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¿Por qué abordar los discursos

y las estrategias?

Analizar los discursos: Los usos de la lengua en situaciones determinadas,
valoración de la lengua como una forma de construir realidad.

Conocer las estrategias: La estrategia de comunicación es el conjunto de
decisiones y prioridades basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la
tarea como el modo de cumplirla por parte de herramientas disponibles.
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Los discursos

En el marco de un monitoreo de medios (GRW) y de un monitoreo específico de 
PPGlobal los mensajes más relevantes que configuran un discurso de los grupos 
antiderechos en el 2105 son: 

• Lo sagrado como discurso político

• Defiende de la vida, anula la violencia y la discriminación

• Las mujeres: casi sujetos, pecadoras, delincuentes

• La moral histórica es la buena moral

• La lucha por los derechos sexuales y derechos reproductivos es colonialista



Los discursos
Lo sagrado como discurso político

27/06/2015. EcuadorEl Universo. Curia insta a bajar confrontación ante pronta
visita papal. «Hemos de cuidar, en estos días, de dejar un poco a un lado aquello
que nos separa. Aquello en lo que discrepamos y bajar los ánimos de tal manera
que podamos enriquecernos”, recalcó Arregui, mientras transmitió el video del
papa Francisco.

9/06/2015. Ecuador. La Hora. Correa, un anfitrión muy cómodo para el papa
Francisco en Ecuador. "Soy muy progresista en la parte económica y social, pero
bastante conservador en cuestiones morales", ha confesado el mandatario de 52
años.

28/03/2015. Chile. Infocatólica. El sistema político que permite el aborto es
totalitario. Mons. Francisco Stegmeier llama a «ser voz de los sin voz para que nada
les impida nacer». El prelado advierte que «ningún legislador puede votar a favor
del aborto en los tres casos señalados, menos aún uno que se declara católico y
acepta la enseñanza de la Palabra de Dios y de la Iglesia. Es una razón de
coherencia».



Los discursos

Defensa de la vida, anula la violencia  y discriminación contra las mujeres

4/05/2015. ACIPrensa. Paraguay rechaza aborto de niña de 10 años que pondría en
riesgo su vida

El gobierno de Paraguay expresó su rotundo rechazo a una campaña que busca que
se ejecute un aborto a una niña de 10 años, embarazada tras ser violada por su
padrastro, y advirtió que someter a la menor a esta práctica pondría en serio
peligro su vida. La madre pidió el aborto para su hija, la menor se encuentra en la
semana 23 de gestación.

La madre de la niña se encuentra actualmente encarcelada acusada de faltar al
deber del cuidado de su hija, así como de obstruir a la justicia. El violador está
prófugo de la justicia, y pesa sobre él una orden de captura.



Los discursos
Las mujeres: casi sujetos, pecadoras, delincuentes

6/10/2014 Providahn. El Salvador: No fueron abortos, fueron infanticidios

Sobre las Las 17 de El Salvador. Campaña/petición de CitizenGo

«Tiene en sus manos la decisión de indultar a las 17 por supuesto delito de aborto. 
Debo advertirle que no se trata de supuesto delito de aborto sino delito de 
infanticidio instruido, juzgado y sentenciado.»

«La campaña de CitizenGo revela que a pesar de las evidencias de que no se fueron 
“abortos espontáneos” sino homicidios agravados, la prensa insiste en que fueron 
“injustamente” condenadas por tratarse de “abortos espontáneos”.



Los discursos

La moral sobre los derechos 
La mayoría de los discursos antiderechos plantean a la sociedad que la moral, así como 
valores conservadores y religiosos son aquellos que deben regir a las personas.

Si bien en Colombia el aborto está despenalizado por tres causales el caso de Carolina 
Sabino, actriz, desató una serie de pronunciamientos  sobre las implicaciones para las 
mujeres y jóvenes en caso de aborto. Apelando a convicciones católicas y «valores» 
familiares tradicionales.



Los discursos

La lucha por los derecho sexuales y derechos reproductivos es colonialista 

28/07/2015. Perú. El Comercio Pe. Juan Luis Cipriani alude al matrimonio gay y 
aborto en Te Deum.
El cardenal Juan Luis Cipriani volvió a aludir al matrimonio entre personas del 
mismo sexo durante la misa y Te Deum por Fiestas Patrias. En la ceremonia 
participaron el presidente Ollanta Humala y la primera dama, Nadine Heredia.
"Todo lo que dañe la familia tiene la desaprobación del pueblo. No aceptemos el 
neocolonialismo promovido por instituciones y organismos de países poderosos 
materialmente hablando, pero espiritualmente enfermos", dijo en la homilía.

"El Perú tiene su propio camino. No debemos esperar iluminaciones de países que 
han renegado de su historia y de su origen y que hoy caminan en la oscuridad de lo 
que ellos llaman prácticas modernas. 



Las estrategias

• Presencia en instancias de poder político nacional y regional

• Antiderechos en formas institucionalizadas 
• Leyes
• Políticas públicas
• Discursos del poder

• La actoría juvenil

• Articulaciones y vocerías regionales

• El ataque a organizaciones feministas y defensa de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

• Las acciones simbólicas



Las estrategias

Presencia en instancias de poder político nacional y regional

Procurador de Colombia 
Alejandro Ordóñez responsable de sentar jurisprudencia desde una lógica y 
principios «antiderechos».

Asesor Jurídico de la Presidencia Ecuador
Responsable de elaboración de cuerpos legales que el Ejecutivo envía al legislativo. 
Incidencia en la incorporación del derecho a la vida desde la concepción en la 
Constitución, responsable de penalización del aborto en nuevo Código Orgánico 
Integral Penal.  Revisará Código Salud que está en debate en la Asamblea.

Presencia en reuniones de la Organización de Estados Americanos – OEA
En el 45 período de sesiones de la OEA estuvieron presentes tanto en las mesas de 
trabajo como en ruedas de prensa grupos provida de toda la región posicionaron 
temas como la defensa de la familia, limitaciones a la educación sexual y rechazo a 
políticas de salud sexual y salud reproductiva de los gobiernos.



Las estrategias
Antiderechos en formas institucionalizadas 

• Leyes
En julio de 2015 varias agencias de ONU presentaron un "Análisis Regional sobre 
Barreras Legales para el Acceso de Adolescentes y Jóvenes a los Servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva y VIH. La edad promedio en la región para consentimiento de 
relaciones sexuales es 14 años pero se aprueba el acceso a servicios SS y SR para 
mayores de 18 años por lo que si requieren atención deben ser acompañados de 
sus padres.

• Políticas públicas
Plan Familia Ecuador: abstinencia 
La objeción de conciencia: Red de hospitales católicos en Chile

• Organizaciones de la sociedad civil
2/08/2015. Religión digital.  La derecha cristiana evangélica en América Latina. Su 
influencia es pública a través de partidos y asociaciones pro-familia. 



Las estrategias
La actoría juvenil

Un ejemplo es lo que ha sucedido
con Frente Joven, organización con
sede en Argentina y que tiene
filiales en otros países de la región.
Por ejemplo en Ecuador.

Se motiva la participación y actoría
juvenil no directamente desde
temas antiderechos clásicos sino
que se apela a la promoción y
defensa de la democracia y acciones
de servicio civil ciudadano.

La iglesia católica también promueve la participación juvenil en voluntariado y
en campañas por el celibato y defensa de la familia desde el noviazgo.



Las estrategias

Articulaciones y vocerías regionales

Los grupos antiderechos mantienen
niveles de alianza y coordinación para
ejecutar vocerías regionales contra
procesos favorables a los derechos
sexuales y derechos reproductivos.

Las alianzas articulan a instancias de la
iglesia católica, organizaciones civiles
«provida», medios de comunicación y
espacios de gobierno donde las y los
voceros son recibidos como especialistas
temáticos.



Las estrategias

El ataque a organizaciones feministas y defensa de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos

21/08/2015. Forum Libertas. La manipulación abortista para despenalizar el 
aborto en Paraguay: el caso de la niña de 11 años embarazada.

05/08/2015. Aeronoticias. Fiscalizarán a las ONG que promueven aborto en Perú.

Fueron sistemáticamente cuestionadas Miles de Chile por su defensa de la ley 
que despenaliza el aborto por tres causales.



Las estrategias
Las acciones simbólicas

Marchas: Movilización por el día del no nacido en Perú 
Presencia en espacios públicos: Mujeres de blanco en Chile
Pronunciamientos públicos de artistas en eventos masivos: Festival Viña del Mar, 
cantante chileno dio un mensaje «provida» 
Presencia en redes sociales: Elaboración de productos audiovisuales que luego son 
difundidos en redes sociales. En Chile: matronas por la vida, médicos por la vida, 
diputados por la vida. Casos de madres que no realizaron aborto terapéutico como 
ejemplos de vida.



Gracias!


