   organización:   Argumentativo   
  

  Género   discursivo:   Propaganda.   

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

Se  enuncia  que  para  las  mujeres  menores  de  edad  que  han  sido  víctimas  de                
violencia  sexual,  se  tiene  el  propósito  despenalizar  el  aborto  y  minimizar  el  riesgo               
de   que   vayan   a   la   cárcel   por   realizar   este   acto.     
  

Se  espera  una  respuesta  de  empoderamiento  de  mujeres  menores  de  edad.             
También  se  espera  una  respuesta  institucional  para  difundir  el  mensaje  de  no              
castigar   o   enviar   a   la   cárcel   a   las   mujeres   en   las   condiciones   descritas.   
  

Rol   asignado:   Testigo   
  

Análisis   cualitativo   

La  pieza  busca  conmemorar  y  celebrar  una  fecha:  los  15  años  de  la  Sentencia  C-335  de                  
2006  que  despenalizó  el  aborto  en  Colombia  en  tres  causales  específicas,  apelando  a  una  de                 
estas  en  particular:  la  violación.  El  número  15  y  la  frase  “LA  IVE  ESTÁ  DE  QUINCE”  se                   
refuerza  con  la  fotografía  de  una  menor  que  puede  suponerse  tiene  15  años,  fecha                
socialmente  trascendental  en  la  etapa  de  una  mujer  que  suele  celebrarse  de  manera               
importante.  La  frase  “COMO  ESTOY  DE  QUINCE”  hace  referencia  a  la  edad  de  la  menor                 
y  al  aniversario  de  la  sentencia,  que  connota  una  celebración  que  en  este  caso,  invita  a  hacer                   
una  exigencia  a  que  “ninguna  niña  víctima  de  violencia  sexual  corra  el  riesgo  de  ir  a  la                   
cárcel   por   abortar”.   
  

Pese  a  que  se  exige  el  aborto  en  una  condición  particular  de  abuso  sexual,  no  se  hace                   
énfasis  al  contexto  en  el  que  se  cometió  el  abuso,  la  pregunta  por  el  castigo  a  sus  agresores,                    
si  se  modificaron  o  no  las  circunstancias  en  las  que  la  niña  se  convirtió  en  víctima.  Después                  
del  aborto,  según  la  pieza,  se  busca  que  la  niña  no  vaya  a  la  cárcel  pero  algo  que  no  se  es                       
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

tenido  en  cuenta  en  estos  casos,  es  que  normalmente  regresan  a  su  realidad,  normalmente  al                 
mismo  contexto  en  donde  han  sufrido  el  abuso,  sin  solución  al  respecto,  mucho  menos  si  no                  
se  pide  denuncia  oficial,  pues  sin  esta  no  hay  un  seguimiento  investigativo  ni  pena  al                 
agresor.  El  aborto  en  un  caso  de  abuso  sexual,  oculta  la  situación  de  abuso  y  cómo  salir  de                    
esta   realidad.     
  

Esta  pieza,  como  todas  las  que  acompañan  la  campaña,  estéticamente  está  relacionada  con               
los   carteles   feministas,   tanto   en   lo   cromático   como   en   el   diseño   y   estructura   tipo   “panfleto”.    
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 Tabla   18.     Matriz   2.   Análisis   de   Discursos   Gráficos.   Pieza   gráfica   No.   7.   

  

Matriz   No.   2    -    ANÁLISIS   DE   DISCURSOS   GRÁFICOS   /   PIEZA   GRÁFICA   No.   7   

  

  

FASE   1:   PROCESO   DESCRIPTIVO   
Descripción   de   cada   uno   de   los   modos   (funciones   denotativas,   connotativas   y   sígnicas)   

MODOS    DESCRIPCIÓN   
MODO   VERBAL      

Textos   

En   mi   Voz   Confío   
Oración   de   la   desculpabilización   

  
Yo   que   soy   una   mujer   querida   y   bendecida,   amparada   en   la   libertad   que   tengo   para   tomar   
mis   propias   decisiones,   ruego   para   que   la   culpa   no   siga   interfiriendo   en   mi   conciencia   y   

pueda   sentirme   una   mujer   más   autónoma   y   segura,   porque    #EnMiVozConfío .   
  

Soy   una   mujer   que   defiende   los   derechos,   creo   en   la   justicia   y   decido   sobre   mi   cuerpo   y   mi   
sexualidad,   me   libero   de   culpas   porque    #EnMiVozConfío .   

  
Hoy,   mañana   y   siempre   reafirmo   que   la   culpa   no   hará   parte   de   las   decisiones   que   tome.   

Mis   decisiones   son   informadas,   responsables,   libres   y   moralmente   válidas.   Hoy   me   libero   
de   las   culpas   y    #EnMiVozConfío .   

  
Por   mi   vida,   mis   convicciones,   mi   autonomía   y   mis   decisiones.    #EnMiVozConfío ...   Amén.   
  

Co-textos   

#28S   Hoy   en   el   Día   por   la   Despenalización   del   Aborto   en   América   Latina   y   el   Caribe   
queremos   compartirles   la   Oración   de   la   Desculpabilización.   Las   mujeres   somos   libres   y   
autónomas,   y   nuestras   decisiones   no   nos   deben   hacer   sentir   culpables.   #EnMiVozConfío   
  

Hashtags    #28S    #EnMiVozConfío   

MODO   VISUAL      

Categoría   Emergente :    Valores   y   
creencias.   
Anunciante:     CDD   Católicas   por   el   
Derecho   a   Decidir.   
Referencia:      CAMPAÑA   EN   MI   
VOZ   CONFÍO   -   Oración   de   la   
desculpabilización   
Fecha   de   Publicación:     28   de   
septiembre   de   2018   
Canal:    Twitter   CDD   
Fuente:   
https://twitter.com/CDD_Colomb 
ia/status/1045768297504026624     

  
  

 

https://twitter.com/CDD_Colombia/status/1045768297504026624
https://twitter.com/CDD_Colombia/status/1045768297504026624
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Imágenes     

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

  
  
  
  

La  imagen  es  ilustrada,  y  se  puede  reconocer  iconográficamente  tres  personajes  conocidos              
en  el  catolicismo  que  parecen  flotar  y  ser  muy  livianas  sus  pies  apenas  tocan  el  suelo  con                   
las  puntas:  de  izquierda  a  derecha  está  Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz,  seguida  de  Eva  y  la                    
tercera  figura  corresponde  a  la  imagen  de  la  Virgen  María  de  Guadalupe  que  está  en  la                  
Basílica  en  su  honor  en  México.  La  Virgen  de  la  ilustración  lleva  un  cetro,  que  lleva  la                   
advocación   de   Guadalupe   de   Extremadura,   España,   no   la   mexicana.   

Color      
La   armonía   de   color   elegida   está   compuesta   por   colores   análogos,   cálidos.   Son   colores     

Tipografías   

El   logo   de   la   campaña   “En   mi   voz   confío”   está   hecha   con   un   gesto   caligráfico   que   aporta   
una   “apropiación   de   la   frase”.   El   texto   que   está   en   el   respaldo   de   la   pieza,   es   una   fuente   
palo-seco,   de   fácil   lectura.   Utiliza   el   recurso   de   resaltar   con   negrilla   el   título   del   texto   
Oración   por   la   desculpabilización    y   “las   respuestas”   a   cada   estrofa,   que   en   este   caso   es   el   
hashtag    #EnMiVozConfío .   

Composición   

  
Organización   y   distribución   de   los   
elementos   en   el   espacio:   
En   el   margen   de   lo   ideal   dado,   están   
los   personajes   de   Sor   Juana   Inés   y   
mitad   del   de   Eva,     
en   el   margen   de   lo   real   están   sus   pies   
y   la   serpiente   enredada   en   el   cuerpo   
de   Eva,   en   lo   ideal   el   eslogan   y   la   
parte   superior   de   los   cuerpos   de   los   
personajes.   En   el   ideal   nuevo   está   la   
imagen   de   la   Virgen   María   y   mitad   de   
la   de   Eva   con   la   manzana   mordida.   
Al   centro   se   visualizan   las   zonas   
“erógenas”   de   Eva,   que   está   
semidesnuda.   
  

RETÓRICA   

“En  mi  voz  Confío”  es  una  parodia  de  la  jaculatoria   “Jesús,  en  vos  confío ”  popular  en                  
Colombia  por  la  devoción  al  Sagrado  Corazón.  Se  hace  una  “emulación”  de  estampa               
religiosa,  y  la  utilización  de  iconografía  religiosa,  cuyo  personaje  central,  Eva,  es  símbolo               
de  rebeldía,  y  “ha  mordido  la  manzana”,  sor  Juana  Inés  de  la  Cruz,  una  mujer  de  “avanzada                   
para  su  tiempo”  y  la  Virgen  María,  poseedora  de  todas  las  virtudes  y  es  Reina  de  ahí  su                    
cetro,  son  figuras  que  aluden  a  un  poder  femenino  con  las  que  se  genera  confusión  en  su                   
público   objetivo,   las   mujeres   católicas.   
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FASE   2:   ANÁLISIS   CRÍTICO   DEL   DISCURSO   MULTIMODAL   
Articulación   de   los   modos   y   marcas   de   biopoder   y   nociones   de   bienestar.   

Marcas   Biopoder    Estrategia  que  apunta  a  un  cambio  socio-cultural,  con  un  trabajo  conjunto  del              
movimiento    pro-choice    latinoamericano.   

Marcas   Bienestar   
Proceso  de  “desculpabilización”,  las  nociones  de  “bien  y  el  mal”  pretenden             
disolverse  para  que  en  la  mujer  no  se  cause  un  malestar  debido  a  la  contradicción                 
de   acceder   a   un   aborto   en   contra   de   sus   principios.   

FASE   3:   LA   DINÁMICA   ENUNCIATIVA   DEL   DISCURSO   
Situación   de   Enunciación   

ENUNCIADOR   
(Agente   de   cambio)   

¿Quién?   

Enuncia   Católicas   por   el   Derecho   a   Decidir.   
  

Se  construye  la  imagen  del  Yo  como  una  organización  que  desde  el  catolicismo  y                
del  saber  de  una  teología  feminista,  puede  ayudar  a  “aliviar”  las  conciencias,              
dando   un   mayor   protagonismo   al   criterio   de   la   mujer   que   a   la   doctrina   católica.   
  

Tipo   de   relación:   simétrica.   
  

Tiene  un  fin  pedagógico  y  de  cambio  cultural,  se  trata  de  persuadir  a  las  mujeres                 
católicas   (mayoría   en   Colombia)   de   cambiar   sus   creencias.   
  

Punto   de   vista:   autoridad   moral.   

LO   ENUNCIADO   
(Causa)   
¿Qué?   

Se   hace   una   modificación   de   un   signo   gráfico   impreso   como   lo   son   las   estampas   y   
a   través   de   ella   suplantar   una   oración.   
  

Modos  de  organización:  Narrativa  y  se  pone  en  primera  persona,  como  dichas  por               
el   enunciatario.   
    
Género   discursivo:   pedagógico,   religioso,   cultural.   

ENUNCIATARIO   
(Adoptante   objetivo)   

¿A   quién?   

Se   construye   una   mujer   joven   que   sigue   la   fe   católica.   
  

Se   espera   que   cambie   su   percepción   y   creencias   frente   al   aborto   voluntario.   
  

Rol   asignado:   Aliado   

Análisis   cualitativo   

La  CDD-Colombia,  hace  una  apropiación  de  factores  culturales  y  religiosos  con  el  fin  de                
cambiar  las  creencias  que  son  el  principal  obstáculo  en  Colombia  para  la  instalación  del  aborto                 
como  un  derecho.  Un  ejemplo  es  esta  pieza,  que  está  compuesta  por  dos  partes,  emulando  una                  
estampa  de  oración  católica,  y  que  se  compone  de  un  frente  y  un  reverso,  donde  el  frente  lleva                    
una   imagen   del   santo   al   que   se   dirige   la   oración   que   está   al   respaldo.     
  

Bajo  este  mismo  lenguaje  “religioso”,  otras  organizaciones  pertenecientes  a  la  Red             
Latinoamericana   pro-choice ,  también  han  realizado  ese  tipo  de  expresiones,  como  una  serie              
animada  de  Sor  Juana  donde  ella  defiende  “el  derecho  a  decidir”  sin  incurrir  en  pecado,                 
ilustraciones  donde  citan  sus  frases  bajo  un  contexto  feminista.  Así  mismo,  a  la  imagen  de  la                  
Virgen  María  le  han  hecho  montajes  del  pañuelo  verde  pro-aborto  sobre  el  manto,  y  por  citar                 
otro  ejemplo,  el  8  de  diciembre  de  2017  en  la  ciudad  de  Tucumán,  Argentina,  un  grupo  de                   
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Fuente:    Elaboración   propia.   

  

activistas  feministas  hicieron  un   performance  frente  a  la  Catedral  de  Nuestra  Señora  de  la                
Merced,  donde  “parodiaron”  a  María  abortando,  el  día  fiesta  de  la  Inmaculada  Concepción;               
algo  totalmente  contradictorio  y  motivo  de  escándalo  para  los  feligreses  por  considerarlo  un               
acto  ofensivo  tanto  a  su  religión  como  a  la  persona  de  María,  mientras  que  fue  motivo  de                   
orgullo   para   el   movimiento   feminista   quienes   celebraban   el   “aborto   del   patriarcado”.     
  

Muy  similar  a  la  toma  de  monumentos,  con  la  misma  intención  de  hacer  cambios  culturales                 
profundos,  el  movimiento  feminista  pro-aborto  se  vale  de  la  transformación  de  las  “creencias”  y                
los  valores  morales  que  constituyen  el  principal  obstáculo  para  un  proceso  de  legitimización  del                
aborto  en  Colombia  como  en  otros  países  latinoamericanos,  a  través  de  contenidos  y               
expresiones  que  van  en  contravía  a  lo  que  profesa  el  catolicismo;  esto  con  el  fin  de  generar                   
confusión  especialmente  entre  las  jóvenes  católicas  a  partir  de  una  “reinterpretación”  del              
catecismo,  encíclicas,  incluso  de  los  textos  bíblicos,  en  un  proceso  de  “desculpabilización”  en               
nombre  de  la  autonomía  y  la  voz  de  su  propia  conciencia,  de  ahí  el  eslogan  “En  mi  voz  confío”                     
y  el  desplazamiento  de  la  confianza  en  la  deidad  hacia  la  confianza  en  sí  mismo,  y  la                   
reivindicación  de  figuras  como  la  de  Eva  o  la  distorsión  de  las  imágenes  de  la  Virgen  María  y                    
Sor   Juana   Inés   de   la   Cruz.  
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 7.   DISCUSIÓN   
   

  
Los  discursos  “moralizantes”  que  se  dan  desde  el  cuerpo  médico  como  lo  mencionaron  María                

Rosa  Cevallos  Castells  (2012)  y  Susana  Ortega  Larrea  (2014),  también  están  presente  en  los                

discursos  gráficos  desde  las  organizaciones  promotoras  del  aborto  libre  en  Colombia,             

Profamilia  y  Oriéntame,  asumen  ese  rol  de  autoridad  médica  y  moral,  legitimada  desde  el                

saber  científico.  Asimismo,  hay  una  clara  intención  de  trabajar  sobre  la  “desculpabilización”              

con  las  piezas  desarrolladas  por  las  CDD-Colombia  y  por  parte  La  Mesa,  se  apunta  a  la                  

argumentación  de  los  motivos  y  razones  por  las  cuales  el  aborto  debería  ser  legal  en                 

justificación  de  la  decisión  de  la  mujer,  buscando  una  empatía  emocional,  como  lo  dice                

Ortega  Larrea  (2014);  un  estado  de  vulnerabilidad  la  mujer  que  queda  “inserta”  en  un  sistema                 

axiológico   construido   por   los   que   le   piden   “tomar   decisiones”.   

Hay  una  baja  o  casi  nula  mención  del  feto,  mucho  menos  se  le  menciona  como  hijo,  como  lo                    

decía  Cevallos  (2012)  como  estrategia  de  maternalización.  Al  contrario,  las  piezas  apuntan  a               

que  la  maternidad  no  puede  ser  obligatoria,  solo  que  la  maternidad  es  un  hecho  biológico,  es                  

decir,  el  estado  de  embarazo  en  cualquier  etapa  es  en  sí  es  el  hecho  de  ser  madre,  y  no  deja  de                      

serlo  con  el  aborto,  sólo  que  su  elección  consistirá  en  si  deja  o  no  nacer  a  su  hijo.  Otro  factor,                      

del  que  se  hizo  recurrente  mención  en  los  antecedentes  fue  la  subrepresentación  de  la  práctica                 

del  aborto,  hay  una  ausencia  absoluta  de  información  explícita  sobre  el  procedimiento  del               

aborto,  pues  todo  está  puesto  bajo  una  estética  publicitaria,  contruida  con  eufemismos  y               

figuras  retóricas,  con  todo  el  foco  en  el  bienestar  de  la  mujer,  como  un  ideal  alcanzado  a                   

través   del   ejercicio   de   su   derecho   a   optar   por   un   aborto.     

Cardona  (2013)  comentaba  sobre  la  incidencia  del  aborto  y  los  anticonceptivos  en  el  invierno                

demográfico  que  ya  empieza  a  vivir  Colombia,  y  se  podría  agregar  que  también  las                

representaciones  del  aborto  como  “derecho”  y  el  cambio  cultural  frente  a  la  maternidad,               

podría  sumarse  a  las  causas  del  declive  en  las  tasas  de  natalidad,  según  el  DANE  “Cayó  6,2%                   

en   5   años   el   nacimiento   de   bebés   colombianos”   (El   Tiempo,   2021).     
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Figura   4 .    Reducción   de   nacimientos   en   los   últimos   años   en   Colombia.   

  
Fuente:    El   Tiempo   (2021,   03   de   julio).   Cayó   6,2   %   en   5   años   el   nacimiento   de   bebés   colombianos,   dice   el   Dane.   

El   Tiempo,   Unidad   de   Datos   y   Unidad   de   Salud.    ( link ).     
  

  
A  propósito  de  las  estadísticas,  hay  que  recordar  que  es  el  instrumento  por  excelencia  del                 

biopoder  y  por  el  que  se  toman  decisiones,  del  que  no  escapa  el  fenómeno  migratorio  de  los                   

venezolanos  en  Colombia,  y  el  control  de  natalidad  de  esta  población,  que  varias               

organizaciones  gestionan  y  que  se  ve  reflejada  también  en  las  piezas  gráficas  de  las  diversas                 

campañas   de   salud   reproductiva   en   la   que   se   incluye   el   aborto.   

Figura   5 .    Madres   venezolanas:   contribución   a   nacimientos   en   Colombia.   

  
Fuente:    El   Tiempo   (2021,   02   de   julio).   Uno   de   cada   10   nacimientos   en   Colombia   fue   de   mamás   venezolanas.   

Cifras   del   Dane.    El   Tiempo.    ( link ).     

  

https://www.eltiempo.com/salud/cifra-de-nacimientos-de-bebes-colombianos-cayo-en-el-2020-segun-dane-600574
https://www.eltiempo.com/datos/cifras-de-nacimientos-en-colombia-segun-el-dane-600358
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Respecto  la  afirmación  de  Murillo  Moreno  (2015)  de  en  ese  entonces  haber  una               

representación  de  unos  pocos  tipos  de  mujeres  en  las  campañas,  hoy  en  día,  el  abanico  de                  

“prototipo”  de  mujeres  es  más  amplio  y  se  hizo  una  notoria  y  enfática  inclusión  de  mujeres  de                   

raza  negra  y  también  se  amplió  a  otro  público  etáreo,  el  de  las  niñas,  como  muestra  de  la                    

preocupación  por  evitar  el  embarazo  adolescente,  el  cual  es  visto  como  una  enfermedad               

social,  como  decía  la  autora,  se  les  pide  a  los  jóvenes  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  vida                    

para  postergar  la  maternidad-paternidad,  que  se  pudo  verificar  en  las  piezas  encontradas  de  la                

campaña   “Yo  cuido  mi  futuro”  del  ICBF  y  Profamilia,  cuyo  eslogan  lo  explica  mejor:  en                 

lugar  de  un  embarazo,  mi  sueños.  De  igual  forma  y  con  el  apoyo  de  Organizaciones  del                  

Gobierno  Nacional,  Profamilia  en  su  firme  propósito  de  reducir  el  embarazo  adolescente  en               

Colombia,  junto  con  el  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  ICBF  trabajaron  por  dos               

años  la  campaña  #YoCuidoMiFuturo  en  lugar  de  un  embarazo,  mis  sueños,  una  apuesta               

nacional  que  involucró  a  diferentes  sectores  de  la  sociedad  y  contribuyó  a  la  disminución  del                 

embarazo  adolescente  tal  y  como  lo  registró  en  su  indicador  del  17,5%  la  Encuesta  Nacional                 

de   Demografía   y   Salud   ENDS   2015.   (Profamilia,   2017)     

Sin  embargo,  una  educación  sexual  enfocada  al  disfrute  de  los  llamados  DD.SS.RR,  en  la                

edad  de  la  adolescencia,  sin  tener  en  cuenta  los  deberes,  lleva  a  una  contradicción:  por  un                  

lado,  una  vida  sexual  activa,  hipersexualizada  y  una  motivación  a  planificar  desde  muy               

jóvenes  con  métodos  que  no  ofrecen  el  100%  de  efectividad  (pues  no  existe)  y  por  otro  lado                   

campañas  de  prevención  del  embarazo  juvenil.  Esto  lleva  a  que  las  posibilidades  de               

embarazos  “no  deseados”  aumenten,  y  por  consecuencia,  también  las  posibilidades  de  que              

estos  desemboquen  en  abortos.  Si  un  embarazo  a  edades  muy  tempranas  se  presume  es  muy                 

difícil,   un   aborto   tampoco   dejará   de   serlo   tanto   a   nivel   físico   como   emocional.     

Coincido  igualmente  con  la  afirmación  de  que  “La  sexualidad  y  las  condiciones              

socioculturales  y  económicas,  deberían  abordarse  de  manera  integral,  para  que  la  ejecución              

de  las  políticas  sean  más  efectivas,  y  dirigir  los  mensajes  en  positivo  enseñando  los  riesgos  de                  

las  decisiones  que  se  tomen  o  no.”  frente  a  esto,  en  las  comunicaciones  hay  una  notoria                  

omisión  sobre  los  riesgos  y  las  posibles  consecuencias  físicas  del  aborto  y  psicológicas               

mencionadas  por  Ortega  Larrea  (2014),  Cardona  (2013)  y  Burke  (2011).  Por  el  contrario  se                

hace  énfasis  en  el  riesgo  para  la  vida  y  la  salud  de  las  mujeres,  la  atención  de  un  aborto  en                      
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lugares  clandestinos,  pero  se  asume  que  el  aborto  legal  es  seguro.  Sin  embargo  los  hechos                 

han  mostrado  que  los  riesgos  se  mantienen  independientemente  del  estatus  legal,  tal  como  el                

caso  de  una  joven  en  Argentina,  que  muere  tras  practicarse  un  aborto  dentro  del  marco  de  la                   

legalidad   en   su   país.     

Figura   6 .    Investigan   muerte   de   una   joven   que   tuvo   un   aborto   legal   

  
Fuente:    La   Nación   (2021,   13   de   abril).   Investigan   muerte   de   una   joven   que   tuvo   un   aborto   legal   en   Argentina.     

El   Tiempo.    ( link ).   
  

Murillo  Moreno  (2015)  hacía  una  crítica  acerca  de  la  ausencia  de  la  figura  masculina  en  las                  

representaciones  y  comentaba  que  era  necesario  cambiar  esto  para  asignar  a  los  hombres  una                

mayor  responsabilidad  en  el  manejo  de  la  sexualidad  y  sus  consecuencias.  En  las  piezas                

observadas  durante  la  investigación  pude  notar  que  las  representaciones  masculinas  aparecen             

en  su  mayoría  en  campañas  de  educación  sexual,  sobre  preservativos  y  la  vasectomía.  En                

cuanto  a  las  piezas  sobre  el  aborto  voluntario,  esa  ausencia  se  sigue  manteniendo,  excepto                

cuando  es  una  figura  de  autoridad  médica.  La  comunicación  está  casi  exclusivamente  dirigida               

a  la  mujer,  por  lo  tanto  coincido  con  la  autora,  la  responsabilidad  en  el  manejo  de  la                   

sexualidad  y  la  reproducción  sigue  recayendo  en  ella,  más  aún  cuando  se  dice  que  la  decisión                  

es  sólo  de  la  mujer,  mientras  que  al  varón  se  le  excluye  violando  su  derecho  a  la  paternidad,                    

como  el  caso  del  padre  de  Juan  Sebastián,  el  bebé  de  7  meses  de  gestación,  quien  solicitó  a  la                     

madre  no  abortar  y  él  hacerse  cargo  del  niño,  pero  primó  la  decisión  de  ella  de  terminar  su                    

embarazo.     

  

  

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/muere-joven-militante-de-la-ucr-luego-de-un-aborto-legal-en-argentina-580741
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Figura   7 .    Representaciones   masculinas   

Fuente:   Collage   elaboración   propia   
  

Respecto  al  enfoque  de  las  capacidades  que  presenta  Nussbaum  (2012),  que   la  capacidad  de                

la  vida  esté  en  primer  lugar,  es  porque  sobre  ella  reposan  las  demás,  es  una  capacidad                  

fundamental,  al  igual  que  sin  vida  no  existen  derechos.  Esta  capacidad  aparece  en  el  ser                 

humano  desde  el  mismo  momento  de  la  concepción,  y  esto  lo  corrobora  la  ciencia;  a  la                  

pregunta  de  cuándo  comienza  la  vida  humana  el  Dr.  Jerome  Lejeune,  M.D  “padre  de  la                 

genética  moderna”  descubridor  del  Síndrome  de  Down  como  Trisomía  21,  respondió  que              

“aceptar  el  hecho  de  que  después  de  la  fertilización  se  crea  un  nuevo  ser  humano  dejó  de                   

estar  sujeto  al  gusto  u  opinión  personal…  es  simplemente  evidencia  experimental”  (Gómez              

Fajardo,  2009).  Es  decir,  esta  capacidad  parte  de  un  hecho  biológico  exento  de  subjetividades                

y  este  enfoque  indica  que  estas  capacidades  básicas  deben  ser  garantizadas  para  cada  ser                

humano  simplemente  por  serlo.  Respecto  a  la  frase  que  agrega  la  autora  en  la  descripción  de                  

esa  capacidad,  ciertamente  el  “no  morir  de  forma  prematura”  alude  a  que  la  muerte  no  debe                  

ser  provocada.  Este  enfoque  tiene  un  énfasis  en  la  defensa  de  la  libertad  y  la  justicia  social,                   

que  hacen  que  la  vida  de  las  personas  sea  compatible  con  la  dignidad  humana,  pero  ¿en  qué                   
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consiste  esta  dignidad?  Nussbaum  afirma  que  la  noción  de  dignidad  está  estrechamente              

relacionada  con  la  idea  de  conación  activa,  es  decir,  aquella  parte  del  sujeto  humano  referida                 

a  sus  anhelos,  esfuerzos,  motivaciones  y  deseos.  La  dignidad  la  relaciona  estrechamente  con               

la  noción  de  capacidad  básica:  algo  inherente  a  la  persona  y  que  exige  ser  desarrollado.  Sin                  

embargo,  la  dignidad  humana  es  intrínseca  al  ser  - per  se -,  indistintamente  de  su  edad,                

capacidad  cognitiva  o  etapa  de  desarrollo,  el  cual  es  un  proceso  continuo  que  no  termina  con                  

el  nacimiento,  luego  de  este,  siguen  otras  etapas  de  desarrollo.  La  expresión  sobre  una  vida                 

que  “no  merezca  la  pena  vivirla”  que  la  autora  menciona  es  un  concepto  subjetivo,  y  se  ha                   

evidenciado  los  peligros  de  relativizar  la  dignidad  de  la  vida  humana,  como  el               

‘ lebensunwertes   leben’    del   Nazismo,   mencionado   anteriormente.     

Nussbaum  advierte  que  el  enfoque  de  las  capacidades  “no  infiere  el  valor  de  una  libertad  o  de                   

una  capacidad  a  partir  de  las  preferencias  ya  existentes  de  las  personas  (pues,  así  calculado,                 

tal  valor  puede  distorsionarse  de  formas  diversas),  lo  que  resulta  realmente  crucial  es  la                

calidad  del  argumento  y  no  el  número  de  personas  que  lo  apoyan”  (Nussbaum  2012,  p.  52).                  

Como  también  insiste  en  que  “el   bienestar  es  entendido  en  términos  de  capacidades  y  no  de                  

satisfacción  de  preferencias”  (Nussbaum  2012,  p.119),  es  decir,  hace  referencia  a  funciones              

centrales  que  definen  nuestra  humanidad  común,  pues  el  enfoque  tiene  una  visión              

“esencialista  histórica”  de  la  naturaleza  humana,  sin  apostar  por  un  fundamento  metafísico              

para  nuestros  juicios  de  valor  sobre  la  realidad  humana.   Puede  entonces  afirmarse,  que  la                

capacidad  fundamental  de  la  vida,  debería  garantizarse  independientemente  de  las            

valoraciones  que  se  hagan  sobre  ella.  Esta  capacidad  de  la  vida  es  inherente  al  ser,  pero  uno                   

de   los   puntos   del   debate   está   en   que   no   todos   reconocen   al   gestante   como   sujeto   de   derechos.   

  

Desde  las  instituciones  que  promueven  el  aborto  como  un  derecho,  se  comunican  diversas               

promesas  de   bienestar :  el  aborto  debe  ser  libre  a  favor  de  la  autonomía  de  las  mujeres  y  de                    

sus  DDSSRR;  si  el  aborto  es  legal,  es  seguro,  y  si  es  legal  y  seguro,  es  bueno;  además  debe                     

ser  gratuito  porque  el  Estado  debe  democratizar  el  acceso,  en  especial  porque  las  mujeres                

pobres  son  quienes  más  están  en  riesgo  de  muerte  al  utilizar  métodos  no  seguros  para  abortar                  

o  por  concurrir  a  clínicas  clandestinas  para  ese  procedimiento  y  se  busca  con  la  legalización                 

del  aborto  bajar  los  índices  de  mortalidad  materna;  también,  que  el  embarazo  “no  deseado”                

pone  en  situaciones  de  riesgo  la  salud  integral  (física,  mental,  psicosocial)  de  la  mujer  y  la                  
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IVE  es  la  solución  o  cura  para  estas  afectaciones.   De  lo  que  anteriormente  se  hizo  revisión,                  

acerca  del  enfoque  de  las  capacidades,  va  directamente  en  relación  con  las  políticas  públicas,                

de  hecho,  este  enfoque  tiene  esa  pretensión  de  llegar  a  esas  instancias  la  comprensión  de  que                  

es  deber  de  los  Estados  garantizar  un  umbral  mínimo  con  las  capacidades  centrales.  Ahora                

bien,  frente  a  la  temática  del  aborto,  la  biopolítica  y  el  desarrollo  humano  (bienestar  personal                 

y   social),   se   interrelacionan,   por   supuesto   también   a   escalas   nacionales.   

El  Dr.  Elard  Koch,  epidemiólogo  chileno,  afirma  que  el  caso  de  Chile  rompe  con  el  mito  de                   

que  legalizar  el  aborto  disminuye  las  muertes  maternas:  Chile  prohibió  el  aborto  en  1989,                

después  de  eso  la  mortalidad  materna  se  redujo  en  forma  dramática  al  94%  en  los  últimos  20                   

años.  La  evidencia  científica  actual  muestra  que  la  prohibición  del  aborto  no  tiene  influencia                

sobre  la  mortalidad  materna  y  da  dos  ejemplos:  el  de  Chile,  en  donde  el  aborto  se  prohibió  en                    

1989,  la  maternidad  materna  disminuyó  hasta  ser  la  más  baja  en  latinoamérica,  y  no  mueren                 

mujeres  por  aborto;  y  el  otro  experimento  natural,  es  el  de  Guyana  en  1995  legalizaron  el                  

aborto  para  disminuir  la  mortalidad  materna  y  esto  no  se  ha  logrado,  antes  ha  aumentado.  El                  

Dr.  Koch  agrega  que  hoy  se  sabe  que  los  factores  que  ayudan  a  reducir  la  mortalidad  materna                   

no  pasan  por  la  legalización  del  aborto,  sino  por  mejorar  el  acceso  al  cuidado  prenatal                 

temprano-precoz,  a  la  atención  profesional  profesional  del  parto,  a  los  cuidados  obstétricos  de               

emergencia  y  sobre  todo,  el  aumento  del  nivel  de  educación  y  de  escolaridad  de  la  mujer,                  

porque  cuando  hay  alto  analfabetismo,  cuando  hay  un  bajo  nivel  de  escolaridad  en  la  mujer,                 

no  se  utilizan  eficientemente  los  servicios  de  salud  pública  disponibles.  Así,  en  relación  al                

enfoque  de  capacidades,  incrementar  la  educación  de  la  mujer  es  una  capacidad  fértil  porque                

potencia  el  servicio  sanitario,  con  un  mejor  aprovechamiento  de  parte  de  las  gestantes  (Koch                

et  al.,  2012).  Pienso  que  una  mejor  inversión  de  los  Estados  debería  estar  en  mejorar  el                  

sistema  educativo  por  esta  y  otras  razones,  en  lugar  de  desviar  presupuesto  de  atención  a                 

enfermedades,  en  un  sistema  de  salud  en  crisis  como  la  que  sufren  la  mayoría  de  nuestros                  

países   latinoamericanos.   

Por  otra  parte,  el  Tribunal  de  Estrasburgo  de  Derechos  Humanos  ha  pronunciado  que  el                

derecho  al  aborto  no  es  un  derecho  fundamental,  que  deba  prevalecer  normalmente  frente  a  la                 

protección   de  la  vida  humana  en  formación,  (Rey  Martínez,  2011,  p.  294)  sin  embargo  remite                 

a  la  regulación  estatal  las  decisiones  respecto  a  dar  o  no  prioridad  al  derecho  a  la  vida  privada                    
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y  el   bienestar  de  la  madre,  sobre  el  derecho  a  la  vida  del  ser  en  gestación.  Esto  da  pie  a  que                       

sea  un  asunto  biopolítico  la  regulación  de  la  vida  y  de  las  poblaciones  de  acuerdo  a  los                   

discursos  de  quien  gobierna,  como  por  ejemplo  bajo  el  discurso  del  control  de  natalidad,                

como   un   imperativo   de   bienestar   y   desarrollo.   

Quiero  traer  aquí  a  colación  un  planteamiento  (citado  en  Prieto  López,  2010,  p.  217)  que  hace                  

el  filósofo  australiano  Peter  Singer  (vale  mencionar  que  es   pro-choice ),  explica  el  siguiente               

“silogismo   anti-aborto”   para   entender   un   poco   mejor   las   posturas   pro-abortistas:   

  1)   “Está   mal   matar   a   un   ser   humano   inocente”.   

  2)   “Un   feto   humano   es   un   ser   humano   inocente”.   

  Conclusión:   “Está   mal   matar   a   un   feto   humano”     

  
A  partir  de  esto,  él  hace  una  clasificación  de  los  abortistas  en  dos  categorías:  la  de  los                   

contrarios  a  la  primera  premisa  y  la  de  los  contrarios  a  la  segunda:  los  abortistas  que  niegan  la                    

segunda  premisa  los  declara  como  superficiales  e  imposibilitan  una  discusión  filosófica,  dado              

que  esa  negación  es  inaceptable,  que  conllevan  argumentos  poco  dignos  de  algún              

intercambio.  Los  abortistas  de  la  primera  premisa  explican  su  postura  con  profundidad,  e               

invitan  a  una  elección  verdaderamente  libre,  es  decir,  es  una  postura  más  honesta  aceptar  que                 

el  feto  es  un  ser  humano  inocente,  y  que  para  ellos  no  está  mal  matar  a  un  ser  humano                     

inocente,  con  diversos  argumentos  como  por  ejemplo,  en  defensa  de  la  ecología  u  otros                

motivos,  como  lo  sería  el  del  control  natal  en  nombre  del  desarrollo  y  la  paz  mundial,  algo                   

que  es  altamente  discutible,  pues  estas  realidades  son  multifactoriales  y  atravesadas  por              

diversos  intereses,  entre  ellos,  geopolíticos.  De  ser  así,  esa  promesa  de  alcanzar  una               

prosperidad  económica  y  de  tener  una  paz  estable  y  duradera,  en  Colombia  se  habría                

cumplido  con  la  implementación  de  las  políticas  de  planificación  familiar,  de  acuerdo  a  lo                

firmado  por  Carlos  Lleras  Restrepo,  en  la  Declaración  de  Población  en  el  año  66,                

evidentemente,  ni  aun  después  de  haberse  despenalizado  el  aborto  en  el  país,  se  han                

alcanzado   tales   metas.   

  

Tras  haber  identificado  durante  el  desarrollo  del  marco  teórico  la  participación  importante  de               

la   Planned  Parenthood  y  luego  la   Federación  Internacional  Planned  Parenthood,   en  la              

ejecución  del  plan  de  control  de  la  natalidad  alrededor  del  mundo,  me  di  a  la  tarea  de  revisar                    
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el   Informe  Financiero  del  año  2014   (IPPF,  2015)  y  encontré  que:  la  Asociación  Pro-Bienestar                

de  la  Familia  Colombiana  -  Profamilia  recibió  ese  año  $  916.552  USD,  Católicas  por  el                 

Derecho  a  Decidir  –  Colombia  $  150.000  USD,  la  Fundación  Educación  Para  La  Salud                

Reproductiva  -  ESAR  $  75.194  USD,  y  la  Fundación  Unidad  de  Orientación  y  Asistencia                

Materna  –  Oriéntame  $  45.914  USD,  para  un  total  de  $1.112.466  USD,  dineros  destinados  a                 

promocionar  el  aborto  en  Colombia,  así  mismo  en  otros  países;  los  años  siguientes  no  han                 

sido  tan  explícitos  en  sus  informes,  encontrando  coincidencias  de  lo  mencionado  por  Garzón               

Contreras  (2013)  sobre  la  influencia  del  movimiento   pro-choice  trasnacional  en  nuestro  país.              

Así  se  puede  entender  la  alta  producción  de  piezas  comunicacionales,  con  desarrollos              

profesionales  y  coordinados  de  donde  se  surgen  los  slogans  y  consignas  replicadas  durante               

las   marchas   supuestamente   espontáneas   a   favor   del   aborto.   

Figura   8 .    Influencia   de   las   agencias   internacionales   

Fuente:   collage   elaboración   propia.   
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Figura   9 .    Co-enunciadores   /   Patrocinadores   

       Fuente:    Elaboración   propia.   
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Correa  Llamosa  (2014)  hacía  mención  de  la  distinción  de  “público  objetivo”  en  los               

productos  comunicativos,  unos  para  el  área  rural  y  otros  para  las  ciudades;  teniendo  en  cuenta                 

que  la  conectividad  en  el  país  es  limitada,  aunque  en  expansión,  los  productos               

comunicacionales  que  desarrollan  las  entidades  prestadoras  de  los  procedimientos  de  aborto             

(Profamilia  y  Oriéntame),  se  puede  denotar  que  están  dirigidos  a  mujeres  urbanas,  con  cierto                

nivel  adquisitivo,  pues  los  servicios  por  ejemplo  de  aborto  por  medicamentos  cuestan  desde               

405.000  pesos  colombianos  según  la  página  de  Oriéntame  (de  hace  unos  meses);  identifico               

que  estas  piezas  corresponden  más  al  género  publicitario,  mientras  que  las  piezas  de  las  ONG                 

(La  Mesa  y  las  CDD),  que  trabaja  sobre  la  idea  de  que  el  Estado  debe  cubrir  esos  gastos,                    

muestra   un   público   objetivo   más   amplio,   más   popular,   tienen   una   función   de   propaganda.   

De  acuerdo  con  los  trabajos  como  el  de  Ortega  (2014)  y  Cardona  (2013),  coincido  en  que  hay                   

poco  conocimiento  o  se  ignoran  los  efectos  del  aborto  en  la  salud  mental,  entre  ellos  los                  

abortos  a  repetición.  Dentro  de  los  documentos  revisados  me  llamó  la  atención  justamente               

uno  de  La  Mesa,  que  a  pesar  de  estar  a  favor  del  aborto  voluntario  reconoce  en  su  informe  de                     

2020   que:   

“El  hecho  de  que  una  mujer  viva  varias  veces  la  experiencia  del  aborto,  más  allá  de  si                   
es  o  no  forzado,  nos  lleva  a  pensar  en  las  secuelas  físicas  y  psicológicas  que  pudo                  
haber  sufrido,  particularmente  con  relación  a  su  salud  sexual  y  reproductiva”.  (La              
Mesa,   2020,   p.   35)   

  

Según  lo  estudiado  por  Burke  (2011)  el  ignorar  los  efectos  del  aborto,  solo  agrava  el                 

problema;  considero  que  sin  duda,  al  tratar  de  normalizar  la  práctica,  y  al  aumentar  su  acceso                  

como  se  demuestra  en  los  países  en  que  ha  sido  legalizado,  esto  tendrá  cada  vez  más  un                   

impacto  en  el  bienestar  social,  por  ejemplo  en  el  aumento  en  el  consumo  de  sustancias                 

psicoactivas  como  lo  han  señalado  los  trabajos  en  mención.  La  promesa  publicitaria  de  “en  lo                 

que  sigue,  te  acompañamos”,  resulta  una  falacia,  en  cuanto  que  no  hay  un  seguimiento                

médico  serio  tanto  en  las  dimensiones  física  como  psicológica,  si  de  antemano  no  hay  un                 

reconocimiento   de   los   efectos   adversos.   

  
Por   último,   en   referencia   a   lo   que   indica   Espada   (2019)   que   la   práctica   del   aborto   es   un   

“universal   antropológico”   pero   aunque   ello   sea   así,   hay   que   tener   en   cosideración   que   esto   no   

la   hace   aceptable   universalmente   y   para   muestra   de   ello   quiero   compartir   una   visión   no   
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occidental.   En   el   marco   del   seminario   “Mujer   y   Naturaleza”,   que   hace   parte   de   la   Maestría,   

dirigido   por   la   profesora   investigadora   Sonia   Uruburu,   se   contó   con   la   visita   de   las   abuelas   de   

la   tribu   amazónica   Ticuna,   y   ante   la   pregunta,   “¿ustedes   cómo   ven   el   aborto   en   su   cultura   y   

comunidad?”,   respondió   Ruth,   una   de   las   abuelas   y   líder   comunitaria:     

“Como  Ticuna,  mi  mamá  no  me  dejaría  hacer  aborto,  creo  que  me  mataría  primero  a                 
mí  (risas)  el  día  que  yo  aborto  y  fuera  de  eso,  sí...  en  la  cultura  de  nosotros  es  muy                     
prohibido  el  aborto,  ¿por  qué?  porque  el  día  que  uno  muere,  uno  lleva  al  bebé  que  uno                   
mismo  mató,  mordiéndolo...  Nunca  uno  tiene  paz  por  haber  hecho  ese  delito,  contigo               
mismo,  con  otra  persona,  entonces  por  ese  motivo  a  nosotros  también  nos  enseñan               
eso"  en  este  mundo  pa'  qué  entonces  trajiste  a  ese  bebito,  hay  que  quererlo”  (escuchar                 
audio:    Anexo   3 ).   

  

  

https://drive.google.com/file/d/1Btn-036jCb8Em2uYxaegCtJWo8pt0_Bs/view?usp=sharing
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 CONCLUSIONES   Y   RECOMENDACIONES   
  
  

Luego  de  analizar  imágenes  y  representaciones  del   aborto  voluntario  a  través  de  discursos               

gráficos  de  cuatro  organizaciones   pro-choice  en  Colombia  y  hacer  una  aproximación  a  las               

nociones  de   bienestar   de  cada  una  de  las  4  organizaciones  frente  al  aborto,  pude  observar                 

que  Profamilia,  Oriéntame,  la  Mesa  por  la  Vida  y  la  Salud  de  las  Mujeres  y  Católicas  por  el                    

Derecho  a  Decidir,  confluyen  en  una  misma  manera  de  entenderlo  y  están  en  perfecta  sintonía                 

con  las  nociones,  comunicaciones  y  ordenanzas  de  las  organizaciones  internacionales  como  la              

ONU  y  sus  agencias  (OMS,  ONU  Mujeres,  Amnistía  Internacional,  UNFPA),  la  Planned              

Parenthood,  la  IPPF,  la  Red  Latinoamericana  y  del  Caribe  de  Católicas  por  el  Derecho  a                 

Decidir.  Es  un  bienestar  materialista,  enfocado  en  la  mujer,  que  ignora  las  circunstancias  en                

las  que  se  ha  producido  el  embarazo  (en  caso  de  violación)  e  invisibiliza  por  completo  al  ser                   

en  gestación  y  al  hombre  padre,  excepto  si  es  una  autoridad  médica  o  legal  y  está  a  favor  del                     

aborto.     

  

Esto  ha  ido  transformando  los  significados  de  la  maternidad  y  paternidad,  en  la  primera,                

porque  parece  estar  centrada  en  el  lema  feminista  “la  maternidad  será  deseada  o  no  será”,  y                  

en  la  segunda,  porque  ha  venido  siendo  despojada  de  sus  derechos  fomentando,              

paradójicamente,  que  la  responsabilidad  sobre  la  sexualidad  y  sus  consecuencias  siga             

recayendo  sobre  la  mujer.  Por  tanto,  bajo  estos  conceptos,  el  bienestar  de  las  mujeres  estaría                 

amenazado  por  un  embarazo  NO  deseado,  y  siendo  el  embarazo  un  proceso  natural  que  de                 

por  sí  es  la  maternidad   de  facto ,  al  adjetivizarse  con  un  factor  de  “deseo”  ha  entrado  al                   

mercado  de  la  enfermedad;  el  embarazo  no  deseado  como  “enfermedad”  y  la  “cura  o                

tratamiento  médico”  es  el  aborto  voluntario,  abriendo  nuevos  nichos  con  opciones  más              

recientes  como  lo  es  el  aborto  químico  por  telemedicina,  impulsado  con  gran  fuerza  en  el                 

contexto  de  la  pandemia  por  covid-19.  Así,  con  estos  procesos  de  medicalización,  es  como  se                 

eleva  el  aborto  voluntario  a  un  asunto  de  salud  pública.  La  salud  se  entiende  como  un  estado                   

máximo  de  bienestar  físico,  mental  y  social  y  la  salud  de  la  mujer  es  el  bien  que  está  por                     

encima   del   valor   de   la   vida   del   ser   en   gestación   en   aras   del   bienestar   y   el   desarrollo.     
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En  el  camino  del  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  con  la  Agenda                

2030  y  desde  una  visión  determinista  que  declara  que  “el  que  nace  pobre,  muere  pobre”,  no                  

distingue  entre  la  eliminación  de  la  pobreza  y  eliminar  a  los  pobres,  y  clasifica  el                 

“pauperismo”  como  una  de  las  principales  enfermedades  a  contrarrestar  desde  los  inicios  de               

la  promoción  del  control  natal  y  la  coerción  del  derecho  a  la  procreación  de  determinadas                 

clases  y  razas,  que  al  respecto,  la  raza   afro  parece  ser  un  público  objetivo  recurrente  y  notorio                   

en  las  representaciones  visuales  y  así  como  el  control  eugenésico  que  evita  los  nacimientos  de                 

seres  humanos  con  alguna  malformación.  En  su  lugar,  si  hubiese  una  genuina  intención               

filantrópica,  las  políticas  públicas  apuntarían  a  ayudar  a  salir  de  esa  condición  a  los  menos                 

favorecidos,  fortaleciendo  capacidades  fértiles  como  la  educación,  que  se  ha  demostrado  es              

fundamental  para  disminuir  los  índices  de  mortalidad  materna  que  es  por  lo  que  en  muchas                 

ocasiones  se  justifica  la  legalización  del  aborto.  La  libertad  de  decisión  frente  a  un  embarazo                 

de  los   slogans  desaparece  si  se  es  pobre,  además,  no  se  puede  hablar  de  decisión  cuando  solo                   

se  presenta  una  única  opción  en  circunstancias  difíciles  y  no  se  ofrecen  alternativas  ni  se                 

apoyan   iniciativas   como   la   adopción.   

  

Identifiqué  marcas  de   biopoder  en  las  narrativas  gráficas  seleccionadas.  La  “biopolítica”,  en              

relación  con  el  “marco  histórico”  del  que  se  hizo  descripción  en  el  marco  teórico,  evidencia                 

que  en  los  procesos  de  homogeneización  y  globalización  de  los  DD.SS.RR  y  el  aborto                

representado  como  uno  de  ellos,  hay  unas  estrategias  de  control  poblacional  apoyadas  en  el                

marketing  social  para  el  cambio  de  los  discursos  a  través  del  tiempo  y  muchos  de  ellos                  

coinciden  con  los  discursos  producidos  por  las  4  organizaciones  a  las  que  se  hizo  una                 

aproximación  en  el  análisis  de  sus  piezas  gráficas,  funcionando  estas  como  dispositivos              

“noopolíticos” .   

El  poder  médico  es  un  factor  importante  de  biopoder,  desde  el  saber  y  como  voz  de  autoridad,                   

y  sobre  esta  posición  se  instalan  los  discursos  de  las  instituciones  prestadoras  de  servicios  de                 

salud  sexual  y  reproductiva,  presentadas  como  “expertos”  en  la  materia.  También,  el  proceso               

natural  del  embarazo,  ha  entrado  al  mercado  de  la  enfermedad  en  cuanto  se  le  califica  como                  

no   deseado.   
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Se  halla  estrecha  relación  de  la  biopolítica  con  las  temáticas  de  anticoncepción,  esterilización               

y aborto ,  tanto  en  el  plano  “macrofísico”  de  las  poblaciones  a  través  de  las  políticas  públicas                  

y  cambios  legales  y  en  el  plano  “microfísico”  de  los  sujetos  con  la  modificación  de  sus                  

prácticas  a  través  de  la  influencia  de  una  comunicación  que  busca  ser  cada  vez  más  cercana,                  

corresponde  a  cálculos  previos  sobre  demografía  y  diversos  intereses  económicos  y  políticos.              

Entre  esos,  hoy  en  día  se  ha  de  tener  en  cuenta  el  sector  farmacéutico  en  materia  de                   

anticoncepción  y  aborto  químico,  que  requiere  aprobaciones  sanitarias  y  legales  de  acuerdo  a               

las  políticas  públicas  de  control  demográfico  de  cada  país,  bien  podría  incidir  en  ellas  para                 

hacer  las  reformas  necesarias,  además  valerse  de  estrategias  comunicativas  para  su             

distribución,  e  influencia  en  las  prácticas  de  medicalización  de  la  sexualidad.  Hay  una               

estandarización  de  los  “derechos”,  con  procesos  de  “normalización”  y  homogeneización  de             

los  DD.SS.RR.  gracias  a  la  globalización,  a  través  de  políticas  y  de  narrativas  desde  las                

autoridades  de  salud  como  la  OMS,  y  de  derechos  humanos  como  ONU  Mujeres,  la  UNFPA                 

y  Amnistía  Internacional  entre  otras  agencias  y  ONG.  Hay  una  fuerte  presión  de  parte  de                 

estos  organismos  internacionales,  para  la  legalización  del  aborto  incluso  financiación            

extranjera  para  los  procesos  de  influencia  en  la  opinión  pública  desde  las  industrias  culturales                

y  desde  la  operación  comunicativa  y  formativa  de  diversas  ONG   pro-choice  en  Colombia,               

vinculadas  a  una  gran  red  trasnacional.  Sin  embargo,  en  Colombia  aún  existe  una  resistencia,               

(a  cada  poder  corresponde  una,  como  lo  afirma  Foucault)  pues  ahora  mismo  no  hay                

unanimidad  en  la  legitimación  social  del  aborto  voluntario,  y  a  eso  se  han  direccionado  los                 

esfuerzos  en   marketing   social ,  en  la  transformación  de  esos  valores  y  creencias  religiosas               

frente  al  aborto,  específicamente  católicas,  predominantes  en  el  país  y  en  latinoamérica,  por               

eso   en   la   región   opera   la   Red   de   Católicas   por   el   Derecho   a   Decidir.   

Otra  forma  de  resistencia  frente  a  esos  procesos  de  “neocolonialismo  ideológico”  (Ekeocha,              

2017)  se  podría  formular  desde  la  responsabilidad  en  el  auto-cuidado  y  cuidado  del  otro  y  de                  

sus  derechos  y  capacidades  básicas  como  lo  es  la  vida,  con  unas  decisiones  informadas  que                 

busquen  conocer  cómo  es  la  práctica  del  aborto  y  lo  que  conlleva  en  el  plano  real  y  no  en  el                      

utópico   en   el   que   se   explota   la   emocionalidad   de   “empoderamiento   femenino”.   

Analicé  cómo  se  configuran  en  los  discursos  gráficos  de  cada  organización  estos  factores  del                

marketing   social :  los  agentes  de  cambio,  los  adoptantes  objetivo  y  el  cambio  social  (causa).                
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Se  identificaron  cambios  a  través  del  tiempo  desde  la  política  y  también  desde  las  narrativas                 

analizadas  y  se  puede  afirmar  que  hoy  estamos  en  la  transición  de  la  representación  del                 

aborto  como  delito,  al  aborto  como  derecho  y  en  eso  consiste  la  principal  causa  o  cambio                  

social   propuesto   desde   los   discursos,   a   un   público   objetivo   ampliado   a   edades   más   tempranas.   

El  feminismo,  lejos  de  ser  hoy  un  movimiento  “revolucionario”,  se  pliega  con  exactitud,  al                

discurso  hegemónico  de  las  políticas  internacionales  de  control  demográfico,  basta  con  ver              

cómo  reproducen  casi  como  un  eco,  de  las  consignas  y  arengas  de  sus  marchas.                

Contradictoriamente  piensa  liberarse  de  un  poder  cultural  y  romper  con  tradiciones  o  pero  se                

somete  a  otro  poder  y  pide  que  Estado  “paternalista”  sea  quien  subsidie.  Los  discursos  están                 

construidos  y  promocionados  en  engranaje  con  el  movimiento  y  sus  diversos  colectivos  y  la                

persuasión  en  gran  parte  está  dada  por  activar  vectores  emocionales  como  la  securitización  y                

el  empoderamiento  femenino.  El  principal  motor  por  el  que  se  manipula,  es  el  miedo                

supremo,  es  decir  a  la  muerte;  es  recurrente  la  estrategia  de  securitización  que  acude  a  un                  

llamado  urgente  a  los  gobiernos  y  a  la  sociedad  de  legalizar  el  aborto  para  que  las  mujeres  no                    

mueran  por  abortos  practicados  en  la  clandestinidad.  Se  exalta  también  un  bienestar  egoísta               

como  elemento  persuasivo  a  través  del  concepto  de  “empoderamiento”.  Se  apela  a  estrategias               

discursivas  de  securitización  cuando  se  afirma  que  es  por  evitar  la  mortalidad  materna,  y  con                 

las  suposiciones  de  “si  es  legal,  es  seguro”,  algo  que  varios  casos  de  muertes  en  un  contexto                   

de  aborto  legal  ha  ido  desmintiendo.  La  estrategia  de  cuantificación  con  cifras  sin  sustento  y                 

suministradas  por  los  institutos  que  hacen  parte  de  las  mismas  entidades  prestadores  de  los                

servicios,  por  ejemplo  el  Instituto  Guttmacher  vinculado  a  la  IPPF,  se  utilizan  para  alertar  a  la                  

población  y  en  especial  a  los  gobiernos,  para  instarlos  a  legalizar  el  aborto.  Otra  estrategia                 

discursiva  utilizada  es  el  ocultamiento  absoluto  del  ser  en  gestación  tanto  en  lo  textual  como                 

en  la  subrepresentación  visual  de  la  práctica,  las  imágenes  realistas  del  aborto  suelen  ser  un                 

tabú,  y  el  control  sobre  las  imágenes  ecográficas,  favorecen  la  cosificación  del  feto,  en  otras                 

palabras,  como  otros  eventos  históricos  lo  han  demostrado,  la  deshumanización,  facilita  y              

“justifica”   la   eliminación.    (Feinmann,   2017).   

  

También  pude  notar  que  hay  una  narrativa  en  una  relación  temporal  que  acompaña  los                

contextos  nacionales,  por  ejemplo,  la  paz  y  el  fenómeno  de  migración  venezolana,  sobre  la                
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que  se  pide  desde  diversos  sectores  y  diferentes  campañas  “humanitarias”,  hacer  control              

natal.   

Las  organizaciones  y  sus  narrativas  están  teniendo  un  impacto  cultural,  en  las              

representaciones  sociales  acerca  del  aborto,  tienen  un  rol  “educativo”,  influenciador  de  la              

opinión  pública  apoyados  en  el   free-press.  Las  CDD  y  la  Mesa  por  la  Vida  y  la  Salud  de  las                     

Mujeres  son  entidades  difusoras  de  información,  que  refuerzan  los  discursos  publicitarios  de              

Oriéntame  y  Profamilia  sobre  sus  servicios.   Performances  como  el  de  la  “Toma  de               

monumentos”  con  los  pañuelos  verdes  a  favor  del  aborto  o  transformaciones  en  las               

representaciones  religiosas,  apuntan  a  lo  que  afirma  Orwell  (2010,  p.  38)  “El  que  controla  el                 

pasado   [...]   controla   también   el   futuro.   El   que   controla   el   presente   controla   el   pasado”.   

  

Dentro  de  los  alcances  de  esta  investigación  y  cierta  resistencia  académica,  no  llegué  a                

desarrollar  lo  planteado  inicialmente  que  era  hacer  un  estudio  de  contraste  entre  los  discursos                

de  estas  organizaciones  y  narrativas  subjetivas  de  personas  que  han  pasado  por  la  experiencia                

del  aborto.  Por  tanto,  se  recomienda  para  próximas  investigaciones,  seguir  ahondando  en  esa               

otra  realidad,  que  se  puede  abordar  interdisciplinariamente,  también  indagando  por  los             

posibles   efectos   y   cómo   podrían   impactar   en   un   futuro   el   bienestar   social.   

  
Como  recomendaciones,  considero  importante  en  futuras  investigaciones,  profundizar  más  en            

el  análisis  multimedial  de  los  discursos,  aprovechando  las  plataformas  digitales  para  un              

estudio  estadístico  y  etnográfico  virtual,  en  torno  al  aborto  en  redes  sociales  y  las  posibles                 

repercusiones  en  la  salud  pública  en  productos  digitales  que  se  difunden  como  lo  son                

“cuadernillos   para   abortar”,   que   parecen   pasar   desapercibidos   para   las   autoridades   sanitarias.   

  

También  quiero  hacer  notar  que  en  Colombia  no  se  le  ha  puesto  suficiente  atención  a  los                  

relatos  de  las  mujeres  desmovilizadas  que  narran  sus  experiencias  de  aborto  forzosos,              

realidad  no  solo  presentada  en  la  guerrilla  sino  también  en  ámbitos  personales.  De  igual                

manera,  sería  interesante  hacer  también  una  revisión  de  otras  representaciones  no             

occidentales   en   Colombia   y   otros   países   de   la   región,   que   aporten   al   debate.   

  
Para  cerrar,  habiendo  analizado  las  imágenes  y  representaciones  del   aborto  voluntario  a              

través  de  discursos  gráficos  de  cuatro  organizaciones   pro-choice  en  Colombia,  en  relación  al               
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biopoder ,  el   bienestar  y  el   marketing  social,   me  atrevo  a  afirmar,  que  hoy  en  día  y  cada                   

vez  más,  se  configuran  este  tipo  de  imágenes  y  representaciones  a  favor  del  aborto  voluntario                 

como  un  género  discursivo  en  sí  mismo.  Las  mismas  consignas,  sincronía  en  las  campañas,                

en  los  conceptos,  y   hashtags,  producen  un  gran  volumen  de  piezas,  no  solo  en  redes,  foros,                  

presencia  mediática,  y  a  base  de  repetición  logran  cambiar  las  representaciones  sociales  en               

Colombia  y  en  el  resto  de  latinoamérica.  Es  una  maquinaria  que  está  operando  en  nuestros                 

países  para  normalizar  la  práctica  del  aborto  voluntario  como  derecho  y  por  tanto,  abre  las                 

puertas  a  otras  prácticas  utilitaristas  sobre  el  ser  humano,  con  ayuda  del  poder  político,                

judicial,  legislativo  y  económico  para  lograr  cambios  antropológicos  inimaginables  a  manera             

de  la   Ventana  de  Overton ,  y  que  muestra  un  poder  muy  efectivo  en  términos   foucaultianos ,                

pues  es  la  mujer  misma,  la  que  cree  asumir  por  “voluntad  propia”  las  decisiones  de  controlar                  

su   sexualidad   y   su   reproducción,   sintiéndose   paradójicamente   empoderada.       
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 SIGLAS   

  
  

ACD:    Análisis   Crítico   del   Discurso     

ACDMyM:    Análisis   Crítico   del   Discurso   Multimodal   y   Multimedial     

CDD:    Católicas   por   el   Derecho   a   Decidir   

CEC:    Conferencia   Episcopal   de   Colombia     

CLADEM:    Comité   de   Latinoamérica   y   el   Caribe   para   la   Defensa   de   los   Derechos   de   la   
Mujer   

DD.SS.RR:    Derechos   Sexuales   y   Reproductivos     

EPS:    Entidad   Prestadora   de   Salud.   

ICBF :   Instituto   Colombiano   de   Bienestar   Familiar     

IPPF :    International   Planned   Parenthood   Federation     

IPS :   Institución   prestadora   de   servicios   de   salud     

IVE :   Interrupción   voluntaria   del   embarazo   

LAICIA :   Litigio   de   Alto   Impacto   en   Colombia   

OMS :   Organización   Mundial   de   la   Salud     

ONG :   Organización   No   Gubernamental     

ONU :   Organización   de   Naciones   Unidas   

ONU     MUJER :   Agencia   de   Naciones   Unidas   para   la   Igualdad   de   Género   y   el   
Empoderamiento   de   la   Mujer.   

PPFA :   P lanned   Parenthood   Federation   of   America   

UNFPA :    United   Nations   Population   Fund    (Fondo   de   Población   de   las   Naciones   Unidas)   

UNICEF:     United   Nations   International   Children's   Emergency   Fund    (El   fondo   de   las   
Naciones   Unidas   para   la   Infancia)   

USTA :   Universidad   Santo   Tomás   
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 ANEXOS   

  
  

A .    Corpus    ANEXO 1 - Corpus Completo Anuncios Gráficos_F.pdf   
  

B .    Audiencia   Debate   Aborto   -   26   de   Mayo   A1   .   Comisión   Primera   Cámara   De   
Representantes    https://www.youtube.com/watch?v=_ecfYJ17Ivw&t=3s     

  
C .    Audio   abuelas   Ticuna     AbuelaTicuna   habla   sobre_el_aborto.mp3     

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_ecfYJ17Ivw&t=3s
https://drive.google.com/file/d/1Btn-036jCb8Em2uYxaegCtJWo8pt0_Bs/view?usp=sharing

