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1. Introducción
A las mujeres de la Subregión Andina y de toda Latinoamerica, solidarizando
con los movimientos por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos...

Pasaje Fischer, Cerro Alegre, Valparaíso, Chile. Fotografía: Cristian Venegas (2006)
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La presente investigación describe el marco jurídico sobre el derecho al aborto en la
Subregión Andina (Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia y Chile), desde el enfoque de
los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) en el contexto de los Derechos
Humanos (DDHH).
La ampliación de los derechos laborales y políticos de las mujeres como el derecho a
voto, el aumento de representación en cargos de elección popular y el mayor porcentaje
de mujeres que ingresan a trabajos remunerados da cuenta de significativos avances. Sin
embargo, el empoderamiento público, no ha tenido una correlación en la esfera privada
y política como es el ámbito de los DDSSRR, por cuanto los Estados y los grupos
Fundamentalistas Religiosos (FRs) poseen leyes que prohíben o limitan a las mujeres el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La penalización del aborto será abordada como violación a uno de los derechos
reproductivos de las mujeres, en el sentido que la obliga, en muchos casos, a llevar un
embarazo no deseado a término, poner en grave riesgo su salud física o psíquica. Un
hecho como el descrito, será analizado desde la perspectiva de una cultura patriarcal en
donde la regulación de la natalidad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, es
negado a las mujeres, incluso se penaliza, para mantener el señorío patriarcal sobre el
cuerpo de la mujer.
Considerando las restricciones para el ejercicio de los DDSSRR de las mujeres, se han
agrupado en organizaciones, algunas de ellas, feministas, para ejercer una ciudadanía
sexual, esto es, reivindicar, entre otras cosas, el aborto, como una forma de lograr la
existencia de una democracia plena donde las mujeres tengan el derecho a decidir
sobre sus cuerpos, sin discriminaciones, violencias, ni coacciones.
Al revisar literatura sobre el derecho al aborto, encontramos como tendencia leyes más
restrictivas en América Latina y el Caribe en comparación a América del Norte y los
países de Europa. Además, América Latina y el Caribe son regiones en donde se da el
más alto porcentaje de abortos inseguros y la mayor tasa de mortalidad materna (Singh,
2009). Coherente con esta tendencia, se registran tasas elevadas de mortalidad materna

2

y de años perdidos de manera prematura en la Subregión Andina (Organización
Panamericana de la Salud [OPS], 2011).
En todas las sociedades, frente al tema del aborto, existen grupos de Fundamentalismos
Religiosos [FRs] y quienes promueven los DDSSRR. La Subregión Andina no escapa
de tal situación, más aún, la fuerte impronta dejada por la colonización de la Iglesia
Católica, entrega una fuerza adicional al conservadurismo. Por lo mismo, entonces,
formulamos el planteamiento del problema para la investigación en los siguientes
términos: ¿Cómo son los discursos hegemónicos (lingüísticos e icónicos) sobre el
aborto en grupos FRs y las prácticas de resistencia de los grupos que promueven los
DDSSRR en la Subregión Andina?
Para dar respuesta al planteamiento del problema, se utilizará una metodología de
análisis de discurso sobre el aborto basándose en un corpus que incluye el Catecismo de
la Iglesia Católica, las Constituciones, los Códigos Penales de los respectivos países y
los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional.
La presente investigación es importante por cuanto no existen antecedentes de
investigaciones previas que analizaran desde la perspectiva que proponemos en la
Subregión Andina. Existen revisiones de estadísticas sobre el aborto (Singh, 2009) y
cifras en salud reproductiva en la Subregión Andina (OPS, 2011). De modo más
acotado, tenemos un estudio de caso sobre Venezuela (Valdivieso y Parentelli, 2011) y
otros estudios que circunscriben su revisión a tendencias demográficas y DDSSRRR
sumado a los argumentos respecto a las políticas públicas sobre control de la natalidad
(Felitti, 2009). Finalmente, un estudio que analiza teóricamente el papel de la Iglesia
Católica como obstaculizadora de la ampliación de los DDSSRR en América Latina
(Miyares, 2011).
Una vez presentado de modo general algunos de los principales aspectos a trabajar en la
presente investigación, pasaremos a revisar el marco teórico desde el cual se interpretará
el planteamiento del problema formulado.
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2. Maco teórico
2. 1. Las mujeres en la cultura patriarcal o el difícil camino hacia la plena
democracia
Las interacciones entre las personas en una sociedad, se desarrollan en el contexto de
una cultura, que podemos definir como una red de discursos, conversaciones,
emociones, sentimientos, acciones y materialidades que confieren una densidad
semiótica dentro de la cual se vuelve interpretable para las personas, los sentidos de la
interacción social en la vida cotidiana. A su vez, se vuelve el punto de partida desde
donde los investigadores formularán teorías que devienen interpretantes de esa realidad
cultural (Geertz, 2001; Maturana, 1997a, Peirce, 1986).
La matriz de nuestra cultura occidental es de origen greco-judeo-cristiana, dando origen
a una cultura patriarcal (Maturana, 1997a) cuyas características fundamentales se
sistematizan en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Características de la cultura patriarcal
1. Lo místico se vive relacionado a la
subordinación a una autoridad cósmica y
trascendental que requiere obediencia y
sumisión. Se trata de un Dios masculino.
2. La sexualidad de las mujeres se asocia a la
procreación y queda bajo el control del
patriarca.
3. La fertilidad surge como noción que valora
la procreación en un proceso continuo de
crecimiento.
4. Se valora a la procreación y se abomina de
cualquier noción o acción de control de la
natalidad y de la regulación del crecimiento de
la población.

5. El pensamiento es lineal, se vive en la
exigencia de sumisión a la autoridad, la
negación de lo diferente y la valoración del
crecimiento sin límites.
6. Se generan conversaciones, discursos,
materialidades y acciones de apropiación.
7. La guerra y la competencia surgen como
modos naturales de convivencia más aún, son
considerados como valores y virtudes.
8. Surge el vivir patriarcal de hombres,
mujeres, niños y niñas a lo largo de toda la
vida como un proceso natural, es decir, no
cuestionado.

Fuente: Adaptación de la propuesta de Maturana (1997a)

Considerando los planteamientos de Maturana (1997a) y Eisler (1990), nuestra cultura
patriarcal no ha existido desde siempre, su actual hegemonía se basa en el ancestral
exterminio por la fuerza de las armas de culturas matrísticas fundamentadas en una
cosmovisión basada en la Diosa Madre que evocaba una armonía sistémica y
conversaciones de participación y resolución cooperativa de las diferencias o conflictos.
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En una cultura patriarcal la epistemología se constituye en la praxis de vivir donde un
observador traza distinciones en el lenguaje que permiten la construcción de
conocimiento (Keeney, 1991; Maturana, 1997b). Sin embargo, el camino de la
objetividad asume que dichas categorías generadas por medio del lenguaje, tienen
existencia inherente a la realidad, su existencia es independiente de lo que el observador
hace. Por esta vía, llegamos a concebir la realidad, el universo como lo único que existe
y cuyas características y representaciones son unívocas. Se les denomina en conjunto
dominio de las ontologías trascendentales. Este fundamento epistemológico está lejos
de ser sólo una apreciación abstracta desvinculada de lo cotidiano, es más, posee
implicancias éticas y políticas, pues se trata de un “camino explicativo donde una
pretensión de conocimiento es una demanda de obediencia” (Maturana, 1997b: 22). En
otras palabras, lo que se define como real y objetivo se tiene como algo exigible, digno
a ser impuesto a un otro. Por ejemplo, podemos recordar el lema del Escudo Nacional
de Chile: “Por la razón o la fuerza”, nos sirve para ejemplificar esta observación.

Esquema 1. Diagrama ontológico

Fuente: (Maturana, 1997b: 27)
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Por la vía de la objetividad se produce un epistemicidio de los saberes no
convencionales en aras del “progreso” (Boron, 2005), concebido desde el patriarcado
como un exterminio hacia: los saberes ancestrales de las etnias y las prácticas
reivindicativas de los movimientos feministas y de las mujeres, no permitiendo su plena
inclusión en el universo simbólico ni en las acciones, discursos y materialidades del
patriarcado.
En contraste con lo señalado, existe otro camino epistemológico que guarda cierta
relación con lo matrístico, contexto dentro del cual un observador concibe las
distinciones en el lenguaje como dependientes de sus operaciones como observador. Es
decir, no existe un mundo, una realidad ya dada y previa al acto de conocer, es posible
concebir muchas realidades, el multiverso, en otras palabras, se tiene acceso a una
“objetividad”. Estamos en el dominio de ontologías constitutivas. Así planteado, un
camino con las características definidas, desde un punto de vista ético y político, se basa
en el respeto, el diálogo y la aceptación, donde una diferencia no se vive como amenaza
o confrontación sino como una invitación para buscar acuerdos por medio de la
cooperación y no la lógica adversarial dicotómica de ganar / perder (Maturana, 1997b).
La importancia de enfatizar el marco semiótico de nuestra cultura patriarcal reside en su
capacidad para reproducir, desde las características revisadas, un modo en donde las
diferencias se transforman en desigualdades e injusticias en la relación entre hombres y
mujeres, siendo la mayor parte del tiempo naturalizadas, es decir, se toman como algo
ya dado y no cuestionable. Esto ocurre así porque se tiende:
“...a vivir un mundo de certidumbre, de solidez perceptual
indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas sólo
son de la manera que las vemos, y lo que nos parece cierto no puede
tener otra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra
condición cultural, nuestro modo corriente de ser humanos”
(Maturana y Varela, 1998: 5)

En una cultura patriarcal con sus rasgos característicos de fundamentación
epistemológica y ética de las relaciones humanas, el discurso puede conceptualizarse

6

como un conjunto de signos de autoridad mediante el cual se busca que sean valorados,
creídos y obedecidos por las audiencias, en tanto, se concibe como única palabra
verdadera. El discurso es un medio de ejercicio del poder. Por lo mismo, tal ejercicio no
es abstracto, sino más bien, está situado de modo histórico y cultural en los
antagonismos entre hombres y mujeres en el patriarcado. Las significaciones que son
impuestas a las mujeres, dentro del patriarcado y del sistema económico neoliberal, son
ideológicas en tanto que las significaciones, no son propias de la naturaleza humana, no
obedecen a un designio de Dios. En otras palabras, no poseen un carácter inmanente,
objetivo o natural, sino fundamentalmente político y por ende, situacional (Bourdieu,
1985; Colaizzi, 1990; Foucault, 1983; Raiter, 2007). Por tanto, estamos frente a una
ideología cuando los significados sirven para establecer y mantener relaciones de
dominación, en este caso, de género dentro de la cultura patriarcal (Thompson, 2002).
Afirmamos que en una cultura patriarcal la dominación de los hombres sobre el cuerpo
y la subjetividad de las mujeres son formas de violencia, se mantienen, en parte, “por su
visibilidad o silenciamiento, actúan como mecanismo para garantizar la perpetuación de
un desgastado y anacrónico orden desbordado” (Reguillo, 2006: 12). De hecho,
podemos considerar que la invocación de la leyes para sujetar a las mujeres a un orden
que las oprime, significa considerar las teorías del derecho como sus técnicas de
interpretación no una generación espontánea de la esfera jurídica, sino una forma de
producción política (Bergalli, 2003). Se trata de “utilizar las mismas leyes como
tácticas” (Foucault, 1991: 18) para mantener la hegemonía patriarcal. Desde una
perspectiva como la señalada, resulta evidente que las leyes no pueden ser consideradas
en relación de exterioridad a las relaciones sociales, sino constitutivas de las relaciones
de poder mismas y por tanto de la hegemonía (Gramsci, 1981).
En el patriarcado, las mujeres dominadas por la fuerza de la violencia simbólica
“aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de
vista de los dominadores, haciéndolas pasar de ese modo como naturales” (Bourdieu,
2003: 50). Un proceso psicosocial como el descrito nos lleva a estar de acuerdo con los
planteamientos de Bourdieu (1995: 81) cuando sostiene que:
“La revolución simbólica invocada por el movimiento feminista no
pueda reducirse a una conversión de las conciencias. Precisamente
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porque el fundamento de la violencia simbólica no reside en unas
conciencias engañadas a las que bastaría con ilustrar, sino en
disposiciones que se ajustan a las estructuras de dominación de las
que son producto”.

Pasaremos a considerar ahora la realidad social del aborto inducido. ¿Qué finalidad
tiene el castigo penal a las mujeres que se realizaron o dieron su consentimiento para un
aborto inducido? Somos enfáticos en señalar que la penalización viene a materializar la
coercitividad patriarcal que reclama su poderío exclusivo y excluyente sobre el cuerpo
de la mujer. Se castiga, estigmatiza y se excluye a las mujeres, porque no se quiere ver
en sus rostros ni en el aborto las contradicciones de las sociedades (Foucault, 2007) que
se autoproclaman desde un imaginario político como democracias ejemplares, modernas
y avanzadas, indicando como signos de progreso la mayor inclusión de las mujeres a
distintas esferas productivas de la sociedad, su mayor notoriedad pública, etc. Este
discurso pasa por alto lo fundamental, que en una democracia plena, las mujeres deben
tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, de lo contrario, su cuerpo no les
pertenece por cuanto está en manos del patriarca, cuyo rostro y manos se multiplica en
pluralidad de FRs. En consecuencia, respecto a la corporalidad femenina, no hay
democracia sino autoritarismo, más aún, si queremos ser precisos, debemos decir,
existe dictadura.
En el patriarcado se constata “cómo las relaciones de poder pueden penetrar
materialmente en el espesor mismo de los cuerpos sin tener incluso que ser sustituidos
por la representación de los sujetos” (Foucault, 1992: 166). Desde esta
conceptualización, al negarse el derecho al aborto a las mujeres, los FRs se adentran en
la corporalidad y en la subjetividad femenina negando su derecho a decidir. Sin
embargo, “donde hay poder hay resistencia” (Foucault, 1996: 116). Frente a las
estrategias de sujeción patriarcales, la práctica del aborto inseguro por parte de las
mujeres, se constituye en una forma de resistencia, la cual se libra, también, en el
campo del propio cuerpo de la mujer, quien, por defender su derecho a decidir, puede
enfermar gravemente o morir. Este es el callejón sin salida en donde se deja a las
mujeres tras la negación de éste derecho reproductivo. Por lo mismo, se requiere
avanzar hacia una democracia plena.
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Una democracia plena significa la participación activa de ciudadanas y ciudadanos en
los problemas de la sociedad, en donde se asume que la política se caracteriza por la
división y los conflictos públicos, que deben ser asumidos como un desafío para lograr
acuerdos. De lo contrario, si se niegan los conflictos, se avanza hacia una tendencia
homogenizadora y autoritaria. De este modo, la democracia pasa a conceptualizarse, no
sólo como un método circunscrito al sufragio, lo electoral y representativo formal, sino
una práctica social que debe permitir la construcción de identidades colecticas, situadas
de modo socio-histórico y que redefinen los vínculos sociales, incluyendo temas y
actores nuevos, ampliando el terreno político (Fleury, 2005; Gómez, 2010; Wiener,
1996). Una democracia así entendida, abre caminos hacia la inclusión y la participación.
Sin embargo, en términos de opinión pública, tal concepción de democracia dista mucho
de tener una plena existencia en Latinoamérica, por cuanto, desde una perspectiva de
género, sólo el 53% de los/las encuestados/as han contestado que la “igualdad entre
hombres y mujeres” está “completamente garantizada” y “algo garantizadas” por el
sistema democrático (Latinobarómetro, 2008) tal como se explicita en el gráfico 1.
Gráfico 1. Las garantías de la democracia en América Latina [1]

Fuente: Latinobarómetro (2008: 93)

9

La democracia, como sistema político, respeta con un éxito variable la dignidad de las
personas, la protección de derechos, oportunidades y libertades. Según la opinión
pública, la poca solidaridad con los pobres y los necesitados, falta de oportunidades de
trabajo, seguridad social, justa distribución de la riqueza y protección contra el crimen,
son aspectos donde resulta menos eficaz la democracia como sistema garante de un
orden justo.
Desde la perspectiva desarrollada hasta este punto, podemos señalar que la cultura
patriarcal, contribuye en la mantención y naturalización del orden social injusto, contra
el cual se yerguen movimientos sociales que ejercen ciudadanía activa, promoviendo el
cambio de aquellas condiciones sociales que reproducen tales las injusticias. Entre estos
grupos, uno de los más destacados es el heterogéneo movimiento ciudadano de las
mujeres. Los activistas por los derechos de las mujeres a nivel mundial, han considerado
que una de las causas de la vulneración de sus derechos se debe a las acciones
emprendidas por los grupos fundamentalismos religiosos (FRs) [2] cuyo impacto ha
sido evaluado por el 79% como negativo para los derechos de las mujeres (gráfico 2).
Gráfico 2. El impacto de los fundamentalismos religiosos
sobre los derechos de las mujeres

Fuente: AWID (2009: 6)
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Además, si se consideran los FRs en comparación con otras fuerzas políticas que
obstaculizan el respeto y promoción de los derechos de las mujeres, se sostiene que
influyen “mucho más que otras fuerzas” (44%) o “algo más que otras fuerzas (25%) lo
cual se señala en el gráfico 3.
Gráfico 3. La influencia de los fundamentalismos religiosos en obstaculizar
los derechos de las mujeres en comparación a otras fuerzas políticas

Fuente: AWID (2009: 8)

Las mujeres en general, diversas personas y grupos sociales, han sido víctimas de
violencia física o verbal por parte de quienes están ligados a los FRs (Gráfico 4). Este
hecho no puede sino llevarnos a afirmar que los FRs afectan gravemente la convivencia
democrática, vulneran los Derechos Humanos y las constituciones nacionales que
consagran la protección de la dignidad humana. En consecuencia, estamos frente a
comportamientos discriminatorios, guiados por prejuicios, que deben ser erradicados y
denunciados ante los tribunales de justicia como una forma parcial de restituir los
derechos vulnerados. Complementario a ello, se debe profundizar en una educación que
también promueva la democracia, no sólo desde la perspectiva conceptual, sino como
una realidad que se hace presente en las aulas de los distintos niveles educativos en
términos de una experiencia cotidiana de ciudadanía.
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Gráfico 4. Grupos y personas hacia quienes los fundamentalistas religiosos
dirigen violencia física y verbal

Fuente: AWID (2009: 10)

2. 2. Los Derechos Sexuales y Reproductivos como ejercicio de la ciudadanía
sexual: una forma de resistencia en la Subregión Andina
Los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) son derechos que atañen a la
corporalidad y se consideran Derechos Humanos (DDHH), fundamentales e intrínsecos
a las personas por el sólo hecho de ser humanos (Facio, 2008). De este modo, pasamos a
definir con Maturana (2004: 10) los DDSSRR como:
“Aquellos derechos que permiten a todas las personas, sin
discriminación ni bajo ninguna clase de violencia o coerción, ejercer
plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y
decidir autónomamente sobre la sexualidad y reproducción, contando
para ello con la información, los medios y los servicios que así lo
permitan”.
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El surgimiento de los DDSSRR se ha producido por tres factores fundamentales: La
ciencia, la sociedad civil y el Derecho Internacional. La primera de ellas se ha
concretizado con la circulación en el mercado de la píldora anticonceptiva en la década
del 60’, permitiendo a las mujeres heterosexuales desligar la sexualidad de la
reproducción. En segundo lugar, las diversas organizaciones feministas y de mujeres
han generado movimientos sociales que mediante sus acciones y discursos críticos
promueven transformaciones jurídicas para ampliar sus derechos. En tercer lugar, el
Derecho Internacional que ha sido utilizado como un instrumento dentro del cual
conceptualizar los DDSSRR en el marco de los DDHH (Arriaga, 2012).
La reivindicación realizada por el movimiento feminista y de mujeres, se ha constituido
en una práctica de resistencia heterogénea que en un ámbito parcial de su acciones
podemos denominar como ciudadanía sexual por cuanto existe una participación donde
las ciudadanas y ciudadanos buscan tener voz respecto a aquellas políticas, programas y
marcos legales que limitan o vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Desde allí
se lucha para ser consideradas ser sujetas de derecho, exigiendo al Estado y a los
gobiernos, el respeto y promoción de los DDHH como práctica de ciudadanía propia de
la democracia (Shepard, 2004).
Considerando que la investigación abordará la temática del aborto inducido [3],
debemos situarlo en el marco de los derechos reproductivos, conceptualizados por la
(Organización de Naciones Unidas, 1995: 2) como:
“El reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e
individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a
disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y
reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a
adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir
discriminación, coacciones ni violencia”.

Tal como hemos señalado, el ordenamiento constitucional y las leyes que penalizan el
aborto no pueden considerarse como garantes de un pretendidamente neutro orden
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social o bien común deseado por todas y todos los ciudadanos, pues el patriarcado
intenta reproducir su sistema de dominación contra las mujeres, utilizando las leyes
mismas como estrategias de penalización, restando derechos al ejercicio de la
ciudadanía. Por lo mismo, el Relator Especial de la ONU (2011: 9) en su informe es
enfático:
“Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el
ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las
mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben
eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la
mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que
afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan
invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de
muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental,
entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el
sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de
leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la
obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el
derecho a la salud”.

Los planteamientos de Muñoz (2011) llevan a considerar a los gobiernos y Estados (con
sus Constituciones y leyes) como patriarcales, esto es, formas a partir de las cuales se
ejerce la violencia institucionalizada hacia las mujeres. Afirmamos que la protección a
la vida como DDHH, es coherente con el derecho reproductivo de las mujeres a no
morir por causas evitables relacionadas con el parto o el embarazo, siendo obligación
Estatal crear, promover y garantizar condiciones que eviten la vulneración de este
derecho (Facio, 2008). Como en distintos países de las Américas, sobre todo en las
regiones Central, Caribe y Sur se vulnera este derecho, se han generado movimientos de
mujeres y feministas que han protestado contra éstas injusticias.
El movimiento por la despenalización del aborto en el contexto de una política integral
de respeto a los DDSSRR es necesario y urgente, sin embargo, los FRs tienden a
efectuar discursos que centran el debate en la polaridad vida-muerte, es decir, ellos son
los “pro-vida” mientras quienes se ubican en la postura contraria son “asesinos” y
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miembros de la “cultura de la muerte”. Bajo este esquema, se defiende la vida humana
sin excepciones como plan de Dios, contra el que no caben derechos reproductivos
como el aborto.
En definitiva, los FRs no protegen la vida de las mujeres, llegando al extremo de
prohibir el aborto bajo toda circunstancia, perpetuándose de ese modo una concepción
propia de la ideología patriarcal. Una concepción como la señalada, hace de la
maternidad un destino ineludible, incluso con el riesgo de enfermar o morir por tal
imposición. Por eso que la estrategia seguida por las organizaciones de mujeres y
feministas ha sido y es, exigir que el Estado de verdad sea garante de los DDHH de las
mujeres, actuando con un ideario laico bajo el cual diseñe políticas en salud que
respeten y promuevan los DDSSRR (Valdivieso y Parentelli, 2011).
Siguiendo la descripción realizada por Singh (2009), al considerar de modo general la
situación del aborto es mucho más probable que las mujeres de los países menos
desarrollados, en comparación con las de los países más desarrollados, tengan que vivir
bajo leyes de aborto restrictivas. De hecho, a nivel mundial el 6% de todas las mujeres
en edad reproductiva (entre 15 y 44 años) está viviendo bajo leyes restrictivas donde el
aborto no está permitido bajo ninguna consideración, lo que en países menos
desarrollados sube al 7%, (gráfico 5). Además, los países en donde se realiza aborto
inseguro [4], el 19,2% de estos ocurren en países menos desarrollados donde se
produce casi a la totalidad de los abortos inseguros a nivel mundial (19,7%), indicando
una clara asociación respecto al desarrollo del país (Gráfico 6). En este mismo sentido,
las tasas de abortos inseguros en las Américas (Caribe, Central y Sur) son mayores a las
registradas a nivel mundial (Gráfico 7). Finalmente, tomando el período (2003-2005) en
la Subregión Andina el % de mortalidad materna por abortos es más alto en Venezuela
(13,6%) y Chile (13%) y los años de vida perdidos de manera prematura (AVP) es más
elevado en Ecuador (50,1) y Colombia (Organización Panamericana de la Salud [OPS],
2011).
Las prácticas de aborto inducido son una forma de resistencia paralegal (Reguillo
2007) que va en contra de la hegemonía patriarcal, a un elevado costo: la probabilidad
que las mujeres enfermen o mueran en el intento de recobrar la libertad de decidir
sobre su cuerpo, un derecho reproductivo que se inscribe en el marco de los DDHHH.
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Existe un problema de salud que significa severas inequidades relacionadas con el nivel
de desarrollo de los países y vulneración de los derechos reproductivos de las mujeres y,
por lo mismo, una democracia que resulta insuficiente, lo cual lleva a la necesaria
ciudadanía sexual como una vía para construir un orden deseado que genera un
conflicto permanente entre actrices y actores sociales en relación al significado de dicha
política (Lechner, 1984) en un escenario de una cultura patriarcal.
Gráfico 5. Criterios jurídicos bajo los cuales está permitido el aborto a las mujeres en
edad fértil (%) a nivel mundial y según desarrollo económico

Fuente: Singh (2009: 12)
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Gráfico 6. Abortos seguros e inseguros a nivel mundial y según desarrollo de los países

Fuente: Singh (2099: 21)
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Gráfico 7. Abortos seguros e inseguros en el mundo y las Américas

Fuente: Adaptación desde Singh (2009: 22)

Gráfico 8. Países de la Subregión Andina: Mortalidad materna por aborto % y
Años de Vida perdidos en forma Prematura (AVP), 2005

Fuente: OPS (2011: 68)

18

3. Objetivos
3. 1. Objetivo General
Interpretar el discurso hegemónico (icónico-lingüístico) de los Fundamentalismos
Religiosos (FRs) de Iglesia Católica y grupos ligados a ella, respecto al aborto, junto a
las protestas realizadas por movimientos de ciudadanas y ciudadanos por la defensa de
los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) de las mujeres en países de la
Subregión Andina.
3. 2. Objetivos Específicos
a) Comprender las formas que adopta la hegemonía y las formas de resistencias
discursivas / icónicas / prácticas respecto al aborto ejercidas por los FRs de la Iglesia
Católica y grupos ligados a ella, en contraposición con movimientos sociales que
reivindican los DDSSRR.
b) Describir las prácticas de hegemonía y resistencia respecto al aborto en el
contexto de una cultura patriarcal.
c) Reflexionar sobre la democracia a partir de la(s) tendencia(s) constitucional(es) y
penal(es) sobre el aborto en los países de la Subregión Andina.
4. Marco metodológico
4. 1. Análisis de discurso
El análisis de discurso [AD] lo conceptualizamos como el “estudio de las prácticas
lingüísticas [e icónicas] para poner de manifiesto las relaciones sociales promovidas y
mantenidas por el discurso” (Íñiguez, 2003: 202). La definición señalada, la
complementamos afirmando que el AD incluye las prácticas sociales. Esto quiere decir,
entonces, que el discurso se complementa con aspectos resistencia como hemos
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señalado frente al poder patriarcal y por tanto, adrocrático, ejemplo paradigmático son
las protestas y las prácticas de aborto inducido que son consideradas como extradiscursivas.
Siendo aún más específicos, el presente estudio se adscribe en la línea del Análisis
Crítico de Discurso [ACD] que considera la labor de análisis como un posicionamiento
político de quien investiga, para ponerse del lado, en este caso, de las mujeres que son
sometidas a prácticas de hegemonía patriarcal. Frente a ello, la labor científica no se
considera desde la pretendida objetividad trascendental y reificadora propia de la
epistemología patriarcal, sino de una práctica política que contribuye a la resistencia, y
por tanto a la defensa de las mujeres que son oprimidas en sus cuerpos y subjetividades
(Van Dijk, 1997).
4. 2. Tipo de investigación
Considerando que el tema a investigar versa sobre un tema o problema de investigación
poco estudiado, el alcance o tipo de investigación se define como exploratoria
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
4. 3. Diseño
Siguiendo el lenguaje convencional utilizado en metodología de la investigación
científica, podemos señalar que se trata de un diseño no experimental, transversal o
transeccional de corte cualitativo basado en el análisis de casos por cuanto está
circunscrita y posee un margen bien definido que atañe a su condición de objeto de
análisis más que de proceso abierto y en desarrollo.
Además, agregamos que estamos en frente de un estudio de casos de tipo instrumental
(Stake, 1999) por cuanto el análisis busca describir las tendencias en el derecho
reproductivo al aborto para las mujeres de la Subregión Andina, considerando las
Constituciones, los Códigos Penales y ejemplos de movimientos de protesta por parte de
los Frs, organizaciones de mujeres y feministas respecto al aborto para entender las
prácticas de ciudadanía sexual (Shepard, 2004) de las mujeres.
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4. 4. Corpus
Considerando que el estudio busca describir el discurso hegemónico de los FRs y
organizaciones de mujeres y feministas que han protestado por la reivindicación de sus
DDSSRR, se han seleccionado las noticias desde portales web de los respectivos
movimientos

o

publicaciones

en

diarios

digitales

que

tuvieran

fotografías

representadoras de las posturas de cada grupo (FRs/DDSSRR). Así, se ha llegado a un
total de 12 fotografías. Con ello se toma parte de esa dimensión dinámica referida a los
movimientos sociales que ejercen resistencia, lo cual debe ser complementado con la
dimensión estructural que está conformada por los artículos jurídicos referidos a la
regulación sobre el aborto y su penalización.
Para este efecto, se consideran las Constituciones Políticas de: Venezuela (1999),
Colombia (2008), Bolivia (2009); Chile (2005), Ecuador (1998) y Perú (2000). Además
los respectivos Códigos Penales de: Bolivia (2003), Chile (2011), Colombia (2004),
Ecuador (1999), Perú (1991) y Venezuela (2000).
Finalmente, considerando el carácter técnico y, por tanto, especializado del Derecho
Internacional, se consideró el más reciente informe de la ONU (2011) sobre la temática
de DDSSRR, titulado 'El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental'.
A partir de los instrumentos jurídicos citados, se procedió a buscar las referencias
originales, incluyendo aquellos artículos atinentes a los DDSSRR contenidos en: la
'Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer'
ONU (1981), 'Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº
14', ONU (2000).
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5. Procedimiento de análisis de discurso estructural semiótico

I. Análisis lingüístico
1. Es necesario leer la totalidad de los discursos para formarse una idea preliminar y
general de los contenidos.
2. Al interior de cada discurso, se numera la totalidad de los párrafos en orden
correlativo. Este procedimiento de codificación establece una referencia permanente
con el discurso original facilitando al lector la comprensión de los pasos analíticos.
3. Identificar la lectura posible de un texto. En cada párrafo se deben:
a. Establecer categorías polares. Estas son oposiciones entre dos enunciados. Uno de
ellos está presente de modo literal en el párrafo, y el segundo es el opuesto del
primero, recogiendo un aspecto implícito, latente (Levi-Strauss, 2001).
b. Identificar los ejes temáticos. Son elementos estructurales implícitos, latentes, que
persisten a lo largo de las categorías polares, confiriéndole a estas, unidad dentro de la
diferencia (Levi-Strauss, 2001).
c. Establecer un esquema o diagrama estructural de las relaciones entre categorías
polares y ejes temáticos. De este modo se permite “ver” la estructura subyacente,
llegando a “demostrar que elementos en apariencia dispares, no son necesariamente
tales” (Levi-Strauss, 2001: 78-79). Así es posible llegar a un nivel de análisis donde
emergen elementos latentes, es decir, no manifiestos en el discurso.
II. Análisis semiótico [5]
1. Se realiza un análisis semiótico (Barthes, 1992, 1994; Myers 2000) de las imágenes
que representan a los FRs, movimientos feministas y de mujeres por los DDSSRR.
2. Se sistematiza en un cuadro comparativo el análisis semiótico aplicado a las
imágenes para describir las tendencias que se observan.
III. Síntesis
1. Considerando de modo integral el análisis de discurso con sus dimensiones
lingüístico-semióticas, responder a la pregunta: ¿Es ideológico el discurso?
Fuente: Elaboración propia
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6. Preguntas directrices

•

¿Cuáles son las formas de hegemonía y resistencia respecto al aborto ejercidas
por los FRs de la Iglesia Católica y grupos ligados a ella, en contraposición con
movimientos sociales que reivindican los DDSSRR?

•

¿La penalización del aborto, puede ser considerado una forma de mantener la
dominación patriarcal sobre el cuerpo y las subjetividades de la Mujer?

•

¿El aborto inseguro puede interpretarse como una práctica de resistencia contra
la dominación patriarcal?

•

Considerando las tendencias respecto a la regulación legal del aborto en la
Subregión Andina, ¿cuáles son los desafíos para la profundización de la
democracia?

7. Resultados
Las Constituciones de todos los países de la Subregión Andina contienen artículos que
protegen la vida como DDHH. Coherente con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la mayoría de los países el aborto es legal
cuando se trata de la protección de la vida de la madre. Sin embargo, Chile es el único
país en donde el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia, siendo
penalizado desde un margen inferior que es el más alto de la Subregión Andina (3 años
como pena mínima). A su vez, Perú y Venezuela poseen la penalización más baja de 3
meses a 2 años y de 6 meses a 2 años, respectivamente (Cuadro 2).
El país de la Subregión Andina donde más se ha avanzado en el derecho reproductivo al
aborto es Colombia, por cuanto los criterios para realizarlo incluyen: protección a la
vida de la madre, salud mental, violación y malformaciones o defectos del feto (Cuadro
2).
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Cuadro 2 comparativo: Protección Constitucional a la vida
y penalización del aborto inducido en la Subregión Andina
Criterios

Bolivia

Constituciones
con protección al
derecho a la vida
Protección de la
vida de la madre
Salud física
Salud mental
Violación

-

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X
X
-

X
X
X

X
X
-

X
X
-

X
X
X

X
X
X

Malformaciones
o defectos del
feto
Factores
socioeconómicos
A Solicitud

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Penalización a la
mujer por aborto
inducido

1-3

3-5

1-3

6 meses
a 5 años

3 meses
a 2 años

6 meses a
2 años

Fuente: Elaboración propia a partir de Center for Reproductive Rights (2011); United Nations (2011);
Constituciones y Códigos Penales de los respectivos países.

Realizando un análisis semiótico de las imágenes utilizadas por grupos FRs y de
DDSSRR encontramos que en las fotografías de los FRs se utilizan procedimientos de
connotación como fotogenia y esteticismo, aquellos utilizados con mayor frecuencia
representando fetos y bebés de belleza excelsa, resaltada con los medios técnicos de
iluminación y nitidez. Se trata de un pequeño paraíso idílico estéticamente hablando, de
inocencia inmaculada. Así, se hará coherente con un discurso respecto a la
trascendencia a lo sublime de esa vida, a su naturaleza, en última instancia, espiritual.
Por lo mismo, su mensaje viene particularmente acentuado desde el momento que se usa
el punctum intensidad para conferir fuerza a la imagen considerando la dimensión
afectiva que adelantáramos: inocencia, paz, equilibrio transmiten las fotos de esos fetos
o bebés. Junto a ello, se transmiten prejuicios y estereotipos de género que consideran
negativamente el aborto circunscribiendo a la mujer a su rol reproductor como su
único destino, no pudiendo elegir sobre su propio cuerpo, pues le vendría dado por
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Dios ese papel, lo cual se comprueba, para los FRs, por la posibilidad biológica que
tiene la mujer de llevar un bebé en su vientre.
Por otro lado, los grupos de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales y
feministas recurren a la pose que busca transmitir su oposición, rechazo y resistencia
hacia el Estado o contra los FRs como práctica de ciudadanía sexual (Shepard, 2004)
enfatizando el recurso del punctum intensidad para transmitir con fuerza el mensaje de
la vulneración de la cual se es víctima y la reivindicación que se realiza para buscar
transformar la injusta situación en que se encuentran como mujeres y, por esa vía
ampliar sus DDSSRR. De este modo se puede conseguir una profundización de la
democracia. Como lo señala el eslogan de la Association for Women’s Rights in
Development [AWID] en sus informes enviados por suscripción a los e-mails: “El
cambio no se da por casualidad, se logra de manera colectiva”, es decir, fortaleciendo
las movilizaciones para así reivindicar los DDSSRR como parte integral de los DDHH.
Todo lo hasta aquí señalado, se puede visualizar en el cuadro Nº 3, además de ser
cotejado con las imágenes originales que se encuentran en los Anexos 1, 2 y 3.
En el Esquema Estructural se explicitan las categorías polares en donde se constituyen
los sentidos discursivos respecto al aborto que sostienen los grupos FRs y las
organizaciones de mujeres y feministas. Constatamos que los FRs perciben la vida
humana como necesaria de defender de modo absoluto, lo cual incluye la obligatoriedad
de sanciones penales asociadas para la mujer y para quienes cooperen en el aborto,
siendo éste un deber del Estado. Contrastando con esta postura, los grupos que
defienden los DDSSRR, manifiestan que no debe defenderse de modo absoluto la vida
humana contra el aborto ni se debe sancionar a quienes cooperan con éste. Más aún, es
necesario eliminar la penalización del aborto, pues de lo contrario, el Estado ejerce una
discriminación hacia la mujer por cuanto anula la libertad para decidir sobre su
sexualidad y reproducción, vulnerando todos aquellos instrumentos de Derecho
Internacional, incluida la Declaración Universal de los DDHH.
Es interesante hacer notar que este conflicto social se desarrolla en una temporalidad
presente, es decir, la reivindicación de aquellos grupos que se confrontan pugnan por
materializar ahora los cambios para detener las injusticias.
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Cuadro 3. Análisis semiótico de las imágenes utilizadas por grupos FRs y de DDSSRR
Chile
I. Procedimientos
de connotación

FRs

Bolivia

DDSSRR

FRs

DDSSRR

Venezuela
FRs

DDSSRR

Colombia
FRs

DDSSRR

Ecuador
FRs

DDSSRR

1. Trucaje

Perú
FRs

DDSSRR

X

2. Pose

X

X

X

X

X

X

FRs
Subregión
Andina
1

Pro
DDSSRR
Subregión
Andina
0

1

5

3. Fotogenia

X

X

X

X

X

5

0

4. Esteticismo

X

X

X

X

X

5

0

1

0

6

6

II. Fenomenología
1. Punctum detalle

X

2. Punctum
intensidad

X

3. Aire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

0

X

X

X

X

X

X

6

0

X

X

X

X

X

X

6

0

III. Procesos psicosociales

1. Prejuicio
2. Estereotipo de
género

Fuente: Elaboración personal
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Fuente: Elaboración personal
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8. Conclusiones y discusión.
El patriarcado como cultura, desde un punto de vista epistemológico, concibe el
conocimiento desde una objetividad trascendental, es decir, que los conceptos o
distinciones en el lenguaje poseen una existencia independiente de los observadores y
por lo tanto son exigibles, es decir, obligatorios por la fuerza. Una pretensión de
conocimiento deviene en demanda de obediencia, negando al otro como legítimo en la
convivencia social, haciendo imposible una democracia plena. Así, se produce
silenciosamente el epsitemicidio.
Esa forma de concebir el conocimiento, genera de modo crónico, conflictos entre
mujeres y hombres, pues toda reivindicación de DDSSRR o específicamente del
derecho al aborto, se concibe como una pérdida del poder patriarcal sobre el cuerpo
femenino y, en consecuencia, lleva a una radicalización o polarización en el debate
público sobre el aborto. Los FRs lo califican como un asesinato, sacando del debate la
consideración de la vida de la mujer y su derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental. En este sentido, la más radical muestra de subvaloración de la
mujer por parte de los FRs es invisibilizar su existencia y obligarla a someterse, incluso
por coerción legal y las sanciones penales, a la hegemonía patriarcal que la deja
confinada a reproducir la vida contra su decisión, el cual sería un pretendido plan de
Dios. Los hombres patriarcales, que adoran a un Dios castigador, también masculino,
crean un mundo a su imagen y semejanza, por tanto, donde se niega, sistemáticamente a
las mujeres, una plena igualdad de derechos.
Si las mujeres han logrado avanzar en el terreno de su participación en la esfera pública
y en el campo de la política al ganar un espacio para cargos de representación pública,
mayor que hace unas décadas atrás, aún falta mucho para que las mujeres logren en la
Subregión Andina una ampliación significativa de la libertad sobre sus cuerpos: el
derecho a elegir sobre materias relacionadas con la sexualidad y reproducción, sin la
coacción, discriminación ni violencia patriarcal del Estado con sus penalizaciones al
aborto y leyes restrictivas, que no hacen sino profundizar el problema del aborto,
obligando a las mujeres a realizar(se) abortos inseguros como prácticas de resistencia
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anti-patriarcal. Sin embargo, en esa búsqueda de la libertad sobre su cuerpo, las mujeres
pueden enfermar gravemente o morir, porque la atención no será realizada por
especialistas ni existirán las condiciones higiénicas mínimas.
En un escenario como el descrito, se debe promover el liderazgo y empoderamiento de
las mujeres y hombres por la defensa de los DDSSRR como parte integral de los
DDHH, fortaleciendo las organizaciones a nivel de barrios, comunas, regiones,
incluyendo a institutos y universidades a nivel nacional como internacional. Esto dará
mayor fuerza a un movimiento social que utilice distintas estrategias: realización de
seminarios, simposios, congresos inter y transdisciplinarios, psicoeducación, hasta
manifestaciones de protesta para la ampliación de derechos en democracia.
Considerando que ésta apoya sus pilares en una cultura patriarcal, los DDSSRR están
en una arena de confrontación permanente por la libertad y la autonomía, es decir, una
reivindicación política de una esfera privada de la corporalidad que se reivindica en el
terreno de lo público desde una ciudadanía sexual por cuanto la esfera de la
corporalidad es uno de los espacios donde más fuertemente se ejerce el poder patriarcal
en términos de apropiación sobre el cuerpo femenino.
La investigación basada en un análisis de casos, ha realizado, por la naturaleza misma
de su diseño, una revisión acotada, dejando antecedentes sobre un primer acercamiento
para el estudio de la relación antagónica entre los FRs y grupos pertenecientes a
organizaciones de mujeres y feministas, que se disputan en el espacio público la
ampliación de sus DDSSRR como parte integral de los DDHH y por tanto, de la
profundización democrática mediante la ciudadanía sexual.
Las carreras de CC.SS y de la Salud han de comprometerse activamente con la
transformación de la realidad en la Subregión Andina y Latinoamericana,
contribuyendo al cambio social de aquellas condiciones que reproducen las injusticias
contra la mujer en el ámbito de los DDSSRR. Es crucial formar a profesionales con una
sólida conciencia de los problemas sociales de la zona, que además de ser aptos para un
mercado laboral competitivo, se destaquen por promover la justicia social mediante una
ciudadanía activa que haga posible una democracia plena.
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Notas
[1]: En el gráfico se suman aquellas opiniones que consideran “completamente garantizadas” y
“algo garantizadas” por la democracia las libertades, derechos, oportunidades y seguridades
consignadas.
[2]: Se aplica a una amplia gama de actores sociales de diversas tradiciones religiosas y
regiones. Dentro de las características de los FRs podemos señalar que son: absolutistas e
intolerantes, anti-mujeres y patriarcales, defienden lo que consideran los “principios
fundamentales de la religión”, anti-Derechos Humanos y libertades, literales y anticuados en su
interpretación que realizan de los textos “sagrados” o de ciertos valores y tradiciones que en los
contextos sociales específicos les confieren un marcado conservadurismo. Es importante
destacar que en cada caso concreto de análisis, la(s) característica(s) de los FRs, pueden
presentarse bajo una forma unitaria o en una versión combinada de las mismas (Vaggione,
2008).
[3]: Es “la interrupción deliberada de un embarazo clínico que tiene lugar antes de completar las
20 semanas de edad gestacional (18 semanas después de la fecundación) o, si la edad
gestacional es desconocida, de un embrión o fetos de menos de 400 g. (International Committee
for Monitoring Assisted Reproductive Technology [ICMART] y la Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2010: 4).
[4]: SEs “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que
carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un
estándar médico mínimo, o ambos” (OMS, 2003: 12).
[5]: En lo sustancial, se sigue el modelo utilizado en un estudio anterior (Venegas, 2007).
Además, las categorías de análisis se consignan en el “Anexo 4. Análisis semiótico”.
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Anexo 1. Discurso iconográfico del fundamentalismo religioso y movimientos por la
defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en Chile y Ecuador

Chile

Chile

Fuente: Corporación Nascencia (2011)

Fuente: Derechos Humanos para el Bicentenario. (2011)

Ecuador

Ecuador

Fuente: López (2008)

Fuente: Dime la pena (2010)
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Anexo 2. Discurso iconográfico del fundamentalismo religioso y movimientos por la
defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en Bolivia y Venezuela

Bolivia

Bolivia

Fuente: Déjenme Nacer. (2011)

Fuente: Comunidad de Derechos Humanos (2011)

Venezuela

Venezuela

Fuente: Consejo Nacional de Laicos. (2010)

Fuente: Género con Clase (2010) citado en Aporrea (2010)
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Anexo 3. Discurso iconográfico del fundamentalismo religioso y movimientos por la
defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en Perú y Colombia

Perú

Perú

Fuente: Perú defiende la vida (2011)

Fuente: Universo Canario. (2011)

Colombia

Colombia

Fuente: Radio Católica (2011)

Fuente: Sobre Política (2011)
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Anexo 4. Análisis semiótico
I. Procedimientos de connotación
1. Trucaje: Se interviene el plano denotado de la fotografía para aumentar su fuerza de
connotación, convirtiéndose en signo para una sociedad en donde se comparten determinados
valores en un momento histórico definido (Barthes, 1992).
2. Pose: Hace significante a la fotografía porque la disposición del cuerpo hace uso parcial de
un repertorio amplio de actitudes estereotipadas, que constituyen elementos de significación a
asociaciones de ideas y metáforas ya establecidos de modo muy preciso en el marco histórico
cultural (Barthes, 1992).
3. Fotogenia: El mensaje connotado reside en la propia imagen “embellecida” por medios
técnicos de iluminación, impresión y reproducción (Barthes, 1992).
4. Esteticismo: Se produce cuando la fotografía se convierte en pintura, cuyo tratamiento
deliberado por “empaste de colores” la convierte en una composición o sustancia visual para
ser significada a sí misma como arte, o bien para buscar un significado más complejo y sutil
respecto de los otros procedimientos de connotación (Barthes, 1992).
II. Fenomenología
1. Punctum detalle: Es generalmente la fustigación de un detalle, un objeto parcial que llama
la atención, “punza” sale al encuentro de quien observa (Barthes, 1994).
2. Punctum intensidad: Lo que “punza” no es un detalle sino la globalidad de la fotografía
(Barthes, 1994).
3. Aire: Es aquello que al percibir un rostro nos hace inducir “el alma bajo el cuerpo”. Se trata
de la resonancia afectiva, emocional que produce la fotografía en quien observa. Con esa
fotografía se ha buscado hacer entrar a un/a observador/a a una dimensión afectivo-emocional
de esa construcción de la realidad efectuada por un/a fotógrafo/a (Barthes, 1994).
III. Procesos psicosociales
1. Prejuicio: Preconcepción negativa hacia un grupo y hacia sus miembros individuales
(Myers, 2000). En este caso, la preconcepción negativa de los FRs surge frente a la
reivindicación del “derecho a decidir” sobre el propio cuerpo mediante el aborto, dentro del
marco de los DDSSRR y los DDHHH.
2. Estereotipo de género: “Creencia respecto a los atributos personales de un grupo de
personas. Los estereotipos pueden ser excesivamente generalizados, inadecuados y resistentes
a nueva información” (Myers, 2000, p. 335). Para el caso que nos ocupa, se trata de la
reproducción de las desigualdades entre hombres y mujeres en la cultura patriarcal.
Fuente: Elaboración propia.
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Resumen
El objetivo de la investigación es interpretar el discurso hegemónico (icónicolingüístico) de los Fundamentalismos Religiosos de Iglesia Católica y grupos ligados a
ella, respecto al aborto, junto a las protestas realizadas por movimientos de ciudadanas y
ciudadanos por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en
países de la Subregión Andina. La metodología utiliza un análisis de discurso. En
conclusión: El discurso y penalización del aborto es ideológico, dominación patriarcal
que hace adoptar a las mujeres el aborto inseguro como resistencia paralegal, pudiendo
enfermar o morir para obtener la libertad sobre su cuerpo, un derecho reproductivo.
Palabras clave
Patriarcal, derecho reproductivo, resistencia, aborto inseguro.
Abstract
The objective of the research is to interpret the hegemonic discourse (iconic-linguistic)
of religious fundamentalism of Catholic Church and groups that are associated with it
regarding abortion. Together with it, the research means showing protests of citizens
defending Sexual and Reproductive Rights of women in Subandes regions. The
methodology used is an analysis of discourse. In conclusion:

The discourse and

punishment of abortion is ideological, patriarchal domination makes women adopting
insecure abortion as paralegal resistance, where they could get sick or die in order to
get liberty over their bodies, a reproductive right.
Keywords
Patriarchal, reproductive right, resistance, insecure abortion.
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