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SIETE CONCLUSIONES
DESTACADAS

LOS DEBATES LOCALES
Cada región del país tuvo su debate, con referentes, 
redes y medios propios. El debate de cada región re-
quiere una estrategia específica pensada con conoci-
miento pormenorizado del escenario local. Es decir, 
los debates locales pueden tener registros, formatos 
y estrategias / actores de circulación diferentes del 
debate parlamentario nacional.

NO OLVIDAR LAS BURBUJAS
En redes, cada uno le habla a quien quiere escuchar-
lo; nadie le habla a quien no quiere escucharlo; cada 
cual lee lo que quiere leer; y nadie entra en contacto 
con lo que no quiere leer. Estas reglas que describen 
la circulación habitual de los mensajes en las redes 
pueden superarse con una estrategia específica para 
salir de la propia burbuja o entrar en otras.

PENSAR EL TESTIMONIO PERSONAL
Las potencialidades del testimonio personal como 
género en la prensa y las redes quedaron sin explorar 
en el debate argentino. La experiencia personal ilu-
mina dimensiones o argumentos del debate específi-
cos. El conocido testimonio «yo aborté» puede tener 
nuevos efectos con formatos que permitan conocer 
más detalles de la experiencia personal. No obstante, 
no hay que pasar por alto que esta estrategia también 
puede traer buenos resultados a quienes se oponen a 
la legalización del aborto.

¿CÓMO SIGUE?
 Después de la aprobación de la ley IVE las organiza-
ciones especializadas advierten tres campos de ac-
ción futuros: la implementación, la despenalización 
social, el seguimiento de la aplicación. Este docu-
mento se inscribe en esta visión.

01.

LA EXPERIENCIA 
MILITANTE FUE CLAVE
La movilización social fue un activo crítico de las or-
ganizaciones que lideran las discusiones sobre abor-
to. Esta movilización se articuló sobre otras moviliza-
ciones y experiencias militantes. Concretamente, en 
la experiencia argentina, la masividad de la moviliza-
ción por la legalización del aborto se construyó sobre 
la masividad y el carácter intergeneracional y policla-
sista del movimiento Ni una menos para visibilizar 
la violencia contra las mujeres y por la movilización 
estructurada de las organizaciones militantes de la 
política argentina.

LA DISCUSIÓN SE VUELVE POLÍTICA
En repetidas ocasiones, la discusión sobre el aborto 
se solapó con la discusión sobre el gobierno, que era 
promotor de la legalización del aborto. Durante todo 
el debate, las organizaciones específicamente dedica-
das a la legalización del aborto necesitaron plantear 
marcos interpretativos que superaran la partidización 
política, que buscaron otros actores, tanto a favor de 
la legalización como en contra.

PREPARAR ARGUMENTOS PARA DEBATES
QUE YA SE CONOCEN 
Los 9 bloques discursivos identificados (ejes de argu-
mentos más reiterados durante el debate) en el deba-
te argentino cubren un espectro amplio de temas que 
seguramente se repetirán en otros países. Con esto 
en mente, es posible preparar argumentos para esos 
temas adaptados a los contextos locales y basados 
en información relevante en esos contextos. 
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LECCIONES SOBRE TÓPICOS
Y SENTIDOS EN EL DEBATE
EN EL CONGRESO

02.

DISPUTA SOBRE UN REPERTORIO
COMÚN DE TEMAS: 
El aprendizaje más destacado es que en el debate par-
lamentario, defensores y adversarios del aborto legal 
disputaron el sentido de un repertorio común de temas.

GRÁFICO 1: Distribución de palabras clave agrupadas en categorías.
Frecuencia total, Diputades y Senadores.
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UN REPERTORIO COMÚN
DE 19 TEMAS: 
19 temas se repitieron con más frecuencia en las in-
tervenciones de legisladores en el Congreso.
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Aborto
Vida
Salud
Gobierno nacional
Autonomía
Prevención
Jurídico
Maternidad
Clandestinidad
Feminismo
Representación
Acompañamiento
Niño 
Concepción
Seguro
Vulnerabilidad
Muerte
Oportunismo
Creencias



EN LOS DISCURSOS A FAVOR DE LA 
LEGALIZACIÓN LOS CUATRO TEMAS 
MÁS REPETIDOS FUERON:

aborto

salud

autonomía

vida

1º 1º

2º 2º

3º 3º

4º

EN LOS DISCURSOS EN CONTRA 
DE LA LEGALIZACIÓN LOS TRES 
TEMAS MÁS REPETIDOS FUERON: 

vida

 aborto 

gobierno nacional

GRÁFICO 2: Asociación entre categorías.
Total Diputades y Senadores.
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LOS TEMAS APARECEN ASOCIADOS EN 9 BLOQUES DISCURSIVOS: 
En el debate legislativo los temas principales aparecieron vinculados entre sí con diferentes frecuencias. Ana-
lizando las frecuencias de esas asociaciones entre temas se identificaron 9 bloques discursivos principales:

creencias

maternidad

aborto

concepción

autonomía
feminismo

oportunismo

vulnerabilidad
acompañamiento

constitucionalidad

gobierno nacional

clandestinidad

niño

vida

salud

seguro

muerte

prevención

representación



MISMOS BLOQUES, DIFERENTES SENTIDOS: 
La discusión legislativa se articuló como una disputa 
por el sentido de estos bloques discursivos.

Sobre el bloque...

SANITARIO

REPARADOR

FEMINISTA

BIOÉTICO

CONSTITUCIONAL

PARTIDARIO

SOCIAL

REPRESENTATIVO

RELIGIOSO

Quienes estaban EN CONTRA
de la legalización enfatizaban...

la salud del niño por nacer,

la prevención del embarazo, 

y la ineficacia de la legalización del aborto para pre-
venir embarazos no intencionales.

la muerte del niño por nacer.

el reconocimiento de los logros del movimiento de 
mujeres para mejorar la situación de la mujer en la 
sociedad.

la supeditación del derecho de elección de las mu-
jeres al derecho a la vida del niño por nacer.

inicio de la vida en la concepción y los avances tec-
nológicos que lo demuestran.

la colisión de derechos, entre el derecho de la mujer 
embarazada y del niño por nacer.

la prioridad del derecho a la vida del niño por nacer.

el oportunismo de quienes promueven la legaliza-
ción del aborto.

el Estado debe acompañar el embarazo para que 
llegue a término.

representar la oposición a la legalización del aborto 
de la mayoría de la sociedad. 

el carácter católico de la Constitución Nacional y de 
la mayoría de la población cristiana.

Quienes estaban A FAVOR
de la legalización enfatizaban...

la salud de la mujer y la necesidad de que no se 
atienda clandestinamente.

la muerte de la mujer embarazada.

el reconocimiento de los logros del movimiento de 
mujeres para mejorar la situación de la mujer en la 
sociedad.

el derecho de la mujer a la vida y la salud.

 
la superioridad jerárquica del derecho a la vida de la 
mujer sobre el derecho del embrión, a partir de una 
visión incremental del valor de la vida.

la colisión de derechos, entre el derecho de la mujer 
embarazada y del embrión.

la compatibilidad de ambos derechos fijando lími-
tes temporales al derecho al aborto.

nunca habrá un momento oportuno.

el Estado debe acompañar a la mujer que elige no 
seguir con su embarazo.

representar a las mujeres históricamente relegadas 
en la decisión política.

la distinción de las esfera religiosa privada, de la 
esfera pública laica.
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LECCIONES SOBRE LOS
MENSAJES EN LAS REDES

03.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
HETEROGÉNEA: 
La distribución geográfica del apoyo a la IVE fue 
irregular según la región de los usuarios, con mayor 
apoyo a la IVE en las provincias más pobladas.

MUJERES APOYAN MÁS QUE VARONES: 
Se registró amplia diferencia de apoyo a la IVE entre 
mujeres y hombres, siendo las mujeres más activas y 
más a favor del aborto en las redes.

IDEOLOGÍA Y ABORTO: 
Individuos con preferencias ideológicas menos 
concientes y explicitadas mostraron menores nive-
les de apoyo a la legalización del aborto.

LEEMOS LO QUE QUEREMOS LEER: 
El debate sobre el aborto no rompió las burbujas 
que los algortimos generan alrededor de cada 
usuario como resultado de sus interacciones.

NO ES FÁCIL, PERO SE PUEDE 
HABLAR CON LOS OTROS: 
Es posible hacer llegar mensajes a burbujas en las 
que uno no participa, trabajando con ese objetivo, 
con términos clave y protagonistas de esas burbujas.

TWITTER MÁS PRO-LEGALIZACIÓN
QUE FACEBOOK: 
En Twitter se registraron más interacciones en fa-
vor de la IVE y en Facebook las interacciones ma-
yoritarias fueron contra de la IVE.

JÓVENES Y ADULTOS MAYORES 
EN FAVOR DEL ABORTO: 
Tanto en Twitter como en Facebook, jóvenes y adul-
tos mayores se mostraron más a favor de la IVE que 
personas de mediana edad.



LA DISCUSIÓN FEDERAL: 
El debate fue cubierto por medios de alcance nacional y por medios regionales. Todos los 
medios regionales incluyeron artículos sobre la escena local del debate: posición de los le-
gisladores locales; cobertura de las movilizaciones locales y opiniones de actores locales.

EL DEBATE FUERA DEL CONGRESO: 
Un tercio de las notas analizadas cubren declaraciones de actores no parlamentarios. En 
orden de cantidad de autores de esas declaraciones: religiosos; políticos que no están en 
el Congreso; personalidades de la cultura, el deporte y los medios; organizaciones profesio-
nales y personalidades del exterior.

MÁS OPINIÓN QUE ENTREVISTAS: 
Primaron las noticias sobre hechos y declaraciones, seguidas por crónicas y columnas de 
opinión y unas pocas entrevistas. Las entrevistas a mujeres que dieran testimonio de su 
experiencia explican menos del 1% del total de corpus analizado.

LOS TÓPICOS MÁS FRECUENTES: 
Los tópicos más repetidos fueron los siguientes que, como puede observarse, muestran 
matices en las maneras de ser expresados:

El aborto 
es un crimen

El aborto clandestino
tiene como consecuencia
la pérdida de la vida 
de las mujeres

El aborto es un 
alivio/solución

Descarte de la vida

El aborto no es gratuito

Las mujeres tienen la obli-
gación de responsabilizar-
se por sus actos sexuales

"X" no hubiera nacido si el 
aborto hubiese sido legal

La legalización del aborto 
disminuirá el costo que 
insumen las atenciones 
por prácticas inseguras

El abroto le está relaciona-
do con la libertad sexual 
de las mujeres

Quienes defienden 
la fe cristiana, defienden 
las dos vidas

La maternidad no deseada 
es un problema, las niñas 
no pueden ser obligadas 
a ser madres

Si el aborto fuera un tema 
de los hombres ya estaría 
aprobado

LECCIONES SOBRE
LA PRENSA GRÁFICA

04.
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Las mujeres pobres abor-
tan en peores condiciones

El aborto clandestino gene-
ra estigmatización, violen-
cia, sufrimiento y miedo

La ley de IVE atenta contra 
el ejercicio de la libertad de 
conciencia

El aborto es un fracaso
del Estado

El aborto es una demanda 
histórica

El aborto no es una 
demanda de todos
los argentinos

El proyecto de IVE es 
apoyado por la mayoría
de los argentinos

La legalización del aborto 
es un avance en la región

Las mujeres tienen 
derecho a decidir

El aborto es un problema 
que tiene solución

La ley de IVE va contra
la libertad de opinión 
y de empresa

Los diputados y senadores 
deben votar de acuerdo
a sus convicciones

Las necesidades
de la gente son otras

La ley podría afectar 
la gobernabilidad

La mayoría de los 
argentinos se opone
a la IVE

El aborto existe como un 
hecho social real

El aborto es un derecho 
de las mujeres

El aborto es un problema 
de salud pública

La aprobación de la ley 
de IVE es un avance 
de toda la sociedad

Quienes votan
la posición 
"X" son inmorales

El aborto es uan deuda 
de la democracia

La ley divide
a la sociedad

El gobierno 
no responde
a la Iglesia

El Estado debe garantizar 
el derecho al aborto

El aborto vulnera
los derechos de los
que no han nacido

El aborto implica un
retroceso de la civilización

Éste no es el momento 
adecuado para dar 
el debate

El gobierno legaliza para 
las feministas, una minoría 
electoral

El gobierno busca 
un debate exprés

La legalización del aborto 
es un compromiso
internacional
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