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b. RESUMEN 

 

 

El estudio se enfocó en analizar el tratamiento mediático del aborto en los diarios El 

Comercio, El Telégrafo, La Hora, en el marco del COIP. El tema del aborto en Ecuador es 

un tema delicado y controversial ya que suele ser abordado desde la perspectiva social, 

biológica, desde el marco de los derechos sexuales y de la mujer, desde el marco de la 

penalización del aborto y por último desde la bioética. En la presente investigación, se ha 

evidenciado que el aborto es un tema indiscutible en el cual, los medios de comunicación 

preferentemente no imponen su posición por cuestiones de juicio moral en una sociedad 

democrática como la ecuatoriana. Entre período enero-octubre 2019 se analizaron los 

diarios con mayor renombre nacional tales como El Comercio, El Telégrafo y La Hora. Se 

utilizó la técnica del análisis de contenido en función de las agendas setting y framing y se 

observaron algunas variables como: frecuencia de publicación, jerarquía noticiosa, fuentes 

noticiosas, fuentes informativas, encuadres de conflicto, encuadre de juicio moral y 

encuadre social que intervinieron en la construcción de los mensajes, presencia de la 

opinión de especialistas en la elaboración de la información, entre otras variables. Los 

resultados muestran los medios impresos elegidos sí brindan relevancia noticiosa a la 

temática, aunque, el tratamiento de la información que se transmite a la audiencia no cumple 

con los criterios de un seguimiento adecuado 

 

Palabras claves: aborto, COIP, tratamiento mediático, relevancia noticiosa, guía de 

fuentes de información. 
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ABSTRACT 

The study focused on analyzing the media treatment of abortion in the newspapers El 

Comercio, El Telégrafo, La Hora, within the framework of the COIP. The issue of abortion 

in Ecuador is a delicate and controversial issue since it is usually approached from a social 

and biological perspective, from the framework of sexual and women's rights, from the 

framework of the criminalization of abortion and finally from bioethics. In the present 

research, it has been shown that abortion is an indisputable issue in which the media 

preferably do not impose their position for reasons of moral judgment in a democratic 

society such as Ecuador. Between the period January-October 2019, the newspapers with 

the greatest national renown were analyzed, such as El Comercio, El Telégrafo and La 

Hora. The content analysis technique was used based on agendas setting and framing, and 

some variables were observed such as: frequency of publication, news hierarchy, news 

sources, information sources, conflict settings, moral judgment and social framework that 

intervened in the construction of the messages, presence of the opinion of specialists in the 

elaboration of the information, among other variables. The results show that the chosen 

print media do provide news relevance to the topic, although the treatment of the 

information transmitted to the audience does not meet the criteria of adequate monitoring 

. 

Keywords: abortion, COIP, media treatment, news relevance, information source guide. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca desarrollar un análisis sobre el tratamiento mediático del 

aborto en los diarios ecuatorianos El Comercio, El Telégrafo, La Hora, en el marco del COIP. El 

aborto se lo puede definir como interrupción inducida o espontánea del embarazo antes de la 

viabilidad del feto.  Es así como la viabilidad fetal es la pequeña línea que va a determinar si se 

trata de un aborto o de un parto pretérmino, en este caso se definen 22 semanas en las cuales se 

alcanza dicha viabilidad. 

 

En Ecuador una mujer que decide interrumpir su embarazo luego de una violación puede 

ser condenada hasta dos años de cárcel, según el Código Integral Penal esta Ley está prescrita tanto 

para los médicos que la realizan como para la mujer que se lo autoriza. Pero, aunque existen varios 

medios para llevarlo a cabo, no existe el aborto seguro, la mujer puede incluso perder su vida 

durante esta práctica. La aprobación de la despenalización del aborto ha tenido muestra de apoyo 

y rechazo a nivel internacional, en el país es un tema que también se discute tanto por movimientos 

provida, movimientos proaborto, autoridades y grupos religiosos.  

 

Ahora bien, cabe mencionar que las normas aportadas por el Derecho Integral Penal 

respecto del aborto serán eficaces siempre y cuando no se utilicen como medio de represión ya 

que sus disposiciones deben corresponder a momentos actuales. En el presente trabajo 

investigativo se desarrolló un análisis del tratamiento mediático de la información, el enfoque y la 

importancia de hacer noticia en base a una problemática en auge como es el aborto. 

Específicamente involucrar a tres medios de comunicación que a nivel nacional son catalogados 

como los mejores a nivel nacional, su acogida se fundamenta en la variada información del 

fenómeno social que brinda día a día sus lectores. 

 

Si bien, es deber de todo medio de comunicación abordar temáticas como el aborto de 

manera objetiva y clara como cualquier otra información; ya que su función principal es informar 

con imparcialidad, y alejar en su totalidad pensamientos personales ajenos a plasmar la realidad 

del problema del aborto en Ecuador.  
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- Para desarrollar la presente investigación, se trabajó con los métodos inductivo, análisis de 

contenido, descriptivo y cualitativo con técnicas metodológicas como: entrevistas, mapeo de 

actores, fichas de observación, herramientas seleccionadas con base en los objetivos siendo los 

siguientes: 1.- Caracterizar las agendas setting y framing que despliegan los medios impresos 

El Comercio, El Telégrafo, La Hora, para informar sobre el aborto en el marco del COIP. 2.- 

Conocer las opiniones de los movimientos feministas, juristas, médicos y editores de medios 

sobre el tratamiento que despliega la prensa sobre el aborto. 3.- Generar una propuesta 

alternativa que contribuya al trabajo periodístico de los medios de comunicación para el 

tratamiento responsable del aborto.  

 

Los resultados se verán reflejados en tablas y gráficos con porcentajes que permitieron 

comparar datos, de la misma manera se contrastó la información con entrevistas a expertos y las 

variables de la información noticiosas recopilada. 

 

Al concluir, se presentan los resultados, discusión, las conclusiones y recomendaciones, 

además de la propuesta alternativa, que tiene como fin un aporte para la comunidad universitaria, 

medios impresos y sociedad en general, conozcan las herramientas y estrategias para el adecuado 

tratamiento de la información asociada al aborto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

CAPÍTULO 1:  FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

 

1. Comunicación 

 

La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al resultado 

de comunicarse (Alfaro, 1993). Por tanto, la comunicación es una acción social necesaria, ya que, 

si esta no existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho 

menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. La comunicación es 

una herramienta esencial para la vida de un ser humano en todos los ámbitos. 

 

1.1. Medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación son considerados empresas mediáticas cuya comunicación se 

extiende a masas, sin embargo, también existen algunos medios que son interpersonales como la 

radio, prensa, la televisión e Internet.  

 

1.2. Medios de comunicación Públicos 

 

Son medios creados para el bien público, su finalidad no es lucrar, por lo cual, son liderados 

por administraciones autónomas. 

 

En los últimos 30 años, los medios de comunicación continuamente se han apoderado de 

los espacios públicos que originalmente les pertenecían a organismos de control y justicia, 

constituyéndose en el cuarto poder ejecutivo. Los medios públicos actúan en primera instancia 

como una extensión del aparato comunicacional del poder ejecutivo (Beltrán Salmón, 2005). Sin 

embargo, varios conflictos internos como falta de mecanismos de gerenciamiento transparentes y 

falta de seriedad en el presupuesto para los medios públicos, ha provocado que el poder político 

de forma conveniente, controle los medios de comunicación a través de la censura previa, la cual 

https://concepto.de/ser-humano/
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es impuesta antes de realizar la publicación de la información a la ciudadanía como se da en el 

caso de la publicad oficial,  no obstante, en países donde la democracia del estado no es igual que 

la democracia del pueblo, los gobernantes son los principales consumidores de la publicidad que 

transmiten los medios de comunicación públicos con mayor incidencia en aquellos espacios que 

presente menos comodidad (Muller, 2015). Los diarios estatales más representativos del país son: 

Diario El Telégrafo (estatal), Guayaquil Diario PP El Verdadero (estatal) (Pérez M. , 2017). La 

prensa del Ecuador tiene un papel importante dentro y fuera del país pues ayuda a la formación de 

una sociedad democrática. 

 

En la presente investigación se investigará como medio público Diario El Telégrafo: 

1.2.1. Antecedentes del Diario El Telégrafo 

 

La historia de diario El Telégrafo está ligada al desarrollo del periodismo moderno en 

Guayaquil porque nació como un proyecto de modernidad cultural, en el contexto de las luchas 

políticas entre conservadores y liberales, hacia la segunda mitad del siglo XIX.  La figura del 

liberal Juan Murillo Miró, hijo de Manuel Ignacio Murillo, propietario de la primera imprenta de 

la ciudad y quien fundó, en 1821, el primer periódico del puerto, “El Patriota de Guayaquil” fue 

determinante en los primeros años de existencia del medio impreso, pues, luego de su exilio 

chileno, regresó al país en 1896 e incorporó a José Abel Castillo como administrador, quien a la 

postre se convirtió en el nuevo dueño del periódico, cuando Murillo se mudó a Quito por razones 

de trabajo (Hidálgo, 2015). 

 

 Los últimos años del siglo XIX fueron fructíferos porque se adquirieron modernas 

máquinas de impresión y en 1896 se incorporó a algunas de las mejores plumas de ese tiempo, 

como Modesto Chávez Franco y José Antonio Campos, alias ‘Jack The Ripper’. Entonces, este 

medio acogió la idea del ‘repórter’, el periodista que sale a la calle en busca de la noticia, 

correspondiéndole a José Vicente Peñafiel el desempeño de un puesto de trabajo que propició el 

nacimiento del periodismo profesional (Diario El Telégrafo, 2019).  

 

Hidalgo (2015) comenta que, a partir de 1899, José Abel Castillo asumió, solo, la dirección 

del periódico en la sede de Pedro Carbo entre Ballén y 10 de agosto. Esta casona, lamentablemente, 
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se consumió en el ‘incendio del Carmen’, el 16 de julio de 1902. Cuatro años después, las 

instalaciones de EL TELÉGRAFO fueron diezmadas por un torrente de salteadores cuando el 

periódico condenó la forma como Eloy Alfaro llegó, por segunda vez, al poder, deponiendo al 

presidente Lizardo García. El mismo espíritu republicano y progresista demostró El Telégrafo en 

noviembre de 1922, cuando condenó la matanza que perpetró el gobierno de José Luis Tamayo, a 

los artesanos y obreros guayaquileños, pronunciamiento que le valió el exilio a su director.  

 

Este espíritu liberal logró la apertura a distintas manifestaciones culturales, en espacios 

ilustrados como ‘El Telégrafo Literario’ (1913-14) y ‘Semana Gráfica’ (1931-1939), con la 

participación de escritores e intelectuales de fuste que publicaron en las páginas de EL 

TELÉGRAFO: Manuel de J. Calle, Camilo Destruge, Vicente Paz Ayora, Miguel Valverde, 

Wenceslao Pareja y Pareja, José Antonio Falconí Villagómez, Medardo Ángel Silva, J. J. Pino de 

Icaza, Francisco Falquez Ampuero, Adolfo H. Simmonds, Abel Romeo Castillo, Francisco 

Ferrándiz Alborz, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Diezcanseco, Demetrio Aguilera Malta, 

Francisco Huerta Rendón, entre otros; así como artistas del lápiz, de la talla de Virgilio Jaime 

Salinas, Miguel Ángel Gómez y Antonio Bellolio (quien también escribía), y destacados 

fotógrafos como Manuel Ocaña, Miguel Jordán, José Enrique Escobar, Fausto Escobar, Luis 

Arévalo, Elio Armas. 

 

El 22 de octubre de 2015 se firmó un convenio en el que la Universidad de las Artes asume 

la administración del archivo de El Telégrafo. De esta forma, Guayaquil y el país ganan un archivo 

público que permanecerá abierto para consulta no solo de los investigadores, sino del público en 

general. Los funcionarios del archivo sostienen que este cuenta con más de 1.300 tomos de 

periódicos y alrededor de 7 millones de fotografías. Si esto es así, estamos frente a un repositorio 

documental de gran valía, el cual por su origen (1884), se convierte en la más antigua de las 

hemerotecas que atesoran los diarios de la ciudad (Diario El Telégrafo, 2019). 

 

El Telégrafo es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (AEDEP) y de la 

Sociedad Interamericana de Prensa, y mantiene un tiraje de 1000 impresiones diarias. 

 

1.3. Medios de comunicación Privados 
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Son consideradas las empresas, en este caso, comunicacionales que son creadas o de 

pertenencia de grupos determinados, cuya creación es con fines de lucro. 

 

Según el Registro Público de Medios 2018 publicado por la CORDICOM (2018), indica 

que en Ecuador existen 1.034 medios privados de los cuales 86 corresponde a audio y video por 

suscripción, 274 son medios impresos, 86 son portales de informativos en internet, 522 son medios 

radiales y 66 son medios televisivos.  

 

En este contexto los diarios de mayor circulación nacional en Ecuador son: El Comercio 

(Quito), El Diario, El Telégrafo (Guayaquil), El Universo (Guayaquil), Expreso (Guayaquil) y 

Diario Extra (Guayaquil). Muchas de las capitales de provincias disponen de 2 a 3 periódicos 

locales (Pérez M. , 2017). A continuación, se presenta los diarios impresos más representativos del 

país: 

- Diario El Comercio, Quito 

-  Diario El Universo, Guayaquil 

-  Diario Expreso, Guayaquil  

- Semanario Líderes, de Grupo El Comercio Diario La Hora, Quito y redacciones en varias 

ciudades  

- Diario El Telégrafo Guayaquil  

- Diario Extra, Guayaquil  

- Diario Crónica, Loja  

- Diario El Norte, Ibarra  

- Diario Especialista, Guayaquil, Quito  

- Diario Correo, Machala Diario gratuito La Calle, Guayaquil 

- Diario La Verdad, Esmeraldas  

- Diario Opinión, Machala 

- Diario Centinela, Loja  

- Diario Orenses, Machala  

- Diario El Mercurio, Cuenca  

- Diario Portada, Azogues  
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- Diario Super, Guayaquil  

- Diario Los Andes, Riobamba  

- Ecuador Inmediato, Quito  

- El Diario, Portoviejo  

- El Financiero, Guayaquil 

- El Heraldo, Ambato  

- El Mercurio, Manta  

- El Migrante Ecuatoriano, Quito  

- El Tiempo, Cuenca  

- El Nuevo Globo, Bahía de Caráquez  

- El Observador, Guayaquil  

- El Popular, Quito  

- La Gaceta, Latacunga  

- La Marea, Manta 

- La Prensa, Riobamba  

- La Razón, Guayaquil 

-  La Tarde, Cuenca  

- Los Andes, Riobamba  

- Machalaglobal, Machala  

- Metro, Guayaquil Metro  

- Hoy, Quito  

- Periódico digital El Ciudadano, Quito  

- Periódico El Chaski, Loja  

- Revista digital Revista Compras, Guayaquil  

- Periódico digital El Morlaco, Cuenca  

- Prensa La Verdad, Milagro Vespertino 

- Últimas Noticias, Quito  

- Semanario El Espectador, Azogues  

- Semanario El Autonomista, Portoviejo  

- Semanario La Prensa, Tulcán  

- Semanario Independiente, Nueva Loja  



 

 

11 

 

- Semanario El Sol, Paute,  

- Guachapala, Gualaceo,  

- El Pan, Sevilla de Oro,  

- Sígsig, Chordeleg  

- Semanario Espectador Amazónico, Nueva Loja, Tena y El Coca 

 

1.3.1. Antecedentes del Diario La Hora   

Otro de los diarios a analizarse, es La Hora, que inició sus publicaciones en Quito el 23 de 

agosto de 1982. Fundado por Galo Martínez Merchán, nació de la empresa periodística Gráficos 

Nacionales S.A., editora de los periódicos Expreso y Extra de la ciudad de Guayaquil, este 

periódico mantiene un promedio de tiraje entre 80 mil y 85 mil ejemplares diarios (Diario La Hora, 

2019).  

En un principio Diario La Hora se instaló en la capital con un personal calificado y de 

renombre, el cual dejaría registrado el sello de un periodismo alternativo y serio. Más tarde, las 

acciones fueron vendidas a un grupo de hombres, a la cabeza de los cuales estaría Francisco 

Vivanco Riofrío, con el firme concepto de consolidar cada vez más a este proyecto (Diario La 

Hora, 2019). 

 

Francisco Vivanco Riofrío se hace cargo del periódico y pasa a ser el nuevo presidente 

nacional, cuya ‘tripulación’ estaría comandada por personajes como Nicolás Kingman Riofrío, 

director; Juana López Sarmiento, editora general; Patricio Cuevas (+), entre otros. Cabe señalar 

que, su perfil ideológico fue desde siempre progresista, de izquierda, que promueva un cambio y 

dé apertura a sectores que por algunas razones no habían tenido cabida en el periodismo quiteño 

(Diario La Hora, 2019). 

 

Con esto coincide Marco Martínez, operador de la Web, quien ha estado los 28 años y ha 

trabajado en distintas áreas, viviendo experiencias que le han hecho ver que un medio de 

comunicación no sólo se compone por periodistas, sino que es parte de un todo que se 

complementa con otras áreas indispensables como recursos humanos, distribución, fotografía, 

diagramación, publicidad, prensa y más (Diario La Hora, 2019).  
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El periódico, era vespertino, salía a la venta a las 18:00, luego a las 17:00, 16:00, 15:00, 

12:00 hasta llegar a ser, con el tiempo, matutino. Se repartía sólo en la capital, avanzando a ciertas 

parroquias como El Quinche, Sangolquí y después, el mismo de Quito, a Imbabura y Carchi. La 

Hora se distinguiría de los demás periódicos con el fortalecimiento de las regionales. Todo esto 

con la orientación periodística de Nicolás Kingman Riofrío y la presidencia de Francisco Vivanco 

Riofrío. En esta segunda fundación es cuando comienza a notarse el posicionamiento en el 

panorama nacional, ya que se empieza a atender los requerimientos informativos por latitud. Es 

decir, cada provincia a la que se llega tiene su Hora propia, con noticias que le competen 

exclusivamente a su comunidad, complementada con la sección Nacional, que es general para las 

actuales 12 regionales (Diario La Hora, 2019). 

 

Pero no es sólo eso, porque, poco a poco, también se han ido incorporando otras secciones 

y suplementos que le han dado y le dan dinamismo y más valor al periódico. Dentro de este 

engranaje están las revistas Artes, Luces y La Hora Encantada, y dentro del propio impreso, 

páginas misceláneas como El Mortero, Salud, Tierra, Ama, Viaja, Cine, entre otras. 

 

Así, este medio se ha convertido en un sistema de periódicos comunitarios, en donde 

priman el profesionalismo, la ética y la democracia. Se conjuga de manera responsable y veraz ‘Lo 

que necesitas saber’, tal y como usted lee el logo cada mañana cuando se adueña de la verdad 

mediante este impreso que está a su servicio (Diario La Hora, 2019). 

 

Latitudes donde llega Diario La Hora:  

-  Quito 

- Carchi 

- Imbabura 

- Cotopaxi 

- Tungurahua 

- Santo Domingo de los Tsáchilas 

- Loja 

- Los Ríos 

- El Oro 
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- Esmeraldas 

- Manabí 

- Zamora 

 

1.3.2. Antecedentes del Diario El Comercio 

 

Diario El Comercio fue fundado en Quito, el 1 de enero de 1906, por los hermanos Carlos 

y César Mantilla Jácome. Se editaron cuatro páginas de formato estándar, impreso en un taller 

servido por cinco tipógrafos, un armador de planos, un prensista que operaba una pequeña máquina 

manual y algunos ayudantes. En un principio el tiraje se limitó a 500 ejemplares. A lo largo de sus 

110 años de vida, El Comercio, ha sido testigo y protagonista de la historia ecuatoriana, 

permanente impulsor de las grandes realizaciones nacionales y decidido defensor de la democracia 

y las libertades públicas e individuales. Su inquebrantable defensa de la libertad de expresión le 

representó más de una clausura (Diario El Comercio, 2019).  

 

Este periódico ha intervenido en el convivir nacional como informador y moderador de la 

opinión pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores nacionales y 

propiciando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana. El desarrollo del periodismo ecuatoriano, 

así como de la publicidad, fueron estimulados por este diario, gracias a la constante preparación 

de sus recursos humanos y a la incorporación permanente de nuevas tecnologías en las artes 

gráficas. Además, se mantuvo a lo largo de estos años siempre a la vanguardia de los adelantos 

tecnológicos, así como de las nuevas corrientes y tendencias periodísticas, sin alejarse de los 

postulados ideológicos que han sido la esencia de su presencia y credibilidad (Diario El Comercio, 

2019). 

 

El diario es considerado el medio impreso nacional de mayor influencia y credibilidad, 

gracias a la independencia y desvinculación con otras actividades que no sean las estrictamente 

periodísticas. Sin lugar a duda, su historia y trayectoria los ubica entre los más importantes del 

país, la cobertura que realizan es amplia y permitirá realizar un estudio investigativo de calidad, 

donde se podrá analizar detenidamente el proceso de utilización del material en cuanto al aborto y 
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su apoyo para solucionar esta problemática (Diario El Comercio, 2019). Actualmente, Diario EL 

COMERCIO circula, en promedio, con 65 000 ejemplares impresos. 

 

1.4. Teoría de la Agenda Setting 

 

La Agenda Setting conforma toda una teoría que surge a finales de los años 60 y se ha 

convertido en la teoría principal para explicar la influencia de los medios de comunicación sobre 

la formación de la opinión pública, su traducción hace referencia la teoría como fijación de la 

agenda o establecimiento de la agenda (Rubio, 2009). Los creadores de esta teoría son los 

norteamericanos Maxwell McCombs y Donald L. Shaw, los mismos que en 1972 publicaron el 

trabajo titulado The Agenda – Setting Function of Mass Media en la Revista Opinion Public 

Quarterly.  

 

Esta teoría surge como resultado de una investigación sobre las campañas presidenciales 

de 1968, 1972 y 1976 concluyendo que los Mass Media ejercen una influencia significativa, por 

lo cual los votantes consideran ser los temas principales de la campaña (Eslava, 2015). El término 

“agenda” expresa cómo frames o temas importantes por los medios también lo son para las agendas 

de la audiencia, por lo cual el medio no decide por el público que es lo que este tiene que pensar u 

opinar sobre un hecho (McCombs & Shaw, The Agenda – Setting Function of Mass Media, 2004).   

 

McCombs y Shaw (2004), comentan que cuando se decide que cuestiones deberían estar 

en la opinión pública, se crea una estructura de contenido que también se lo llama “la agenda” la 

cual se desglosa en tres partes:  

 

La agenda de medios establece temas y noticias que los medios de comunicación deben de 

dar a conocer, el público recibe las noticias que los medios consideran relevantes.  

 

La agenda del público es el grado de importancia que le dará el público a ciertos aspectos 

noticiosos durante un lapso, a este tipo de agenda los medios la conocen por encuestas. 
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Y finalmente la agenda política, es decir, la información que los políticos y las instituciones 

de gobierno quieren dar a conocer a la población y esta agenda hace juego con los medios para 

definir qué punto publicar y que no.  

 

De lo antes explicado, lo que no entra en la agenda de los medios no existe, los aspectos 

que seleccionan y los que ponen toda su atención los medios afectan la percepción que tiene el 

público respecto a estos asuntos y determinan el modo en que se encuadra un asunto como 

establecer las normas básicas para la deliberación, puede afectar significativamente el desenlace 

de los hechos. Es por ello que la teoría de la Agenda Setting propone que los medios de 

comunicación son creadores de la realidad del público, lo cual es influido inconscientemente por 

el contenido de estos canales de comunicación, esto no sucede de inmediato sino se da a largo 

plazo, de este modo, los medios de comunicación deciden a que actores se le da relevancia y tienen 

el poder de seleccionar la información noticiosa (Eslava, 2015). Cabe señalar que, las noticias 

breves y de caducidad puntual son las más utilizadas por los medios de comunicación ya que son 

los formatos periodísticos enfocados en los acontecimientos de interés común. 

 

1.4.1. Tematizacion  

   

Para el presente estudio se deberá conocer en primer lugar que, la tematización es el poder 

de los medios, según Santillán (2015), la misma consiste en la busqueda significativa de soluciones 

de tipo políticas a los problemas públicos ya que la tematización y la espiral del silencio se 

estructuran a partir de nociones cognositivas de la comunicación, lo cual quiere decir que, de la 

información impartida por los medios de comunicación como la prensa depende el conocimiento, 

la interpretación, la valoración y hasta el comportamiento de las audiencias sobre un tema en 

cuestión. Por tanto, los medios de comunicación se consideran los constructores de la realidad para 

las personas que los siguen, aunque se tome en cuenta solo la parte que se considera relevante de 

la noticia para su emisión como es el caso de los movimientos feministas que abarcan poca 

visibilidad en las publicaciones  noticiosas de los medios de masas.  

 

1.4.2. Jerarquización 
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Así mismo en segunda instancia se debe conocer la jerarquización de la noticia en la agenda 

framming, en el presente estudio se tomará en cuenta la divisón temática y los criterios de selección 

de la noticia importante, frente a otra considerada menos impactante a la hora de transimitir el 

contenido por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo en la prensa se puede presentar 

la siguiente jerarquización noticiosa:  

 

La primera página -como principal reclamo del periódico- está reservada para las noticias 

más importantes del día, que serán aquellas de mayor valor noticioso y en las que confluyan 

más criterios de selección. En las páginas interiores del periódico, las noticias de mayor 

valor informativo aparecerán en las páginas impares, ya que éstas son las que más destacan 

al pasar las páginas del periódico.  Y en la última página, de aparecer noticias lo harán 

aquéllas más amables y amenas, pertenecientes a los criterios de prominencia, rareza, 

interés humano o entretenimiento. (Pannunzio, 2019, p.1) 

 

En la fijación de la agenda setting convergen los encuadres o frames que sirven para 

enmarcar y representar los acontecimientos seleccionados. “El encuadre es la idea central 

organizadora del contenido informativo que brinda un contexto y sugiere qué es el tema mediante 

el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración” (Tankard, 2001, p. 8).  Por tanto, 

la teoría del framing se ha convertido en una herramienta útil para investigar cómo se construye la 

percepción de la audiencia sobre ciertos temas de la agenda pública difundida en los medios. 

 

1.5. Teoría de la Agenda Framing 

  

La teoría Framing o del encuadre es una teoría de la comunicación encauzada a los estudios 

de la comunicación de masas. En el siglo XX los estudios en comunicación se enfocaron en la 

relación de los medios masivos con la opinión pública, en este sentido el sociólogo Erwin Goffman 

planteó el concepto del frame como marcos o encuadres donde el individuo forma un significado 

sobre una realidad de manera autónoma, aunque existan significados sociales comunes (Goffman, 

2006). La teoría del framing se ha convertido en una herramienta útil para investigar cómo se 

construye la percepción de la audiencia sobre ciertos temas de la agenda pública difundida en los 

medios 
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Salvetti (2017), explica que el primero en utilizar la teoría framing como tal fue Gregory 

Bateson en 1950, el mismo que utilizó esta para definir el contexto o el marco de interpretación 

por el que la gente se enfoca en unos aspectos de la realidad y desestima otros, así mismo lo 

corrobora Hemilse (2011) explica que, para comprender la comunicación como tal, es 

imprescindible la referencia a un meta mensaje sobre los hechos acontecidos, lo que a la vez 

constituye un marco interpretativo aplicable al acto comunicativo. En este sentido, Ardévol (2015), 

agrega: 

 

Esta idea limita la capacidad de los productores de información en lo que a la construcción 

de encuadres de los medios se refiere, pues estos no crearían el encuadre, sino que tomarían 

uno (o un conjunto) de ellos para la elaboración de la información. (p.426) 

 

De lo antes anotado, los frames o los encuadres noticiosos hacen referencia a la interrogante 

más importante en materia comunicacional vinculado directamente con la producción informativa: 

¿Qué incluir? ¿Qué enfatizar?, y ¿Qué excluir?, de los hechos previo a la publicación de una noticia 

(Igartua y Muñiz, 2007).  Desde este punto de vista, los encuadres noticiosos pueden ser 

clasificados como frames naturales y frames de la siguiente forma: “los primeros permiten 

interpretar los eventos producidos por causas naturales, no intencionales; mientras que los 

segundos sirven para localizar, percibir, identificar y etiquetar las acciones y eventos producidos 

intencionalmente por las personas” (Koziner, 2013, p.14). En este orden de ideas, la teoría del 

framing sostiene, por lo tanto, que el periodista ocupa un papel importante en la manera en la que 

un tema se presenta al lector. Si bien es una teoría demasiado amplia y selecta para ofrecer una 

única definición cerrada, sí ofrece reflexiones loables.  

 

Para identificar los encuadres noticiosos de la información que se analizará en el estudio,  

se tomará en cuenta a mas de la información noticiosa, las claves interpretativas que conforman la 

noticia, ya que ofrecen un panorama que muestra una relación y un contexto entre piezas 

informativas. Por ejemplo, para la caterorización de una imagen se puede establecer cinco 

encuadres noticiosos, en primera instancia la parte de los conflictos, luego el interés humano 

(emociones), de responsabilidad, de ética y moral y de consecuencias económicas (Ramos, 2018).  
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Por su parte, Tankard (2001) sugiere una lista de once puntos focales para medir los 

encuadres noticiosos: titulares, subtítulos, fotos, epígrafe, encabezado, selección y cita de fuentes, 

logos, estadísticas, gráficos, afirmaciones finales y párrafos. Para los fines de la presente 

investigación centraremos nuestra atención en varios de los puntos focales propuestos por ambos 

teóricos, como: las palabras claves, frases y fuentes de información, que nos proporcionarán 

información relevante al momento de hacer un estudio inductivo de los frames.  

 

1.6. Normativa nacional y medios 

  

Respecto al tratamiento que los medios deben desplegar en torno al tema relacionado con 

las mujeres, la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 19 del capítulo 1 sobre los principios; 

señala que la responsabilidad ulterior del medio parte de la obligación de asumir las consecuencias 

posteriores a difundir información que lesionen los derechos citados en la constitución del 

Ecuador.  

 

La Ley Orgánica de Comunicación se aprobó en el 2008 tras tres años y medio de debate. 

La misma permite la creación del uso de frecuencias, tipificación del sistema mediático en medios 

públicos, privados y comunitarios la cual promueve la participación social y una equilibrada parti-

cipación del espectro radioeléctrico. Cabe señalar, que la LOC a través de los organismos de 

control y regulación denominados Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y la Superintendencia, permite el establecimiento de niveles de control y regulación 

de los medios de comunicación de la Información y Comunicación, con fuerte aval de organismos 

internacionales de derechos humanos, gremios de periodistas y la ciudadanía en general (Aguilar, 

2017). 

 

En el artículo 71, numeral 7 sobre las responsabilidades comunes; la Ley de Comunicación 

cita claramente el deber de los medios de impedir la difusión de información engañosa, sexista, 

racista o que atente contra los derechos humanos de las personas. Por lo que claramente se denota 

la responsabilidad de los medios en torno a diferentes temáticas, en este caso, el aborto como parte 

de la investigación  (Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, 2017). 
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Como argumento valedero, está en numeral 10 del mismo artículo, que cita la 

responsabilidad de los medios de propender la educomunicación, por lo que su deber no sólo está 

enmarcado a informar del acontecer diario en sus diversos ámbitos, sino también ser parte de la 

formación integral de las personas a quienes tiene la oportunidad de llegar.  

 

De lo antes expuesto, se resume que el problema social del aborto como interrupción de un 

proceso vital, este nunca puede ser considerado en sí mismo como bueno. El aborto es un fenómeno 

que hasta el momento no ha sido resulto ni por el Estado ni por la Iglesia, por lo tanto, la 

competencia de los medios de comunicación son informar la realidad de la situación a la audiencia 

como tal, de manera que se convierta en un nexo entre los ciudadanos y los problemas sociales, 

así se visibilizaría las víctimas de abuso sexual facilitando su libre expresión. 

 

1.7. Divulgación de ciencia en medios de comunicación 

 

Para llegar a medios generalistas a un público masivo, no se debe hablar directamente de 

ciencia, sino de temas de interés general desde la perspectiva científica. No es conveniente intentar 

comunicar la ciencia mediante el audiovisual, lo que sí se puede hacer mediante este medio es 

generar interés, incrementar expectativa de una manera un poco pavloviana, que cuando el oyente 

vea la bata de un científico o científica tienda más a sonreír que a fruncir el ceño (Polinario, 2016).                

 

Al publicar determinada información de carácter científico en los medios de comunicación, 

se debe explicar lo que a la gente le interesa, pero que no sabía que le interesaba hasta que lo ha 

obtenido de los medios. En este sentido, Moreno (2011) asevera que, la divulgación de la ciencia 

es una oportunidad para que las personas puedan acercarse más al mundo de lo científico 

entendiendo que la ciencia no es solamente un fenómeno o conocimiento específico, sino que 

también es una construcción humana que está hecha por persona y las historias alrededor de la 

ciencia atraviesan también las historias de esas personas de cómo lo hacen, qué dificultades 

tuvieron, entonces lograr acercarse ese conocimiento, hacerlo propio, entender que la vida 

cotidiana está llena de ciencia porque gracias a este conocimiento, se han desarrollado muchos 

avances que hoy se tiene a la mano, entonces es una oportunidad. 
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La comunicación científica es básica en el mundo en el que vividos ya que sin esta no se 

podrían transmitir los avances que hay en la vida científica, por lo tanto, ésta describe de manera 

clara los hechos y construye en forma lógica los escritos (Parejo, Martín, & Vivas, 2017). En este 

orden de ideas, la comunicación ayuda a que la ciencia sea más popular, promoviendo una cultura 

crítica para el desarrollo humano y sostenible. Castillo (2018) comenta que, la ciencia debería ser 

la base de las políticas públicas para forjar una sociedad fundada en conocimientos, elemento 

esencial para el cumplimiento de la agenda 2030 transversal a todos los objetivos de desarrollo 

sostenible, esto requiere de un trabajo en red creando alianzas donde intervienen factores públicos, 

privados y académicos de esta manera se logrará democratizar los conocimientos, aumentar la 

apreciación sobre la ciencia, mejorar la comprensión pública, informar y rendir cuentas a la 

ciudadanía. La ciencia y su comunicación son actos políticos, que juntos buscan mejorar la calidad 

de vida de todos. Para una mejor comunicación de la ciencia se sugiere palabras cortas y sencillas, 

el lenguaje concreto, el estilo deberá ser llano, implementar una variación tipográfica para su mejor 

comprensión, es importante, el uso de sustantivos y verbos mediante un lenguaje simple 

entendible, por lo cual, es sustancial el uso de ejemplos en un lenguaje ciudadano.  

 

 

CAPÍTULO 2: SOCIEDADES PATRIARCALES Y EL ABORTO 

 

2. Sociedades patriarcales y el aborto 

 

Al referirnos a las sociedades patriarcales, claramente podemos denotar que, desde aquellos 

tiempos, el dominio del macho (hombre) era por encima de la mujer como ser humano y persona; 

alejando claramente sus derechos como un ser humano con igualdad de condiciones, deberes y 

derechos. Así lo indica Fontenla (2009) al manifestar que las sociedades patriarcales hacen 

referencia al gobierno de los padres, en la dominancia del género masculino como jefe de la familia 

y como dueño del patrimonio que implican los hijos, esposa, bienes y hasta esclavos. Desde este 

punto de vista, Lerner (1986) hace referencia al patriarcado con el siguiente enunciado:   
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El término describe la relación entre un grupo dominante, al que se considera superior, y 

un grupo subordinado, al que se considera inferior, en la que la dominación queda mitigada 

por las obligaciones mutuas y los deberes recíprocos. El dominado cambia sumisión por 

protección, trabajo no remunerado manutención. (p. 57) 

  

El empoderamiento del patriarcado puede tener procedencia divina, familiar o de acuerdo 

a las voluntades propias de las personas, sin embargo, el dominio de los hombres sobre las mujeres 

se ha mantenido a lo largo del tiempo, ya que se estima que este tipo de sociedad se empezó a 

establecer desde el año 2.500 (Fontenla, 2019).  En el patriarcado no todas las relaciones son 

familiares, por tanto, no se puede entenderlo literalmente sino a riesgo de dejar fuera las demás 

instituciones sociales que realmente comprende. 

 

El tercer milenio no debe recrear el patriarcalismo, al contrario, el capital material y 

simbólico del feminismo puede constituirse en estos procesos de compromiso y convergencia, de 

una vez por todas, en patrimonio de la humanidad. Basta con reconocer en la humanidad la 

posibilidad del encuentro en igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre los únicos seres 

equiparables: las humanas y los humanos (Rios, 2018). En términos generales el patriarcado puede 

definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones 

públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones (Facio 

& Fries, 2005), quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres 

también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de 

sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. 

 

Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación de que se trata de una 

construcción histórica y social, señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo 

e igualitario. 

 

2.1. Manifestaciones de la sociedad patriarcal 

 

Son varios los fundamentos instituidos para definir el patriarcalismo, dominio o poderío que 

diferenciaba a unos de otros. Según Ríos (2018), con la aparición del patriarcado en el Oriente 
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Medio algunos 3000 años AC, comenzó la lucha entre el Bien y el Mal, en la cual, el bien es lo 

patriarcal, la autoridad y la obediencia, la trascendencia de lo material hacia lo espiritual, la defensa 

de la propiedad personal, la competencia, la fertilidad vista como la procreación sin límite y el 

control del mundo natural. El mal, es lo matrístico, el respeto por la emoción, la legitimidad del 

otro, la identificación con lo natural sin buscar su control, la no competencia, la fertilidad vista 

como abundancia armoniosa y la consciencia de la responsabilidad en el vivir.  

 

Los valores inculcados desde la infancia son el respeto del otro, la colaboración, la 

participación, la ayuda mutua, el respeto a sí mismo. Los valores de la vida adulta son la lucha, la 

competencia, la apropiación, la falta de respeto por el otro, la búsqueda de las apariencias y la 

pérdida de la dignidad en la sumisión a la autoridad (Oviedo, 2019).  Además, en este proceso, 

como niños y niñas existe la aceptación continua de la mujer matrística por el hombre patriarcal 

como una oposición entre lo masculino y lo femenino, en la cual, lo femenino es la debilidad, lo 

arbitrario, la emocionalidad, la inconstancia y la irracionalidad mientras que lo masculino se ve 

como la fuerza, la racionalidad, la constancia y la profundidad.  

 

2.1.1. Estereotipos y roles de género 

 

Teniendo presente que, al referirnos a género, hablamos de un conjunto de personas o cosas 

que tienen características generales comunes, desde las teorías religiosas en torno a la creación del 

hombre y la mujer como seres humanos se dio paso a la interpretación de que el hombre es superior 

a las mujeres. De acuerdo con Duarte y García (2016) comenta que, en la antigüedad, se creía que 

la mujer fue hecha de la costilla del hombre y en la actualidad el género femenino es 

menospreciado sin fundamento alguno imponiéndole cortapisas a sus derechos. A la mujer se le 

atribuyó el rol de reproductora o dadora de vida y se le asignó exclusivamente las tareas 

domésticas.  

 

Estas son las creencias que han dividido equívocamente los roles que deben desempeñar 

hombres y mujeres en la sociedad. En la interacción social prevalece una estructura 

fundamentalmente patriarcal, binaria y esencialista sobre la base de la diferencia sexual, que 

refuerza el modelo de masculinidad y feminidad (Melucci, 2010). Ser hombre o mujer implica 
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haber interiorizado una realidad que se concreta en creencias, valores y comportamientos 

dominantes que ya está dada en el entorno cultural, lo que nos conduce a desarrollar una serie de 

actitudes frente a lo exigido, como comportamientos, sentimientos y pensamientos propiamente 

femeninos o masculinos, proceso de aprendizaje que conocemos como socialización de género 

(Monreal y Martínez 2010). Las teorizaciones sobre el patriarcado fueron esenciales para el 

desarrollo de las distintas corrientes del feminismo, en sus versiones radical, marxista y 

materialista, entre otras. 

 

De ahí que, los movimientos feministas forjan una incesante lucha por los derechos de 

equidad entre hombres y mujeres, para evitar que el género femenino solamente por su condición 

de ser mujer tenga que forzarse a realizar actividades hogareñas, responsabilidad de cuidado de 

hijos, servir al hombre, entre otras, señalan también las posibilidades de cambiar este sistema 

patriarcal por un modelo social justo e igualitario que incluye el tema del respeto de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres ente productivo de la sociedad civil (Vázquez, María y 

Caba, 2009).  En la actualidad, una nueva oleada feminista está presente en Latinoamérica, de 

norte a sur las mujeres recorren las calles en la lucha en contra de la violencia machista y a favor 

del aborto concediendo una nueva de liberación al fenómeno. 

 

La lucha es ardua, desde la ironía de vestir a las mujeres de rosado y hombres de azul, las 

disciplinas deportivas a practicar, gustos por las profesiones, la idea de que las mujeres deben ser 

obedientes, sumisas y los hombres crecer con la ideología de ser jefes, líderes de hogar, creyendo 

incluso que sólo ellos deben recibir pleitesía. 

  

Esta situación está directamente relacionada con una clasificación de roles para el hombre 

y la mujer, es decir, el hombre se debería dedicar a lo que es público y la mujer a lo que es privado 

o quehaceres de la casa entre los cuales consta el cuidado de los hijos. Dichos roles solamente han 

servido como herramienta para denigrar a la mujer y considerarlas como seres inferiores. En este 

sentido, la subordinación de la mujer es un tema polémico que retoma en el país, ya que por un 

lado confronta a los gobernantes tomadores de decisiones por medio de propuestas discursivas y, 

por otro lado, la sociedad que es un actor que se involucra directamente con los derechos humanos 

y la sensibilidad para las mujeres que tienen autonomía sexual, aunque sea un aspecto de 
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privacidad pudorosa para la mayoría de los ecuatorianos (Herrera, 2013). En este sentido, cuando 

se habla del feminismo o del movimiento feminista, se refiere a un conjunto diverso de posturas y 

modelos de pensamiento crítico - político, económico, cultural y social, que tienen en común 

denominador, su aspiración a la reivindicación de los derechos de la mujer y la conquista de un rol 

igualitario respecto al hombre en los distintos aspectos de la sociedad. 

 

2.2. Derechos sexuales y reproductivos 

 

Partiendo de los paradigmas que giran en torno a los derechos sexuales y reproductivos; en 

los cuales se busca defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su vida y, lo otro, 

sobre mantener estipulada la sexualidad como una fuente de placer mas no como un método de 

reproducción. 

 

Con base en lo antes expuesto, nace la necesidad de debatir y analizar en el contexto de la 

temática, que los derechos sexuales y reproductivos deben ser abordados desde realidades y con 

objetividad. 

 

En el marco de las sociedades patriarcales, donde imperan estereotipos de género, es 

evidente que la estructura patriarcal interviene en los ámbitos públicos y privados de las mujeres, 

la sexualidad es uno de ellos. En la actualidad, los derechos sexuales y reproductivos son 

abordados desde concepciones fundamentalistas y conservadoras, que han limitado su ejercicio 

como un derecho igualitario, alejado de estereotipos y creencias que han aislado a la mujer como 

un ser subalterno, que debe regirse a seguir órdenes sin derecho a la defensa (Facio & Fries, 2005).  

 

Desde este análisis, “las mujeres expuestas a una mayor cantidad de información 

experimentan un enfrentamiento con las normas establecidas y empiezan a cuestionar la 

maternidad como ―nudo crucial de la condición femenina, como destino, posibilidad o rechazo” 

(Melucci, 2010, p 132). En resistencia contra el orden natural, las mujeres han reivindicado sus 

derechos sexuales y reproductivos, expresados en el derecho a la autonomía reproductiva, y en el 

ejercicio de la sexualidad como fuente de placer y no como medio de reproducción (Melucci, 
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2010).  Con esas concepciones concuerdan los colectivos feministas ―Pro-aborto o Pro decisión, 

quienes reivindican para las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.  

  

Una vez que las mujeres comienzan a rechazar su papel subalterno y la rigidez de los 

esquemas familiares que fijan su destino de mujeres y madres, se abre, sobre todo para las jóvenes 

generaciones, la posibilidad de vivir la sexualidad como elección, como fuente de placer, 

instrumento de comunicación, eros no encaminado a la reproducción (Melucci, 2010). 

 

2.3. El aborto 

 

La maternidad es considerada como el ideal de todas las mujeres, es decir, se ha concebido 

que la maternidad en lugar de ser una opción debe ser un destino impuesto.   

 

En el catolicismo, las dos mujeres que destacan desde los inicios de la creación de la vida 

son: Eva, cuya imagen está basada en el pecado, culpa y condena y la Virgen María cuya referencia 

se basa en la primera mujer que dio vida (Arteaga, 2019).  Su imagen también está basada en la 

virginidad, rasgo que en la actualidad es considerado inalcanzable; sin embargo, las dos están 

asociadas a la maternidad, por el simple hecho de ser mujeres.   

 

En las sociedades existen dos aspectos de la vida privada de las personas, como la relación 

con el cuerpo y la sexualidad, que son objeto de manipulación y control social por parte de los 

centros de poder identificados en el Estado, la Iglesia y el sistema de medios de comunicación 

(Melucci, 2010). Y es frente a estos intentos de dominación que surgen las demandas por la 

autonomía no solo como signos de resistencia sino como formas de autorrealización y 

resignificación identitaria de los movimientos feministas. 

 

El aborto es considerado una práctica realizada desde sus inicios con productos propios de 

la medicina ancestral ya que las mujeres abortaban con productos caseros como el perejil, las 

infusiones de esta planta les permitían detener el embarazo siempre y cuando esté entre el primer 

trimestre de gestación, lo hacían en sus casas o con las tradicionales parteras, con las que 

anteriormente se daba a luz (Arteaga, 2019). La práctica de interrupción voluntaria del embarazo 
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fue aceptada por determinadas culturas en la antigüedad y rechazada por otras. En el siglo XXI la 

autonomía femenina sigue en discusión. 

  

La Federación Internacional de Ginecología (FIGO) manifiesta que, el aborto es la 

expulsión o extracción de un embrión o un feto de menos de 500 gr. De peso, que se alcanza a las 

22 semanas del vientre de su progenitora, los abortos pueden ser espontáneos o inducidos 

(Taracena, 2005). Mientras que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como 

peligroso cuando una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea 

por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones 

médicas mínimas, o ambas cosas a la vez (OMS, 2019). En esa definición se plasman conceptos 

esbozados por primera vez en una consulta técnica de la OMS efectuada en 1992. 

 

Silió (2013) comenta, con el cristianismo se restringieron las prácticas abortivas ya que en 

el siglo II d.C. se remontan las primeras Leyes estatales contra el aborto, con el exilio de las 

mujeres que abortaban y la condena o el destierro de las personas que lo practicaban, sin embargo, 

a partir del siglo XVII muchos países del mundo promulgaron Leyes que convertían el aborto en 

ilegal.  

 

De acuerdo con Navarra (2017) indica que, a inicios del siglo XX se empezó a despenalizar 

el aborto en caso de peligro de la vida de la madre y para proteger su salud, Islandia fue el primer 

país occidental en legalizar el aborto terapéutico en ciertas circunstancias, en esta línea, entre 

finales de los años sesenta y principios de los setenta, Europa y Norteamérica lograron 

despenalizarlo en el primer trimestre de embarazo y ampliar las circunstancias en que se permite 

practicarlo, gracias sobre todo a la revolución sexual y a las luchas feministas de esos años. Los 

países europeos más católicos (Italia, España, Portugal e Irlanda) fueron estrictos en legalizar el 

aborto, mientras que los países norteños y anglosajones fueron más sensibles hacia el derecho a 

decidir de las mujeres.  

 

El aborto ha tomado protagonismo en las últimas décadas, originando el debate en torno a 

los derechos de reproducción y sexuales en el mundo, y la discusión en base a las consecuencias 

legales para la mujer que lo practica de forma clandestina. 
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Existen diferentes tipos de abortos: El aborto espontáneo puede ser causado por anomalías 

cromosómicas, hormonales, infecciosas en el embarazo, que obliga a la mujer a decidir si continuar 

o no con el embarazo, este se diferencia del aborto clandestino, que sí utiliza medicamentos o 

herramientas; que en la actualidad son sancionadas por la Ley en algunos países (Ministerio de 

Salud Pública Ecuador, 2013). Este tipo de aborto es el más riesgoso; la vida de la mujer no está 

segura.  

 

El aborto riesgoso, en cambio, se destaca específicamente por el sinnúmero de procesos 

aparentemente fáciles que existen para interrumpir un embarazo, las consecuencias son las que le 

dan el nombre a este tipo de aborto, mismas que pueden llegar a ser letales (Ministerio de Salud 

Pública Ecuador, 2013).  

 

Por aborto terapéutico se debería entender que puede ser aplicado solamente en caso de 

riesgo de la vida de la madre. Las más frecuentes de estas condiciones son: embarazo ectópico o 

extrauterino, embolia de líquido amniótico, infección ovular con riesgo de sepsis materna, cáncer 

cervicouterino, preeclampsia o eclampsia temprana, embarazo molar y feto con triploidía 

(Ministerio de Salud Pública Ecuador, 2013). 

 

Sobre el aborto voluntario, no existe un concepto establecido; ya que este tipo es el único 

que hace referencia al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En algunos casos es 

considerado como aborto voluntario el que la mujer se lo realiza por si sola con la ayuda de la 

pastilla misoprostol, que en unas horas provoca la interrupción del embarazo (Orjuela, 2012). Es 

introducida en la vagina para un resultado más efectivo. 

 

2.3.1. Causas del aborto 

  

Hernández (1992) explica que, generalmente el aborto es considerado como la interrupción 

del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir; este puede ser de manera natural o voluntaria. 

 

 Riesgo de vida de la madre 
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 Creencias Sociales y Religiosas 

 Violencia intrafamiliar 

 Abandono 

 

Sin embargo, las causas pueden ser varias. En las adolescentes la falta de información sobre 

sexualidad las motiva que inicien su vida sexual a muy temprana edad, lo que en la mayoría de los 

casos da paso a embarazos no deseados.  

  

Las adolescentes inician a temprana edad su vida sexual, arriesgándose a quedar 

embarazadas por simple curiosidad, ignorando por completo la responsabilidad que conlleva y, 

sobre todo, el riesgo que corre su vida por la práctica del aborto clandestino, por el mismo hecho 

de carecer de recursos económicos y ser responsable en su accionar (Buendía, 2019).  

 

2.3.2. Bioética y aborto 

Piekarewicz (2015) manifiesta que, el debate sobre aborto en el ámbito de la bioética se 

encuentra indefinido entre quienes adjudican al cigoto un supuesto derecho absoluto a la vida 

desde la concepción hasta la muerte natural, y quienes confieren a la mujer un supuesto derecho 

absoluto a decidir sobre su cuerpo. Ambos, lemas presumidos que simplifican una problemática 

compleja, con implicaciones graves para la salud individual y social. 

 

En el campo de la bioética, el debate sobre el aborto es un falso debate ya que, apelar a 

derechos absolutos resulta improcedente en el ámbito del Derecho, ya que todo derecho encuentra 

su límite en el derecho de terceros; ante derechos en conflicto, lo que procede es la ponderación. 

Ningún Derecho Humano tiene ni puede tener preeminencia sobre ningún otro; por naturaleza son 

indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables (Bernal, 2013). La propuesta 

gradualista liberó al debate sobre aborto del estancamiento en el que se encontraba, y en la 

actualidad rige en cada vez más países. 

 

La neurobiología, por su parte, tras realizar y cotejar numerosos estudios, concluye que: 
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Desde el punto de vista científico, el ser humano, la persona, es resultado del desarrollo 

ontogénico cuando éste alcanza la etapa de autonomía fisiológica –viabilidad fuera del 

útero materno, ya que mientras tanto depende totalmente del aporte nutricional y hormonal 

de la mujer– y cuando su sistema nervioso ha adquirido la estructura y la funcionalidad 

necesarias para percibir estímulos sensoriales, experimentar dolor y adquirir conciencia y 

autonomía. (Piekarewicz, 2015, p.5) 

 

 Por lo tanto, los estudios neurobiológicos corroboran que el embrión humano durante el 

desarrollo intrauterino en cierta etapa del embarazo, es incapaz de sentir dolor y satisfacción 

(conciencia), debido a que estas funciones responden a la corteza cerebral que se forma después 

de las doce semanas de gestación (Morales , Solanelles, Mora , & Miranda, 2013).  

 

2.3.3. El Aborto en Latinoamérica   

 

El tema del aborto es una temática que alarma a nivel mundial, en América Latina existe 

la tasa más alta de embarazo adolescente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU, 

2019) indica que 111 partos de cada 1000 son de jóvenes de entre 15 a 19 años a nivel 

latinoamericano. 

 

En este sentido, la OMS (2019), advierte que uno de estos factores que inciden en esta tasa 

es la relación sexual no consentida o por coacción, es decir, la violación. El aborto está totalmente 

prohibido sin excepciones en seis países. Otros nueve lo permiten casi exclusivamente para salvar 

la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones limitadas en casos de violación (Brasil, 

Chile, México y Panamá) y anormalidad fetal grave (Chile, Panamá y casi la mitad de los estados 

de México). 

 

En este contexto, Besio (2015) indica que, los países latinoamericanos en el tema del aborto 

son los que más han tardado en demostrar afiliación respecto a la liberación del aborto, más bien 

han demostrado una postura rígida ya que han limitado las causas del aborto sin permitir la 

inclusión de otras causales y mucho menos desplegar un diálogo sobre la despenalización del 

aborto con los principales movimientos feministas que muchas de las veces son invisibilizadas. 
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2.3.3.1.  Mapa de legalización del aborto en América Latina 

 

Figura 1. Mapa de legalización del aborto en América Latina 

                          Fuente. Código Penal. ONU. Center for reproductive rights  

  Autor: Elaboración propia 2019 

 

En países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India, los países de la antigua órbita 

soviética y la mayoría de los países de Europa, el aborto es legal a petición o demanda de la mujer 

durante cierto período de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países 

de Latinoamérica, África, Oriente Medio, Oceanía y el Sudeste Asiático el aborto es ilegal y está 

penalizado en alguno de los supuestos. Cinco naciones del mundo prohíben la interrupción del 

embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que 
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realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto: Ciudad del Vaticano, El 

Salvador, Malta, Nicaragua, y República Dominicana. 1 

 

Aunque no existen datos actualizados a nivel mundial se conoce que, entre 2010 y 2014 

hubo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados entre seguros y peligrosos, también 

se estima que existen 35 abortos provocados por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años. La tasa 

de abortos provocados ha sido mayor en las regiones en desarrollo que en las desarrolladas como 

en países africanos, asiáticos y américa latina, el riesgo más elevado de morir a consecuencia de 

un aborto sin condiciones de seguridad se sitúa en África, a pesar del mejoramiento de tecnologías 

y métodos anticonceptivos para la población (OMS, 2019). 

 

Los abortos clandestinos son inseguros y se producen “cuando una persona carente de la 

capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas 

médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias” (OMS, 2019, p.1). A raíz de este 

tipo de prácticas el 45% de los 55,7 millones de casos de aborto en total se realizan en condiciones 

peligrosas a nivel mundial, igualmente entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual 

puede atribuirse a un aborto sin condiciones de seguridad (La Prensa, 2017). 

 

2.4. Aborto en Ecuador  

 

El aborto consentido por la mujer es legal en varias causales desde 1938, sin embargo, 

abordar esta temática sigue siendo un tabú, marcado por la influencia social y religiosa. Según los 

estamentos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en Ecuador “el aborto es 

penado y solamente se justifica cuando está en peligro la vida de la madre” (COIP, 2014, p. 67). 

Sin embargo, el aborto clandestino es uno de los más practicados en el país sudamericano.  

 

2.4.1. Estadísticas en Ecuador 

 

                                                     

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45132307 
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De acuerdo con Paz y Cepeda (2017) explica que en Ecuador las provincias que más 

abortos presentan son: Pastaza, Pichincha, Guayas, Galápagos y Esmeraldas; En un principio, la 

provincia de Guayas posee un porcentaje de 29.2% del total de abortos, seguido de Pichincha con 

el 21.5% y Manabí con el 7.3%. Sin embargo, el ajuste poblacional por provincia y número de 

habitantes en riesgo ha determinado que la tasa de aborto por cada nacimiento vivo es mucho 

mayor en la provincia de Pastaza, seguida de Pichincha, Guayas, Galápagos y Esmeraldas.   

 

Las mujeres que deciden un aborto como alternativa para mitigar sus problemas 

económicos, sociales o psicológicos, se los provocan y luego acuden a los centros de salud como 

casos de emergencia (Paz & Cepeda, 2017). Aproximadamente el 84% de la atención de los 

abortos se realizan en el sector público, frente al 16% que atiende el sector privado (Buendía, 2019)  

lo cual indica que las mujeres por diversos motivos eligen los centros de salud público para ser 

atendidas por casos de aborto arriesgándose a ser juzgadas por las Ley que rigen en el país. La 

cantidad de abortos reportados por año mantiene una tendencia en alza, especialmente desde el 

2008 en adelante. La tasa de aborto en mujeres en edad fértil desde el periodo 2004-2014 obtenida 

fue de 115 por cada 1.000 nacidos vivos, según el Ministerio de Salud Pública (Ortiz,2017). 

 

Algunas mujeres embarazadas, en su desesperación, toman decisiones apresuradas, las que 

encuentran en internet o les comentan en su entorno, muchas veces se generan laceraciones o 

infecciones difíciles de sanar sino es a tiempo, toman cloro o veneno e introducen objetos corto 

punzantes, terminado en las instituciones de salud pública como casos de emergencia, y algunos 

de ellos los llevan a la tumba (Buendía, 2019). Parte de este tema, también incluye a las clínicas 

clandestinas que, con el único fin de lucrar, no brindan las seguridades necesarias. 

 

Las mujeres que deciden no ser madres pueden recurrir a las prácticas del aborto voluntario 

a través del consumo de medicamentos y sustancias abortivas debido a la restricción de la 

normativa legal penal.  Las prácticas más conocidas se dan por la utilización de artefactos y 

curetaje por succión, la mayoría de dichas prácticas se basa en la introducción de objetos extraños 

y el uso de brebajes de hierba sobre todo en las zonas rurales (Chipantiza, 2015). Estos 

acontecimientos ocurren en condiciones insalubres y con personal no calificado para los 
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procedimientos requeridos, lo cual pone en peligro la vida de las mujeres exponiéndolas a posible 

persecución de tipo legal.   

 

En este escenario, Tarduci (2018) señala que, es posible prevenir casi todos los casos de 

muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de 

métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención 

a tiempo de las complicaciones. 

 

El aborto en Ecuador no es solo un problema de pobreza o de exclusión, se trata más bien, 

de casos de violencia sexual producida en el entorno familiar de la víctima. En el 2017, nacieron 

288.123 niños, de los cuales el 20% de las madres son menores a 19 años (Lucas, 2019).  La 

discusión del aborto se hizo pública en el 2004, mientras empieza a comercializarse la Píldora 

Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en el mercado nacional, se intensificaron los debates de la 

despenalización del aborto en el Ecuador que generó varias confrontaciones entre movimientos 

feministas pro - aborto y grupos pro - vida (Sinche, 2016).  

 

La problemática social radica en que, las niñas embarazadas victimarias de violación, pese 

a que no cumplen la mayoría de edad ya deben asumir las obligaciones de ser madres, por lo cual 

deben desplazar sus estudios y metas a futuro. Toda niña menor de 14 años que se embaraza es 

por abuso sexual, una realidad que se ha naturalizado en el Ecuador (Lucas, 2019). En este sentido, 

varias ONGS defensoras de los derechos humanos aseguran que, si las niñas son obligadas a ser 

madres, viven una tortura (Maldonado, 2019).  

 

A nivel nacional este problema es más complejo, según el INEC (2018) al menos 19,735  

niñas menores de 14 años tuvieron un parto entre 2009 y el 2017, si revisamos los datos del 

presente año se puede señalar que nacieron vivos 288.123 niños, de este total 56.471 niños son 

hijos de niñas adolescentes, es decir, hasta los 19 años. Siendo la tasa de fertilidad de las 

adolescentes ecuatorianas de 76 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, mientras el 

promedio en la región es de 64 nacimientos por cada 1.000 mujeres de la misma edad, de acuerdo 

a un estudio realizado por el Banco Mundial indica que los embarazos adolescentes están 

relacionados positivamente con la convivencia solo de la madre o del padre en el hogar, vínculos 
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amistoso con adolescentes embarazadas o con hijos y poseer una visión del género basada en 

estereotipos (Banco Mundial, 2019), ya que, siguen existiendo prácticas educativas que  refuerzan 

algunos estereotipos de género, discriminación y desvalorización de las niñas y de las adolescentes.  

 

2.4.2. Movimientos feministas pro aborto en Ecuador 

 

Los movimientos feministas son organizaciones o grupos establecidos con el único fin de 

promover los derechos e igualdad entre hombres y mujeres.  A partir de 1970 los grupos feministas 

empezaron a pronunciarse sobre el cuerpo como una demanda básica de la vida principalmente 

asociado al aborto. En este escenario Sinche (2016), comenta que estos grupos lograron especial 

presencia en la esfera pública con diversas exigencias al estado como: la maternidad voluntaria, 

aborto legal, seguro y gratuito, no a la violencia sexual y respeto a los derechos reproductivos y 

sexuales de las mujeres. 

 

En Ecuador no existen grupos pro aborto netamente reconocidos como tales, sin embargo, 

Sinche (2016), afirma que en 1997 ante la necesidad de defender los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en el plano surgió la organización feminista denominado “Feministas 

por la Autonomía” que asumió una postura estricta en la estructuración de los derechos sexuales y 

reproductivos, en un momento donde las feministas eran consideradas irreverentes. Así mismo, la 

autora afirma que la comercialización del medicamento anticonceptivo de emergencia (PAE) en 

el 2004 inició debates en torno a la interrupción del proceso de gestación de las mujeres en la 

opinión pública en la sociedad civil y en los grupos feministas que defienden la despenalización 

del aborto como tal. 

 

En el marco de estas realidades, las feministas consideran que para enfrentar la 

problemática de los abortos inseguros y embarazos adolescentes, no es suficiente con implementar 

medidas de prevención en materia de salud sexual y reproductiva, consideran prioritario la 

actualización de normas secundarias hacia la despenalización2 total del aborto; ya que, como lo 

                                                     
2 La despenalización del aborto significa ―liberalizar‖ o legalizar su práctica a través de una legislación menos 

restrictiva para alcanzar el derecho al aborto legal (Herrera, 2013).  
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hemos dicho, existen ―situaciones que las mujeres no pueden controlar como la violencia sexual 

y la falla de los anticonceptivos incluidos los más modernos3 (Bustamante & Gómez, 2011). 

 

Alrededor de la problemática femenina surgiría el interés de las mujeres profesionales del 

Derecho por revisar los marcos normativos vigentes, lo que propiciaría en 1698 la 

Convención Nacional de Abogadas y Licenciadas, ―en la que se discutieron los derechos 

políticos y civiles de la mujer y la protección legal de la madre trabajadora. (Prieto, 1986, 

p. 190) 

 

La autora reseña que, para 1970, los debates en torno a la participación de la mujer en la 

vida social y política permeó en el proyecto ideológico de la derecha conservadora ecuatoriana, 

que desarrolló toda una lógica de voluntariado para instalar el tema en los estratos de las mujeres 

de clase pobre; esto conllevaría el aparecimiento de disputas con los sectores de izquierda. 

Paralelamente:  

 

Se observó un crecimiento de las organizaciones de mujeres al interior de las 

organizaciones sindicales obreras y campesinas. Se creó la Unión de Mujeres Trabajadoras, 

la Unión de Organizaciones Femeninas de (ambas vinculadas a la CEDOC); la Secretaria 

Femenina del ECUARUNARI Pichincha, etc. (Prieto, 1986, p. 191) 

 

Entre los movimientos y colectivos más representativos que asumieron una posición 

política hacia la liberalización del aborto figuran: el Frente Ecuatoriano de Defensa de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (FEDDSR), Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de 

Género (CPJ), Colectiva Salud Mujeres (Sinche, 2016). 

 

- Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (FEDDSR): 

Es una organización de concertación ciudadana que incide políticamente en la defensa de los 

derechos de las mujeres cuando hay riesgo de que sean vulnerados. Actualmente lo gestionan: 

                                                     
3 ―La Organización Mundial de la Salud calcula que aún si todos/as los/as usuarios/as de métodos 

anticonceptivos usasen éstos perfectamente todo el tiempo habría 6 millones de embarazos accidentales por año‖ 

(Bustamante y Gómez, 2011, p. 13).  
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Fundación Desafío, Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género, SENDAS, CEPAM-

Guayaquil, Colectiva Salud Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir-Ecuador.4 

 

Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género (CPJ). - La Coordinadora Juvenil 

por la Equidad de Género es una organización autónoma, feminista y de izquierda que centra su 

trabajo en el fortalecimiento de las organizaciones juveniles y en la lucha por el entendimiento 

social y el respeto de la capacidad de las personas, especialmente de las mujeres, los jóvenes y los 

adolescentes, para tomar decisiones libres sobre sus cuerpos, su sexualidad y su vida 

(Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, 2019).  

 

Colectiva Salud Mujeres. -  Este organismo está enfocado en proveer a las mujeres 

información gratuita, oportuna y científica acerca de cómo se puede interrumpir un embarazo con 

medicamentos (Misoprostol) de manera segura, con el fin de evitar más muertes de mujeres por 

abortos inseguros practicados en la clandestinidad compartiendo con otras mujeres los saberes que 

son estratégicos para decidir autónomamente. Se encuentran ubicados en la capital ecuatoriana.5 

 

2.5.  El Aborto y las Leyes  

  

La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra 

La Mujer, (Convención De Belem Do Para) declarada en Brasil, indica que las normas enmarcadas 

en el presente convenio, buscan alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices 

adecuadas de difusión que promuevan la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realzar el respecto a la dignidad de la mujer (Andino, 1995). 

 

Las normativas y estatutos legales en base al aborto han variado en todo el mundo, mientras 

los movimientos feministas buscan establecer Leyes que apoyen y protejan a la mujer, su cuerpo 

y sus decisiones.  

 

                                                     
4 http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=38301&entidad=Agentes&html=1 

5 https://womenhelp.org/es/page/448/ecuador-colectiva-salud-mujeres-ecuador 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=38301&entidad=Agentes&html=1
https://womenhelp.org/es/page/448/ecuador-colectiva-salud-mujeres-ecuador
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En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, donde se agregó la 

recomendación de que los países analizaran sus Leyes para penalizar a las mujeres en base a las 

prácticas clandestinas (Lamas, 2008).  Al final, estos episodios marcaron la vida de miles de 

mujeres en el mundo, ya que su voz fue escuchada y recibieron la primera señal de esperanza. 

 

Con base en las normas internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, se pueden inferir que los Derechos Humanos se sustentan como el pilar fundamental de 

la democracia enmarcada en la norma institucional de seguridad individual y colectiva, con norma 

jurídica aplicable a todos los Estados, jerarquía social, personas independientemente de su sexo, 

etnia, raza, idioma o nacionalidad entre otros, en este sentido, durante la declaración universal de 

los derechos humanos (1948), no se dictaminó bajo ningún concepto que las mujeres debían 

someterse a ninguna clase de discriminación y vulneración de sus derechos, en contraste, dicha 

declaración se ha orientada a la total protección de la mujer en todos sus aspectos (NUDH, 2016). 

De lo antes explicado, se puede inferir que los derechos que constan en esta norma internacional 

no se aplican a cabalidad en el Ecuador ya que los lineamientos de seguridad hacia el género 

femenino que constan en la norma nacional son débil e incoherente (Ávila, 2007). 

 

A nivel mundial, los estereotipos varían y con ello las cifras de abortos, Leyes, normativas 

y cambios en ellas; son parte del trabajo diario de quienes están en el poder (Duarte & García, 

2016). El aborto ya no pasa por un tema con tabú, a diferentes ritmos va sufriendo cambios en 

torno a la temática y análisis como un problema social. 

 

 A continuación, en la Figura 2 se detalla los articulados que tipifican algunas Leyes que 

establecen la regulación de contenido y responsabilidades comunes que comparten los medios de 

comunicación en la difusión de información a la sociedad civil ecuatoriana.  
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Figura 2. Leyes de regulación de contenido y responsabilidades comunes de los medios de comunicación en 

el marco de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador. 

Fuentes: (Asamblea Nacional, 2013, p.14) 

Elaboración propia, 2019. 
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Art. 61.- Contenido 
discriminatorio.- Está 
prohibida la difusión a 
través de todo medio de 
comunicación social de 
contenidos discriminatorios 
que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los 
derechos humanos 
reconocidos en la 
Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales.

Art. 66.- Contenido 
violento.- Se prohíbe la 
difusión a través de los 
medios de comunicación de 
todo mensaje que 
constituya incitación 
directa o estímulo expreso 
al uso ilegítimo de la 
violencia, a la comisión de 
cualquier acto ilegal, la 
trata de personas, la 
explotación, el abuso 
sexual, apología de la 
guerra y del odio nacional, 
racial o religioso.

Art. 68.- Contenido 
sexualmente explícito.-
Todos los mensajes de 
contenido sexualmente 
explícito difundidos a 
través de medios 
audiovisuales, que no 
tengan finalidad educativa, 
deben transmitirse 
necesariamente en horario 
para adultos.
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Art. 71.- Responsabilidades 
comunes.- Todos los medios de 
comunicación tienen las siguientes 
responsabilidades comunes en el 
desarrollo de su gestión:

Respetar los derechos humanos y 
promover su plena aplicabilidad; 

Desarrollar el sentido crítico de los 
ciudadanos y promover su participación 
en los asuntos de interés general; 

Acatar y promover la obediencia a la 
Constitución, a las leyes y a las 
decisiones legítimas de las autoridades 
públicas; 

Promover espacios de encuentro y 
diálogo para la resolución de conflictos 
de interés colectivo; 

Contribuir al mantenimiento de la paz y 
la seguridad; 

Servir de canal para denunciar el abuso 
o uso ilegítimo que los funcionarios 
estatales o personas particulares hagan 
de los poderes públicos y privados; 

Impedir la difusión de publicidad 
engañosa, discriminatoria, sexista, 
racista o que atente contra los derechos 
humanos de las personas;

Promover el diálogo intercultural y las 
nociones de unidad y de igualdad en la 
diversidad y en las relaciones 
interculturales; 

Promover la integración política, 
económica y cultural de los ciudadanos, 
pueblos y colectivos humanos;  
Propender a la educomunicación.
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En este sentido, surge la especial necesidad de que la normativa jurídica ecuatoriana aborde 

temas referentes al tratamiento responsable de la información por parte de los medios de 

comunicación respecto a casos de aborto desde el enfoque de los derechos humanos, esto con el 

objeto de proporcionar a los periodistas mayor número de  herramientas para la producción de 

contenido y lograr  de esta manera, que los mismos opten en primera instancia por evitar 

estereotipos, discriminación, lenguaje sexista entre otros, antes de difundir información sobre el 

aborto. Lo antes explicado, tiene la finalidad de lograr un periodismo ético y respetuoso con los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la sociedad en general. 

 

2.5.1. Normativa legal del Aborto en Ecuador 

 

El aborto en Ecuador es legal solamente cuando la vida o salud de la madre esté en peligro 

o sea producto de una violación en una mujer con discapacidad (Código Orgánico Integral Penal, 

2014).  En el país sudamericano han existido cinco códigos penales en su historia, en un resumen 

buscamos plantear lo más destacado de cada uno de ellos. 

 

En este escenario, desde hace 81 años en Ecuador, el aborto en el marco del Código Integral 

Penal (COIP) es un asunto ilegal a pesar de que se estima que anualmente se realiza medio millón 

de abortos, que se practican de forma clandestina y constituye una de las principales causas de 

mortalidad de mujeres embarazadas (Palma y Granja, 2019), según El Frente de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y la Fundación 

desafío, señalan cifras alarmente de abusos sexuales hacia mujeres y niñas en Ecuador, 

denunciaron que entre los años 2016 y 2019 se han sumado 13.969 casos de violación, por lo tanto 

se considera que 17 mujeres han muerto por esta causa, 449 mujeres fueron agredidas por 

familiares cercanos, ministros de culto y educadores y 718 tenían menos de 10 años  (Desafío 

Fundación, 2019).  

 

En vista de esto, los movimientos feministas antes indicados y otros, emprenden su lucha 

por el derecho a la salud y a la decisión sobre el propio cuerpo, reivindicando el aborto ilegal como 

un peligro que atenta a las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas que podrían servir 

como un importante apoyo para las mujeres gestantes que desean interrumpir el embarazo de forma 
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voluntaria (Varea, 2015). A continuación, en la tabla 1 se expone una breve reseña histórica del 

aborto en cuanto a normativa legislativa. 

 

Tabla 1. Breve reseña histórica del aborto en cuanto a normativa legislativa en Ecuador 

 

Primero 1837: La sanción no es 

para la mujer que aborta 

Segundo 1872: La moral 

confesional rige 

Tercero 1906: Alfaro revolucionó 

todo, menos el control del cuerpo 

de la mujer 

El primer Código Penal data de 

1837, se conoce como el Código 

Penal de Vicente Rocafuerte y fue 

una copia, casi textual, del Código 

Penal Francés o más conocido como 

el Código Napoleónico. En este 

código se hace la primera 

tipificación del aborto, ubicándolo 

dentro de los Delitos contra los 

Particulares y teniendo como bien 

jurídico de protección “la existencia 

natural y civil de los niños”. En este 

momento histórico la pena es solo 

para médicos, cirujanos, boticarios o 

comadronas que causen un aborto o 

que aconsejen a una mujer cómo 

realizarlo. 

El segundo Código Penal que 

tuvimos fue el de García Moreno 

en 1872. Un código conservador, 

clerical, con influencia del 

Código Penal Belga de 1880. 

Este Código es la base de la 

tipificación y penalización que 

tendrá el aborto en el futuro del 

país. 

En 1906 se formula otro Código, 

durante la presidencia de Eloy 

Alfaro, el revolucionario liberal. El 

gobierno de Alfaro estableció el 

laicismo y la educación pública laica 

y otros cambios para romper con el 

orden clerical existente, pero en 

materia de aborto se mantiene la 

misma penalización para la mujer. 

Cuarto 1938: Aborto legal por 

riesgo en la salud o vida de la 

mujer 

1978 por primera vez la 

Constitución  
1998 llega una nueva 

Constitución  

El Código de 1938, Código del 

General Alberto Enríquez Gallo, 

hace cambios importantes en el tema 

aborto. El primero: el bien jurídico 

de protección ya no es “la moral 

pública y la familia”, sino “la vida”. 

El segundo: se despenalizó el aborto 

por las siguientes causales: 1) riesgo 

en la salud o vida de la mujer y 2) en 

caso de violación de una mujer 

demente o idiota (como llamaban en 

ese entonces a una mujer con 

discapacidad mental) 

En el artículo 23 dispone que “el 

hijo será protegido desde la 

concepción”. Es aquí donde hay 

que decirlo: borran de un 

plumazo a la madre. Sin 

embargo, en 1978 el aborto por 

causales se mantuvo vigente en 

el Código Penal. Este artículo 

23, que hablaba de la protección 

de la vida desde la concepción, 

no tuvo como resultado que se 

declarara inconstitucional el 

aborto legal por las causales ya 

establecidas. 

Que dice en su artículo 49 algo 

parecido, pero no exacto, a lo que 

dice el artículo 45 de nuestra actual 

Constitución: “El Estado les 

asegurará y garantizará [a los 

adolescentes y niños] el derecho a la 

vida, desde su concepción (…)” 

Pero dos artículos antes, en el 

artículo 47 también garantiza “la 

atención prioritaria y preferente a 

mujeres embarazadas”. 

Nuevamente, este artículo 49 de la 

Constitución de 1998 de ninguna 

manera derogó, ni prohibió el aborto 

legal en Ecuador, que en ese 

momento constaba en el artículo 447 

del Código Penal y que establecía 

las mismas causales que hoy 

existen: por riesgo a la vida o salud 

de la mujer, o cuando el embarazo es 

producto de una violación a una 

mujer con discapacidad mental. 
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Quinto 2014: Código Integral 

Penal las mismas condiciones para 

la mujer que hace 81 años 

2019: ¿Avanzar o mantener las mismas condiciones de hace 81 

años? 

En 2014, llegamos a nuestro quinto 

Código Penal, el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) que se hizo 

con el criterio de dotar al país de un 

“renovado cuerpo legal penal que 

estuviera acorde con la vida 

moderna”, pues, el mundo en que 

vivíamos en 1938 no tiene nada que 

ver con el mundo que vivimos ahora 

en cuanto a conquistas en derechos 

civiles, tecnología de punta, 

cambios de costumbres, etc. Sin 

embargo, el único cambio se realizó 

con respecto al aborto fue modificar 

la expresión “mujer idiota o 

demente” por la de “mujer que 

padezca discapacidad mental”. 

La Asamblea Nacional en el marco de las reformas al Código Orgánico 

Integral Penal, (COIP), debate la ampliación de nuevas causales para 

permitir un aborto consentido por la mujer: por violación, incesto, 

inseminación no consentida, grave malformación del feto incompatible 

con la vida extrauterina. Es un contexto de avance de los derechos de las 

mujeres, el movimiento feminista ha levantado una lucha contra la 

violencia de género. La Asamblea Nacional deberá decidir si mantiene 

las mismas condiciones que, desde hace más de ochenta años, penalizan 

las decisiones de las mujeres 

Fuente: (Lucas, 2019) 

Autor: Elaboración propia, 2019 

 

 

Aunque la Constitución aprobada en 1998 contiene articulados referentes a los derechos 

reproductivos y sexuales, estos no se han aplicado a cabalidad como era de esperarse, por ello el 

aborto es un tema que sigue considerándose como un problema de salud pública en el Ecuador 

(Castello, 2008). Durante la Asamblea Nacional Constituyente con sede en Montecristi Manabí 

durante noviembre 2007 y septiembre 2008,  se volvió a reformar varios legados, para el proceso 

se contó con la presencia de varios grupos activistas de los derechos reproductivos y sexuales de 

las mujeres así como movimientos afines de acuerdo con la despenalización del aborto en el país, 

que tenían la finalidad de incluir sus propuestas y demandas en el pleno constitucional, sin 

embargo, las voces de dichos grupos fueron las que menos impacto obtuvieron en la redacción 

final y más bien estos representantes fueron invisibilidades por los medios de comunicación a 

cuenta de que son instituciones conservadoras y neutras (Sinche, 2016). 

 

En la actualidad, en el marco de las reformas del Código Orgánico Integral Penal la 

Asamblea Nacional se encuentra en debate sobre la posibilidad de ampliación de nuevas causales 

para despenalizar el aborto consentido de la mujer en casos de violación, incesto, inseminación no 

consentida, malformación del feto, desde este enfoque, los movimientos feministas han 
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emprendido una constante lucha a favor del aborto legal y en contra de la violencia de género 

(Buendía, 2019). Los articulados que se refieren al aborto desde la tipificación del COIP son los 

que se explican en la Figura. 3:  

 

 

Figura 3. Leyes referidas al aborto en Ecuador desde el marco del COIP 

Fuentes: (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2014, p.26) 

Elaboración propia, 2019. 

 

Las estadísticas de violencia y abuso sexual en Ecuador se vinculan con el aborto 

clandestino practicando específicamente en las provincias de Guayas, El Oro y Pichincha. Es 

precisamente esta problemática la que se busca solucionar con la despenalización del aborto, 

otorgando a la madre la única potestad de poder decidir sobre su cuerpo y vida (Palma & Granja , 

2019). 

 

Artículo 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados
con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la
persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, si la
mujer ha consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de
trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido.

Artículo 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a
una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años. Si los medios empleados no
han tenido efecto, se sancionará como tentativa.

Artículo 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a
una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. La mujer que cause su aborto
o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de
libertad de seis meses a dos años.

Artículo 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un
médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el
consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos
o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de
prestarlo, no será punible en los siguientes casos:

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la
mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios.

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que
padezca de discapacidad mental.
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El Ministerio de Salud (2015) emitió en 2014 la Norma Técnica de Atención Integral en 

Violencia de Género que obliga a los funcionarios de salud a aplicar un tamizaje a todas las 

pacientes, realizando preguntas que podrían identificar que una persona está viviendo violencia de 

género, aunque la razón de su consulta haya sido otra: fracturas, infección o incluso una gripe. El 

embarazo en menores de catorce años es un criterio para identificar un abuso sexual, por lo que 

debe ser registrado, comunicado a la dirección del hospital, puesto en conocimiento de Fiscalía; y 

la víctima, direccionada a una Sala de Primera Acogida para su atención integral (Guerra, 2018). 

La norma es clara, pero las cifras demuestran que no está siendo aplicada. 

 

En la siguiente figura 4 podemos observar porcentajes reales, en base a una encuentra 

aplicada por el INEC.  

 

 

Figura 4. Indicadores de violencia de género 

Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

Ecuador es el tercer país con la tasa más alta de embarazos adolescentes de la región. En 

los últimos 10 años, el incremento de partos en adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%. 

Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas son las provincias que concentran el mayor 

número de embarazos adolescentes en el país (Gómez, 2019). 

 

Según datos del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ecuador tiene la tasa más 

alta de embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años, detrás de Nicaragua y República 

Dominicana, así lo señala la ministra de Inclusión Económica y Social, (Berenice Cordero, 2017). 
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Parte de esta grave problemática se vincula directamente con el aborto, en vista que, según 

las indagaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, un gran porcentaje de embarazos 

en adolescentes terminan en aborto clandestino. 

 

De acuerdo con Flores (2019) manifiesta que, las siguientes provincias: Guayas, Pichincha, 

Manabí, Los Ríos y Esmeraldas concentran el mayor número de embarazos adolescentes a nivel 

nacional. Hasta 2016 de los más 80 000 niños y niñas que nacieron de madres menores a 19 años, 

20 548 nacieron en Guayas, 9 544 en Pichincha, 6 807 en Manabí, 5 744 en Los Ríos y 4 393 en 

Esmeraldas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el trabajo de investigación “Análisis del tratamiento mediático del aborto en los diarios 

El Comercio, El Telégrafo, La Hora, en el marco del debate del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), en el período enero-octubre 2019”, se utilizó métodos técnicas y procedimientos con el 

fin de recaudar información que sirva de base para el desarrollo del mismo. 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación mixta combinando métodos 

cuantitativos y cualitativos, con la aplicación de la teoría de la agenda setting y agenda framing 

(del encuadre), para determinar la jerarquía y enfoque que los medios impresos El Comercio, El 

Telégrafo y La Hora, le atribuyeron al tema del aborto en el marco del debate del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). 

 

3.2. Diseño de la metodología 

 

El diseño metodológico parte del método científico, ya que por medio de este 

procedimiento se determinan procesos con el fin de instaurar conocimientos, tanto en su aspecto 

teórico como en su fase experimental. Este método se apoya en métodos particulares como:  

 

El Método Inductivo que es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, 

para lo cual, procede a partir de inferencias específicas para generar conclusiones generales. 

(Acuña, 1981). En la presente investigación este método ha sido utilizado particularmente en las 

falencias que presenta el tratamiento mediático del aborto y la correspondiente aplicación de la 

transgresión de los preceptos constitucionales, esto con la necesidad de llegar a una conclusión, la 

cual es mejorar el tratamiento mediático por parte de los medios de comunicación basándose en 

las reformas de la normativa penal. 

 

El Método Analítico, a través del análisis de documentos relacionados con el aborto, se ha   

evaluado las agendas setting y framing de los medios impresos elegidos para la presente 
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investigación encontrando así posibles soluciones, mediante una correcta interpretación de la 

información, llegando a la conclusión que el tratamiento mediático del aborto actual es 

inconsistente en la trama de la discursividad pública.  

 

Por último el Método Descriptivo que determina cómo es y cómo se encuentra una 

determinada situación de un tema de interés para el investigador, la frecuencia en la que ocurre, 

dónde y cuándo se presenta. De acuerdo con Hernández y Sánchez (2018) señalan que, “la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice” (p.165). Mientras tanto, Namakforoosh, (2005) señala: “La 

investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por 

qué del sujeto de estudio” (p. 91). De este modo, en la presente investigación se analizó la situación 

actual en que se desarrolla el tratamiento mediático del fenómeno del aborto, con lo cual se logró 

determinar una aproximación de la dimensión real de la vulnerabilidad de los derechos de las 

mujeres en el Ecuador. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

 

Se aplicó técnicas como la bibliográfica en la cual se selecciona conceptos básicos sobre 

el mundo radial y su influencia en el desarrollo de la sociedad y a su vez información relevante 

seleccionada, organizada e interpretada para conocer desde un ámbito científico el 

comportamiento, entorno entre otros temas relevantes acerca del tratamiento mediático que se 

brinda al tema del aborto en el Ecuador, esta información contribuye de forma precisa y oportuna 

para la elaboración del Proyecto. 

 

3.4. Análisis de contenido 

 

Como herramienta metodológica, el presente estudio se basó en el análisis de contenido 

cualitativo que permitió clasificar, analizar y cuantificar los datos obtenidos de la investigación 

del tema en los medios impresos. En este caso, según Ascanio (2001) sobre el análisis cualitativo 

explica que, “es una técnica de análisis de contenido que  extrae lo esencial de los textos 

analizados, <<atomizando>> primero la información en unidades de análisis, que a manera de 
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<<cápsulas informativas>> son luego reagrupadas dentro de un sistema de categorías previamente 

concebido” (p.23). Este procedimiento ayuda a dar respuesta a los objetivos que se ha planteado 

en la presente investigación para conocer la realidad de la situación del tratamiento del aborto en 

los medios impresos.  

 

Para realizar el análisis de la agenda setting y framing, se recolectó datos por medio de la 

elaboración de fichas de observación de los medios impresos objeto de estudio, en las cuales se 

tomó en cuenta sección y página, titular, genero, fuentes, palabras clave. 

 

3.5. Período de análisis 

 

El periodo de análisis de la presente investigación abarca desde enero hasta octubre de 

2019, dentro de este lapso de tiempo hubo un planteamiento de legalización del aborto en casos de 

violación por parte de grupos y activistas sociales que se dieron a conocer a través de los diferentes 

medios de comunicación, sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la Asamblea Nacional, 

por lo cual el tema fue desplazado de la nueva reforma del Código Orgánico Integral Penal, en esta 

caso, a través de una observación previa, se constató que  los medios impresos cubrieron la noticia 

sobre el tema objeto de estudio, dando a conocer los pormenores a los lectores. 

 

3.6. Unidad de contexto 

 

Como unidad de contexto, se analizó los diarios El Comercio, El Telégrafo y La Hora en 

vista de que, estos medios históricamente han alcanzado una gran difusión de contenidos 

informativos a nivel nacional por lo cual han alcanzado una gran audiencia en población. Por su 

parte, El Comercio fundado el primero de enero de 1906 por los hermanos Carlos y César Mantilla 

Jácome, siendo un medio privado ha tenido una gran influencia en el ámbito político y económico 

del país, donde su opinión ha sido materia de debate en varios gobiernos. Ahora bien, el diario El 

Telégrafo cuya primera edición apareció circulando en las calles de Guayaquil, fundado por Juan 

Murillo Miró el 16 de febrero de 1884, es un medio público, Actualmente es un producto de la 

Empresa Pública de Medios de Ecuador y finalmente, Diario La Hora,  es un medio privado que 

inició sus publicaciones en Quito el 23 de agosto de 1982, fundado por Galo Martínez Merchán, 
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nació de la empresa periodística Gráficos Nacionales S.A., editora de los periódicos Expreso y 

Extra de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.7. Unidades de contexto 

 

Las unidades de análisis que se trataron en el presente estudio son las notas periodísticas 

como reportajes, noticias, entrevistas, fuentes, etc., en cuales figuran las palabras claves: 

Comunicación y el Aborto, derechos humanos, comunicación objetiva. 

 

3.8. Universo de análisis 

 

El universo de análisis de contenidos noticiosos, estuvo conformado por notas publicadas 

en todas las secciones y páginas de los diarios objeto de estudio, arrojando un total de 23861 

publicaciones en el periodo enero-octubre 2019.  En breve, se clasificó las noticias destacando las 

notas que hacían referencia a las palabras claves relacionadas con el aborto, en total se encontró 

110 publicaciones sobre tema de aborto, en este sentido, se obtuvo que Diario El Comercio obtuvo 

44 notas, mientas que Diario El Telégrafo posee 36 notas y Diario La Hora consta 30 notas acerca 

de la temática de interés para la presente investigación.  

 

3.9. Libro de códigos 

 

En el presente estudio, se aplicó el libro de código que para Hernández, Fernández y 

Baptista (2005), afirman que: “es un documento que describe la localización de las variables y los 

códigos asignados a los atributos que las componen (categorías y subcategorías). Este libro puede 

conducirnos a los significados de los valores de las categorías de las variables” (p. 244). De lo 

explicado, el libro de códigos facilitó el análisis de las variables derivadas de los objetivos 

planteados en este estudio, determinando por un lado la relevancia de las publicaciones del aborto, 

más tarde sirvió para analizar la agenda setting, así mismo se analizó las noticias recabadas de las 

fuentes y se describió los encuadres de la teoría framing sobre el tema de interés en el periodo 

previamente definido. 
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3.9.1. Relevancia de la información 

 

Para conocer la relevancia del contenido noticioso a cerca del aborto, primeramente, se 

determinó la frecuencia de publicación y luego la jerarquía de la noticia que consta en las secciones 

internas de los diarios investigados, en el periodo enero – octubre 2019. 

 

3.9.2. Fuentes noticiosas 

 

Las fuentes noticiosas se obtienen a partir de los encuadres que “son entendidos como el 

proceso mediante el cual los reporteros seleccionan ciertos aspectos de una situación y construyen 

sus notas en torno a ellos, en oposición a otros aspectos de la misma situación” (Patterson, 2018, 

p. 50). A continuación, para caracterizar los encuadres noticiosos a cerca del aborto, se clasificó 

las fuentes en una tabla mediante el software Microsoft Excel, para evaluar su frecuencia y 

presencia dentro del análisis, más tarde se realizó la representación de los resultados con la ayuda 

de gráficos. 

 

3.9.3. Encuadres de noticias 

 

Para determinar los significados de los textos se debe identificar y describir la idea 

mediante el marco o encuadre de los mismos (Escribano, 2014). Siguiendo con el análisis de la 

agenda framing se establecieron tres tipos de encuadres.  El primero es el encuadre policial y legal, 

luego se analizó el encuadro índole social y finalmente se evaluó el encuadre de juicio moral. 

 

- Encuadres de conflicto. -  se hace referencia a los encuadres noticiosos reportados que 

estuvieron relacionados con las confrontaciones políticas dentro de la Asamblea 

Nacional, por lo cual, se tomó en cuenta como fuentes aplicables a los intereses de los 

actores involucrados en el debate sobre el aborto. Así mismo, se consideró las 

publicaciones realizadas a cerca de las decisiones de la Asamblea Nacional con respeto 

al aborto en el marco del COIP, en el periodo enero – octubre 2019. 
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- Encuadre social. - para evaluar el encuadre social, se consideró las publicaciones a 

cerca de grupos sociales o sus representantes como: activistas de grupos feministas, la 

ciudadanía, el clero, profesionales expertos en el área, etc.  

 

- Encuadre de juicio moral. - en este tipo de encuadre noticiosos, se considera aplicable 

las publicaciones que contienen información índole moralista, como acusaciones, 

minimización del tema del aborto y justificaciones de las mujeres que han pasado por 

aquella situación. 

 

3.10. Entrevistas  

 

Yuni, y Urbano (2006), explican que “la técnica de la entrevista permite al investigador 

acceder a hechos, descripciones de situaciones o interpretaciones de sucesos o fenómenos (internos 

o externos) a los que no se podría acceder de otro modo” (p. 82). En este contexto, la técnica de la 

entrevista se aplicó en la presente investigación a varios especialistas en el tema del aborto desde 

el marco de la COIP en Ecuador. 

 

A continuación, en la tabla 2 se presenta la lista de personas entrevistadas durante el 

periodo enero-octubre 2019. 

 

Tabla 2. Profesionales entrevistados y su trayectoria 

 

N° Nombre del 

entrevistado 

Trayectoria 

1 Verónica Naranjo 

Hidalgo 

- Editora de la sección Sociedad del diario El Telégrafo. 

- Licenciada en Comunicación Social (UCE). 

- Diplomada en Nuevas Tendencias Periodísticas (UTPL). 

- 15 años de ejercicio profesional. 

- Experiencia laboral en los diarios Expreso, El Universo, La Hora. 

- Periodista y reportera de la sección de Deportes. 

- Como trabajo inicial en Diario El Telégrafo encargada de la sección de 

Deportes, más tarde fue designada en el área de Sociedad. 

- Participación en los dos últimos años en el evento Roche Press Day que 

convoca a periodistas que realizan cobertura en salud en la región de las 

Américas. (Seleccionada por mérito laboral). 

- Finalista del concurso de Cervecería Nacional sobre trabajos 

medioambientales. 
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2 Lic. Fanny Mariela 

Rosero Salazar 

- Coordinadora de la sección Política y reportera de la sección, es periodista 

desde marzo de 1998 en el diario El Comercio. 

- Actualmente, editora del diario El Comercio de la sección Sociedad, que 

trata temas sociales que tienen que ver con educación, salud, derechos de 

poblaciones vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, adultos 

mayores, mujeres, LGBTI, niños y adolescentes. 

- Como editora de la sección Sociedad lleva cuatro años. 

3 Lic. José Padilla 

Puchaicela 

- Ex -Editor Regional del diario La Hora de la ciudad de Loja. 

- Trabajó por 18 años en La Hora hasta el 29 de abril de 2020. 

- Trabajó por ocho años en el diario Crónica de la Tarde, como corrector de 

pruebas-reportero y también en el periódico Opinión del Sur.  

- Cuenta con 26 años de experiencia frente a los medios impresos.   

- Docente de Lengua y Literatura en el Colegio Bernardo Valdivieso de la 

ciudad de Loja y como oficinista en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

- Cuenta con un Diplomado en edición de medios impresos y una 

Licenciatura en Lenguaje y Comunicación. 

4 Abg. Sybel Martínez 

Reinoso 

- Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.  

- Directora de Grupo Rescate Escolar. 

- Consejera del Consejo Consultivo de Niñez y la Adolescencia del DMQ. 

- Consejera de la Defensoría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

- Asesora Jurídica Del Consejo Nacional De Transito.  

- Tiene 10 años de experiencia en temas de derechos humanos. 

- Trabajó en áreas corporativas. 

5 Dr. Cristian David 

Alverca Ordóñez 

- Actualmente Abogado en libre ejercicio.  

- Desde el año 2014 que se graduó como abogado en la UNL se ha 

desempeñado la mayor parte del tiempo en el sector público. 

- Comisario de Salud en Napo 

- Trabajó en la Agencia de Aseguramiento y Calidad de los Servicios y 

Medicina Pre-pagada. 

- Analista Jurídico en Dirección la Distrital 17D10 Cayambe Pedro 

Moncayo – Salud.  

- Miembro de la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia en Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas.  

- Analista Jurídico Zonal en Servicio de Contratación de Obras – SECOB.  

- Abogado en Yinntelcom.  

- Analista Jurídico 3 en Hospital General José María Velasco Ibarra. 

Dirección Distrital 19D04 El Pangui Yantzaza – SALUD.  

- Abogado de la Regional en Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero-ARCH Ecuador. 

6 César Paz-y-Miño. - Médico especializado en Genética Clínica y Genética Molecular Humana.  

- Articulista de periódicos y revistas de difusión científica, así como los 

artículos en Journals especializados en genética. 

- Investigador con 30 años de experiencia, lidera un grupo de trabajo con las 

líneas de genética y predisposición a cáncer, enfermedades genéticas raras, 

estudios del origen poblacional del Ecuador, genotoxicología.  

- Actualmente, es Decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

Universidad de las Américas, Quito-Ecuador. 

- Por sus aportes científicos ha recibido varios premios de investigación 

entre los que se destacan la Condecoración al Mérito Científico por parte 

del Congreso de la República, el premio al Mejor Investigador Nacional 

Consagrado, Condecoración Eugenio Espejo al mérito científico por parte 

del Municipio Metropolitano de Quito.  

- Miembro de las Academias Ecuatorianas de Ciencia y de Medicina. 

- Participa activamente en programas de televisión y radio sobre temas de 

ciencia, tecnología y derechos de salud. 
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7 Juliana Sophia Cueva 

Mejía 

- Psicóloga Clínica- Especialista en Psicología Forense. 

- Actualmente trabaja en la Secretaria de Derechos Humanos, trabajando con 

víctimas de violencia. 

- Cuenta con 5 años de experiencia en su rama.  

- Trabajó en el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. 

- Trabajó como directora del Centro de Rehabilitación Social de Loja.   

8 Diana Soledad 

Jiménez Aguirre 

- Es Ginecóloga Obstetra con más de 10 años de experiencia en su rama. 

- Médico tratante de ginecología de la clínica Nataly. 

- Médico tratante de ginecología del hospital clínica UTPL. 

- Ex docente de la facultad de ciencias médicas de la UNL. 

9 Dra. Virginia Gómez 

de la Torre 

- Directora de Fundación Desafío desde hace 20 años. 

- Activista del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Humanos, 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.  

- Proveedora de Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

- Incidencia Política, fortalecimiento organizacional de grupos de mujeres.  

- Premio Manuel Espejo en el año 2000 otorgado por el Municipio de Quito.   

10 Sclga. Rocío Rosero 

Garcés 

- Feminista ecuatoriana.  

- Defensora de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador y América 

Latina por más de cuatro décadas. 

- Socióloga, con formación en Antropología, Derechos Humanos y 

Sociedad, Género, Sociedad y Políticas. 

- Diploma Superior en Ciencias Sociales con especialización en Género y 

Políticas Públicas. PRIGEPP – FLACSO Argentina. 

- Diploma Superior en Derechos Humanos y Democracia, Mención 

Sociedad y Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador – Quito. 

- Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas. Universidad Central del 

Ecuador – Quito. 

- Miembro del Grupo Asesor de ONU MUJERES - Región Latinoamérica y 

El Caribe entre 2012-2014. 

- Viceministra de Inclusión Social en el MIES, 2018. 

- Subsecretaria de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. Dic. 2018. 

- Subsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos 2019. 

Fuente: Información brindada por entrevistados (2020) 

Autor: Elaboración propia, 2020 
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f. RESULTADOS 

 

Con la finalidad de proporcionar una información clara y entendible, se presenta los 

siguientes resultados. 

 

Agenda Setting 

  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la Agenda Setting correspondiente 

a los medios impresos: El Comercio, El Telégrafo y La Hora, los mismos que fueron analizados 

principalmente de acuerdo con la relevancia de la información que transmiten a las audiencias y 

por medio de la evaluación de sus variables como frecuencia de publicación de la noticia, jerarquía 

noticiosa y sección – página.  

 

Frecuencia de publicación   

 

 De acuerdo con la frecuencia de publicación del diario El Comercio en sus diferentes 

secciones y páginas (figura 5), se observó que el mes que obtuvo mayor porcentaje de difusión 

noticiosa es enero con 11%, le sigue los meses agosto, marzo, mayo, julio, abril, junio y octubre 

poseen el 10% por separado, sin embargo, febrero y septiembre mantienen un 9% de publicaciones 

a pesar de que en septiembre se difundieron la mayor parte de noticias, resultando 9083 noticias 

divulgadas durante el periodo enero – octubre 2019, de las cuales 44 se refieren al aborto desde el 

marco de la COIP. 

 

 

11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9%

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE NOTICIAS  

DEL DIARIO EL COMERCIO PERIODO ENERO-

OCTUBRE 2019
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Figura 5. Frecuencia de publicación El Comercio (enero – octubre 2019) 

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

Por otro lado, la mayor parte de publicaciones que obtuvo el Diario El Telégrafo sobre el 

aborto desde el COIP, fueron enero y mayo con el 11% (figura 6) mientras que, febrero, marzo, 

abril, junio, julio y septiembre obtuvieron un total de 10% por separado y el mes de agosto y 

octubre resultan con el 9%. Alcanzando un total de 6550 noticias difundidas desde enero hasta 

octubre de 2019, de las cuales 36 se refieren al aborto desde el marco de la COIP. 

 

 

     Figura 6. Frecuencia de publicación El Telégrafo (enero – octubre 2019) 

    Fuente: El Telégrafo 

    Autor: Elaboración propia, 2020 

 

Con respecto los meses que ha generado mayor cantidad de publicaciones del Diario La 

Hora con se puede observar en la Figura 7, son: enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre con el 10% cada mes, mientras el mes de febrero es el único que varía en el 

resultado con el 9%, generando un total de 8228 noticias durante enero – octubre 2019, de las 

cuales 30 se refieren al aborto desde el marco de la COIP. 

11% 11%
10% 10% 10% 10% 10% 10%

9% 9%

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE 

DIARIO EL TELÉGRAFO PERIODO ENERO-OCTUBRE 

2019 
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 Figura 7. Frecuencia de publicación La Hora (enero – octubre 2019) 

Fuente: La Hora 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

A partir de los resultados obtenidos, los medios de comunicación elegidos para el presente 

estudio, mantienen un margen de publicación cronológico a través del tiempo, lo cual ha sido 

fácilmente apreciable en las figuras antes explicadas. Además, se puede resaltar que el medio 

impreso que más relevancia ha brindado al tema del aborto desde el marco de la COIP es el Diario 

El Telégrafo. Al respecto, dicho medio impreso publicó principalmente información basada en el 

pedido social de aprobación de reforma del aborto en caso de violación por parte de la Asamblea 

Nacional. 

 

Jerarquía Noticiosa 

 

Ahora bien, para realizar el análisis de la jerarquía noticiosa, se observó los titulares de las 

noticias que son difundidas por cada medio impreso respectivamente. Tomando en cuenta que la 

jerarquización de la noticia es equivalente al grado de importancia que el Diario otorga a las 

noticias que publica, como resultado se obtuvo la frecuencia de publicaciones en portada que cada 

empresa ha ubicado sobre el tema del aborto en la COIP y la frecuencia de esta temática en 

secciones y páginas internas de cada diario. 

 

Jerarquía en la portada  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

9%

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE 

DIARIO LA HORA PERIODO ENERO-OCTUBRE 2019 
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En primer lugar, sabiendo que la portada es la página que contiene los temas más 

importantes de los medios impresos estudiados, los datos levantados respecto a las noticias que 

Diario El Comercio ha publicado acerca del tema del aborto, constan como portadas principales 

equivalentes al 100% de los resultados expuestos en la figura 8, junto a temas de mayor interés 

para el medio impreso antes señalado (figura 9). 

 

 

Figura 8. Frecuencia en la jerarquía noticiosa en la portada Diario El Comercio (enero – octubre 

2019) 

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 
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Figura 9. Portada Diario El Comercio (enero – octubre 2019) 

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

Con respecto al Diario el Telégrafo, la temática del aborto en el marco de la COIP se notó 

con frecuencia en la portada principal con el 58% y la portada secundaria registró el 42% durante 

el periodo enero – octubre 2019 (figura 10). Si bien es cierto, el tema investigado en el presente 

estudio fue reconocido de importancia noticiosa para el medio impreso en la portada principal, el 

espacio ocupado para presentar el contenido es inapreciable (figura 11). 

 

Figura 10. Frecuencia en la jerarquía noticiosa en la portada Diario El Telégrafo (enero – octubre 

2019)  

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 
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Figura 11. Portada Diario El Telégrafo (enero – octubre 2019) 

Fuente: El Telégrafo 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

El Diario La Hora, obtuvo el 56% de noticias sobre el aborto en el marco de la COIP en la 

portada principal de las publicaciones y el 44% de estas noticias publicadas en la portada 

secundaria (figura 12). Este medio impreso, destinó gran espacio y apertura la notica a cerca del 

aborto en su portada principal (figura 13).  
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Figura 12. Frecuencia en la jerarquía noticiosa en la portada Diario La Hora (enero – octubre 2019) 

Fuente: La Hora 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 13. Portada Diario La Hora (enero – octubre 2019) 

Fuente: La Hora 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

Jerarquía en las secciones y páginas 

 

La anatomía de un medio impreso consta de varias partes tal como: el encabezado, la 

portada, las secciones etc., desde este punto de vista las secciones de los diarios elegidos en la 

presente investigación pueden variar tanto en su esquema como en el desglose de noticias, lo 

explicado se refleja a continuación.  

 

Primeramente, el Diario el Comercio se encuentra constituido por nueve secciones en su 

estructura, de las cuales, el tema del aborto en el marco de la COIP se menciona en la sección 

Ecuador liderando la tabla con 59%, siguiente la sección Política con el 25%, la sección Informe 

continua con el 7% y las secciones como Negocios obtuvieron 5%, Quito 2%, Mundo 2%, Justicia, 

Seguridad, y Opinión han obtenido el 0% durante el periodo enero – octubre 2019 como se presenta 

en la figura 14.  
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Figura 14. Frecuencia en la jerarquía en sección y página Diario El Comercio (enero – octubre 

2019) 

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

En este sentido, la mayor parte de noticias publicadas sobre el tema se encuentran 

redactadas en las secciones de Ecuador y política, por lo cual se puede añadir que, el diario brinda 

información de coyuntura informativa nacional y contenido normativo netamente, ya que, se 

enfoca en las disposiciones de las autoridades sobre el problema social. Así mismo, el diario 

presenta la parte social y local en sus publicaciones, por lo cual, se puede asumir que expone ambos 

actores en el conflicto para que la audiencia pueda adoptar una posición al respecto del tema (figura 

15).  

 

Figura 15. Sección y página Diario El Comercio (enero – octubre 2019) 
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Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

Por otro lado, el Diario el Telégrafo se encuentra estructurado por seis secciones, de las 

cuales, el tema del aborto en el marco de la COIP se menciona en mayor porcentaje en la sección 

de Justicia con el 25%, siguen las secciones Actualidad, Política y Sororidad con el 19%, luego la 

sección denominado tema del día equivale al 11% y finalmente la sección personaje de la semana 

es igual al 7% (figura 16). 

 

 

Figura 16. Frecuencia en la jerarquía en sección y página Diario El Telégrafo (enero – octubre 2019) 

Fuente: El Telégrafo 

Autor: Elaboración propia, 2020 

La mayor parte de publicaciones relacionadas al aborto en marco de la COIP están 

centradas en la sección Justicia, en la cual se expone información relevante en el campo legal y 

difunde algunos aspectos basados en la realidad de las mujeres, que sin ser escuchadas son 

juzgadas por interrumpir el embarazo, en la figura 17 se expone la sección y página que presenta 

el Diario El Telégrafo.  
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Figura 17. Sección y página Diario El Telégrafo (enero – octubre 2019) 

Fuente: El Telégrafo 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

En el caso del Diario La Hora posee 8 secciones, de las cuales, las publicaciones 

relacionadas al tema del aborto desde el marco de la COIP se encuentran centradas en la sección 

País equivalente al 69%, mientras que la sección denominada En Vela consta el 17%, así mismo, 

las secciones Ciudad, Reporte, Especial, Entorno poseen 3% por separado y las secciones 

seguridad y policial cuentan con el 0% del total de publicaciones realizadas durante el periodo 

enero – octubre 2019 (figura 18). 

 

Figura 18. Frecuencia en la jerarquía en sección y página Diario La Hora (enero – octubre 2019) 
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Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

En este contexto, los resultados indican que Diario La Hora tiene un esquema estructurado 

en cuanto al desglose noticioso, por tanto, las noticias relacionadas al aborto se muestran en mayor 

porcentaje en la sección País, con lo que se puede resumir que el tema del aborto ha sido difundido 

en gran medida junto a contenido político (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Sección y página Diario La Hora (enero – octubre 2019) 

Fuente: La Hora 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

Fuentes noticiosas  

 

Los tres medios impresos que se ha analizado, han tomado como punto de partida 

visibilizar el aborto como un tema de discusión pública, incluyendo en sus agendas una 

jerarquización en la sección informativa y política, esto ha instalado la temática en noticias núcleo 

durante el periodo enero-octubre 2019. 

 

De acuerdo al gráfico estadístico se puede observar que la aparición de fuentes en los 

medios impresos investigados, como fuentes en este caso, se entiende los sectores que se vinculan 

al tema, como ciudadanía, especialistas, colectividad, autoridades, iglesia, etc., en este sentido, los 
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resultados aparecen en el siguiente orden: autoridad 53%, colectivos 24%, especialistas 15%, 

iglesia 4%, testimonio 3% y ciudadanía 2% (figura 20). 

 

 

Figura 20. Frecuencia de aparición de las fuentes de los Diarios: El Comercio, El Telégrafo, La Hora (enero 

– octubre 2019) 

Fuente: El Comercio, El Telégrafo, La Hora 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

La predominancia de la autoridad se mantiene en los tres periódicos, sin embargo, otras 

fuentes como colectivos aparecen con frecuencia en la información noticiosa al igual que los 

especialistas, sin embargo, sectores como la iglesia, testimonio y ciudadanía no son protagonistas 

mayoritarios, lo cual llama la atención de la academia, ya que en investigaciones previas la iglesia 

dominaba la lista de fuentes mediáticas. 

 

En el periodo de estudio, los periódicos analizados si otorgaron relevancia temática al 

aborto, sobre todo en agosto, septiembre y octubre de 2019, meses en los cuales, el sector social 

ejercía presión sobre las autoridades, para reformar la normativa de la COIP, solicitando la 

aprobación del aborto en casos de violación, Ley que según grupos sociales beneficia directamente 

a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.  

 

Agenda Framing o encuadre 
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En el presenta apartado se analiza la agenda Framing del Diario El Comercio, El Telégrafo 

y La Hora, por medio de la revisión de los encuadres noticiosos de las publicaciones realizadas 

durante el periodo enero – octubre 2019. Para el efecto, se considera los siguientes criterios:  

 

Palabras clave: el aborto como tal es mencionado por los medios impresos como un tema 

político, lo refieren utilizando palabras negativas como interrupción del embarazo, muerte por 

aborto, atentado contra la familia, decisión letal, sin embargo, también utilizan términos 

apropiados como temática sensible o temática éticamente sensible. 

 

Fuentes informativas: En los tres diarios se da prioridad a las fuentes políticas, jurídicas 

y de opinión social. 

 

A partir de los criterios antes explicados, se analizó los encuadres noticiosos del aborto 

desde el marco del COIP correspondiente a encuadres de tipo conflictivo, juicio moral y social. 

 

- Encuadre de conflicto: En el encuadre conflicto se determinó que el aborto es presentado 

como un hecho aislado, ya que, visibiliza dos posiciones a favor y en contra del aborto y no se 

hace referencia al problema inicial que conduce al aborto en algunos casos, simplemente 

difunde lo comentado por autoridades limitándose a describir los hechos de forma cronológica. 

El encuadre noticioso político se evidencia en las siguientes expresiones: “Marcela Aguiñaga, 

de la Revolución Ciudadana, reveló que apoyarían la despenalización del aborto”, otra frase 

que usan los legisladores es: “Salvemos las dos vidas”, otra frase que han usado es: 

“reconciliarse con el anhelo de niñas, adolescentes y mujeres que han sido violadas, y que han 

buscado una respuesta del Estado y lo único que han visto de este es la espalda”, así mismo se 

encontró que los políticos encargados de aprobar la Ley del aborto en casos de violación 

explican: “no les demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que podrían ser 

violadas, tengan la posibilidad de decidir qué es lo más apropiado para ellas”, igualmente otra 

autoridad comenta: “me parece terrible que a una persona que ha sido victimizada con el hecho 

de la violación, queramos meterla presa por tomar una decisión sobre su futuro”, al contrario 

otra autoridad manifestó: “se intentó utilizar el tema de la violación para avanzar en una agenda 

de legalización”. 
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o Uso de imágenes:  Las noticias presentadas que se consideran en el encuadre de 

conflicto de los tres periódicos analizados, alcanzan 34 publicaciones con imágenes 

ya que, no todas las notas presentan imágenes o gráficos pues de estas publicaron 

29 imágenes. En los frames que presentaron figuras se exponen a protagonistas 

políticos sin difuminar su rostro o se muestra el pleno de la asamblea como tal 

(figura 21).   

 

 

Figura 21. Utilización de imágenes en el Diario El Comercio (enero – octubre 

2019) 

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 

 

La información sobre el aborto que tuvo más repercusión en los tres periódicos es el debate 

sobre aprobación de la Ley de aborto en el marco de la COIP desarrollado el 18 de septiembre de 

2019, en tal caso, los medios publicaron contenido e imágenes de legisladores y principales 

autoridades que protagonizaron el pleno de la Asamblea Nacional, aunque el resultado de este 

debate al principio se mostraba alentador por parte los asambleístas hacia los grupos activistas 

feministas, finalmente no se aprobó y más tarde, casi ningún político volvió a retomar el tema del 

aborto. Por ello, se puede constatar que los diarios investigados a pesar de no brindar una 

relevancia total a la problemática de fondo, otorgaron un tratamiento informativo de tipo legal al 

tema del aborto, ya expusieron en reiteradas ocasiones a fuentes de autoridades.  

 

- Encuadre de juicio moral: En este encuadre de juicio moral sobresalen las publicaciones que 
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retoman encuadres moralistas de los tres periódicos investigados, por lo tanto, se encontró las 

siguientes expresiones que justifican este criterio. De esta manera un representante religioso 

utilizó los siguientes términos: “Si se aprueba puede ser que esa Ley sea legal, pero será letal”, 

así mismo el medio impreso sostiene que: “el pastor Francisco Loor, vocero del Consejo de 

Resistencia Fe, Vida y Familia, dijo no estar de acuerdo con que se instaure la pena de muerte 

con la aprobación del aborto”, en contraste, la negación del aborto por parte de los legisladores 

en su momento, fue relacionada a la intervención de la iglesia y por ello algunos artistas se 

mencionaron al respecto: “El Estado deberá proteger a las mujeres sin que las creencias 

religiosas influyan”. La imposición de la iglesia como tal, es muy firme en estos casos y no 

brinda información adicional que ayude a la audiencia a tener más conocimiento sobre el tema. 

 

o Uso de imágenes: De las 11 notas que se consideran en el encuadre de juicio moral 

se presentan imágenes que se relacione al abuso sexual recreando el delito y 

también se expone a adolescentes y mujeres embarazadas sumando en total 10 

imágenes publicadas (figura 22). 

 

Figura 22. Utilización de imágenes en el Diario El Comercio (enero – octubre 

2019) 

Fuente: El Comercio 

Autor: Elaboración propia, 2020 
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Como resultado, se constató que los medios impresos analizados otorgan un tratamiento de 

información desde el encuadre de juicio moral a cierta cantidad de información que publican ya 

que revelaron información de algunos sectores que se opone al aborto basándose en justificaciones 

de tipo religiosa y otras que apoyan la iniciativa de la Ley del aborto en caso de violación 

basándose en el problema de fondo que es el abuso sexual infantil y las consecuencias que 

conlleva. La información que se presentó en los tres periódicos resta importancia al sufrimiento de 

las víctimas ya que, aunque el tema de la violencia está claro no se realizan lo suficientes esfuerzos 

para mejorar su situación. 

 

- Encuadre social: El encuadre social de los tres periódicos obtuvo como resultado que, 

aunque los grupos sociales como: especialistas con 22 publicaciones con 10 imágenes, 

colectivo con 23 publicaciones con 6 imágenes y testimonios con 8 publicaciones con 0 

imágenes durante el periodo estudiado, han tenido poco protagonismo en la publicación 

de contenido acerca del tema del aborto, no son la prioridad para los medios impresos 

investigados porque su aparición es ocasional y aumenta cuando se realizan 

manifestaciones sociales o los grupos activistas presentan pedidos por medio de ruedas 

de prensa. En este sentido, se constata que los diarios objeto de estudio brindan mayor 

apertura al sector político y jurídico al momento de preparar su agenda.  

 

Aunque la ciudadanía como fuente tiene gran protagonismo, muy pocas veces es tomada 

en cuenta en las portadas de los diarios investigados o no poseen gran amplitud en las 

secciones de los periódicos. Las frases que se presentan a continuación son expresadas 

por grupos sociales, en primer lugar, una activista por la vida expresa: “Hace tres años 

fui violada en el sur de Quito. Producto de ello nació mi hijo que es una bendición de 

Dios”, mientas tanto otra activista pro-aborto sugirió: “seguiremos haciendo acciones 

porque los derechos de las mujeres no se pueden negociar” así mismo otra ciudadana 

comentó que: “No olvidaremos a quienes, con su voto negativo, abstención o ausencia 

reafirmaron la tortura hacia las sobrevivientes de la violencia sexual”, una ciudadana al 

respecto afirmó: “asesinos, asesinos son ustedes, así mismo, defensoras de los derechos 

de las mujeres insistieron: “En abortos clandestinos, las que mueren son mujeres”, 
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también se comentó: “La lucha por derechos de las mujeres y las niñas continúa. El 

aborto por violación será Ley”, otra persona de la colectividad señaló: “muy lamentable 

la decisión de los asambleístas que no apoyaron o se ausentaron a la votación del martes, 

sobre la despenalización del aborto en casos de violación”. Por lo general, se observó 

que las frases antes señaladas, generalmente son ubicadas como complementos de la 

noticia. 

 

o Uso de imágenes: En total se recopiló 53 publicaciones acompañadas de 16 

imágenes que se consideran dentro del encuadre social, en estas constó la presencia 

de activistas sociales, activistas feministas, especialistas y personas que aportaron 

en con su testimonio (figura 23). 

 

 

Figura 23. Utilización de imágenes en el Diario La Hora (enero – octubre 2019) 

Fuente: La Hora 

Autor: Elaboración propia, 2020 
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En fin, los actores que representaron el encuadre social han tenido poca relevancia en la 

noticia que se transmite a la ciudadanía. Si bien es cierto, en muchas ocasiones se narra su situación 

cronológica con respecto al tema del aborto, más, sin embargo, lo que se observa es solamente una 

narración, no se le brinda una alta jerarquía noticiosas ya que, el medio no dedica tiempo neto a 

conocer la realidad de las víctimas.  

 

Análisis e interpretación de las entrevistas frente al tratamiento mediático del aborto 

desde el marco legal del COIP. 

 

En el presente apartado se dio respuesta al segundo objetivo, el cual busca conocer la opinión de 

varios actores, que se encuentran empapados del tema del aborto desde el marco del COIP.  

 

En primera instancia se entrevistó a Verónica Naranjo Hidalgo, Editora de la sección 

Sociedad del Diario El Telégrafo la cual indicó los siguientes aspectos importantes: 

 

¿Cómo se establece la agenda informativa en el diario donde usted labora? La agenda 

informativa tiene que ver mucho con la coyuntura política, si bien lo más importante es la 

coyuntura, lo que es el día a día de las noticias, también ponemos mucho énfasis en lo que son los 

aspectos sociales, por ejemplo, en este momento lo que está pasando con lo del coronavirus, 

tenemos entre tres o cuatro páginas diarias con diferentes ángulos de lo que se puede recabar de 

estas noticias.  

   

¿Cuál es el enfoque que les dan a las noticias sobre aborto? Sobre lo que se ha hecho 

con respecto al tema del aborto es bastante general, es relacionado a los derechos de la mujer, 

centrado en prevenir enfermedades, en prevenir lo que conlleva u aborto inseguro, no tratamos 

mucho o en gran cantidad este tema, no lo hemos hecho realmente así; hemos hecho, por ejemplo, 

antes de la aprobación de la Ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer todos 

los temas de debates que se estaban haciendo y también respecto al tema del aborto, entonces 

físicamente por la coyuntura o temas aislados o por ejemplo casos específicos de aborto de mujeres 

no lo hemos abordado así, más lo hemos abordado desde la prevención en determinadas 

circunstancias, no es un tema que se lo aborde con frecuencia y tampoco solemos hacer todo desde 
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la sección en aspecto sociedad, en el área de justicia por lo general se aborda cosas de este tema 

cuando hay una implicación judicial, pero de ahí no hay como digamos mucho abordaje del tema 

en el diario. 

 

¿Bajo qué criterio seleccionan imágenes y fuentes informativas para contextualizar 

los temas relacionados con el aborto? - Imágenes por ejemplo de abortos no se pone para nada, 

lo que se usa generalmente son imágenes referenciales o básicamente para el sistema utilizamos 

infografías o datos que se recopila, ejemplos estadísticos de años. En fuentes depende de la sección 

que se lo hace, en ejemplo mi sección Sociedad utilizamos las fuentes hombres-mujeres, colectivos 

femeninos, organizaciones femeninas que existen o si han llegado a la fiscalía o si hay casos 

judiciales; es un equilibrio tanto de fuentes que podrían como defender el tema como datos fríos y 

oficiales. 

 

¿Tienen algún tipo de directriz interna para el tratamiento de noticias sobre el 

aborto? - Lo que existe en todo ámbito de la elaboración de las noticias, contrastación de fuentes, 

en lo posible tratar de hacerlo lo más social posible, por ejemplo, no hablar de historias de abortos 

que terminen en una muerte, sino hablar de cómo eso nace, de porqué se dio ese hecho, un poco 

de historia, nada que se hable de sangre, tipo El Extra, sino un poco más de prevención quizás y 

hasta de historias y de consecuencias que eso genere y por qué. No podría decir que el diario está 

a favor de que se legalice el aborto, no podría ser, porque cada uno tiene su diferente punto de 

vista; cuando uno redacta una información si hiere en eso su criterio a ratos o su posición, claro 

que esta contrastada o en base a las personas que ha consultado ponen en escena esa noticia o 

reportaje, pero no hay en si como un manual para este tipo de cosas más bien es algo general.  

 

Para cubrir una noticia o reportaje sobre el aborto. ¿Qué características toma en 

cuenta usted del periodista para la realización de la cobertura?.- No hay como alguna 

característica que se delimiten o que tenga que decir que tiene que llevar esto o no, quizá es algo 

que se lo hace con la practica; cuando uno está puesto en escena de la noticia y tiene quizá alguna 

duda o el Editor o alguien que está dirigiendo y ve que hay algo que quizá no está respaldado, si 

no está respaldado hay que modificar eso y no quede como una opinión de quien escribe, sino que 

sea lo más objetivo ósea todos los periodistas sabemos que tenemos que ser objetivos e imparciales, 
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son cosas que se apuntan a cosas, pero no necesariamente se las logra, pero cuando otro persona 

lee lo que uno escribe, antes de la publicación ya sea el editor, director u otra persona ahí uno se 

da cuenta en la revisión del texto que está mal y se pide que eso no va ahí y que se cambie o se 

busque otra información.    

 

¿En qué circunstancias ustedes como medio de comunicación publican información 

sobre el aborto? ¿En qué circunstancias ustedes como medio de comunicación publican 

información sobre el aborto?.- Cuando hay algo coyuntural sobre el tema o que realmente haya 

impactado o conmovido a la sociedad por alguna ocasión en particular, quizá por debates 

legislativos que se estén dando o debates diarios que existen en la sociedad, o quizá algo 

internacionalmente que da peso para asentarlo aquí y saber cuál es la realidad, pero que este tema 

sea algo recurrente y se le pueda encontrar realmente sentido en el diario aún no.    

 

Como profesional de la comunicación y frente a diversos razonamientos sociales sobre 

el tema. ¿Qué criterio tiene usted sobre el aborto? .- Creo que las mujeres si debemos tener ese 

derecho de elegir en un momento al aborto como una alternativa en diferentes circunstancias como 

por ejemplo una violación, poniéndome en el lugar si yo he sido víctima de una violación yo pienso 

no voy a querer a esa persona si bien no tiene la culpa y todo lo demás que se dice incluso religioso 

es una decisión que yo debería tomarla porque al final soy yo la persona que se va hacer cargo de 

esa vida tanto desde el lado afectivo como desde el lado económico, también hay que pensar que 

muchas veces las mujeres quedan embarazadas contra su voluntad y son obligadas a tener en qué 

circunstancias por eso también tenemos tanta pobreza hay falta de conocimiento, educación sexual 

de métodos anticonceptivos por eso es que tienen varios hijos y el gasto que representa 

económicamente y anímicamente.     

 

Más tarde, se entrevistó a Lic. Fanny Mariela Rosero Salazar, Coordinadora de la sección 

Política y reportera de la sección, es periodista desde marzo de 1998 en el diario El Comercio, la 

cual indicó los siguientes aspectos importantes: 

 

¿Cómo se establece la agenda informativa en el diario donde usted labora?.- Se define 

en función del impacto social que puede tener un tema, desde lo que se está hablando, que está 
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pasando, la vida diaria de la ciudadanía, que se habla y que se está debatiendo en la sociedad, cual 

es el debate público, por ejemplo, en estos meses por la pandemia nos hemos concentrado como 

sección de temas sociales en los temas de salud obviamente, todo lo que tiene que ver con el Covid-

19, y también ponemos mucho foco a los temas educativos porque esta pandemia como que ayudo 

al uso de la tecnología en la educación.  

 

¿Cuál es el enfoque que les dan a las noticias sobre aborto?.- Con un enfoque de 

derechos, siempre nos ponemos de parte del más vulnera porque estamos viendo que hay niñas 

que han sido violentadas y dan a luz a una edad temprana producto de una violación, contamos 

todo aquello desde un enfoque de derechos, pero también creemos en el derecho de las personas 

que están en contra de ello, también les damos un espacio, pero primordialmente siempre vemos 

el derecho del más vulnerable.  

 

¿Bajo qué criterio seleccionan imágenes y fuentes informativas para contextualizar 

los temas relacionados con el aborto?.- En temas de aborto no se utiliza imágenes 

estigmatizantes o inadecuadas de feto/embrión, bebes abandonas, madres con un embarazo en 

desarrollo, ósea tratamos de no herir la susceptibilidad del lector; el lenguaje que se utiliza de igual 

manera que sea lo más preciso y claro al igual que una selección eficiente de imágenes con 

contenidos visuales que deben usarse en la comunicación sobre el aborto, de tal forma que los 

lectores tengan claro de donde provienen los datos.  

 

¿Tienen algún tipo de directriz interna para el tratamiento de noticias sobre el 

aborto? - No hay una directriz.  Nosotros no estamos de parte de una política partidista o política 

pública, nosotros no somos activistas, somos periodistas, entonces nunca nos van a ver diciendo 

esto es lo que hay que hacer. Nosotros contamos lo que pasa, siempre con el paraguas de que los 

derechos de la población más vulnerable es lo que nos mueve.  

 

Para cubrir una noticia o reportaje sobre el aborto. ¿Qué características toma en 

cuenta usted del periodista para la realización de la cobertura? - El periodista, cualquier 

periodista siempre está poniéndose en los zapatos de la otra persona nunca va a decir yo no cubro 

esos temas, yo solo hablo de esto y nada más, no, un periodista si está cubriendo una nota sobre 
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aborto sabe que tiene que cubrir obviamente pensando en los derechos de los demás con fuentes 

que sustenten la nota. En estos temas de derechos somos los más cuidadosos, indagando bien, 

preguntando para que la gente se dé cuenta cual es la posición más firme, como digo en estos temas 

siempre vemos fuentes de las dos partes los que quieren que se apruebe el aborto y los que respetan 

la vida desde la concepción, pero son personas que tienen sus argumentos y el periodista es muy 

respetuoso hace sus entrevistas a pesar de que crea lo opuesto, se les da la mano y se hace el trabajo 

para publicar la nota.  

 

¿En qué circunstancias ustedes como medio de comunicación publican información 

sobre el aborto? - Cuando hay reformaciones al Código Integral Penal (COIP), al Código de la 

Salud, cuando es tema de coyuntura, o cuando algún grupo feminista esté pidiendo algo en relación 

al tema del aborto lo cubrimos, dependiendo el impacto que podría tener, a cuantas personas podría 

afectar el tema a nivel de impacto, magnitud, conflicto, actualidad, etc. Estamos ahí.  

 

Como profesional de la comunicación y frente a diversos razonamientos sociales sobre 

el tema. ¿Qué criterio tiene usted sobre el aborto? - Creo que es muy triste que en Ecuador haya 

muchas mujeres que aun sigan abortando de forma clandestina en pésimas condiciones y sigan 

muriendo.  Todos sabemos que la mayor cantidad de violaciones se da en su entorno familias, los 

colegios, escuelas, en el transporte escolar, etc. Es terrible. Todos sabemos que la mayor cantidad 

de violaciones y abuso sexual se producen en los hogares, hemos visto las pocas historias que se 

sacan a la luz, porque es un círculo de violencia; imaginemos niñas teniendo hijos de sus propios 

padres, como están viviendo en esa realidad.  

 

Siguiente, se entrevistó a Lic. José Padilla Puchaicela, Ex -Editor Regional del diario La 

Hora de la ciudad de Loja, el cual indicó los siguientes aspectos importantes: 

 

¿Cómo se establece la agenda informativa en el diario donde usted labora?.- Durante 

los 18 años que labore en el medio se establecía siempre el mismo ritmo, nos reuníamos en la 

mañana a las ocho y media con los periodistas en una sala de redacción, ahí establecíamos nosotros 

diversos puntos en el tema de los enfoques de las noticias; que noticias hay para el día, cual es la 

más importante, entonces planificábamos ese trabajo y yo les asignaba a los compañeros cuatro 
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notas por cada uno. Cuando los periodistas entregan el informe nosotros ya sabemos que se puede 

publicar para el siguiente día como noticia de portada. Entonces, tipo una o dos de la tarde 

regresaban al periódico para seguir trabajando en la redacción de las noticias.  

 

¿Cuál es el enfoque que les dan a las noticias sobre aborto? - Nosotros en forma general 

el diario La Hora se caracteriza por estar a favor del aborto, entonces ahí nos pusimos en un tema 

un poco complicado porque dependía de nuestra creencia religiosa, yo soy católico. En aquel 

momento se daba el tratamiento adecuado, en cuanto a opiniones se consultaba a una profesional 

que siempre se manifestaba a favor del aborto y en ese caso no teníamos problemas, se le 

preguntaba a ella y a un representante de la iglesia, a una feminista y así se abordaba las dos partes 

para no herir susceptibilidad.   

 

¿Bajo qué criterio seleccionan imágenes y fuentes informativas para contextualizar 

los temas relacionados con el aborto?.- Recordemos el tiempo donde se hizo campañas masivas 

a nivel nacional unos a favor del aborto y otros en contra del aborto regia la Ley de Comunicación 

se la llamo la Ley Mordaza, entonces nosotros teníamos esos criterios de siempre cuando había 

una foto de estos temas; difuminar la foto, no poner los dos nombres y los apellidos a no ser el 

nombre y unas siglas, evitarse identificar sectores y entorno familiar, tenerla en completo 

anonimato a la fuente.  El tratamiento era bien riguroso, nos reuníamos con el Coeditor para 

analizar esta solución y publicar lo que realmente lo que no sea grotesco e influya en la comunidad 

para pensar que se puede hacer uno el mal tanto a esa familia como a la sociedad en general ya 

que en Loja la sociedad es muy conservadora. Lo que se trataba de hacer con la mujer que decidió 

abortar y como fuente fue tratar de no estigmatizarla, hacerla victimizar o re victimizar dado que 

también contempla en la Ley de Comunicación en donde nosotros estamos expuestos a una sanción 

drástica en cuanto a económica o un llamado de atención que no queríamos que se suscitara.  En 

cuanto a lo que respecta el diario la Hora en la región Loja a tema de fuentes la nota siempre tenía 

que salir con el contraste sin embargo acá el criterio era que la gente no habla del aborto y si se les 

pide entrevistas, prefieren salir de forma anónima y en ese sentido no utilizábamos esas fuentes, 

es así que siempre se tomó en cuenta a los religiosos, asambleístas y pare de contar, porque si nos 

íbamos con las diferentes organizaciones de feministas no hablaban, tenían como una especie de 
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tabú, miedo de decir sobre la situación del aborto y lo otro el asunto de la creencia religiosa. 

Entonces no hay más fuentes en la situación de contraste.    

 

¿Tienen algún tipo de directriz interna para el tratamiento de noticias sobre el 

aborto? - Nosotros nos regíamos de acuerdo a lo que indica el periodismo contraste y el asunto de 

las fuentes: fuente principal, secundaria y de alimentación y las directrices de igual forma la 

protección de los nombres, lugar de domicilio, decir si está bien o mal para nosotros siempre fue 

neutral. Los periodistas ya sabían su trabajo enfocar la nota de acuerdo a como les dijo la fuente, 

de cómo lo contrasto, etc. 

Para cubrir una noticia o reportaje sobre el aborto. ¿Qué características toma en 

cuenta usted del periodista para la realización de la cobertura? - Nos guiamos primero, por 

una buena redacción que sea clara concisa, precisa en el asunto de forma. En el asunto de fondo 

que esa nota no hiera susceptibilidades, tampoco a la gente y a la iglesia que si les decimos que 

estamos a favor del aborto y luego establecer haciendo una nota de forma neutral para que la gente 

tenga un conocimiento de aquello y sobre todo dar un lineamiento de hacerlo con una buena 

redacción con diversas fuentes. Insisto que en Loja a la gente no le gusta hablar sobre el aborto. 

Llegamos con criterios de gente y fuentes terceras para que la nota vaya bien constituida y 

sustentada para que tenga un buen valor agregado. Es difícil tratar el tema del aborto, sin embargo, 

uno se ha salido y a la final nosotros hemos logrado establecer una buena cantidad de lectores y 

también de espacios para la gente que ha querido pronunciarse a favor del aborto, aunque aquí los 

actos siempre los organizaba la curia. Hasta el año pasado hubo una buena movilización por el 

asunto del Desfile por la Vida; contra ello nosotros luchamos y sobre todo para entregar un material 

limpio y comprensible a nuestros lectores con una buena redacción y una foto que no sea 

escandalosa para que la gente pueda leer y asimilar y descifrar el mensaje interno que lleva cada 

noticia.  

 

¿En qué circunstancias ustedes como medio de comunicación publican información 

sobre el aborto? - Cuando se da, por ejemplo, nosotros estamos a expensas de que se dé la noticia, 

sin embargo, siempre guardar un poco el asunto de la susceptibilidad.  
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Como profesional de la comunicación y frente a diversos razonamientos sociales sobre 

el tema. ¿Qué criterio tiene usted sobre el aborto?.- El criterio que se puede ser lógico es que 

la gente utilice los preservativos hay diversas formas de evitar los niños y sobre todo el aborto, 

llegar a las aulas con charlas hoy mismo en el tema de las redes sociales lo podemos hacer virtual 

llegando a la juventud con este tipo de mensajes para que en realidad tengan una sexualidad 

responsable de que entiendan los jóvenes ya que ellos son los que cometen más este tipo de 

situaciones de que el sexo no es solamente placer sino es el momento de encontrarse un hombre y 

una mujer para abrazarse, etc. Sin embargo, de aquello viene el fruto, mi idea es que la gente tenga 

mucho cuidado y que utilicen de manera responsable los métodos anticonceptivos y que también 

las iglesias se motiven a dar consejos a la gente para que se maneje una sexualidad responsable 

porque esa es la única forma de evitar los abortos en esta sociedad, hacer un llamado también a las 

clínicas y a los profesionales de salud para que tomen en cuenta que hay denuncias de que hay 

clínicas donde se practica este tipo de abortos, entonces para una niña o señorita es fácil decir yo 

me embarazo y como hay aquí gente que practica abortos  yo lo hago sin ningún impedimento o 

situación; inclusive poniendo en riesgo su propia vida.  Yo creo firmemente que esto se debería 

hablar y aparecer en el tapete en forma de más sinceridad y sobre todo pensando en la salud de los 

jóvenes. Mi llamado como comunicador es decir a la sociedad donde todos estamos involucrados: 

padres de familia, autoridades, iglesia, entidades educativas para formar a jóvenes consientes y 

responsables para que esta situación no se dé porque cuando se crea o aprueba una Ley a veces las 

Leyes como que sirven siempre de un incentivo más bien porque uno siempre lo que es ilegal se 

practica más antes que lo permitido.      

 

 A continuación, se entrevistó a la Abg. Sybel Martínez Reinoso, vicepresidenta del 

Consejo de Protección de Derechos de Quito, la cual señaló los siguientes aspectos importantes: 

 

Desde su punto de vista profesional. ¿Qué opina sobre el aborto y cuál es su posición 

sobre el tema?.- Mi posición siempre va a ser a favor de los derechos de las mujeres y a su derecho 

a la salud y a su salud sexual y reproductiva por supuesto que sí, a decidir sobre su cuerpo, entonces 

estoy a favor del aborto no solamente por causales, sin embargo, considero que en temas de 

causales y específicamente en temas de violación sin duda alguna debe tener la posibilidad mujeres 

y niños y sobre todo niñas y adolescentes por supuesto de abortar si es que así lo deciden. Eso es 
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muy importante porque esta situación que viene sobre todo no es tema de violación en este país 

lastimosamente el incesto es el secreto mejor guardado de nuestra sociedad en donde la gran 

mayoría de niñas y adolescentes se quedan embarazadas producto de esto, sobre esa base jamás 

podemos forzarle al sufrimiento, si además analizamos los pedidos y las suplicas diríamos de 

organismos internacionales, cinco en total, que han solicitado al Ecuador despenalice el aborto y 

entendiendo que tenemos una Constitución garantista de derechos, no de derecho, y de justicia 

social debemos estar a tono con lo que pide el Corpus Iuris Internacional, además sobre la base de 

los ordenamientos o tratados internacionales que nosotros hemos suscrito, entonces estoy a favor 

del aborto y efectivamente considero que debe ser una posibilidad legal y real en este país.  

 

¿Usted ha leído noticias en los medios de comunicación sobre el aborto? ¿Cree que el 

manejo sobre el tema brinda una adecuada información para los públicos?.- Creo que en este 

último tiempo dada la incidencia que el movimiento feminista tuvo sobre este tema en particular 

creo que los medios, aquellos que quieren informar de debida forma hicieron algún trabajo 

interesante, sobre todo medios comunitarios; tengo que resaltar la acción de Wambra por ejemplo, 

es un medio comunitario feminista, además, pero con una responsabilidad social enorme en donde 

la información era veraz y científica y entonces creo que sí se pudo informar de la forma en que 

se pretendía hacerlo. Había otros medios y siempre habrá otros medios que han tenido ciertos 

sesgos por ejemplo Ecuavisa, La República, medios que talvez tengan esos sesgos, que de todo 

hay, pero yo si valoro mucho el trabajo sobre la base de la incidencia que tuvo el movimiento 

feminista esta última vez que intento despenalizar el aborto por causales.   

 

¿Cómo ve el tratamiento que los medios de comunicación les dan a las noticias 

relacionadas con el aborto? - Todo va a depender de la visión y lastimosamente es así, de esta 

visión incluso diría si vamos a poner nombres del editor o la editora general que decide que textos 

y que no efectivamente salen.  Nosotros tuvimos por ejemplo la grata posibilidad de trabajar con 

algunos medios, entre ellos El Comercio, en donde nos dieron toda la posibilidad de hablar 

técnicamente de este tema, sin sesgos y aunque ponían la una visión y la otra, creo que la razón no 

tiene fuerza y estas violencias que enfrentan las niñas las adolescentes decantaban mucho más y 

eso molesto, al final se tuvo un resultado horrible que no era el que se esperaba, si vamos en temas 

de derecho, temas legales a valorar este asunto, lastimosamente, pero para mí particularmente, 
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hoy, no antes, en esta última oportunidad de incidencia se tuvo más apertura, creo que fue por lo 

que provoca el hablar de una situación tan compleja como el abuso sexual infantil en contra de 

niños y adolescentes, de estas vidas robadas producto del incesto la gran mayoría que dio 

oportunidad de moverse mucho más en temas del aborto.  

 

Según su criterio profesional. ¿Cómo cree que el tema del aborto debe ser abordado 

por los medios de comunicación? .- Desde una base científica, es así como tiene que ser 

abordado, es decir aquí hay situaciones y hemos visto que de repente traspaso estos moralismos y 

estas visiones de tipo religioso incluso a la Asamblea Nacional, cuando se esperaba que la visión 

tenga que ser netamente técnica y científica y se vio que finalmente que no fue así, creo que en 

general la sociedad debe dejar prejuicios y debe hacer valoraciones sustantivas sobre la base 

científica y técnica de un tema que es así, que no se debe basar en moralismos en dogmas de fe o 

temas netamente religiosos porque va mucho más allá de eso.   

 

¿Cuáles son los límites que la Ley confiere a los medios de comunicación para 

publicar temas sobre el aborto?.- No creo que exista un límite al respecto, el límite va sobre la 

base de, si es que se va hablar, por ejemplo, en un caso específico de violencia sexual en contra de 

una niña, el límite va a la confidencialidad que debes tener para tratar ese caso por tratarse de una 

niña, por ejemplo, pero limites en explorar este caso en particular en dar datos, en tener dos 

visiones, la verdad no creo existe un límite salvo la confidencialidad que debe tener cuando se trata 

casos en específico.  

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto?.- Depende del periodista, si el periodista está 

convencido que este tema, es un tema transcendente que además de repente está de acuerdo con 

esta visión científica, técnica quizá va a poner mucho más énfasis incluso en el tipo de reportaje 

que hace, pero si no cree en esto va a buscar toda evidencia que va fuera de lo técnico y científico 

y se basara en otras como los dogmas de fe y la parte religiosa para tratar estos temas, creo que 

mucho depende de ese periodista y también del medio en el que trabaja por supuesto. 
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A continuación, se entrevistó al Dr. Cristian David Alverca Ordóñez, actualmente Abogado 

en libre ejercicio, el mismo que señalo los siguientes aspectos importantes: 

 

 Desde su punto de vista profesional. ¿Qué opina sobre el aborto y cuál es su posición 

sobre el tema?.-  El tema relevante del aborto tiene mucha coyuntura, cuando trabajé en Ministerio 

de Salud Pública (MSP) lo pude tratar de manera a prioritaria justamente en el Código Orgánico 

de Salud se plantea la legalización del aborto, desde mi punto de vista ya en el contexto de la parte 

humana soy católico, no apoyo el aborto cuando es consensuado/consentido, el aborto que es 

cuando es por salvar una vida, ese si lo consiento porque es justamente el derecho a la vida, el 

derecho que esa persona pueda ser que por una preclamsia o una mujer caiga y la única forma es 

que dé a luz o que ese producto porque en ese tiempo se lo domina como producto en la parte 

medica uno de los dos, ese sería mi concepto como persona católica. Como yo le entiendo como 

aborto vemos visto que desde al año 2013-2014 cuando se creó el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) solicitaron 51 procesos para que se judicialice el aborto en tal, porque nos damos cuenta 

que en la connotación de lo que Loja y a nivel nacional existen clínicas de aborto ilegales por 

cuánta razón no sabemos al final a ciencia cierta cuantas mujeres están muriendo en este momento. 

Como jurídico en ese contexto necesitamos que se judicialice el aborto para que de una forma 

poder frenar algo de lo que tenemos clandestino. Justamente el Art. 150 del COIP establece que 

un aborto no punible practicado por un médico o profesional de la salud capacitado, que cuente 

con el consentimiento de la mujer o su cónyuge no será punible en dos casos: peligro de la vida de 

la mujer embarazada o si el embarazo es a consecuencia de una violación en una mujer con 

discapacidad mental. Lastimosamente el mismo hecho de que violamos muchos derechos, vamos 

a la violación de derechos donde muchas mujeres mueren por esta razón, por no tener una debida 

atención médica, lastimosamente todavía vivimos esos estigmas en la humanidad de que pensamos 

de que un embarazo puede ser un como un delito, lastimosamente estamos todavía viviendo en ese 

tiempo para mí de la caverna.     

 

¿Usted ha leído noticias en los medios de comunicación sobre el aborto? ¿Cree que el 

manejo sobre el tema brinda una adecuada información para los públicos?.- No existe un 

verdadero manejo de lo que es la información sobre el aborto, tuve la oportunidad de trabajar en 

el MSP y haber trabajado aparte de la elaboración del Código Orgánico de Salud (COS), en este 
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código propendieron tres cosas elementales y que eran de mucha relevancia y que la gente 

prácticamente saltaba de la judicialización del aborto, el uso terapéutico del cannabis y la 

reproducción humana asistida en el cual ya nosotros teniendo esa información nos dábamos cuenta 

que en verdad todavía vivimos esos estigmas y que nos falta mucho por difundir, veo que por 

ejemplo como entidad de regulación todavía los medios no topamos a fondo en verdad este tema 

por cuanto si veo que faltaría mucho y que se debe hacer proyectos por medio del Ministerio que 

es la entidad de Regulación y Control que es el Sistema Sanitario Nacional pienso que por ahí se 

valdría hacer algo por medio de promoción de salud, que es un subproceso del Ministerio que 

mucha gente no lo conocemos, pero ya cuando se trabaja en el servicio público se va conociendo 

las diferentes Leyes que existen en cuanto a salud, veo que falta mucho para que nosotros podamos 

existir.  

 

¿Cómo ve el tratamiento que los medios de comunicación les dan a las noticias 

relacionadas con el aborto? - Le veo que es muy efímeras, nos falta todavía conciencia nacional, 

mediática, sinceramente todavía lo tenemos como un tema estigmatizado.  

 

Según su criterio profesional. ¿Cómo cree que el tema del aborto debe ser abordado 

por los medios de comunicación?  Como todo tema con la debida responsabilidad del caso, el 

respeto a la confidencialidad a tantas mujeres que sufren por este tema del aborto, no solamente 

no lo veamos solo del aspecto de que cuando ya se salió ese producto ya no tienen el producto 

dentro, tenemos que recordar que todavía no se lo reconoce como un nacido que tenga derechos 

como todos, pero si es un producto que debemos cuidar; para mí faltaría bastante, mucho 

tendríamos que hacer, proyectos de inversión justamente para la promoción y  la fomentación de 

que el aborto no es algo malo sino que a veces por cuestiones de la vida lastimosamente habrá 

mujercitas por ejemplo en el caso de una violación para mí lo entendería, pero recordemos una 

cosa, ahí yo tengo esa disyuntiva de mi catolicismo con lo que pienso de mi profesión porque 

mucha gente también que prácticamente productos que han sido ya para aborto han sido grandes 

personas en la humanidad, en el mundo, recordemos una de ellas era Juan Pablo II que casi su 

madre tuvo tiempo para poder abortarlo y el caso era muy referente por ejemplo ese tipo de casos 

deberíamos fomentarlo por ejemplo Juan Pablo II, el famoso cómico Chespirito que fue producto 

de una violación y también la madre tuvo la oportunidad de abortarlo y no lo hizo, imaginemos 
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que nos hubiéramos perdido de Chespirito, Juan Pablo II o a su vez por ejemplo en el caso del 

futbol nos perderíamos de Christiano Ronaldo y así tanta la diferencia por eso digo esa disyuntiva 

que ahora tenemos, deberíamos hacer un programa agresivo para que todo mundo tenga la libertad 

de poder escoger entre la vida y la muerte porque a la final  estos niños que pueden venir  y que 

no se diera el aborto quien quita y sean los próximos por ejemplo este por ahí  uno de ellos el que 

pueda curarnos de esta pandemia que estamos en este momento porque no sabemos a ciencia cierta 

si saldrá la vacuna o no, o saldrá después de unos años.   

 

¿Cuáles son los límites que la Ley confiere a los medios de comunicación para 

publicar temas sobre el aborto?.- Dentro del ámbito de salud en cuanto a los límites son 

justamente el principio de confidencialidad que nos da la Constitución de la República del Ecuador 

también COIP nos habla de este principio, las historias clínicas son confidenciales hasta que una 

autoridad judicial o un fiscal requiera por motivos de investigación, esa sería la parte legal en el 

cual nosotros tenemos para tener conocimientos de abortos de ahí si alguna persona solicita 

información al MSP, ellos encantados le dan porque es información solo en números no en 

nombres.   

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto?.- Soy muy sincero, creo que no, pienso que 

este tema es muy delicado y nos falta mucho por aprender tendríamos que ver una preparación, 

me gustaría que dentro del pensum de lo que es periodismo o comunicación social se les diera 

justamente hasta donde pueden llegar, la legalidad de los comentarios, pienso que eso faltaría como 

pensum de comunicación social, igual que la Constitución de la República del Ecuador que nos 

establece que mi derecho termina donde comienza el de los demás. 

 

A continuación, se entrevistó al Dr. César Paz-y-Miño, Médico especializado en Genética 

Clínica y Genética Molecular Humana, el mismo que señaló los siguientes aspectos importantes: 

 

Desde su punto de vista profesional. ¿Qué opina sobre el aborto? ¿Cuál es su posición 

sobre el aborto? - Estoy a favor de cualquier tipo de aborto. Entiendo que el embrión no es una 

persona, no es un individuo, porque necesita estar dentro del útero y un desencadenante a nivel 
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molecular y de metabolismo de funcionamiento para que pueda llegar a ser un individuo. Hay una 

diferencia entre embrión, feto e individuo. Un embrión es un órgano asociado más a la madre, aún 

no está definido. No puede vivir por sí mismo, porque necesita muchos factores de la madre: de la 

placenta, del útero. Al final se convierte en un grupo de células. Se necesita que se activen genes. 

Hay genes que se activan recién en el parto, incluso cuando las funciones genéticas se han activado 

para poder vivir. Soy médico genetista, veo enfermedades catastróficas, malformaciones. Por eso 

estoy a favor del diagnóstico prenatal y defiendo que el aborto eugenésico no esté penalizado. Los 

argumentos son muchos. Cuando llega un hijo con malformación genética, produce conflictos 

entre las parejas, en la madre, provoca el abandono de los padres, novios, lleva a depresión y 

suicido de las madres. El aborto en la Región es un problema de salud real. Se lo trata de ocultar 

con una doble y falsa moral y se lo esconde tras una supuesta legalidad, entremezclada con 

religiosidad. La mala práctica de abortos en el Ecuador provoca alta mortalidad materna, 

emergencias médicas por perforaciones uterinas, infecciones y esterilidad, entre otros problemas. 

 

¿Usted ha leído noticias en los medios de comunicación sobre el aborto? ¿Cree que el 

manejo sobre el tema brinda una adecuada información para los públicos? - Si muchas, de 

todo tipo, abortos ilegales, seudo legales, incestuosos, retardadas mentales, de muchos tipos de 

noticias. Creo que se le ha puesto mucha carga amarillista para usar un término periodístico, se va 

a la parte más sensible de las personas, de las mujeres, poco se ha topado el tema de lo doloroso, 

por ejemplo, un hijo con una poli formación, un hijo con una monstruosidad de esa parte no se la 

topa es como que siempre que hablamos de aborto lo asociamos con un niño bonito, lindo, bien 

formado, pero nunca asociamos un aborto con un niño que solo tiene un ojo o que no tiene cerebro 

o que le faltan las vísceras, que no tiene la cara bien formada entonces eso es otra cosa, entonces 

siempre el manejo ha sido más bien de los medios un poco hacia lo tradicional a favor de que no 

debería haber el aborto.  Entonces se les delega a las sociedades una cuestión de decisión personal, 

por último, la mujer es la que tiene que decir yo quiero un hijo mal formado, yo quiero un hijo de 

un violador o no quiero, pero no que las sociedades protegiéndose en muchas veces en falsas 

valores morales o religiosos argumentan de que ese es el destino, es lo que está ya dicho y así hay 

que aceptarlo. Entonces el fatalismo ese me parece absurdo en un momento en que el desarrollo 

científico y tecnológico es tan alto y puedes evaluar lo que viene como hijo.      
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¿Cómo ve el tratamiento que los medios de comunicación les dan a las noticias 

relacionadas con el aborto? Una decisión tradicional, más conservadora incluso, más como 

ocultando siempre el valor que promociona la sociedad, los valores que promociona la religión, 

siempre paternalistas, la pobrecita mujer que le sometió a esto, que le paso tal cual, y ya pues no 

se dan cuenta de la otra realidad, de tener un hijo de la persona que me violo, que no se ni quien 

es o tener hijo de su propio familiar, entonces esa parte se ha manejado menos, lo que sí, cuando 

hubo la discusión última en la Asamblea algo más se discutió yo fui a presentar  a la Asamblea mi 

exposición científica y me arrepiento de haberlo enfrentado de esa manera. 

 

Según su criterio profesional. ¿Cómo cree que el tema del aborto debe ser abordado 

por los medios de comunicación?.- Primeramente, dejando de lado prejuicios morales, 

ideológicos, presiones sociales y de grupos, enfrentarlos de forma real, mostrando la realidad de 

lo que está ocurriendo mostrando que el aborto está presente, nos opongamos o no esta está 

presente, queramos o no está presente y los medios deberían asumir como una cuestión real, 

deberíamos poder manejar cifras reales que son muy difícil obtenerlas porque justamente al hacerlo 

de manera clandestina se pierde toda la información real o la poca que se puede tener. La forma 

que debería enfrentar los medios es decir que realmente es lo que pasa, yo no veo un medio que 

en realidad se haya volcado a favor de una posición, si se volcán a favor de otras posiciones, 

políticas y económicas sobre todo, pero en estas cuestiones mantienen la pureza moral.     

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto? No, pienso que hay mucho prejuicio, hay una 

falta de investigación real, una falta de tratamiento porque hay también un prejuicio y nadie quiere 

meterse en eso porque políticamente no le interesa, la gente opina más o menos, un poco de forma 

escondida; se vio en la Asamblea las que debían votar a favor desaparecieron, se enfermaron, no 

llegaron, se esfumaron…claro que contaron unas historias trágicas y luego desaparecieron, 

entonces es una cuestión también de imagen política que no quieren embarrarse con el tema del 

aborto, en vez de estar a favor del derecho de la mujer, niñas y adolescentes. Todas estas cuestiones 

se han tratado muy superficialmente y solo por un rato fue la euforia de hablar de aborto, pero 

luego vemos el resultado que fue trágico y se votó en contra de la despenalización del aborto.  
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A continuación, se entrevistó a la Dra. Juliana Sophia Cueva Mejía, Psicóloga Clínica- 

Especialista en Psicología Forense y actualmente trabaja en la Secretaria de Derechos Humanos, 

señaló los siguientes aspectos importantes: 

 

Desde su punto de vista profesional. ¿Qué opina sobre el aborto? ¿Cuál es su posición 

sobre el aborto? Básicamente como psicóloga puedo decir que el aborto muy aparte de que sea 

un tema tabú nosotros como profesionales de la salud mental hemos tenido muchas víctimas de 

violencia sexual que a consecuencia de eso tienen un embarazo por lo que general son no deseados 

por lo general las personas que son víctimas de violencia sexual y están embarazadas presentan 

varios síntomas y signos psicopatológicos por ejemplo presentan estrés agudo, trastornos 

depresivos, trastornos de ansiedad, pero sobre todo trastornos de estrés postraumático entonces, 

cuando se ve eso como profesional de salud mental te das cuenta que en realidad dejando aparte 

todo el tema de la sociedad, tema de tabúes de religión que puedan existir en el país hay un tema 

de individualidad de la subjetividad del paciente que es víctima de esto, que en realidad si les 

afecta, que en realidad nace su bebé y no lo quieren ver, muchas de las veces no desean tenerlo; si 

es un tema súper complicado y bueno muy aparte de las Leyes que tengamos hoy en el país como 

Psicóloga puedo decir que en realidad por ejemplo un niño procreado bajo una violación por lo 

general o porque su madre tenga un tipo de discapacidad sea cual fuere, física o mental es una 

carga muy pesada para estas personas y pues yo si estoy muy a favor de la legalización del aborto 

en el país porque yo sé que estas personas sufren mucho y nadie esta excepto de estas situaciones, 

todos podemos ser víctimas de algún tipo de violencia sexual y es muy complejo llevar esto con 

normalidad para una víctima, entonces si es importante que las legislaciones de nuestro país por 

lo general cambien, que nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) sea modificado en este 

tema, que no solo sea legal por ejemplo para la persona que está en riesgo su vida o la de su hijo 

sino también haya un tema más amplio. 

 

¿Usted ha leído noticias en los medios de comunicación sobre el aborto? ¿Cree que el 

manejo sobre el tema brinda una adecuada información para los públicos? .- Bueno si, en 

realidad si se leen en prensa escrita y también en la televisión, pero yo creo son artículos o son 

noticias muy superficiales que no van más allá, que siempre dan como un contexto legal, como un 

contexto de sociedad mas no u contexto individual de la persona y de la mujer en este caso, porque 
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claro tenemos una sociedad que es todavía muy machista, tenemos muchos temas de moral que no 

dejan que todos tengamos una prensa libre aún, en ese sentido en el tema del aborto, pero si, se lo 

lee, se lo ve, pero muy superficialmente. Creo que esto depende del medio también porque yo sé 

que hay medios que, si son mucho más abiertos a este tema que otros, hay todavía muchos medios 

de comunicación que están regidos por gente que todavía es muy al tema moral, que no se dan 

cuenta cómo es esto, pero que sea o no adecuado al público, eso también depende de nosotros, es 

una corresponsabilidad tanto de la persona que emite la noticia como el receptor porque si yo estoy 

viendo que hay un tema de aborto y hay muchas víctimas de violencia sexual y a consecuencia 

tienen embarazos no deseados yo también soy responsable de buscar medios y de buscar 

información de esto. Así de que sea adecuado o no lo que nos llega a nosotros también creo es un 

tema de corresponsabilidad.   

 

¿Cómo ve el tratamiento que los medios de comunicación les dan a las noticias 

relacionadas con el aborto? 

 

Creo también depende de la legislación que tenemos porque los medios de comunicación 

también se rigen por un protocolo por una Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que decir, que 

hacer, que publicar y que no eso depende también de nuestras Leyes y claro sino va desde arriba, 

desde una política pública para todos, pues lo que nos va llevar no sé si lo adecuado o no, eso 

depende de cada uno. Estamos consumiendo lo que estamos queriendo ver porque si yo me están 

dando un canal de televisión o una prensa escrita donde me están diciendo claramente lo que quiero 

leer o básicamente lo que necesito leer, no es lo que quiero, le puedo cambiar de página o de canal 

de televisión, entonces el tratamiento que nos dan a nosotros siempre dependerá de lo que viene 

más arriba de una política pública y de lo que ellos puedan sacar porque también sé que hay muchos 

medios de comunicación que dicen muchas cosas que talvez son muy ciertas y son sancionados, 

aunque ahora ya hay un tema de que es mucho más libre la prensa, pero no del todo.  

 

Según su criterio profesional. ¿Cómo cree que el tema del aborto debe ser abordado 

por los medios de comunicación? .- Por el tema profesional, yo sé que es súper importante el 

tema de Leyes, de las políticas, de la legislación, que dice el COIP la LOC, pero también es 

importante que la salud mental ya tenga el auge que necesita porque por ejemplo hay mucha gente 
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que discrimina la salud mental, que la hace a un lado y no saben lo que pasa con una víctima por 

ejemplo en muchas religiones que dicen que tener un hijo producto de una violación es una 

bendición, pero no saben a fondo que pasa con esa persona, que sufre esa persona, que sufre la 

familia de esa persona, entonces si es muy importante que los medios de comunicación no solo se 

basen en una Ley sino que también hablen de la salud mental; que pasa con esa víctima, cual es el 

perfil de una víctima, cual es el perfil de un agresor, que sufren ambos, porque no es que el agresor 

simplemente es un agresor hace el tema de la agresión en sí de su acción dañosa hacia la otra 

persona, sino que también tiene repercusiones psicológicas y eso también pasa en la victima ambos 

tienen un perfil, ambos necesitan cierta ayuda, tanto la víctima como el agresor y es importante 

que los medios también lo digan. Usted prende la televisión y va a las noticias y dicen si una mujer 

fue abusada sexualmente, violada, pero nunca te dicen sufrió de esto, tenía dependencia emocional, 

económica; entonces no te dicen en sí, cual es todo el conjunto de la psicopatología de la víctima 

y del agresor, siempre los medios se lanzan al tema de la legislación, al tema de lo que dicen los 

Códigos Orgánicos Penales de lo que dice las Leyes, pero nunca se basan en lo que es una paciente; 

talvez si lo hacen muy pocos, pero no tenemos como esa educación en el país.  

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto?.- Muy aparte de que sea un tratamiento 

adecuado, creo hacen lo que tienen que hacer, que es correcto, que es lo que dicen los reglamentos 

de cada canal o periódico, lo hacen, si lo hacen, pero como digo Ecuador es un país que le falta 

muchísimo en temas de género porque todavía vivimos en un país muy machista, muy moralista, 

muy encerrado que es importante abrir un poco más allá, dar un paso más allá; talvez los periodistas 

lo hacen de forma muy coherente y muy adecuada, pero como sociedad talvez no estamos listos 

para eso. 

 

A continuación, se entrevistó a la Dra. Diana Soledad Jiménez Aguirre, Ginecóloga 

Obstetra, comentó los siguientes aspectos importantes: 

 

Desde su punto de vista profesional. ¿Qué opina sobre el aborto? ¿Cuál es su posición 

sobre el aborto? - El aborto de es la pérdida gestacional o la interrupción del embarazo antes de 

las 20 semanas de gestación, independientemente de la causa que lo haya provocado. El aborto 
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desde mi perspectiva como médico ginecóloga es un reto, pues implica encontrar la causa que lo 

provocó para evitar que se vuelva a repetir en una madre embarazada, tratándose en este caso de 

los abortos espontáneos o por diversas patologías que los desencadenan. Aunque también cabe 

mencionar el aborto médico, pues es una difícil decisión la interrupción del embarazo cuando se 

diagnostica tempranamente malformaciones múltiples incompatibles con la vida. 

 

¿Usted ha leído noticias en los medios de comunicación sobre el aborto? ¿Cree que el 

manejo sobre el tema brinda una adecuada información para los públicos? - Realmente es 

poco lo que he leído en los periódicos, pero las noticias antes que informativas son 

sensacionalistas, alejándonos de la verdadera realidad que existe sobre el mismo. 

 

¿Cómo ve el tratamiento que los medios de comunicación les dan a las noticias 

relacionadas con el aborto? - Es muy poco lo que aportan científicamente, porque se enfocan al 

hecho como tal para llamar la atención del público en vez de manejarlo desde la concientización.  

 

Según su criterio profesional. ¿Cómo cree que el tema del aborto debe ser abordado 

por los medios de comunicación? - Considero que se debe ofrecer información clara y concreta 

sobre el aborto, sus causas y como prevenirlo, para poder a su vez evitar las complicaciones que 

este trae consigo. Deben de realizar entrevistas a profesionales conocedores del tema para poder 

despejar las dudas de las personas que ven o leen noticias. 

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto? - Se podría decir que en pocas ocasiones existe 

el profesionalismo por parte de los medios de comunicación para abordar un tema tan delicado 

como es el aborto, dándole el enfoque o importancia que este amerita.  

 

A continuación, se entrevistó al Dra. Virginia Gómez de la Torre, Directora de Fundación 

Desafío, la cual señala los siguientes aspectos importantes: 

 

A su criterio. ¿Considera que los medios de comunicación cumplen su rol de informar 

adecuadamente al manejar temas sobre el aborto? - Ahora han mejorado mucho los medios de 
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comunicación. Creo que ha habido un aporte muy grande del movimiento de mujeres y de 

instituciones como la nuestra que ha podido demostrarles a los medios que el tema del aborto no 

es tema de farándula, no es tema de crónica roja, el aborto es un tema de salud pública y tiene que 

ver con la vida de las mujeres que deciden finalizar el embarazo por diversas circunstancias y que 

el Estado sabiendo las circunstancias en las que muchas mujeres tienen o se ven abocadas a tomar 

esa decisión pues no las acompañan, no las proveen de un servicio de salud adecuado que proteja 

su vida, su integridad, sino que las encarcela y les dice que lo que han hecho está mal y las 

revictimiza; no importa la razón por la cual las mujeres hayan decidido finalizar su embarazo. El 

ejemplo más claro de la injusticia que viven las mujeres, las niñas, las adolescentes, es la violación. 

El Estado ecuatoriano protege a las mujeres y les da unos entornos legales que las protegen en 

relación a la violencia sexual y a la promoción de una vida libre de violencia, eso dice la 

Constitución, pero en la práctica cuando las mujeres son violadas son sus derechos sexuales son 

violados y las dejan embarazadas y sus derechos reproductivos violados en Estado ecuatoriano 

viola la Constitución y obliga a las mujeres a que continúen con un embarazo producto de un 

crimen, como es la violación. Pienso que en general los medios de comunicación han mejorado el 

tratamiento del tema desde la Constituyente, en ella hubo demostración clarísima de que los 

medios eran conservadores y eran anti derechos. En la Constituyente los medios de comunicación 

a nosotras no nos daban espacio, nos discriminaron en el tema de salir en notas periodísticas que 

nos hagan, en fin… En el año 2011-2012 y 2013 que se laboró el nuevo Código Penal los medios 

mejoraron un poco y nos dieron más apertura para que los movimientos de mujeres o instituciones 

como la nuestra puedan decir su verdad, su planteamiento. Creo ahí el tema era fundamentalmente 

que estábamos planteando el aborto en caso de violación en el 2013. El tema ahí término de una 

manera terrible, que fue como termino Correa la discusión, pero los medios mejoraron para el 2013 

teníamos más apertura, creo era más por el tema, el plantear que el aborto debe ser legal por lo 

menos en caso de violación, me parece que fue la razón. Y luego en el año 2018 que nuevamente 

salto el tema a la Reforma del Código Penal los medios impresos también nos han dado mucho 

más espacio; El Comercio ha dado muchísimo espacio, aunque El Comercio ha tenido como un 

mandato al interior que es, que por cada entrevista que hace a una mujer activista por los Derechos 

a las Mujeres tiene que dar un espacio a una mujer que esté en contra, pero, aun así, El Comercio 

tiene a Mariela Rosero, la periodista que trabaja estos temas, tiene a Dimitri Barreto que también 

está a favor. Entonces si hay periodistas que se han posesionado y que hacen notas a favor, en el 
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caso de La Hora también y del Telégrafo incluso tienen una sección llamada Sororidad, que es una 

página de feministas que han sacado y hemos escrito ahí cosas a favor. Si han mejorado.       

 

¿Cuál cree usted que debe de ser el rol de los medios de comunicación (diarios) para 

abordar temas sobre el aborto? .- Los medios de comunicación sobre todo ahora, antes también, 

ahora en la pandemia y post pandemia donde la comunicación digital, la comunicación en línea, 

el internet, es una fuente de comunicación impresionante y va a seguir siendo durante estos 

próximos años, los medios de comunicación ahora son virtuales, entonces son un puntal en la 

comunicación y transmisión de información. En ese marco, los medios de comunicación lo que 

tienen que decir es la verdad; en el tema del aborto, uno de los pendientes que existe es, que los 

medios comuniquen la verdad, ósea ese es el punto, no es necesario mentir para defender una causa 

y en el caso del aborto los medios de comunicación muchas veces son cómplices de las mentiras 

que dicen los grupos anti derechos, entonces ahí el efecto que tienen en la población es brutal. Por 

ejemplo, en el 2013 en un sondeo de opinión que se hizo para saber qué tanto de la población 

estaba a favor de la despenalización del aborto por violación, estupro, incesto, malformaciones del 

feto, inseminación no consentida, había un 66% de la población que estaba a favor del aborto, sin 

embargo, para octubre de 2019 después de seis años de un activismo frenético de los anti derechos 

en contra del aborto por violación y en general, el promedio de gente a nivel del país que está a 

favor del aborto por violación ha bajado al 42 % eso es un activismo frenético, no solo de los 

grupos sino de las iglesias; la iglesia católica a través de la conferencia episcopal, la confraternidad 

evangélica que es la conferencia episcopal de los cristianos evangélicos todos estos feligreses han 

recibido un adoctrinamiento tenaz  de parte de la iglesia y de estos grupos y es una pelea con 

ventaja para ellos porque el movimiento feminista no tiene culto los días sábados y domingo como 

tienen ellos en donde agrupan a cientos de miles de gente y les dicen horrores y mentiras en 

respecto al aborto. El tema es que los medios de comunicación deben apegarse a la evidencia 

científica, medica, a la evidencia de la realidad, a la evidencia que demuestra que trabajan en base 

a derechos, no a valores, a derechos, porque los valores son personales: son íntimos, son privados, 

el valor que yo le doy a la vida como Virginia Gómez de la Torre, es el valor que le doy a la vida 

que ya está acá, que ya nació, que ya respiro, que ya está en un medio, a la vida de la niña, del 

adolescente, de la madre o de la mujer que ya está viviendo todo lo que tiene que vivir porque ya 

nació, ese es un valor que yo tengo. No quiere decir que no valore la vida del feto, ósea valoro la 
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vida del feto también, pero si me ponen a escoger entre una vida y la otra, yo escojo la vida de la 

vida ya nacida y ese es un valor mío, que, en el caso mío, es un anti valor para el presidente de la 

conferencia episcopal porque el equipara la vida de un embrión a la suya, por ejemplo, ya que 

usted está en edad fértil. Yo no pienso que un embrión o feto valga más que usted, ósea ese es un 

valor mío, que se contrapone con el valor de Bolsonaro que piensa como piensa el presidente de 

la conferencia episcopal o Trump que piensa como piensa al presidente de la conferencia episcopal 

o al presidente de la confraternidad evangélica, ósea yo no quiero parecerme ni a Trump ni a 

Bolsonaro, que piensan de esa manera. 

 

¿Los medios impresos locales y nacionales han otorgado espacios para hablar sobre 

este tema? - Si han otorgado espacios, sobre todo cuando el tema está en la coyuntura política, 

cuando el tema está en debate. Incluso sin estar en debate a veces preguntan, sobre todo cuando 

hacemos activismo y ponemos el tema en los medios. Si dan espacios, antes no, pero ahora sí.  

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto? - Depende del periodista, en este punto yo creo 

que es sumamente importante plantear lo siguiente. Los seres humanos tenemos nuestras 

definiciones personales respecto a los temas; ósea yo me posiciono de una manera, soy médica y 

me posiciono de esta manera, claro, es distinto a otros médicos/as que se posicionan en contra, lo 

mismo pasa con los periodistas hay quienes están a favor y en contra. Entonces lo que sí puedo 

decir es que últimamente para el año 2018 - 2019 que trabajamos toda la incidencia de aborto por 

violación muchísimos periodistas se posicionan a favor de los derechos de las mujeres, lo que no 

paso con los asambleístas que nos robaron cinco votos. Perdimos porque tanto el partido de 

Gobierno como el partido de Correa votaron en contra y nos mintieron, nos dijeron que iban a 

votar a favor de la despenalización del aborto por violación y cinco de cada uno no votaron. Si 

solamente la Revolución Ciudadana o Alianza País hubieran votado como nos dijeron, el aborto 

se hubiera despenalizado en casos de violación.  

 

Asumo que usted ha acudido alguna vez a medios de comunicación para ser 

entrevistada. ¿La información que usted proporcionó ha sido tratada con objetividad por 

parte de los medios de comunicación? - La información nuestra ha sido atacada, ha sido 
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deslegitimada por la iglesia, por estos grupos porque han dicho que esa información esta inflada, 

que es mentira, ósea que 3000 niñas se embarazan y dan a luz al año producto de una violación, 

nos dicen que eso es una mentira nuestra, que hemos inflado las cifras, que eso no es verdad y no 

es así, son cifras del INEC y del Ministerio de Salud. Ahora no, creo que han mejorado mucho los 

medios de comunicación, tienen más objetividad, más empatía por el tema y ponen las cifras que 

les damos, la fuente, los cuadros y ellos nos publican eso.  

 

Finalmente, se entrevistó a la Sclga. Rocío Rosero Garcés, Feminista ecuatoriana, 

Defensora de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador y América Latina, la cual señala 

los siguientes aspectos importantes: 

 

A su criterio. ¿Considera que los medios de comunicación cumplen su rol de informar 

adecuadamente al manejar temas sobre el aborto?.- Creo la tendencia en los medios de 

comunicación a informar sobre la discriminación de la mujer, sobre las formas extremas de 

discriminación hacia las mujeres ha sido más bien el amarillismo completo y un mal tratamiento 

de lo que significa unas afectaciones como la violencia sexual cuyo fruto y resultado son 

maternidades no deseadas y también abortos y abortos que muchas veces no han sido realizados 

en condiciones legales higiénicas y saludables y matrimonios de niñas y uniones libres, etc. 

Entonces el problema no se lo ve así, porque los patrones socioculturales también de los periodistas 

comunicadores y comunicadoras siguen como en la visión tradicional de las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres y por lo tanto no se cuestiona básicamente estas relaciones de dominación 

de poder y por lo tanto las violaciones de derechos humanos la violación sexual, el incesto, el 

estupro, el delito sexual, ósea y la impunidad es una impunidad que no es solamente de la 

administración de justicia que “perdona y banaliza”  las distintas formas de violencia, pero que 

también contribuye a naturalizar situaciones de violaciones extremas y graves que ponen en riesgo 

la vida de las mujeres y las niñas, entonces ese es un problema grave que persiste. Diría que hemos 

avanzado en el último tiempo porque han surgido muchos medios de comunicación, digital, 

alternativos que hacen otros tipos de reportajes, se tiene una Wambra Radio que te hace una 

investigación seria sobre cifras, temas de embarazo, violaciones, mujeres judicializadas, casos de 

aborto, y que te ponen en el tapete una información completa sobre lo que eso significa, pero 

digamos que mientras tanto, hasta hace unos tres o cuatro años el tratamiento era súper amarillista 
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y hay la tentación de continuar haciéndolo de esa manera. Hace unos días tuve una entrevista en 

Canela Tv y señalé que es Estado ecuatoriano está en deuda con las mujeres y niñas ecuatorianas 

por el tema de aborto por violación y todo este periplo que tenemos que de la Asamblea fue al 

Ejecutivo y todos se lavan las manos y mandan al otro y ahora está en la Corte Constitucional y el 

conductor me dice que son temas difíciles y le respondo que sí, claro que son temas difíciles para 

la vida y la dignidad de las niñas y de las mujeres, son temas de derechos humanos, son temas que 

no los queremos ver de la magnitud que tienen y del tamaño que son porque nuestra sociedad no 

en vano esta como esta.  A todas estas cosas que han estado guardados como los más grandes 

secretos de las familias ahora todo aflora, todo, los incestos, la violencia sexual, los femicidios, los 

abortos, la corrupción obviamente entonces la pandemia esta como está la pandemia del Covid-

19.  Lo que quiero decir es que por lo menos hay una luz en el camino, aunque hemos encontrado 

muchos aliados y aliadas individuales, pero también los nuevas y nuevos medios de comunicación 

digital, de televisión y de radio digital te dan una enorme cobertura de otra manera y eso es muy 

importante. Y bueno se los trata con un enfoque de derechos que es parte de los problemas que 

hemos tenido en los medios de comunicación, es decir no se maneja el enfoque de derechos. La 

visión amarillista es eso al final se sigue tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda 

categoría, como personas sin derechos, como no personas incluso y eso es gravísimo, entonces el 

enfoque de derechos de protección integral de derechos es una obligación que no todos las y los 

profesionales de las diferentes ramas los estamos manejando y ese es uno de los grandes retos de 

largo, ahora mucho más porque hay una confusión muy grande en este momento sobre lo que 

significaría el enfoque de derechos en el marco de este cambio de era, a la era digital y a nuevas 

formas de convivencias que no sabemos qué rumbo van a tomar. Las violencias persisten y se 

agravan también en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Al mismo 

tiempo que hay un conjunto de factores positivos en el acceso a los medios digitales, a las 

tecnologías de la información, al mismo tiempo hay un conjunto de amenazas que todavía no 

sabemos manejar ni como personas adultas, peor como personas adultas para nuestros hijos e hijas, 

creo que ahí hay todo un reto en el desarrollo precisamente de esta ciudadanía digital desde el 

enfoque de derechos y diría de construir la información con ese enfoque.   

 

¿Cuál cree usted que debe de ser el rol de los medios de comunicación (diarios) para 

abordar temas sobre el aborto?.- Debe a ver una clara postura de investigar situaciones, de 
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contrastar las cifras, los datos estadísticos con historias de vida, con testimonios que pueden 

permitir que vayamos creciendo en una nueva sensibilidad, porque al final cual es el objetivo de 

una transmisión distinta de la información, es eso, crear nuevas conciencias, que todas las personas 

hombres y mujeres y personas de todas las edades y diversidades, orientaciones sexuales, 

capacidades, etc. Tenemos los mismos derechos y por lo tanto para el ejercicio de esos mismos 

derechos, oportunidades e igualdad lo que necesitamos es una muy buena información. Si no 

tenemos información, no tenemos nada, la base es la información y por eso es que es tan importante 

el rol de los medios de comunicación en el cambio de los patrones socioculturales de dominación. 

Justo ahora estoy haciendo un trabajo sobre el feminicidio en varios países de América Latina y es 

terrible ver como la impunidad cultural, esta no ruptura, esta permanencia de los patrones 

socioculturales generan patrones de impunidad en los medios de comunicación porque entonces 

se naturaliza el femicidio, por otro lado, la impunidad de los operados de los sistemas policiales y 

de judiciales, el problema queda ahí resuelto al final.  

 

¿Los medios impresos locales y nacionales han otorgado espacios para hablar sobre 

este tema? .- Diría que hay medios y medios, hay como unos medios que están entre los dos 

bandos, creo que en el modelo político y económico los medios de comunicación evidentemente 

juegan un rol fundamental de sostener o de criticar o de hacer una lectura diferente de lo que está 

sucediendo entonces no hay medias pintas, en ese sentido es bastante claro y creo que el 

surgimiento de la marea verde y del aborto legal ya, y de los movimientos feministas jóvenes en 

toda la región son un testimonio de que la propagación de las ideas de la información tiene sus 

efectos, la marea verde de Argentina es un movimiento híper poderoso, tal como lo es el 

movimiento feminista chileno que tuvo su máxima expresión en las movilizaciones  de octubre 

pasado, pero ahí a diferencia de otros países por ejemplo ya ni siquiera son las jóvenes y 

adolescentes, ya son las niñas las que están reclamando por su dignidad, integridad física 

psicológica y sexual.  Y eso para mí, la larga trayectoria del feminismo en América Latina que ya 

tiene varias décadas fuertes, como cinco, ya tiene una cultura cimentada en las familias, barrios, 

comunidades; que es lo que se ve más claramente en Chile la resistencia feroz a la dictadura feroz 

de la década de los setenta y ochenta en Chile creo un conjunto de condiciones de relación entre 

las familias y comunidades que no tienen parangón en ninguno de los otros países, cierto que otros 

países estuvimos en también dictadura, pero no fueron iguales, igual que tampoco fue la dictadura 
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argentina y el conjunto de mecanismos de resistencia desarrollados por esas sociedades, esos 

pueblos y organizaciones sociales y entre ellas las mujeres dejaron una cultura impregnada en las 

relaciones y eso es lo que vez por ejemplo de una de manera muy clara en las nuevas generaciones 

de Argentina y Chile se ve una marea verde instalada en las calles, son millones de chicos y chicas 

de los movimientos sociales que se movilizan por los derechos de las niñas entonces si hay que 

decir que ante eso no han podido taparse los ojos los medios de comunicación y finalmente creo 

que hay una ruptura de un dique que es durante los últimos cinco años que se produce este 

fenómeno tan fuerte mente. Podríamos decir que los medios si han otorgado espacios y también 

han tergiversado palabras dependiendo de los medios, pero hay medios que han creado esos 

espacios de manera adecuada.   

 

¿Cree usted que los medios de comunicación, a través de sus periodistas brindan un 

tratamiento adecuado sobre el tema del aborto?  Hay una visión a ratos amarillista en los 

medios tradicionales. Hay una cosa que no podemos olvidar que a finales de los noventa las fuerzas 

ultraconservadoras aquellas que quieren preservar el orden constituido, el patriarcado, el propio 

modelo capitalista, la explotación, la exclusión, el racismo y todas las fobias.  

 

Asumo que usted ha acudido alguna vez a medios de comunicación para ser 

entrevistada. ¿La información que usted proporcionó ha sido tratada con objetividad por 

parte de los medios de comunicación?  Me ha tocado de toda la verdad, es que he tenido sorpresas 

buenas y no tan buenas y otras muy gratificantes.  Recuerdo que por la época de los años ochenta 

el famoso Carlos Vera, el padre, era periodista de Ecuavisa y tenía un programa de opinión y me 

invitaron una vez hablar de matrimonio civil, eran las reformas al código civil, sobre el tema del 

establecimiento del hogar y la autoridad al hombre en el matrimonio y fue súper interesante porque 

él estaba tratando de ser muy objetivo y estaba un asambleísta-diputado que resultó ser el más 

progresista que el propio periodista y al final termino el programa, fue súper bueno y muy bonito, 

informativo, con debates, con disensos también, pero fue muy interesante. Cosa que no suele 

suceder porque preparan tanto las preguntas que te direccionan, pero también he tenido sorpresas 

por ejemplo en diciembre pasado me invitaron los chicos del canal UDLA a la radio y me invitaron 

a un debate, nunca me informaron con quien me invitaban a debatir y era una de estas locas anti 

derechos de las mujeres, esta gente que además te muestra que esta por la plata, defendiendo lo 
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indefendible y me enoje realmente con los chicos, primero con esta chica le deje en media vía, 

porque en verdad no tenía argumentos, puras afirmaciones digamos subjetivas, una virulencia 

fuerte, despreciativa, desvalorizante del feminismo como propuesta política de la igual de mujeres 

diciendo que eso no existe, que lo único que existe es la familia bien organizada… muy en contra 

de un modelo democrático y de unas nuevas relaciones, suele imposible hablar con gente así, pero 

bueno si hay algo que he aprendido en la vida habiendo ejercido cargos públicos, consejera de 

muchas ministras a lo largo de países de la región, habiendo trabajado tanto en Naciones Unidas, 

si hay algo que he aprendí, es a ser paciente, tolerante y muy tinosa, entonces me dedique a explicar 

todas las cosas que tenía que explicar y salió muy bien el programa. También habido eso y la otra 

cosa es que, en los nuevos medios digitales es lindo porque ahí si se siente libertad de poder decir 

las cosas sin guion pre establecido y uno puede hacer todos los preámbulos y contar todas las 

historias. En fin, la vida es un aprendizaje cada día.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Para poder determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente tesis, se 

considera de manera puntual los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de campo, 

de donde se obtuvo: 

 

Objetivo general:  

 

Analizar el tratamiento mediático del aborto en los diarios El Comercio, El Telégrafo, La 

Hora, en el marco del COIP, período enero-octubre 2019. 

 

Para realizar el análisis del tratamiento mediático de la temática, se recopiló todas las piezas 

periodísticas de los diarios El Comercio, El Telégrafo y La Hora que se publicaron de manera 

digital e impresa durante el periodo enero-octubre 2019. Este levantamiento de información arrojo 

un total de 23861 publicaciones en el periodo enero-octubre 2019. En breve, se clasificó las 

noticias destacando las notas que hacían referencia a las palabras claves relacionadas con el aborto 

y la COIP, en total se encontró 110 publicaciones sobre tema. Dichas publicaciones, fueron 

analizadas mediante una ficha de observación que permitieron determinar si el tratamiento 

mediático que cada periódico otorgó al aborto fue correcto o no en la redacción de las noticias.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar las agendas setting y framing que despliegan los medios impresos El 

Comercio, El Telégrafo, La Hora, para informar sobre el aborto en el marco del COIP.  

 

Para llevar a cabo el análisis de las agendas setting y framing se realizó un análisis de 

contenido de las noticias publicadas relacionadas al aborto desde el marco de la COIP. De los 

resultados obtenidos con respecto a la agenda setting, se determinó que los medios de 

comunicación investigados, sí le otorgaron relevancia noticiosa al aborto desde el marco del 

Código Orgánico Integral Penal en sus publicaciones, sobre todo durante el debate de la 
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despenalización del aborto por violación que tuvo mayor alcance durante los meses agosto, 

septiembre y octubre de 2019.  

 

En un principio, Diario El Comercio obtuvo 44 publicaciones noticiosas sobre el aborto 

dentro del periodo definido enero – octubre de 2019, mientras que Diario El Telégrafo obtuvo 36 

y Diario La Hora 30 notas en el mismo periodo. Aunque dentro de la agenda setting se determinó 

relevancia noticiosa en cuanto a la frecuencia de publicación, no se puede afirmar que exista un 

tratamiento adecuado de la noticia como tal por parte de los periódicos objeto de estudio, ya que 

si bien difunde información que tiende a ser de carácter político y es colocada en secciones de 

información, política y temas jurídicos respectivamente, al brindar mayor importancia al tema de 

normatividad, automáticamente pasa alto las necesidades y carencias de las personas que son 

víctimas del aborto como problema social. 

 

Por otro lado, para analizar la agenda framing se determinó tres tipos de encuadres: 

encuadre político y jurídico, encuadre de juicio moral y encuadre social. De las 110 publicaciones 

evaluadas por estos encuadres, resultó que, el lenguaje utilizado por los tres periódicos, no es del 

todo bien empleado, ya que manejan el tema del aborto utilizando palabras despectivas y no 

positivas, sin embargo, existieron otros casos en donde sí existió el tratamiento correcto en cuanto 

a las palabras empleadas para referirse al aborto como: “tema sensible”.   

 

Dentro del contexto de la agenda framing se analizó también las fuentes noticiosas, el uso 

de las imágenes, palabras claves, lo cual dio como resultado que no se brinda un tratamiento 

adecuado al tema del aborto desde el marco de la COIP en el periodo antes determinado, ya que si 

bien presenta basta información política no se realiza una investigación exhaustiva por conocer el 

origen de la problemática. Además, son escazas las fuentes de información provenientes de 

especialistas y de la colectividad pues la información rescatada, es utilizada como complemento 

de las noticias publicadas, es decir, las víctimas o activistas no siempre son protagonistas de la 

información que se transmite a los lectores.  

 

2. Conocer las opiniones de los movimientos feministas, juristas, médicos y editores de 

medios sobre el tratamiento que despliega la prensa sobre el aborto. 
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De los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los editores de los tres periódicos, 

juristas, médicos y activistas sociales sobre el tema del aborto desde el marco de la COIP, se puede 

afirmar lo siguiente: 

 

Los editores de los tres periódicos analizados, coincidieron en que efectivamente su agenda 

informativa está basada en el impacto social de un tema en específico. Además, aseguran proyectar 

las noticias de diferentes ángulos para la mejor percepción de los lectores, sin embargo, con 

respecto al tema del aborto su enfoque proviene de su coyuntura política. Cabe señalar que 

coinciden también en la aplicación de imágenes en las publicaciones, estas evitan la 

estigmatización del feto, bebes o de madres en gestación para no herir la susceptibilidad del lector, 

sobre la utilización del lenguaje la editora del Diario EL Comercio Fanny Rosero, comenta que el 

lenguaje que se utiliza es claro y preciso, de tal forma que, los lectores obtengan una información 

clara de donde provienen los datos. Sin embargo, el editor de Diario La Hora, afirma que, para el 

tratamiento del aborto en cuanto a opiniones, se consultaba a una profesional que siempre se 

manifestaba a favor del aborto, también a un representante de la iglesia y a una feminista para 

abordar el tema de tal manera que intervengan las dos partes para no herir susceptibilidad.   

 

En cuanto, a la opinión de los juristas, se puede resumir que su posición está a favor de los 

derechos de las mujeres y a su salud sexual y reproductiva, por ejemplo, Sybel Martínez 

Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, comenta que el hablar de una 

situación tan compleja como el abuso sexual infantil en contra de niños y adolescentes y de estas 

vidas robadas producto del incesto la gran mayoría vio en el tema del aborto una oportunidad de 

expresarse sobre el abuso infantil como origen del problema social, además sobre el tratamiento 

mediático del aborto manifiesta que, la información es efímera, y falta todavía conciencia nacional, 

mediática,  ya que el aborto es un tema estigmatizado.  

 

Por otro lado, los médicos se pronuncian sobre el tema. Aseguran que el aborto en la Región 

es un problema de salud real. No es tratado adecuadamente, ya que, se encuentra oculto bajo una 

doble y falsa moral y se lo esconde tras una supuesta legalidad, entremezclada con religiosidad. 

También afirman que la mala práctica de abortos en el Ecuador provoca alta mortalidad materna, 
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emergencias médicas por perforaciones uterinas, infecciones y esterilidad, entre otros problemas. 

No consideran que los medios de comunicación ecuatorianos se vuelquen hacia una posición a 

favor, sin embargo, si se volcán a favor de otras posiciones distintas como las políticas y 

económicas, sobre todo, pero en estas cuestiones del tema del aborto mantienen la pureza moral. 

También añaden que existen medios de comunicación que están regidos por gente que todavía es 

muy al tema moral, que no se dan cuenta de la realidad del aborto en el país, pero que sea o no 

adecuado al público, eso también depende de cada persona, ya que es una corresponsabilidad tanto 

de la persona que emite la noticia como el receptor. 

 

Finalmente, las versiones de las activistas sociales se basa en que si bien los medios de 

comunicación han mejorado mucho, estos han brindado un aporte muy grande del movimiento de 

mujeres y otras instituciones afines a la lucha en contra de la violencia de la mujer y niñas, 

igualmente, se demostrado a los medios que el tema del aborto no es tema de farándula, no es tema 

de crónica roja, el aborto, es un tema de salud pública y tiene que ver con la vida de las mujeres 

que deciden finalizar el embarazo por diversas circunstancias. Además, añaden que el Estado 

sabiendo las circunstancias en las que muchas mujeres tienen o se ven abocadas a tomar la decisión 

de abortar no las acompañan, no les proveen de un servicio de salud adecuado que proteja su vida, 

su integridad, sino al contrario, las encarcela y las revictimiza, sin importa la razón por la cual las 

mujeres hayan decidido finalizar su embarazo. Sin embargo, agregan que los medios de 

comunicación muchas veces son cómplices de las mentiras que dicen los grupos anti derechos 

sobre el aborto, entonces ahí el efecto que tienen en la población es negativo.  

 

3.  Generar una propuesta alternativa que contribuya al trabajo periodístico de los medios de 

comunicación para el tratamiento responsable del aborto, en este caso se elaboró una guía 

digital. 
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h. CONCLUSIONES 

  

Después de haber realizado la presente investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos de la caracterización de las agendas setting y framing, 

los medios impresos Diario El Comercio, Diario El Telégrafo y Diario La Hora, sí brindaron 

relevancia noticiosa en cuanto a frecuencia de publicación del tema del aborto desde el marco 

de la COIP incluso con cifras y datos que ayudan a la audiencia a comprender mejor la 

información publicada. El tema que fue más abordado en el periodo enero-octubre 2019, fue 

la despenalización del aborto en caso de violación, sin embargo, ante lo explicado, se encontró 

falencias en la correcta aplicación del tratamiento del tema, debido a que no se presentó la 

información desde diferentes ángulos de la información, lo cual pudo influir en la percepción 

de la audiencia. 

 

- Igualmente, en el desarrollo del análisis de la caracterización de las agendas setiting y framing 

se constató que los tres periódicos estudiados, basaron la información del aborto 

principalmente desde el punto de vista de la autoridad, lo cual además de crear un sesgo social, 

contribuyó a invisibilizar otros actores importantes, como las víctimas y los especialistas en la 

temática que son los actores que se encuentran cerca del problema con las víctimas y la 

colectividad. 

 

 

- Los actores sociales entrevistados en la presente investigación, coincidieron en que el 

aborto es un problema social en el país, y que es violentado gracias al Estado que no brinda el 

acompañamiento necesario a las víctimas, sino, más bien vulnera los derechos de la mujer 

como tal, y sus derechos de salud sexual y reproductiva. Sobre el tratamiento mediático que se 

brinda al tema del aborto desde el marco de la COIP, los 10 entrevistados manifestaron que la 

información publicada sobre el tema, se encontró estigmatizada ya que se brinda la 

información solamente desde el punto de vista político y jurídico en su mayoría lo cual no es 

suficiente para informar a la ciudadanía.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

 

-  Los medios impresos en general, deberían realizar investigaciones de campo en cuanto al 

tratamiento del aborto, pues el contenido que se difunde es superficial y hasta amarillista, pues 

no definen su posición en cuanto al aborto a favor o en contra y más bien mantienen un perfil 

de pureza moral. 

 

- Los medios de comunicación, deberían tener un nivel de independencia e imparcialidad tan 

elevado como el respeto que merecen los ciudadanos a los que se dirigen, por ello, se 

recomienda incluir el testimonio de las víctimas, la colectividad, y la opinión de especialistas 

como profesionales en medicina y derecho que se encuentran en mayor contacto con la 

situación real del fenómeno. 

 
 

- Los medios de comunicación, deben realizar entrevistas a especialistas en el campo de la 

medicina, derecho, religiosos, movimientos sociales, para contrastar la información y lograr 

despejar las dudas de las audiencias y lectores de noticias. 
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 PROPUESTA ALTERNATIVA 

CREACIÓN DE UNA GUIA DIGITAL PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO 

DEL ABORTO EN MEDIOS IMPRESOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Existen temas controversiales en los medios de comunicación cuya discusión proviene 

especialmente del tema del aborto en mujeres. Dicho asunto, casi siempre crea una polémica 

mediática que se debate en la política, en la religión y en lo social, cuanto, a posiciones de ética, 

socioeconómicas, sanitarias, cuestiones científicas y en la lucha social de grupos pro-vida y pro-

aborto por lograr que se cambien las Leyes en beneficio de la mujer.  

 

En primer lugar, es importante entender que el aborto se define como la finalización del 

estado de gestación en la mujer, antes de que el feto alcance la edad necesaria y suficiente para 

sobrevivir fuera del vientre materno (Martín, 2014). En general, este concepto no es el único ya 

que el tema del aborto ha sido analizado desde diferentes puntos de vista a través del tiempo. De 

esta forma, algunos aspectos históricos del aborto se remiten a la edad antigua,  por ejemplo en los 

pueblos primitivos el jefe de familia podía vender y matar a sus propios hijos incluso en estado de 

gestación y no se le aplicaba ninguna Ley que castigue tal acto, esto debido a que el aborto no 

tenía carácter punible pues el feto como tal, pertenecía a las entrañas de una mujer que era 

considerada como inferior en el núcleo familiar patriarcal (Mayo, 2002).  

 

En el plano religioso en 1588 el Papa Sixto V estableció la excomunión a toda mujer que 

realizara voluntariamente el aborto ya que el feto ha sido considerado como sagrado durante todo 

su periodo gestacional. Esta posición católica, ha prevalecido hasta la actualidad constituyendo 

una postura firme e inflexible sobre la práctica del aborto que se consideraba como un asesinato. 

“A lo largo del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el concepto del aborto es abarcado por 

las corrientes médico-filosóficas del momento, que se apoyaban en bases intelectuales y legales” 

(Bernal, 2013, p.7). Dichas bases intelectuales eran usadas para defender la libre elección de la 

mujer en cuanto a su integridad física y emocional logrando que los castigos a la práctica del aborto 

fueran menos duros, planteando nuevos métodos de control de natalidad en el mundo.  

 

De lo explicado, se puede deducir que el aborto era una práctica conocida muchos siglos 

antes de la época actual, sin embargo, la aparición de los métodos de planificación familiar o 

también denominados anticonceptivos en los últimos años, no han reducido los abortos provocados 
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ya que se estima que a nivel mundial se indujeron más de 25 millones de abortos peligrosos entre 

el 2010 y 2014 de acuerdo con un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud y el 

Instituto Guttmacher, también se dedujo que este tipo de prácticas se ha hecho más comunes en 

países en vías de desarrollo de África, Asia y América Latina (OMS, 2019). 

 

En Latinoamérica a finales de la década de los ochenta algunas organizaciones feministas 

desempeñaron varias actividades para solicitar a los gobiernos servicios seguros y legales para 

practicar el aborto en centros de salud. Estas campañas sociales han dado fruto para estos grupos, 

ya que han existido avances en cuanto a la anulación de la penalización del aborto, por ejemplo, 

Colombia adquirió la despenalización de causales de aborto en 2006, y en 2012 la despenalización 

hasta las doce semanas de gestación en Uruguay. Por otro lado, Nicaragua, República Dominicana 

y El Salvador prohibieron el aborto en su totalidad, e intensificaron su activismo en la religión 

planteando estrategias de incidencia políticas y católicas para defender los derechos reproductivos 

en la familia (Amuchástegui, Flores y Aldáz, 2015). 

 

En Ecuador, está vigente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la sección primera 

de los delitos contra la inviolabilidad de la vida del 10 de febrero de 2014, el Artículo 147 del 

aborto consentido establece que, si una mujer causa su aborto o permita que otro se lo cause, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Así mismo, en el Artículo 150 

se define el Aborto no punible, el mismo que establece la libertad de abortar de la mujer en dos 

casos particulares: si se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la fémina embarazada 

y si dicho peligro no puede ser evitado por otros medios y si el embarazo es causado por una 

violación en una mujer que padezca incapacidad mental (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

En este contexto, cabe resaltar que el dicho aborto puede producirse durante cualquier tiempo de 

embarazo, pues la Ley de aborto no punible no contempla ningún lapso puntualmente.  

 

Desde este punto de vista, en años recientes la sociedad ecuatoriana ha vivido un gran 

debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ya que según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el aborto en Ecuador representa la tercera causa de 

morbilidad femenina estimándose una tasa de 46,8 por cada 10000 mujeres (Villacis y Carrillo, 

2011). 
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Este aumento de la práctica del aborto en mujeres podría responder a la falta de educación 

en cuanto a métodos anticonceptivos y a educación sexual sobre todo en centros educativos de los 

estratos bajos del país. La preocupación por este problema social se deriva de las consecuencias 

que dicha práctica desencadena en la mujer que lo ejecuta, pues son extremadamente perjudiciales 

para su salud mental como depresión, cambios radicales en su personalidad, ansiedad, aislamiento, 

suicidio y su salud física como perdida de la fertilidad, extirpación del útero y la muerte 

(Chipantiza, 2015).  

 

Cabe añadir que el problema social directo que atañe al tema del aborto en Ecuador está 

relacionado con el tipo de sociedad machista que aún prevalece en el seno familiar, muchas 

mujeres son sumisas y temerosas de la palabra del hombre en la toma de decisiones y algunos jefes 

de hogar incluso aún tienen la firme convicción de la inferioridad de la mujer como pareja, dicha 

sumisión en la mujer la obliga a acceder al aborto si el hombre así lo desea (Oviedo, 2019).  

 

De ahí que las normas que penalizan el aborto se trasforman en normas sexistas que 

invisibilizan a la mujer al excluirla del ámbito de decisión sobre materias que incumben a su propio 

cuerpo y vida; a la vez que refuerzan la superioridad del hombre/Estado. (Espinoza, 2012, p.97) 

 

Actualmente, en el país se ha estado contemplando la posibilidad de despenalizar el aborto 

por violación desde hace algún tiempo sin resolver ninguna propuesta, ya que por un lado la madre 

que aborta sufriría un doble trauma físico y mental con respecto a la violación y a la práctica del 

aborto (Erazo, 2013). Por otro lado, los miembros de la Asamblea Nacional están divididos a favor 

y en contra del aborto, frente a un supuesto caso de aceptarse esta Ley la mujer embarazada que 

aborta debería comprobar una violación real, por tanto, se correría el riesgo de que cualquier mujer 

pueda ampararse de esta Ley aludiendo una violación.  

 

En este sentido, activistas sociales problematizan de forma general la ilegalidad del aborto 

como un problema de salud pública y justicia social porque repercute sobre la salud integral de las 

mujeres más empobrecidas, quienes, ante embarazos no deseados (muchos de ellos, producto de 

violación sexual), optan por abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo sus vidas. Frente 
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a esta realidad, las activistas sostenían que la despenalización social y legal del aborto constituía 

una demanda orientada a disminuir las muertes maternas por abortos inseguros, y que, por ende, 

se relacionaba con el derecho de las mujeres a una vida digna. (Sinche, 2016, p.97) 

 

Cabe agregar que algunos grupos feministas activistas del aborto han realizado marchas 

consecutivas en la capital del Ecuador a favor de la despenalización total del aborto sin encontrar 

respuestas por parte del pleno legislativo ya que se acogen al COIP vigente. 

 

En este escenario, los medios de comunicación ecuatorianos no han prestado la atención 

necesaria al tema del aborto peligroso de mujeres y adolescentes, debido a que en algunos casos 

no exponen los esfuerzos realizados por grupos activistas pro-aborto como campañas y marchas, 

lo cual da un indicio de que la forma en que se transmite la información sigue estando sesgada a 

sistemas patriarcales y sexistas que sugieren un valor inferior a las personas por su condición de 

mujer. Lo antes explicado, se evidencia en la prensa impresa y digital al momento de comunicar 

al público el tema del aborto, ya que lo realizan desde un punto de vista conservador sin dar a 

conocer su opinión real con respecto al tema (Taracena, 2005). Desde el enfoque conservador, los 

medios de comunicación manejan la información con entrevistas y opiniones de personas que 

responden a grupos Provida o Antiderechos. 

De este modo, conociendo el poder que poseen los medios de comunicación en la sociedad 

actual, suelen ser un tanto irresponsables al no delimitar un problema real al momento de 

representar mediáticamente el aborto, ya que omiten la importancia de comunicar información 

legítima al público. Esta desinformación no permite lograr cambios necesarios en beneficio del 

género femenino y al contrario se logra satanizar a las mujeres que abortan.  

 

En la ciudad de Loja, provincia de Loja circulan varios medios de comunicación impresa 

que transmiten información veraz y oportuna a los ciudadanos. De los cuales, se ha elegido tres 

principales periódicos del país en base a la gran cantidad de información que generan, como son: 

Diario el Comercio que es uno de los periódicos privados más importante a nivel nacional. Es un 

periódico matutino fundado por los hermanos César Mantilla y Carlos Mantilla el 1 de enero de 

1961 en la ciudad de Quito, de esta forma, este medio impreso es actualmente el más grande de la 

ciudad y uno de los más importantes del país (Diario El Comercio, 2019).  
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Así mismo El Telégrafo que es un diario de propiedad del estado ecuatoriano con 

administración estatal. Este medio de comunicación fue fundado el 16 de febrero de 1884 por Juan 

Murillo Miró en la ciudad de Guayaquil y es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores 

de Periódicos (AEDEP), de la Sociedad Interamericana de Prensa, Asociación Mundial de 

Periódicos (WAN) (Diario El Telégrafo, 2019). Y Diario La Hora que constituye el medio impreso 

más conocido e importante a nivel local, fundado el 23 de agosto de 1982 por Galo Martínez 

Merchán y luego cofundada por Francisco Vivanco Riofrío tiene un perfil ideológico progresista 

y de izquierda que promueve un cambio de apertura a sectores con escasa llegada del periodismo 

(Diario La Hora, 2019). 

 

Desde esta perspectiva, se ha planteado el análisis del tratamiento mediático de la prensa 

en la ciudad de Loja con base a tres medios impresos que son: Diario El Comercio, Diario El 

Telégrafo y La Hora, en vista de que el tema del aborto en dichos medios ha sido abordado 

únicamente en momentos de coyuntura de debate nacional, lo cual ha creado vacíos de información 

respecto al tratamiento responsable del tema. 

 

En este contexto, surge la necesidad de conocer: ¿Cuál es el tratamiento que los medios de 

comunicación como El Comercio, El Telégrafo y la Hora realizan frente al aborto en el marco del 

COIP, durante el periodo enero-octubre 2019?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El aborto se presenta como una temática polémica y controversial en la sociedad 

ecuatoriana y en otros países del mundo.  Desde este punto de vista, el estudio se enfocará en la 

forma en que los medios de comunicación escritos abordan esta problemática que atraviesan las 

mujeres ecuatorianas. Desde este contexto, surge la siguiente interrogante ¿incide la forma en que 

los medios de comunicación informan sobre la realidad del aborto para que la sociedad civil tome 

una posición a favor o en contra de esta práctica? 

 

De ahí la importancia de realizar este tipo de estudios, pues la ciudadanía en general podrá 

acceder a información profunda sobre la realidad de las mujeres que se someten a la práctica del 

aborto, conocer sus motivos y cómo son tratadas en el sistema de salud y en el sistema judicial 

cuando toman este tipo de decisiones. En este caso, el presente estudio se desarrollará en dos fases: 

primero se pretende analizar la agenda setting y agenda framing para conocer el tratamiento 

mediático que los diarios El Comercio, El Telégrafo, y La Hora le brindan a esta problemática a 

nivel nacional. En segunda instancia, se conocerá la opinión de las activistas proaborto, ya que es 

de suma importancia incluir sus puntos de vista respecto a la despenalización del aborto y el 

tratamiento mediático de esta problemática a nivel nacional.  

 

En este escenario, el presente proyecto investigativo se justificará desde los siguientes 

ámbitos. 

 

Académico 

 

La presente investigación es pertinente por tratarse de un requisito indispensable para la 

obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Por otro lado, a través 

de la facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se 

logrará brindar una visión más humana sobre el aborto y su tratamiento en los medios de 

comunicación desde la perspectiva periodística correspondiente.  Además, este proyecto permitirá 

de alguna manera aplicar los conocimientos aprendidos en la formación académica superior.  
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Social  

 

En lo social, porque por un lado el aborto es un tema inherente a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, así como al derecho a la salud y a la vida contemplados en la 

Constitución de la República y en convenciones internacionales; y a la vez se refiere al campo más 

amplio de la construcción simbólica e histórica social del cuerpo de las mujeres. Los medios de 

comunicación nacionales retoman el tema del aborto en el marco de las discusiones políticas dentro 

de la Asamblea previo a reformas relacionados con el COIP, es decir, centran su mirada en este 

problema únicamente cuando existe incidencia social a nivel nacional, por lo que no existen 

suficientes estudios que expongan una visión real del aborto. Por ello es preciso la intervención 

del Comunicador Social para presentar los diferentes puntos de vista de los actores involucrados, 

como: legal, social, cultural, académico, científico, entre otros, para que las autoridades en la 

sociedad civil desplieguen políticas públicas tendientes a proteger la vida de las mujeres. 

 

Científico 

 

 Gracias a un análisis científico de los resultados, se podrá aportar con datos actuales sobre 

el tratamiento mediático del aborto, lo cual servirán para incidir en los medios de comunicación, 

en la sociedad civil incluidas las autoridades, para que sean más autocríticos en sus rutinas 

productivas y consideren los márgenes de error al momento de informar acerca del aborto ya que 

en el país se continúa transmitiendo este tipo de contenido apoyado de sesgos, estereotipos, 

sexismo y morbo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Analizar el tratamiento mediático del aborto en los diarios El Comercio, El Telégrafo, La 

Hora, en el marco del COIP, período enero-octubre 2019. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Caracterizar las agendas setting y framing que despliegan los medios impresos El Comercio, 

El Telégrafo, La Hora, para informar sobre el aborto en el marco del COIP.  

 

- Conocer las opiniones de los movimientos feministas, juristas, médicos y editores de medios 

sobre el tratamiento que despliega la prensa sobre el aborto. 

 

- Generar una propuesta alternativa que contribuya al trabajo periodístico de los medios de 

comunicación para el tratamiento responsable del aborto.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Sociedades Patriarcales  

1.1. Derechos sexuales y reproductivos 

1.2. Maternidad como ideal de las mujeres 

1.3. El Aborto 

1.4. Aborto Clandestino 

1.5. Aborto en América Latina  

1.6. Aborto en Ecuador 

1.7. Movimientos feministas proAborto en América Latina 

1.8. Movimientos Feministas proAborto en Ecuador 

2. El Aborto en el COIP  

2.1. Normas Internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

2.2. Normativas en Ecuador 

2.3. Normativas Internacionales sobre los medios de comunicación  

2.4. Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador  

3. Medios de Comunicación 

3.1  Evolución de la Comunicación Escrita 

3.2  Medios de Comunicación de masas 

3.3 Funciones de los medios de comunicación 

3.4 Teoría de la Agenda Setting 

3.5 Teoría de la Agenda Framing 

3.6 Opinión Pública 

3.7 Medios de comunicación públicos  

3.8 Medios de comunicación privados 

3.9 Aborto en los Medios de Comunicación 

3.10 El aborto a través de los medios de comunicación en Ecuador  
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1. Sociedades Patriarcales 

 

Fontenla (2019), manifiesta que las sociedades patriarcales hacen referencia al gobierno de 

los padres, el cual consiste en la dominancia del género masculino como jefe de la familia y como 

dueño del patrimonio que implican los hijos, esposa, bienes y hasta esclavos. Desde este punto de 

vista, Lerner (1986) hace referencia al patriarcado con el siguiente enunciado:  

 

El término describe la relación entre un grupo dominante, al que se considera superior, y 

un grupo subordinado, al que se considera inferior, en la que la dominación queda mitigada por 

las obligaciones mutuas y los deberes recíprocos. El dominado cambia sumisión por protección, 

trabajo no remunerado manutención (p.65). 

 

El empoderamiento del patriarcado puede tener procedencia divina, familiar o de acuerdo 

a las voluntades propias delas personas, sin embargo, en cualquier caso, el dominio de los hombres 

sobre las mujeres se ha mantenido a lo largo del tiempo, ya que se estima que este tipo de sociedad 

se empezó a establecer desde el año 2.500 (Fontenla, Patriarcado, 2019). De ahí que, los 

movimientos feministas forjan una incesante lucha por los derechos de equidad entre hombres y 

mujeres, para evitar que el género femenino solamente por su condición de ser mujer tenga que 

forzarse a realizar actividades hogareñas, responsabilidad de cuidado de hijos, servir al hombre, 

entre otras, señalan también las posibilidades de cambiar este sistema patriarcal por un modelo 

social justo e igualitario que incluye el tema del respeto de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres ente productivo de la sociedad civil. 

 

1.1. Derechos sexuales y reproductivos   

 

Para entender la problemática en torno al aborto, es necesario realizar una indagación sobre 

los derechos ligados a la diferenciación sexual y al cuerpo que no fueron tomados en cuenta hasta 

la Constitución aprobada en 1998 ya que esta temática constituía un tabú debido a que se 

consideraba que la sexualidad pertenencia exclusivamente a la libertad individual (Carpenter, 

2019).  Esta situación está directamente relacionada con una clasificación de roles para el hombre 

y la mujer, es decir, el hombre se debería dedicar a lo que es público y la mujer a lo que es privado 
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o quehaceres de la casa entre los cuales consta el cuidado de los hijos. Dichos roles solamente han 

servido como herramienta para denigrar a la mujer y considerarlas como seres inferiores 

pertenecientes a lechos patriarcales. En este sentido, la subordinación de la mujer es un tema 

polémico que retoma en el país, ya que por un lado confronta a los gobernantes tomadores de 

decisiones por medio de propuestas discursivas y, por otro lado, la sociedad que es un actor que se 

involucra directamente con los derechos humanos y la sensibilidad para las mujeres que desean 

abortar, aunque sea un aspecto de privacidad pudorosa para la mayoría de los ecuatorianos 

(Herrera, 2013). 

 

Cabe resaltar que, existen casos de mujeres en el país que se ven obligadas a tomar 

decisiones que ponen en riesgo sus vidas debido a las normativas legales y a las imposiciones de 

la iglesia católica y de la sociedad conservacionista, para contrarrestar esta realidad, es 

imprescindible que el Estado permita la prestación de servicios legales y de salud seguro enfocado 

en salvaguardar la vida de la mujer en riesgo. Esto constituirá el pilar fundamental para evitar la 

problemática actual que gira en torno al aborto, es decir, a prácticas médicas clandestinas con fines 

abortivos y a no morir por causas omisibles (Vargas, Henao, y González, 2017). Sin embargo, 

afortunadamente los derechos sexuales y reproductivos vigentes podrían desplazar el sistema 

patriarcal histórico en Ecuador lo cual permitiría ampliar las posibilidades de educación, 

planificación y nuevos parámetros sexuales logrando de esta manera el empoderamiento femenino 

legitimo sobre su integridad y sus cuerpos (Amorós, 2005). 

 

1.2. Maternidad como ideal de las mujeres 

 

La maternidad y la reproducción son dos factores que han sido forzados por la esfera 

pública a través de la historia. Así en la actualidad, dichos elementos están directamente vinculados 

a los estereotipos que presiona el sistema patriarcal contenido en la iglesia, el gobierno, el núcleo 

familiar y en la información impartida en los centros educativos, por medio de la representación 

de los roles que cumple el hombre y la mujer (Cagigas, 2000).  

 

La maternidad como ideal de las mujeres es un tema positivo cuando se trata de la propia 

voluntad, sin embargo, cuando esta es forzada, la maternidad es un peligro a la integridad y salud 
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de la fémina que no desea ser madre por diferentes motivos, ya sea por precariedad económica, 

abandono del conyugue, violencia de género, temor a truncar sus metas como estudios o trabajo, 

asumir un embarazo no deseado por temor a ser juzgado por la familia y la sociedad entre otras 

(Morales , Solanelles, Mora , y Miranda, 2013). En este contexto, es necesario señalar que la 

maternidad como tal no es un rol que cumple únicamente la mujer, ya que casi siempre debe existir 

una relación directa con el hombre para que se produzca el embarazo, por tanto, esta problemática 

los incluye como protagonistas en la injusticia que representa para la mujer ser estigmatizada 

socialmente por un embarazo no deseado, ya que para los hombres el placer es motivo de 

empoderamiento social mientras que para las mujeres el placer es un castigo social (Facio y Fries, 

2005). Para evitar esta situación, es indispensable que tanto el género masculino como el femenino 

tomen medidas de prevención antes de tener una relación sexual apoyada de la existencia de una 

cantidad de métodos anticonceptivos que en el país se expanden de forma gratuita. Además, es 

importante que la pareja de la mujer embarazada establezca un principio de empatía para evitar 

que la mujer atraviese sola por estas circunstancias, lo que significa que el hombre debe asumir 

responsabilidades sobre esta problemática ya sea que se continúe o no con la relación de pareja, 

para evitar que el peso de este fenómeno recaiga solamente sobre la mujer. 

 

En este sentido, es imprescindible vincular el término género en la construcción de la 

realidad maternal de las mujeres, ya que “es la construcción social de la diferencia sexual y señala 

justamente la necesidad de enfocar las diferencias entre los géneros como una elaboración histórica 

que adscribe roles determinados a hombres y mujeres en base a sus diferencias biológicas” 

(Ramos, 1997, p.13). Igualmente el género se reconoce desde el plano de las divisiones sociales 

con respecto a la edad, estrato social, sexo, ética y algunos valores que son usados a favor del 

genero masculino y en contra del género femenino en la jerarquización social. La realidad es que 

dicha jerarquización basada en género es devastadora para hacer cumplir el derecho de decisión 

de las mujeres en cuanto a si acepta o niega ser madre (Villareal, 2001). 

 

1.3. El Aborto 

 

El aborto es una práctica milenaria ya que las mujeres abortaban con productos medicinales 

y algunas sustancias. La práctica de interrupción voluntaria del embarazo fue aceptada por 
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determinadas culturas en la antigüedad y rechazada por otras. En el siglo XXI la autonomía 

femenina sigue en discusión. Un repaso de las miradas más significativas en torno al aborto a lo 

largo del desarrollo de la humanidad como se muestran en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Reseña histórica del aborto. 

Fuentes: (Aguirre, 2019, p.1 ) 

Elaboración propia. 

 

El aborto es un tema polémico que ha tomado protagonismo en los últimos años en base a 

los derechos de reproducción y derechos sexuales en el país, debido a diversas situaciones que ha 

acarreado consecuencias destructivas para la mujer que lo practica incluyendo la muerte. La 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) manifiesta que, el aborto es “la 

expulsión o extracción de un embrión o un feto de menos de 500 gr. de peso, que se alcanza a las 

Se sabe que entre los asirios 
las mujeres que abortaban y 
eran descubiertas eran 
empaladas.

En el mundo antiguo griego 
y latino, ambas culturas 
patriarcales, el aborto era 
comúnmente practicado por 
los médicos, sobre todo en 
caso de embarazos 
extraconyugales.

En Grecia el aborto era 
empleado para regular el 
tamaño de la población y 
mantener estables las 
condiciones sociales y 
económicas.

Platón recomendaba el 
aborto a las mujeres 
embarazadas mayores de 40 
años o cuya pareja era 
mayor de 50 años

Aristóteles sostenía que el 
feto se convierte en 
'humano' a los 40 días de su 
concepción si es masculino 
y a los 90 si es femenino y 
recomendaba el aborto para 
limitar el tamaño de la 
familia

En la antigua Roma el 
aborto estaba permitido, 
pues el derecho romano no 
consideraba al nasciturus 
como persona, aunque le 
reconocía derechos tales 
como el derecho a nacer

En las culturas matriarcales 
y en la céltica, el aborto no 
era practicado porque era 
considerado un insulto a las 
divinidades femeninas del 
renacimiento y de la 
fertilidad.

Los vikingos arrojaban los 
fetos a un hoyo con belvas 
feroces.

Con el Cristianismo se 
restringieron las prácticas 
abortivas: al siglo II d.C. se 
remontan las primeras leyes 
estatales contra el aborto, con 
el exilio de las mujeres que 
abortaban y la condena o el 
destierro de las personas que 
lo practicaban.

A partir del siglo XVII 
muchos países del mundo 
promulgaron leyes que 
convertían el aborto en 
ilegal.

A principios del siglo XX se 
empezó a despenalizar el 
aborto en caso de peligro de 
la vida de la madre y para 
proteger su salud. Islandia 
fue el primer país occidental 
en legalizar el aborto 
terapéutico en ciertas 
circunstancias (1935)

Entre finales de los años 
sesenta y principios de los 
setenta, Europa y 
Norteamérica lograron 
despenalizarlo en el primer 
trimestre de embarazo y 
ampliar las circunstancias en 
que se permite practicarlo, 
gracias sobre todo a la 
revolución sexual y a las 
luchas feministas de esos años

Los países europeos más 
católicos (Italia, España, Portugal 
e Irlanda) fueron  estrictos en 
legalizar el aborto, mientras que 
los países escandinavos y 
anglosajones fueron más 
sensibles hacia el derecho a 
decidir de las mujeres.”
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22 semanas del vientre de su progenitora (FIGO, 1999), los abortos pueden ser espontáneos o 

inducidos” (Taracena, 2005).  

 

El aborto espontáneo se práctica sin emplear medicamentos o intervenciones quirúrgicas, 

de lo contrario podría ser causado por diversos motivos como: anormalidades cromosómicas, 

hormonales, infecciosas, uterinas y cervicales, causas tóxicas y ambientales, metabólicas y 

endocrinas e inmunológicas, en contraste, el aborto inducido hace referencia a la interrupción del 

embarazo por motivos causales como empleo de medicamentos o intervención quirúrgica después 

de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea visible alcanzado graves 

consecuencias en el aspecto físico, psicológico y económico para la madre (FIGO, 1999).  

 

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (2019), puntualiza que los abortos 

denominados peligrosos no son iguales que los abortos arriesgados,  ya que en  primero se trata de 

interrumpir el embarazo avanzado con el uso de sustancias por vía oral o vaginal, mientras que el 

segundo se trata de interrumpir el embarazo en sus etapas iniciales por tanto no se puede establecer 

una semejanza entre ambos términos.  

 

1.4.Aborto clandestino  

 

Las mujeres que deciden no ser madres pueden recurrir a las prácticas del aborto voluntario 

que se logra por el consumo de medicamentos y sustancias abortivas debido a la restricción de la 

normativa legal penal.   Las prácticas más conocidas se dan por la utilización de artefactos y 

curetaje por succión, la mayoría de dichas prácticas se basa en la introducción de objetos extraños 

y el uso de brebajes de hierba sobre todo en las zonas rurales. Estos acontecimientos ocurren en 

condiciones insalubres y con personal no calificado para los procedimientos requeridos, lo cual 

incurren en peligrar la vida de las mujeres exponiéndolas a posible persecución de tipo legal 

(Prada, Singh, Remez, y Villareal, 2009).   

 

Aunque no existen datos actualizados a nivel mundial se conoce que, entre 2010 y 2014 

hubo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados entre seguros y peligrosos, también 

se estima que existen 35 abortos provocados por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años. La tasa 
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de abortos provocados ha sido mayor en las regiones en desarrollo que en las desarrolladas como 

en países africanos, asiáticos y américa latina, el riesgo más elevado de morir a consecuencia de 

un aborto sin condiciones de seguridad se sitúa en África, a pesar del mejoramiento de tecnologías 

y métodos anticonceptivos para la población (OMS, 2019). 

 

Los abortos clandestinos son inseguros y se producen “cuando una persona carente de la 

capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas 

médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias” (OMS, 2019, p.1). A raíz de este 

tipo de prácticas el 45% de los 55,7 millones de casos de aborto en total se realizan en condiciones 

peligrosas a nivel mundial, igualmente entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual 

puede atribuirse a un aborto sin condiciones de seguridad (La Prensa, 2017). 

 

En este escenario, se debe indicar que es posible prevenir casi todos los casos de muerte o 

discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos 

anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo 

de las complicaciones 

 

1.5. El Aborto en América Latina  

 

América Latina tiene la tasa más alta de embarazo adolescente, el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (FPNU) indica que, 111 partos de cada 1000 son de jóvenes de entre 15 a 19 

años nos siguen países como Honduras, Venezuela, Nicaragua, Argentina, etc., (FPNU, 2019).  En 

este sentido, la OMS (2019), advierte que uno de estos factores que inciden en esta tasa es la 

relación sexual no consentida o por coacción, es decir, la violación. América Latina es la única 

región del mundo que aumentan los embarazos de niñas como consecuencia del abuso sexual. En 

Ecuador, 7 niñas de hasta 14 años resultan embarazadas por causa de la violencia sexual. 

 

En este contexto, los países latinoamericanos en el tema del aborto son los que más han 

tardado en demostrar afiliación respecto a la liberación del aborto, más bien han demostrado una 

postura rígida ya que han limitado las causas del aborto sin permitir la inclusión de otras causales 
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y mucho menos desplegar un diálogo sobre la despenalización del aborto con los principales 

movimientos feministas que muchas de las veces son invisibilizadas (Besio, 2015). 

 

1.6. El Aborto en Ecuador 

 

Ecuador es el país con más embarazos adolescentes de la región, detrás de esta realidad 

está la violencia sexual contra niñas. El Estado no garantiza su seguridad, ¿despenalizar el aborto 

por violación es la salida?  

 

El embarazo adolescente cumple un rol deplorable en la sociedad ya que datos del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2018), indican que, en el 2014, 49,3 de cada 100 hijos 

nacidos vivos fueron de madres adolescentes, de 10 hasta 19 años. Así mismo, resultados 

recabados del Ministerio de Salud Pública en el lapso de 2010-2016, en Ecuador se registraron 

413,318 nacidos vivos de niñas y adolescentes, de 10 a 19 años. Además, según el Plan Nacional 

de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021, Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más 

alta de embarazos, entre esos rangos de edad y se ubica detrás de Nicaragua y República 

Dominicana (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

 

El aborto en Ecuador no es solo un problema de pobreza o de exclusión, se trata más bien, 

de casos de violencia sexual producida en el entorno familiar de la víctima. En el 2017, nacieron 

288.123 niños, de los cuales el 20% de las madres son féminas menores a 19 años (Lucas, 2019).  

La discusión del aborto se hizo pública en el 2004, mientras empieza a comercializarse la Píldora 

Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en el mercado nacional, se intensificaron los debates de la 

despenalización del aborto en el Ecuador que generó varias confrontaciones entre movimientos 

feministas proaborto y grupos provida (Sinche, 2016).  

 

En el caso de las niñas embarazadas victimarias de violación, pese a que no cumplen la 

mayoría de edad ya deben asumir las obligaciones de ser madres, por lo cual deben desplazar sus 

estudios y metas a futuro. Toda niña menor de 14 años que se embaraza es por abuso sexual, una 

realidad que se ha naturalizado en el Ecuador (Lucas, 2019). En este sentido, varias ONGS 

defensoras de los derechos humanos aseguran que, si las niñas son obligadas a ser madres, viven 
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una tortura. A la maternidad Isidro Ayora de Quito llegan cientos de mujeres de escasos recursos 

ya que muchas de ellas, llegan de provincia con temor al desenlace, de ahí que el embarazo 

adolescente es un problema de salud pública (Vasconez, 2015).  

 

A nivel nacional este problema es más complejo, según el INEC (2018) al menos 19,735  

niñas menores de 14 años tuvieron un parto entre 2009 y el 2017, si revisamos los datos del 

presente año se puede señalar que nacieron vivos 288.123 niños, de este total 56.471 niños son 

hijos de niñas adolescentes, es decir, hasta los 19 años. Siendo la tasa de fertilidad de las 

adolescentes ecuatorianas de 76 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, mientras el 

promedio en la región es de 64 nacimientos por cada 1.000 mujeres de la misma edad, de acuerdo 

a un estudio realizado por el Banco Mundial indica que los embarazos adolescentes están 

relacionados positivamente con la convivencia solo de la madre o del padre en el hogar, vínculos 

amistoso con adolescentes embarazadas o con hijos y poseer una visión del género basada en 

estereotipos (Banco Mundial, 2019), ya que, siguen existiendo prácticas educativas que  refuerzan 

algunos estereotipos de género, discriminación y desvalorización de las niñas y de las adolescentes 

  

 De lo explicado, el abuso sexual toma protagonismo ya que se conoce que este tipo de 

violencia afecta a 1 de cada 4 mujeres que equivale al 25,7% de la población ecuatoriana causada 

por distintos perpetradores que usualmente son personas cercanas como familiares o vecinos, ya 

sea que la víctima haya sufrido abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad (18 años), por 

acoso sexual, violación u obligada a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, de este modo 

en el 2014, 961 niñas menores de 14 años denunciaron haber sido violentadas sexualmente, lo que 

significa que hay un alto número de embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo, 

en un país en el cual es ilegal abortar incluso en caso de violación (CEDAW, 2014).  En este 

sentido, Virginia Gómez de la Torre representante de la Fundación Desafío, explica que en 

Ecuador cada año se embarazan 2700 niñas, y que a pesar de ser un número elevado, el Estado y 

gobernantes no están actuando para contrarrestar la problemática pues no se aplican las Leyes 

constitucionales que se supone que garantiza la protección de mujeres niños y adolescentes, desde 

este punto de vista las niñas que se embarazan se ven obligadas a seguir con procesos de gestación 

forzados y la pobreza en la que viven las vuelven aún más vulnerables, ya que son menores que 
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traen al mundo más niños totalmente expuestos a muchos tipos de violencia vigentes en el país 

(Gómez, 2019).  

 

Según el artículo 171 del Código Integral Penal, en Ecuador se considera que el acceso 

carnal con una niña menor de 14 años es siempre una violación y si su agresor es un familiar, es 

decir que comete incesto o es su tutor legal, ministro de culto o profesor o médico personal es un 

agravante (Código Orgánico Integral Penal, 2014). Así mismo, la fiscalía al año se recepta en 

promedio unas 5,200 denuncias por violación sin duda es una situación alarmante que se ha puesto 

en manos del estado para detenerlo (Fiscalía General del Estado, 2019). 

 

1.7. Movimientos feministas Pro Aborto en América Latina 

 

Se estima que los movimientos feministas en general tienen su origen en la Declaración de 

los derechos universales de igualdad y de libertad impulsados por la Revolución Francesa donde 

las mujeres dejaron de estar ocultas en casa “invisibilizadas” tomando conciencia de su situación 

y emprendieron una lucha por sus derechos de equidad en todos los campos en los cuales solo 

incurrían los varones. De este modo, las mujeres han ganado terreno en las actividades y funciones 

que debe realizar la sociedad civil exigiendo acceso a las áreas de exclusión para el género 

femenino en base a las siguientes premisas: primeramente las mujeres activistas sociales 

puntualizan que su biología no las condiciona desde ninguna instancia cumplir un rol único de ser 

madre ya que este hecho violenta sus derechos sexuales y reproductivos, en segunda instancia 

plantean que las relaciones entre hombres y mujeres tienen un componente de poder igualitario y 

también señalan que la participación de las mujeres en el ámbito privado es igual de importante 

que el rol que cumple en el ámbito público (Cabo y Maldonado, 2019).  

 

Gracias a las demandas antes mencionadas, las mujeres han sobresalido en diferentes 

aspectos sociales, sin embargo, este cambio provoca la necesidad de nuevas demandas, de esta 

forma existen nuevas movilizaciones que buscan reivindicar aspectos que consideran necesarios 

para ejercer su derecho de libertad, de ahí que los grupos activistas proaborto han surgido de la 

necesidad de proteger a mujeres, niños y adolescentes de los tipos de violencia indiscriminada que 

se da en diferentes países de la región como Chile, Argentina, Brasil y en algunos países, donde 
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dichos grupos han tomado mayor fortaleza y se encuentran forjando la lucha por despenalización 

del aborto e interrupción del embarazo. Estos grupos feministas conocidos por defender los 

derechos reproductivos y sexuales argumentan que como sujeto tienen derecho a decidir 

legítimamente sobre su cuerpo, su salud física y psicológica (Medina, 2019). Es decir que, la mujer 

como tal puede decidir libremente si desea ser madre o no, más aún cuando existen casos de 

violación, mal formación diagnosticada del feto o cuando peligra la vida de la misma. En este 

sentido algunas organizaciones feministas como La Red Latinoamericana de Católicas por el 

Derecho a Decidir, Gobernantes Por La Vida, El Movimiento Parlamentario, académicos y 

personas afines a la causa por la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, 

además se exige su despenalización para otorgar a la mujer el derecho de interrumpir el proceso 

de gestación en cualquier momento (Besio, 2016). 

 

En América Latina los grupos provida defienden con Leyes punitivas la vida del ser que 

está por nacer y la vida de la mujer embarazada independientemente de los deseos de la madre por 

seguir o interrumpir su condición de gestante, estos grupos conformados en su mayoría por 

personas influenciadas por corrientes políticas y religiosas rechazan completamente el aborto 

sosteniendo que este es un atentado potencial contra la vida de un inocente a pesar de ser un feto 

aún ya que tiene derecho a nacer y a crecer en un ambiente sano y afectivo (Bonilla, 2018).  

 

Así mismo, los movimientos que respaldan los derechos humanos insisten que la 

interrupción del embarazo solamente se podría producir en cierta etapa de su desarrollo, ya que no 

se otorga derechos al cigoto o embrión sino hasta que llega a ser feto en su mayoría a partir de las 

ocho o doce semanas de gestación, se considera prudente interrumpir el proceso de gestación en 

los siguientes casos: malformación congénita del feto, violación o peligro de muerte de la madre 

(Besio, 2016).  

 

No obstante, en este escenario intervienen varios grupos dedicados a la protección de 

derechos humanos, que mencionan el riesgo que impone la despenalización del aborto, pues este 

hecho contribuiría a legalizar y expandir su práctica basada en una legislación menos estricta que 

podría ser contraproducente ya que aumentarían los casos de violación e irrespeto integral de la 

mujer por una Ley que de alguna manera los ampara (Dueguez, 2019). 
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En la Tabla 1, se expone un resumen histórico de la lucha constante que las mujeres 

activistas proAborto han venido realizado sobre la despenalización del aborto en la región.  

 

Tabla 1 

Resumen histórico de la lucha a favor del aborto por parte de grupos activistas en América 

Latina.  

 

AÑO ACONTECIMIENTOS 

1874- 

1931 

El Código Penal de Chile de 1874 consideró el aborto inducido como un delito. En 

1931, con la creación del Código Sanitario, mediante el Decreto con Fuerza de Ley 

N° 226, se estableció que "Por razones terapéuticas, se podía interrumpir un embarazo 

o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, procedimientos que 

requieren de la opinión documentada de tres facultativos" (Art. 226). 

1960-

1970 

En la Latino América, los grupos feministas tuvieron lugar en los años 1960 a 1970 

debido a las injusticias cometidas hacia las mujeres en el sector privado (hogar) como 

público (políticas, académicos) llevando estos problemas a la óptica pública. En 

Argentina, la Unión Feminista Argentina (UFA), como el Movimiento de Liberación 

Feminista (MLF) se expresaron públicamente, por medio de volantes o artículos en 

revistas como Persona, respecto de la importancia para las mujeres de vivir una 

sexualidad libre, criticaban la hipocresía del “Día de la Madre” y reclamaban por el 

aborto legal. Uno de los volantes de UFA (circa 1973) proclamaba: “El embarazo no 

deseado es un modo de esclavitud / Basta de abortos clandestinos / Por la legalidad 

del aborto / Feminismo en marcha”. En contraste, Chile deroga el Código Sanitario 

de 1931, y entra en vigencia un nuevo Código Sanitario (Decreto con Fuerza de Ley 

N° 725). Ese decreto estableció que "Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir 

un embarazo. Para proceder esta intervención se requerirá la opinión documentada de 

dos médicos-cirujanos" (artículo 119).  Por otro lado, en Brasil grupos feministas 

empezaron a trabajar con los clubes de madres. Al mismo tiempo se profundizaba la 

línea pastoral de defensa de los pobres y oprimidos. Al mismo tiempo, en Paraná se 

organizaron a partir de clubes de madres y grupos apoyados por la Iglesia Católica, 

siendo los primeros en los que se discutió la opresión de la mujer en la sociedad, la 

familia y la iglesia.  

1974 

En Argentina, tanto UFA como el MLF se manifiestan en contra del decreto 

presidencial que prohíbe la difusión y venta libre de anticonceptivos “No al embarazo 

no deseado / No a la esterilización forzosa / Por una maternidad consciente”. 

Conformándose una coordinadora para organizar un congreso. 

1975 

En Argentina, las feministas crearon el Frente de Lucha por la Mujer, que exigía, que 

se derogara el decreto-Ley que prohibía la difusión y el uso de anticonceptivos, la 

divulgación de anticonceptivos para ambos sexos y el aborto legal y gratuito 

1982 
Brasil, durante un Encuentro de la Comisión Pastoral de la Tierra, se planteó la 

necesidad de una articulación regional que llevó a la realización, el mismo año, del 
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Primer Encuentro Regional de Mujeres con representantes rurales y urbanas. En 
Argentina, el grupo feminista Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer ha 

iniciado de forma anual encuentros donde las activistas podían compartir talleres, 

conferencias, espacios lúdicos, sino también porque allí tuvieron lugar experiencias 

fundamentales para el feminismo argentino. 

1987 

En Argentina Marta Fontenla, integrante de ATEM, propuso crear una agrupación 

para la lucha por el Derecho al Aborto; idea que se concretó en marzo de 1988, con 

un grupo inicial conformado por Dora Coledesky, Safina Newbery, Laura Bonaparte, 

Alicia Schejter, María José Rouco Pérez y Rosa Farías, una enfermera del Hospital 

Muñiz. Poco tiempo después se suma la médica Alicia Cacopardo. 

1989 

En Chile, el gobierno Militar modificó el Código Sanitario, y cambia el artículo 119 

estableciendo: "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto", 

y por sobre esta normativa, la legislación chilena establece en el artículo 19 de 

su Constitución Política de 1980 que: "La Ley protege la vida del que está por nacer". 

1990 

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San 

Bernardo, Argentina, la Comisión coordina el taller “El aborto como un derecho”, que 

emite la Declaración de San Bernardo que, entre otras propuestas, instaura al día 28 

de setiembre como día por “el derecho al aborto de las mujeres de América Latina y 

el Caribe” o día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. La fecha 

elegida conmemora la promulgación de la “libertad de vientres” en Brasil, que 

permitió la libertad de quienes habían nacido de mujeres esclavas. 

1992 

En Argentina La Comisión presenta por primera vez en la Cámara de Diputados el 

anteproyecto sobre Anticoncepción y Aborto, que había publicado en el No. 5 de la 

revista Nuevos Aportes sobre Aborto de 1991, en el que se exigía que se asegurara a 

la población la información sobre métodos anticonceptivos; que personal idóneo 

asesorara sobre su utilización y contraindicaciones; que se crearan equipos de 

capacitadoras, en especial, de mujeres para formar promotoras en esa área de la salud; 

que los hospitales y centros de salud, así como las obras sociales tuvieran personal 

idóneo y servicios gratuitos para asegurar la anticoncepción a todos los sectores 

sociales, los cuales debían funcionar con la misma amplitud horaria que el servicio de 

pediatría.  

1994 

El MADEL se conformó al calor de la Conferencia Internacional de Población que se 

llevó a cabo ese año en El Cairo -donde el Estado argentino mantuvo una posición 

netamente clerical y antiderechos- pero también y fundamentalmente, para luchar 

contra la voluntad del gobierno de Carlos Menem de incluir en la reforma de la 

Constitución, una cláusula de “defensa de la vida humana desde la concepción”. 

1999 

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) incluyó el punto de la despenalización 

del aborto en su programa nacional, convirtiéndose así en una de las pocas 

confederaciones obreras que lo detentan, igualmente en Argentina  se crea la 

Coordinadora por el Derecho al Aborto, conformada por la Comisión por el Derecho 

al Aborto, (que había abandonado el MADEL, a poco de haberse constituido) y otras 

organizaciones como Mujeres Socialistas Autoorganizadas (MUSAS), Católicas por 

el Derecho a Decidir, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Asociación de Especialistas 

Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM), y la adhesión de otras tantas 

como el grupo ATEM y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM) 
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2000 
En al país argentino se organiza un encuentro en un salón del Congreso con la 
diputada Marcela Bordenave y los diputados Alfredo Bravo y Héctor Polino. 

2001 

Los grupos argentinos realizaron un recital en la plaza Houssay convocado no solo 

por la Coordinadora sino también grupos feministas, la Librería de Mujeres, 

organismos de Derechos Humanos, agrupaciones gays, lésbicas y trans. 

2002 

La Asamblea por el Derecho al Aborto, que funcionó en el Centro Cultural Matrix, 

situado en la Av. Entre Ríos y Av. San Juan, en la Ciudad de Buenos Aires, por 

iniciativa de un grupo de mujeres feministas, algunas pertenecientes a la Comisión 

por el Derecho al Aborto. De hecho, fue en la asamblea interbarrial de Parque 

Centenario que confluyeron algunas de las integrantes y donde comenzaron a pensar 

en constituir una asamblea por el derecho al aborto.  

2004 

Se realizó el encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, se realizó, en Buenos Aires, 

el I Encuentro Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 

convocado por el Grupo Estrategias por el Derecho al Aborto de Buenos Aires 

(conformado por quienes se habían ido de la Asamblea). 

2005 

En Argentina se lanza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 

y Gratuito, integrada por un importante número de organizaciones no 

gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres, agrupaciones de mujeres, 

y organizaciones sociales de todo el país, impulsando una gran marcha por el derecho 

al aborto que partió de Av. de Mayo y Perú y llegó hasta el Congreso de la Nación.  

2007 

Los grupos argentinos presentaron proyectos de Ley para despenalizar y legalizar el 

aborto en 2007, 2010, 2012, 2014, logrando que el último, presentado el 5 de marzo 

de 2018 llegara a discutirse en ambas Cámaras, siendo aprobado por la de Diputados 

el 14 de junio y rechazada por la de Senadores el 8 de agosto. 

2009 

El grupo feminista chileno Línea Aborto Libre entrega herramientas consistentes en 

información segura a las mujeres mayores de 18 años, sobre como interrumpir un 

embarazo hasta las 12 semanas de gestación, utilizando el medicamento Misoprostol, 

según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, por diferentes vías 

comunicacionales, denominado “Circuito Feminista por la Salud y Sexualidad de las 

Mujeres” 

2012 

En Argentina se reconoce la existencia de abortos no punibles ya que no necesitan ser 

judicializados: en todo tipo de violación y si está en riesgo la vida o la salud de la 

mujer. 

2015 

Por presión de grupos feministas, la presidenta de la República de Chile, Dra. 

Michelle Bachelet Jeria, envía mensaje con el que inicia un proyecto de Ley (Mensaje 

N°1230-362), que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo en tres causales (14): 1. Peligro de la vida de la mujer embarazada. 2. 

Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética 

incompatible con la vida extrauterina. 3. Embarazo producto de una violación. 

2017 

En Brasil, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Anis, un grupo en defensa de 

los derechos de la mujer presentó una petición ante la corte para pedirle que deliberara 

si interrumpir un embarazo en las primeras doce semanas de gestación realmente 

debía resultar en cargos penales contra la mujer o los responsables del procedimiento. 

2019 
En Chile, la Mesa Acción por el Aborto organizó un pañuelazo frente al consulado de 

Argentina, ubicado en la calle Vicuña Mackenna, a pasos de Plaza Italia. 
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Fuentes: (Diario U Chile, 2019, p.1); (Tarducci, 2018, p.3); (Women help women, 2019, p.1); (Donoso y Vera, 2016, 

p.23); (Eurosur, 2019, p.1); (Andreoni y Londoño, 2018, p.87) 

Elaboración propia, 2019 

 

1.8. Movimientos feministas ProAborto en Ecuador 

 

 A partir de 1970 los grupos feministas empezaron a pronunciarse sobre el cuerpo como 

una demanda básica de la vida principalmente asociado al aborto. Por ello este tema se ha 

planteado desde el punto de vista social considerándolo como un problema de salud pública, 

inequidad y derecho a la libre democracia. En este escenario Sinche (2016), comenta que estos 

grupos lograron especial presencia en la esfera pública con diversas exigencias al estado como: la 

maternidad voluntaria, aborto legal, seguro y gratuito, no a la violencia sexual y respeto a los 

derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. 

 

En Ecuador no existen grupos proAborto netamente reconocidos como tales, sin embargo, 

Sinche (2016), afirma que en 1997 ante la necesidad de defender los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en el plano surgió la organización feminista denominado “Feministas 

por la Autonomía” que asumió una postura estricta en la estructuración de los derechos sexuales y 

reproductivos, en un momento donde las feministas eran consideradas irreverentes. Así mismo, la 

autora afirma que la comercialización del medicamento anticonceptivo de emergencia (PAE) en 

el 2004 inició debates en torno a la interrupción del proceso de gestación de las mujeres en la 

opinión pública en la sociedad civil y en los grupos feministas que defienden la despenalización 

del aborto como tal. 

 

En el 2008, el país afronta un duro debate sobre el aborto ante la reforma constitucional de 

la COIP acontecida en Montecristi – Manabí. Dicho debate se centra en el derecho a la vida ya que 

asambleístas como Rossana Queirolo, Fernando Vega (Sacerdote católico), María Cristina Kronfle 

(discapacitada) y Diana Acosta exigieron que la Constitución dictada en ese año debe priorizar el 

derecho a la vida,  por lo cual advirtieron que colectaran un millón de firmas para conseguir que 

en la nueva Carta Magna se garantice el derecho a la vida desde la concepción., no obstante, 

también se pronunció la asambleísta Mónica Chuji junto con movimientos feministas proAborto 
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exponiendo historias reales relacionadas con el aborto sin lograr mayor atención del pleno 

(Palacio, 2008). 

 

En este contexto, Vera (2013), comenta en el año 2013 el tema de la despenalización del 

aborto en la COIP se analizó en el segundo debate de una nueva reforma del Código Orgánico 

Integral Penal en Ecuador, en este caso se demanda su legalidad en casos de violación sin que la 

mujer padezca de discapacidad mental necesariamente, el pedido de eliminar del aborto no punible 

la frase “con discapacidad mental” no provino solo de una parte de las mujeres del oficialismo 

representadas por Betty Carrillo, María Soledad Vela, Soledad Buendía, Mariángel Muñoz sino 

que se acompañó de algunas voces de movimientos feministas que se instalaron en las barras altas 

de la Asamblea, las cuales fueron invisibilizadas por  los medios de comunicación, ya que les 

brindaron menos apertura desconociendo su papel en dicho debate.  

 

En el 2019, la aprobación de la despenalización del aborto por parte del Congreso 

Argentino por una Ley que permite la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas de 

gestación con el solo requerimiento de la madre bajo la protección y el acompañamiento del Estado 

ha despertado nuevamente el debate sobre este fenómeno en Ecuador frente a una posible reforma 

en la COIP, entre los argumentos que presentan las mujeres feministas como las integrantes de la 

organización feminista Surkuna predominan las opiniones políticas, ya que afirman que la 

democracia mantiene una deuda con las mujeres latinoamericanas ya que es el lugar donde más 

abortos y más complicaciones se derivan de los mismo, estos grupos afirman que no se toma en 

cuenta la opinión de la mitad de la población del país en el derecho de decisión sobre su cuerpo y 

la maternidad demostrando que las mujeres siguen sometidas en un sistema patriarcal pues son 

tomadas como ciudadanas de segunda (Vera, 2019), por otro lado, Arias (2019), explica que los 

movimiento provida en el país defienden la vida y la familia desestimando los argumentos de los 

movimientos proaborto, afirmando que se fundamentan en aspectos sociales y carecen de bases 

científicas, médicas y jurídicas, desconociendo el derecho a la vida como tal, además estiman que 

la despenalización del aborto en el pleno no disminuirán los casos de violación sino se dará la 

pauta para justificar el mal actuar de los perpetuadores de violación sexual. Así mismo, estas 

organizaciones provida señalan que el embarazo adolescente no se soluciona despenalizando el 

aborto ya que se atenta contra la integridad del ser inocente que las víctimas de abuso sexual llevan 
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en su vientre por lo cual consideran que al contrario se debería ser severo con quien ha causado el 

daño y peor aún si es menor de edad, además enfocan el tema de la despenalización del aborto 

como un pretexto para resolver un problema más fuerte que es que se utilice el tema del aborto 

con justificaciones de violación o incesto que pueden no darse (Miranda, et al., 2019).  

 

En este sentido, las organizaciones proaborto en el país creen que se ha naturalizado la 

actividad de las relaciones sexuales de adultos con niñas de entre 10 a 14 años omitiendo el 

consentimiento que las niñas jurídicamente no lo pueden dar. También creen que la opinión pública 

omite el tema y no permiten hablar de educación sexual por lo cual exigen al estado políticas 

públicas integrales que den respuesta a las alarmantes cifras antes planteadas que reflejan una 

realidad de violencia y pobreza (Gómez, Castello y Cevallos, 2016). Por lo que varios grupos 

defensores de los derechos de las mujeres y de derechos reproductivos y sexuales han forjado una 

lucha continua por la modificación de espacios femeninos que permitan transformar los marcos 

legales sociales iniciando con la impugnación de estereotipos culturales de género y estableciendo 

la autonomía, integridad, libertad y equidad para todas las mujeres independientemente del lugar 

donde vivan (Facio y Fries, 2005).  Entre los grupos feministas más representativos figuran los 

siguientes (Fig. 2):  
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Figura 2. Principales grupos y movimientos feministas en Ecuador. 

Fuentes: (CEDAW, 2014, p.3 ) 

Elaboración propia, 2019. 

 

El crecimiento de las cifras de abortos nos revela también el fracaso y los límites de la 

educación sexual que se está llevando a cabo en nuestro país. Escasa, prohibida de hecho en 

muchos IES y orientada casi en exclusiva a la información biológica y anticonceptiva. No está 
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encaminada a reconocer la diversidad de expresiones de la sexualidad humana, ni a fomentar en la 

sexualidad los mismos valores que consideramos esenciales en otros ámbitos de las relaciones 

interpersonales y sociales, como la igualdad, la autonomía entendida como tener capacidad, saber 

decidir y ser responsables con las decisiones que se adoptan, el cuidado de nosotras y el de los o 

las demás. 

 

Por lo anterior, existen una amplia gama de grupos feministas a nivel nacional, cuyas 

funciones es velar por los derechos de la mujer en los diferentes ámbitos en los que debe 

desarrollarse el género femenino, entre sus funciones se deriva la temática del aborto, siendo de 

opiniones ambivalentes ante la problemática existente en el Ecuador, algunos de estos grupos son 

provida y otros defienden el hecho de que la mujer pueda decidir por razones emergentes su estado 

de salud en cuanto al aborto sin ser tachadas por la sociedad, es así que su defensa va hasta los 

tribunales y autoridades estatales.  

 

2. El Aborto en el COIP     

 

El marco legal de forma general proporciona los pilares en los cuales se fundamentan las 

instituciones de un país, por tanto, permiten construir y determinar el alcance de la partición 

política, sin embargo, existen muchas situaciones que visibilizan el marco legal como complejo al 

momento de interpretar la conveniencia de diversas situaciones que presenta la sociedad civil. 

“Una legislación eficiente y un sistema judicial que funcione bien son los cimientos medulares 

para toda actividad económica” (FAO, 2019, p.6). 

 

Igualmente, los fundamentos del marco legal en muchos países están establecidos en su 

Constitución Política en la cual se encuentran tipificadas provisiones para el proceso electoral, 

Leyes, códigos penales y códigos de ética y conducta reguladoras (ACE, 2019). 

 

Normas Internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

 

Con respecto a las normas internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, se pueden inferir que los Derechos Humanos se sustentan como el pilarj fundamental 
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de la democracia enmarcada en la norma institucional de seguridad individual y colectiva, con 

norma jurídica aplicable a todos los Estados, jerarquía social, personas independientemente de su 

sexo, etnia, raza, idioma o nacionalidad entre otros, en este sentido, durante la declaración 

universal de los derechos humanos (1948), no se dictaminó bajo ningún concepto que las mujeres 

debían someterse a ninguna clase de discriminación y vulneración de sus derechos, en contraste, 

dicha declaración se ha orientada a la total protección de la mujer en todos sus aspectos (NUDH, 

2016).  De lo antes explicado, se puede inferir que los derechos que constan en esta norma 

internacional no se aplican a cabalidad en el Ecuador ya que los lineamientos de seguridad hacia 

el género femenino que constan en la norma nacional son débil e incoherente (Ávila, 2007). 

 

Por otro lado, en septiembre de 1995 varios Gobiernos participaron en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en la cual acordaron promover derechos de 

igualdad, desarrollo y paz para las mujeres del mundo, además se mencionó que pese a la pobreza 

que asecha a las poblaciones e impide el progreso de la mujer, estas autoridades están 

comprometidas a combatir este tipo de limitaciones y promover de este modo, el adelanto y la 

potenciación del papel de la mujer a nivel mundial.  

 

Con respecto al tema del aborto, en dicha conferencia se acordó reconocer y afrontar las 

consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos debido que constituye una cuestión 

de gran importancia para la salud pública, tal como se acordó en el párrafo 8.25 del Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo1, igualmente el aborto 

en ningún caso puede ser impulsado como método de planificación familiar (ONU Mujeres, 2014) 

por lo cual: 

 

Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de 

los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un 

importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de 

más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las mujeres que tienen embarazos 

no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. 

Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de 
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salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso 

legislativo nacional. (ONU Mujeres, 2014, p.73) 

 

Por otro lado, considerando la violación y su consecuente embarazo en niñas y mujeres en 

mundo, es un acto de violencia contra la mujer y además constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y libertades, La Convención Interamericana Para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, (Convención De Belem Do Para) concluida 

en la ciudad de Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, tiene el 

objeto de erradicar la violencia  (violencia física, sexual y psicológica) contra el género femenino 

para que las mismas logren su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación 

en todas las esferas de vida, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado (Andino, 1995). En el caso del aborto, esta convención es 

compatible en los siguientes aspectos: 

 

Capítulo III de Los Deberes del Estado, Artículo 7. Adoptar medidas jurídicas para 

conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida 

de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; Tomar 

las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir Leyes o 

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; Establecer procedimientos legales justos 

y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; Establecer los 

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de comprensión justos 

y eficaces. (Andino, 1995, p.5) 

 

Los tratados y convenios internacionales antes explicados, tiene como finalidad exigir a 

los gobiernos y a la sociedad civil que se apliquen a cabalidad las diferentes políticas públicas, de 

tal manera que logre garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incluido el 

aborto. 
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2.2. Normativas en Ecuador  

 

Aunque la Constitución aprobada en 1998 contiene articulados referentes a los derechos 

reproductivos y sexuales, estos no se han aplicado a cabalidad como era de esperarse, por ello el 

aborto es un tema que sigue considerándose como un problema de salud pública en el Ecuador 

(Castello, 2008). Durante la Asamblea Nacional Constituyente con sede en Montecristi Manabí 

durante noviembre 2007 y septiembre 2008,  se volvió a reformar varios legados, para el proceso 

se contó con la presencia de varios grupos activistas de los derechos reproductivos y sexuales de 

las mujeres así como movimientos afines de acuerdo con la despenalización del aborto en el país, 

que tenían la finalidad de incluir sus propuestas y demandas en el pleno constitucional, sin 

embargo, las voces de dichos grupos fueron las que menos impacto obtuvieron en la redacción 

final y más bien estos representantes fueron invisibilizados por los medios de comunicación a 

cuenta de que son instituciones conservadoras y neutras (Sinche, 2016). 
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Tabla 2 

Comparación de los artículos referentes a los derechos que inciden en el aborto desde el 

punto de vista jurídico, planteados en la Constitución Política de la República del Ecuador (1998) 

y en la Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

Constitución Política de la República del 

Ecuador aprobada en el año 1998 

Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el año 2008 

De los derechos de niños niñas y adolescentes. 

Artículo 49.- Los niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes al ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida 

desde su concepción. 

De los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Artículo 45.- Las niñas, los 

niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

De los derechos civiles: Artículo 23.- Sin 

perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: 

La inviolabilidad de la vida. No hay pena de 

muerte. 

El derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre su vida sexual. 

Derechos de libertad: Artículo 66.- Se 

reconoce y garantizará a personas: 

El derecho a la inviolabilidad de la vida. No 

habrá pena de muerte.  

El derecho a tomar decisiones libres, 

responsables, e informadas sobre su salud y 

vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas 

hijas e hijos tener. 

Derechos de la salud: Artículo 43.- El estado 

promoverá la cultura por la salud y la vida, con 

énfasis en la educación alimentaria y 

nutricional de madres y niños, y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación 

de la sociedad y la colaboración de los medios 

de comunicación. 

Derechos sobre la Salud: Artículo 363.- El 

Estado será responsable de: asegurar acciones 

y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y 

la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

Fuentes: (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, p,38) (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p.47) 

Elaboración propia, 2019. 

 

En la Tabla 2, se puntualiza una comparación de varios artículos constitucionales que atañe 

al análisis del aborto en el país. De acuerdo con Sinche (2016) menciona estos artículos despertaron 

la polémica en la esfera social por la posición de la Iglesia en la toma de decisiones ya que ciertos 

grupos conservadores conjuntamente con varios medios de comunicación revelación información 

muy influyente en cuanto a los “espacios íntimos” que no permitieron garantizar la laicidad del 

Estado ecuatoriano ya que se desplazaron muchos grupos sociales, que tenían el propósito de 
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incluir en la redacción legal términos de aprobación del aborto en base a una revisión de los 

derechos reproductivos y sexuales, así como los derechos de la salud, la vida y la dignidad del 

género femenino . 

 

En este sentido, la despenalización del aborto y su legalización es un tema muy importante 

que se ve directamente involucrado en la vida y salud de las mujeres que se practican este 

procedimiento por diversas razones que no son atendidas por las autoridades de turno ya que 

omiten el derecho a la vida y a la salud en el país (Erazo, 2013), cubriéndose bajo un sistema 

patriarcal que impone principios, valores, religión desviando la discusión que atañe a este estudio.  

 

Sobre el aborto, el primer Código Integral Penal Ecuatoriano anteriormente denominado 

Código Penal de Vicente Rocafuerte en 1837, fue una copia casi textual del del Código Penal 

Francés, en el cual se menciona por primera vez al aborto como un delito por considerarse un 

atentado contra la vida “la existencia natural y civil de los niños”. En esa época, el marco jurídico 

solamente se aplicaba a médicos, cirujanos, boticarios y parteras que causen aborto, o en su defecto 

que aconsejen a una mujer embarazada cómo realizarlo, en este sentido, al existir el consentimiento 

de la mujer la pena era de uno a cuatro años y sin consentimiento de la fémina, la pena se tipificaba 

de dos a seis años (Buendía, 2019). 

 

En este escenario, desde hace 81 años en Ecuador, el aborto en el marco del Código Integral 

Penal (COIP) es un asunto ilegal a pesar de que se estima que anualmente se realiza medio millón 

de abortos, que se practican de forma clandestina y constituye una de las principales causas de 

mortalidad de mujeres embarazadas (Palma y Granja , 2019), según El Frente de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y la Fundación 

desafío, señalan cifras alarmente de abusos sexuales hacia mujeres y niñas en Ecuador, 

denunciaron que entre los años 2016 y 2019 se han sumado 13.969 casos de violación, por lo tanto 

se cosnidera que 17 mujeres han muerto por esta causa, 449 mujeres fueron agredidas por 

familiares cercanos, ministros de culto y educadores y 718 tenían menos de 10 años  (Desafío 

Fundación, 2019); (Maldonado, 2019). En vista de esto, los movimientos feministas antes 

indicados y otros, emprenden su lucha por el derecho a la salud y a la decisión sobre el propio 

cuerpo, reivindicando el aborto ilegal como un peligro que atenta a las condiciones sanitarias 
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dignas, seguras y gratuitas que podrían servir como un importante apoyo para las mujeres gestantes 

que desean interrumpir el embarazo de forma voluntaria (Varea, 2015).  

 

En la actualidad, en el marco de las reformas del Código Orgánico Integral Penal la 

Asamblea Nacional se encuentra en debate sobre la posibilidad de ampliación de nuevas causales 

para despenalizar el aborto consentido de la mujer en casos de violación, incesto, inseminación no 

consentida, malformación del feto, desde este enfoque, los movimientos feministas han 

emprendido una constante lucha a favor del aborto legal y en contra de la violencia de género 

(Buendía, 2019). Los articulados que se refieren al aborto desde la tipificación del COIP son los 

que se explican en la Figura. 3:  

 

 

Figura 3. Leyes referidas al aborto en Ecuador desde el marco del COIP 

Fuentes: (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2014, p.26) 

Elaboración propia, 2019. 

 

Artículo 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados
con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la
persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, si la
mujer ha consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de
trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido.

Artículo 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a
una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años. Si los medios empleados no
han tenido efecto, se sancionará como tentativa.

Artículo 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a
una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. La mujer que cause su aborto
o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de
libertad de seis meses a dos años.

Artículo 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un
médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el
consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos
o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad
de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la
mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios.

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que
padezca de discapacidad mental.
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Por ello, el pedido de la despenalización del aborto en casos de violación en el Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano se basa en cifras que puntualizan que durante los años 2014 

y 2019 se ha sumado un total de 26.132 niñas y mujeres violadas, lo que significa que cada día se 

producen cerca de 18 violaciones que afectan gravemente a la protección de la vida e integridad 

del género femenino (Vélez, 2019).   

 

Como es evidente, la violencia sexual contra la mujer en el Ecuador es una realidad. A 

causa de esta violencia, muchas quedan embarazadas, y debido a las actuales Leyes de penalización 

por aborto, son obligadas a ser madres. Además, si es que deciden abortar en “clínicas 

clandestinas”, se exponen a riesgos de salud temporales, permanentes e incluso a la muerte por un 

aborto mal hecho. Dentro de las posibles enfermedades están: infección de vías urinarias, tétanos 

e infección al riñón, entre otras. (Maldonado, 2019, p.1) 

 

Cabe señalar, que las mujeres que deciden no ser madres en su mayoría provienen de 

hogares humildes que no cuentan con los recursos económicos para practicarse un procedimiento 

medico seguro de este tipo, además son quienes se encuentran más expuestas al aborto en 

condiciones insalubres (Espinoza, 2012). Una legislación represiva que criminalice la práctica del 

aborto incide negativamente en la salud y la calidad de vida de las mujeres embarazadas que no 

desean convertirse en madres. A pesar de ello, las mujeres en Ecuador y en muchos países 

latinoamericanos siguen practicándose el aborto a diario (Zaragocin, et. al., 2018).  La 

criminalización del aborto aumenta cuando la sociedad discrimina a las mujeres que se realizan 

esta práctica, ocasionando secuelas físicas, psicológicas y maltratos por parte de los prestadores 

de servicios en el sector de la salud (Centro de Derechos Reproductivos, 2013). 

 

2.3. Normativas Internacionales sobre los medios de comunicación 

 

La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra 

La Mujer, (Convención De Belem Do Para) declarada en Brasil, indica que las normas enmarcadas 

en el presente convenio, buscan alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices 

adecuadas de difusión que promuevan la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realzar el respecto a la dignidad de la mujer (Andino, 1995). 
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Igualmente, en la Conferencia de Beijing, se menciona que los medios de comunicación 

deben promover una mayor conciencia de los efectos perjudiciales de ciertas prácticas 

tradicionales que afectan a la salud de la mujer ya que aumenta su vulnerabilidad algunas 

enfermedades como es el caso del VIH/SIDA, así mismo, hace un llamado a despertar la 

conciencia de la sociedad civil y  los medios d comunicación sobre de la responsabilidad de 

promover imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los patrones de conducta 

generadores de violencia que se pueden presentar en la publicación del contenido (ONU Mujeres, 

2014). 

 

2.4. Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador 

 

La Ley Orgánica de Comunicación se aprobó en el 2008 tras tres años y medio de debate. 

La misma permite la creación del uso de frecuencias, tipificación del sistema mediático en medios 

públicos, privados y comunitarios la cual promueve la participación social y una equilibrada parti-

cipación del espectro radioeléctrico. Cabe señalar, que la LOC a través de los organismos de 

control y regulación denominados Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y la Superintendencia, permite el establecimiento de niveles de control y regulación 

de los medios de comunicación de la Información y Comunicación, con fuerte aval de organismos 

internacionales de derechos humanos, gremios de periodistas y la ciudadanía en general (Albán y 

Manuel, 2016).  

 

A continuación, en la Figura 4 se detalla los articulados que tipifican algunas Leyes que 

establecen la regulación de contenido y responsabilidades comunes que comparten los medios de 

comunicación en la difusión de información a la sociedad civil ecuatoriana.  
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Figura 4. Leyes de regulación de contenido y responsabilidades comunes de los medios de comunicación en el marco 

de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador. 

Fuentes: (Asamblea Nacional, 2013, p.14) 

Elaboración propia, 2019. 

 

En este sentido, surge la especial necesidad de que la normativa jurídica ecuatoriana aborde 

temas referentes al tratamiento responsable de la información por parte de los medios de 

comunicación respecto a casos de aborto desde el enfoque de los derechos humanos, esto con el 

objeto de  proporcionar a los periodistas mayor número de  herramientas para la producción de 

T
ÍT

U
L

O
 I
V

 R
e
g

u
la

c
ió

n
 d

e
 c

o
n

te
n

id
o

s
Art. 61.- Contenido 
discriminatorio.- Está 
prohibida la difusión a través 
de todo medio de 
comunicación social de 
contenidos discriminatorios 
que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los 
derechos humanos 
reconocidos en la 
Constitución y en los 
instrumentos internacionales.

Art. 66.- Contenido 
violento.- Se prohíbe la 
difusión a través de los 
medios de comunicación de 
todo mensaje que constituya 
incitación directa o estímulo 
expreso al uso ilegítimo de la 
violencia, a la comisión de 
cualquier acto ilegal, la trata 
de personas, la explotación, 
el abuso sexual, apología de 
la guerra y del odio nacional, 
racial o religioso.

Art. 68.- Contenido 
sexualmente explícito.-
Todos los mensajes de 
contenido sexualmente 
explícito difundidos a través 
de medios audiovisuales, 
que no tengan finalidad 
educativa, deben transmitirse 
necesariamente en horario 
para adultos.

T
ÍT

U
L

O
 V

 M
e
d

io
s
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a
c

ió
n

 s
o

c
ia

l 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.-
Todos los medios de comunicación tienen 
las siguientes responsabilidades comunes 
en el desarrollo de su gestión:

Respetar los derechos humanos y 
promover su plena aplicabilidad; 

Desarrollar el sentido crítico de los 
ciudadanos y promover su participación 
en los asuntos de interés general; 

Acatar y promover la obediencia a la 
Constitución, a las leyes y a las 
decisiones legítimas de las autoridades 
públicas; 

Promover espacios de encuentro y 
diálogo para la resolución de conflictos de 
interés colectivo; 

Contribuir al mantenimiento de la paz y la 
seguridad; 

Servir de canal para denunciar el abuso o 
uso ilegítimo que los funcionarios 
estatales o personas particulares hagan 
de los poderes públicos y privados; 

Impedir la difusión de publicidad 
engañosa, discriminatoria, sexista, racista 
o que atente contra los derechos 
humanos de las personas;

Promover el diálogo intercultural y las 
nociones de unidad y de igualdad en la 
diversidad y en las relaciones 
interculturales; 

Promover la integración política, 
económica y cultural de los ciudadanos, 
pueblos y colectivos humanos; 

Propender a la educomunicación.
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contenido y lograr  de esta manera, que los mismos opten en primera instancia por evitar 

estereotipos, discriminación, lenguaje sexista entre otros, antes de difundir información sobre el 

aborto. Lo antes explicado, tiene la finalidad de lograr un periodismo ético y respetuoso con los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la sociedad en general. 

 

3. Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación social o de masas son de suma importancia para la vida de 

las personas ya que permite la transmisión de información entre más de seis millones de personas 

a nivel mundial. Domínguez (2012) explica: que el concepto de medios de comunicación hace 

referencia al contenido que es enviado por un emisor y recibido de forma idéntica por varios 

receptores al mismo tiempo logrando así una gran audiencia, cuyo objetivo principal es de 

informar, formar y entretener, también se utilizan para diferentes finalidades como publicidad, 

mercadotecnia entre otros. 

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional en el 

2013, establece en el Art. 8 sobre la Prevalencia de Contenidos en los medios de comunicación y 

manifiesta: 

 

Los medios de comunicación en forma general difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la 

calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consagrados en la constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, p.3). 

 

En este contexto, es imprescindible resaltar la importancia del poder como tal y de los 

intereses ocultos detrás de los medios de comunicación, ya que la prensa, radio y televisión en 

muchos casos actúan de forma independiente para cumplir con acuerdos económicos y políticos 

con empresas influyentes que intentan manejar la información a su conveniencia (DelCampo, 

Garzón , Franco , Lambert, y Villota, 2015).  
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3.1. La Prensa Escrita 

 

La evolución de la comunicación escrita y del ser humano ha ido de la mano desde tiempos 

remotos cuando el hombre empezó a expresarse a través de pinturas en rocas y en paredes de 

cuevas, a partir de esa época las formas de hacer comunicación se han desarrollado con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de las sociedades, a continuación, en la Figura 3 se presenta los 

momentos más relevantes del avance de la comunicación escrita a través del tiempo, basado en lo 

señalado por Bernabéu, (2010). 
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Figura 5. Momentos más importantes en la evolución de la comunicación escrita. 

Fuentes: (Bernabeu, 2010, p.45) 

Elaboración propia, 2019. 

 

LOS ORÍGENES DE LA PRENSA

•El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo XVIII.

•En la Roma antigua existían distintos medios de información pública: Las Actas públicas o 
Actas del pueblo

•En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los Avisos, 
también llamados folios a mano.

•En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price-courrents dejaron de 
hacerse manuscritos y se imprimieron.

•En el siglo XVI se siguen publicando avisos, ocasionales, relaciones...y aparece un nuevo 
tipo de publicación: los Canards iguales que los ocasionales pero de contenido más 
popular.

•Desde 1609 empiezan a publicarse las Gacetas con periodicidad semanal. Al principio 
eran impresas por editores privados, pero enseguida quedaron bajo la protección de los 
Estados Absolutos que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía.

PRENSA POPULAR: LOS ALMANAQUES Y PRONÓSTICOS

•Libros pequeños de aspecto inofensivo, adornados con imágenes, que se distribuían a 
millares por los pueblos y ciudades. Ofrecían, bajo el pretexto de informar del tiempo, los 
más variados contenidos. Además de pronóstico del año incluían datos sobre los cambios 
de la luna, pensamientos, pautas de conducta, instrucciones sobre los más variados 
oficios.

EL SIGLO XIX. LA PRENSA EN LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS LIBERALES

•Tras el triunfo del liberalismo, todos los países occidentales reconocieron (hacia 1881) la 
libertad de expresión y dictaron leyes de prensa. Durante el  siglo XIX se pueden 
diferenciar dos bloques de medios informativos: La prensa política: caracterizada por la 
utilización de los medios como vehículo de transmisión de una ideología. La prensa 
informativa: que evolucionar hacia la prensa de masas del S.XX y cuyo objetivo inmediato 
es el beneficio económico.

LA PRENSA EN LA NUEVA SOCIEDAD DE MASAS

•En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, surge en EE.UU y algunos países de 
Europa una nueva generación de periódicos el llamado new journalisme o nuevo 
periodismo, cuyo ejemplo paradigmático fue The World, de Pulitzer. Son los primeros 
periódicos de masas. Aumentan espectacularmente sus tirada, incluyen muchas páginas 
de publicidad, se establecen en grandes edificios y obtienen unos beneficios 
insospechados hasta entonces.

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA PRENSA

•En el año 70 se inicia una crisis que da entrada a la sociedad de información en la que 
estamos inmersos. El desarrollo de las nuevas tecnologías afecta a todos los medios de 
comunicación. Se acentúa la tendencia a la concentración de emisores. La información, 
cada vez más, se convierte en un fenómeno supranacional y hay un claro predominio de 
las agencias y cadenas de televisión americanas.
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En Ecuador, la prensa representa un pilar muy importante en la historia del Ecuador. En el 

gobierno de Gabriel García Moreno en 1869 se dictó una legislación que trata sobre la libertad de 

pensamiento y la corresponsabilidad en el caso de que se violentara los derechos incrustados en la 

moral, la religión y el pudor de las personas. En este sentido, desde sus orígenes el periodismo 

ecuatoriano ha proclamado respeto al catolicismo desde su primera impresión denominada 

Piissima erga Dei Genitricem devotio ad impetrandam gratiam pro articulo Mortis, después 

periódicos como El Eco del Azuay, Semanario Eclesiástico, La Escoba, los cuales han buscado 

siempre alcanzar un ideal sobre la libertad de expresión (Carrión, 2015).  

 

3.2.  Medios de comunicación de masas 

 

Las formas de hacer comunicación en la actualidad dominan los canales de difusión a nivel 

mundial por lo cual es fácil establecer control social en la sociedad de la información ya que estas 

vías sirven de mecanismos persuasores y disuasorias a la vez (Revuelta, 2014). Esto significa que 

a pesar de la aparente pérdida de ingenuidad por parte de las audiencias consumidoras, se han 

creado líneas editoriales polarizadoras que recubren los criterios periodísticos y muestran datos 

totalizadores de la realidad de cualquier fenómeno con una visión seleccionada de lo que se desea 

mostrar al público, siendo capaces de configurar una agenda del contenido público e impactado la 

agenda política (Salgado, 2019). De esta manera, diferentes medios de comunicación establecen 

temas que despiertan el interés social presionando a las autoridades que tomen cartas sobre las 

diversas problemáticas que requieren consensos sobre mecanismos de control desplegados.  

 

En este contexto, los medios de comunicación podrían ser considerados como un sistema 

integrado de la comunidad en la que se encuentran, sin embargo, también son empresas 

importantes en la sociedad ya que sirven como vías de comunicación política por su facultad de 

crear opinión pública (González, 2019), y lo más importante es que permiten a las personas percibir 

el mundo tal cual les rodea. 

 

Por ello, los medios de comunicación son cada vez más, rectores sociales en el 

funcionamiento del sistema político (Colomé, 1994). Por lo cual, para las comunidades en general 

los medios de comunicación cumplen tres funciones importantes que se refieren en primer lugar 

al servicio periodístico que consiste en recolectar, procesar y difundir la información, igualmente 
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cumplen con la función de correlacionar las partes en cualquier situación proporcionando 

explicaciones e interpretaciones para facilitar la comprensión de los ciudadanos, y por último la 

principal función que los medios de comunicación cumplen es la educación a través de la 

implantación de la herencia hacia distintos grupos sociales (González, 2014). Además, se puede 

añadir que, funcionan como política pública mediática en las instituciones en beneficio de la 

población, por lo cual los políticos buscan la alianza de estas instituciones mediáticas para logar 

que su opinión sea aceptada por el gobierno y al no conseguirlo empiezan a presionar. De esta 

manera se constituyen tres actores los medios de comunicación los políticos y los ciudadanos. 

 

3.3. Funciones de los medios de comunicación 

 

La comunicación como una construcción colectiva de la realidad provoca procesos de 

mediación discursiva entre los diferentes fenómenos y el público consumidor (Díaz y Morales, 

2014). Es decir, que, los medios de comunicación solo muestran una versión de la verdad. Sobre 

lo explicado es necesario definir las funciones de la comunicación que se expresan a en la Figura 

6. 

 

Figura 6. Funciones de la comunicación. 

Fuentes: (Ramírez, 2019, p.9) 

Elaboración propia, 2019. 

 

Informar

•Las personas necesitan 
informarse, saber qué ocurre 
en su entorno, estar al tanto 
de lo que ocurre en la 
realidad social como en el 
ámbito de las relaciones 
personales.

Expresar 

•Las personas no son 
entidades frías o indiferentes. 
Los hechos, personales o 
ajenos, generan emociones en 
las personas, reacciones que 
revelan el grado de impacto 
positivo o negativo que les 
provocan las cosas que pasan.

•Las personas no son 
entidades frías o indiferentes. 
Los hechos, personales o 
ajenos, generan emociones en 
las personas, reacciones que 
revelan el grado de impacto 
positivo o negativo que les 
provocan las cosas que pasan.

Persuadir

• En toda transmisión de 
información, siempre se está 
esperando algún cambio, 
acción o comportamiento en 
respuesta (la deseada o no 
deseada). Superar diferencias, 
que pueden ser reales, aveces 
son artificiales o basadas en 
malentendidos, las personas 
buscan negociar, expresar sus 
diferencias e intentar 
eventuales acuerdos.
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3.4.  Teoría de la Agenda Setting. 

 

La Agenda Setting conforma toda una teoría que surge a finales de los años 60 y se ha 

convertido en la teoría principal para explicar la influencia de los medios de comunicación sobre 

la formación de la opinión pública, su traducción hace referencia la teoría como fijación de la 

agenda o establecimiento de la agenda. Los creadores de esta teoría son los norteamericanos 

Maxwell McCombs y Donald L. Shaw, los mismos que en 1972 publicaron el trabajo titulado The 

Agenda – Setting Function of Mass Media en la Revista Opinion Public Quarterly.  

 

Esta teoría surge como resultado de una investigación sobre las campañas presidenciales 

de 1968, 1972 y 1976 concluyendo que los Mass Media ejercen una influencia significativa, por 

lo cual los votantes consideran ser los temas principales de la campaña. El término “agenda” 

expresa cómo los encuadres o temas importantes por los medios también lo son para las agendas 

de la audiencia, por lo cual el medio no decide por el público que es lo que este tiene que pensar u 

opinar sobre un hecho (McCombs y Shaw, 2004).   

 

McCombs y Shaw (2004), comentan que cuando se decide que cuestiones deberían estar 

en la opinión pública, se crea una estructura de contenido que también se lo llama “la agenda” la 

cual se desglosa en tres partes:  

 

La agenda de medios establece temas y noticias que los medios de comunicación deben de 

dar a conocer, el público recibe las noticias que los medios consideran relevantes.  

La agenda del público es el grado de importancia que le dará el público a ciertos aspectos 

noticiosos durante un lapso, a este tipo de agenda los medios la conocen por encuestas. 

Y finalmente la agenda política es decir la información que los políticos y las instituciones 

de gobierno quieren dar a conocer a la población y esta agenda hace juego con los medios para 

definir qué punto publicar y que no.  

 

De lo antes explicado, es preciso menciona que lo que no entra en la agenda de los medios 

no existe, los aspectos que seleccionan y los que ponen toda su atención los medios afectan la 

percepción que tiene el público respecto a estos asuntos y determinan el modo en que se encuadra 
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un asunto como establecer las normas básicas para la deliberación puede afectar significativamente 

el desenlace de los hechos. Es por ello que la teoría de la Agenda Setting propone que los medios 

de comunicación son creadores de la realidad del público, lo cual es influido inconscientemente 

por el contenido de estos canales de comunicación, esto no sucede de inmediato sino se da a largo 

plazo, de este modo, los medios de comunicación deciden a que actores se le da relevancia y tienen 

el poder de seleccionar la información dirigida a los ciudadanos (Eslava, 2015).  

 

Para el presente estudio se deberá conocer en primer lugar que, la tematización es el poder 

de los medios, según Santillán (2015), la misma consiste en la busqueda significativa de soluciones 

de tipo políticas a los problemas públicos ya que la tematización y la espiral del silencio se 

estructuran a partir de nociones cognositivas de la comunicación, lo cual quiere decir que, de la 

información impartida por los medios de comunicación como la prensa depende el conocimiento, 

la interpretación, la valoración y hasta el comportamiento de las audiencias sobre un tema en 

cuestión. Por tanto, los medios de comunicación se consideran los constructores de la realidad para 

las personas que los siguen, aunque se tome en cuenta solo la parte que se considera relevante de 

la noticia para su emisión como es el caso de los movimientos feministas que abarcan poca 

visibilidad en las publicaciones  noticiosas de los medios de masas.  

 

Así mismo en segunda instancia se debe conocer la jerarquización de la noticia en la agenda 

frammin, para el presente estudio se tomará en cuenta la divisón temática y los criterios de 

selección de la noticia importante frente a otra considerada menos impactante a la hora de 

transimitir el contenido por parte de los medios de comunicación.  Por ejemplo en la prensa se 

puede presentar la siguiente jerarquización noticiosa:  

 

La primera página -como principal reclamo del periódico- está reservada para las noticias 

más importantes del día, que serán aquellas de mayor valor noticioso y en las que confluyan más 

criterios de selección. En las páginas interiores del periódico, las noticias de mayor valor 

informativo aparecerán en las páginas impares, ya que éstas son las que más destacan al pasar las 

páginas del periódico.  Y en la última página, de aparecer noticias lo harán aquéllas más amables 

y amenas, pertenecientes a los criterios de prominencia, rareza, interés humano o entretenimiento. 

(Pannunzio, 2019, p.1) 
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3.5. Teoría de la Agenda Framing. 

 

La teoría Framing o del encuadre es una teoría de la comunicación encauzada a los estudios 

de la comunicación de masas. En el siglo XX los estudios en comunicación se enfocaron en la 

relación de los medios masivos con la opinión pública, en este sentido el sociólogo Erwin Goffman 

planteo el concepto del frame como marcos o encuadres donde el individuo forma un significado 

sobre una realidad de manera autónoma, aunque existan significados sociales comunes (Goffman, 

2006).  

 

Salvetti (2017), explica que el primero en utilizar la teoría framing como tal fue Gregory 

Bateson en 1950, el mismo que utilizó esta para definir el contexto o el marco de interpretación 

por el que la gente se enfoca en unos aspectos de la realidad y desestima otros así mismo lo 

corrobora Hemilse (2011) explica que para comprender la comunicación como tal es 

imprescindible la referencia a un meta mensaje sobre los hechos acontecidos, lo que a la vez 

constituye un marco interpretativo aplicable al acto comunicativo. En este sentido, Ardévol (2015), 

agrega: 

 

Esta idea limita la capacidad de los productores de información en lo que a la construcción 

de encuadres de los medios se refiere, pues estos no crearían el encuadre, sino que tomarían 

uno (o un conjunto) de ellos para la elaboración de la información. (p.426) 

 

 Es por ello que,  la teoría framing  es considerada como una extensión de la agenda setting, 

debido los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión o el periódico encuadran 

una noticia según la interpretación que desean por parte del público para este (McCombs, 2006), 

es decir, que la manera en que una noticia es manejada por un medio determina el punto de vista 

que tiene frente a esta, por ende los medios deciden la herramienta a utilizar para encuadrar la 

noticia, estas pueden ser las redes sociales, los videos por internet o en la televisión, las fotografías 

o la prensa escrita. La teoría framing o el encuadre, es una teoría que se sigue estudiando en la 

actualidad para poder desarrollarse a profundidad ya que es una teoría muy útil para analizar la 
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posición de los medios sobre los acontecimientos, si se determinan correctamente el frame que 

utiliza el medio.  

 

De lo antes anotado, cabe señalar que los frames o los encuadres noticiosos hacen 

referencia a la interrogante más importante en materia comunicacional vinculado directamente con 

la producción informativa: ¿Qué incluir? ¿Qué enfatizar?, y ¿Qué excluir?, de los hechos previo a 

la publicación de una noticia (Igartua y Muñiz, 2007).  Desde este punto de vista, los encuadres 

noticiosos pueden ser clasificados como frames naturales y frames de la siguiente forma: “los 

primeros permiten interpretar los eventos producidos por causas naturales, no intencionales; 

mientras que los segundos sirven para localizar, percibir, identificar y etiquetar las acciones y 

eventos producidos intencionalmente por las personas” (Koziner, 2013, p.14).  

 

Para identificar los encuadres noticiosos de la información que se analizará en el estudio,  

se tomará en cuenta a mas de la información, las claves interpretativas que conforman la noticia, 

ya que ofrecen un panorama que muestra una relación y un contexto entre piezas informativas. Por 

ejemplo para la caterorización de una imagen se puede establecer cinco encuadres noticiosos, 

primeramente la parte de los conflictos, luego el interés humano (emociones), de responsabilidad, 

de ética y moral y de consecuencias económicas (Ramos, 2018).  

 

Así mismo, en el desarrollo del presente proyecto se realizará un análisis focal de las dos 

agendas señaladas, para lo cual se tomará en cuenta varios aspectos como las palabras clave, frases 

y fuentes de información que son factores importantes para la obtención de resultados 

significativos del tema de interés.  

 

3.6. Opinión pública        

 

 Habermas (1997), define la opinión pública como un análisis social y psicológico de los 

procesos de grupos, de esta manera disgrega el término en dos partes: “el público” en primera 

instancia es constituido como el sujeto de la opinión pública y en segunda instancia dicho público 

también es considerado como los grupos (conformado por dos o más individuos) que intervienen 

en los procesos de comunicación e interacción participativa. Por otro lado, “la opinión” es definida 
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como la expresión sobre un tema controvertido o también expresión de una actitud, se considera 

que la misma no necesita la capacidad de verbalización ya que comprende perfectamente la cultura 

(hábitos y costumbres) manifestadas en determinadas concepciones.  

 

En este sentido, la opinión pública se puede definir como las percepciones autónomas de 

los ciudadanos (Rubio, 2009), igualmente Fraser (2008), explica que: “La opinión pública se 

considera legítima si y solo si todos los potencialmente afectados tienen la capacidad de participar 

como pares en las deliberaciones que se refieren a la organización de sus comunes” (p.203). De lo 

explicado, la autora además plantea dos características de la opinión pública que interviene 

directamente en el proceso de comunicación las mismas que son la condición de inclusividad la 

cual se refiere a quienes les corresponde participar en debates públicos  y la condición de paridad 

establece los términos en los cuales los locutores se interrelacionan entre sí (Fraser, 2008).  

 

Desde este punto de vista, se podría analizar muchas definiciones de opinión pública como 

individuos que opinan sobre una temática que genera un debate social dependiendo del grado de 

amplitud o estrechez del fenómeno en cuestión, sin embargo, este concepto es mal manejado por 

la colectividad pues lo utilizan como herramienta para manifestación extendida de situaciones o 

problemáticas sociales en espacios mediáticos donde los actores buscan difundir sus criterios y 

puntos de vista a través del acceso y consumo de los contenidos de medios de comunicación con 

la intención que los ciudadanos sigan sus preceptos sobre el acontecer social (González, 2014), 

esta influencia posiciona a los actores representantes medios de comunicación en protagonistas en 

el debate público y en el tratamiento mediático de diferentes temáticas de interés social. 

 

3.7.  Medios de Comunicación Públicos 

 

En los últimos 30 años, los medios de comunicación continuamente se han apoderado de 

los espacios públicos que originalmente les pertenecían a organismos de control y justicia 

constituyéndose en el cuarto poder ejecutivo. Los medios públicos actuaron en primera instancia 

como una extensión del aparato comunicacional del poder ejecutivo (Becerra y Waisbord, 2015).  

Sin embargo, varios conflictos internos como falta de mecanismos de gerenciamiento 

transparentes y falta de seriedad en el presupuesto para los medios públicos ha tenido como 
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consecuencia que el poder político de forma conveniente controle los medios de comunicación a 

través de la censura previa impuesta antes de realizar la publicación de la información a la 

ciudadanía como se da en el caso de la publicad oficial, ya que en países donde la democracia del 

estado no es igual que la democracia del pueblo, los gobernantes son los principales consumidores 

de la publicidad que transmiten los medios de comunicación públicos con mayor incidencia en 

aquellos espacios que presente menos comodidad (Muller, 2015). 

 

Entre éstos se encuentra el control económico que se da a través de la publicidad oficial. 

En estos países, el Estado suele ser uno de los principales consumidores de la publicidad que 

transmiten los medios y, por consecuencia, se puede volver selectivo en su contratación de 

publicidad a través de preferencia a aquellos medios que les cause la menor incomodidad (Muller, 

2015). 

 

En este sentido, a lo largo de los 70 años de la fundación de la UNESCO, este organismo 

siempre ha sido claro en que los medios de comunicación deben mantener la claridad y la 

neutralidad para constituirse como medios libres para la consolidación de la democracia en todos 

los países a nivel mundial y lograr ser voceros de las personas más desamparadas y vulneradas en 

diferentes problemáticas sociales (Becerra y Waisbord, 2015).  

 

En Ecuador no existían medios de comunicación públicos declarados hasta el mandato del 

expresidente Rafael Correa ya que inclusive estos se encontraban en sus políticas de campaña. De 

esta forma el primer medio de comunicación creado para el efecto se denominó Canal Público 

Ecuador TV (2007) principalmente para la transmisión de sesiones de plenos de la Asamblea 

Nacional Constituyente de Montecristi, luego el Diario El Telégrafo fue transformado a medio de 

comunicación estatal en 2008 e igualmente la Radio Nacional que antiguamente se llamaba 

HC1DR fue promovida por el Estado,  la cual empezó a transmitir en 1929 y fue cerrada 

inesperadamente en 1935 a pesar de que sus equipos funcionaban en perfectas condiciones, sin 

embargo se abría señal cuando se celebraba eventos importantes, bajo esta modalidad permaneció 

hasta que en 1940 dejo de ser experimental y pasó a ser la actual Radio Nacional del Ecuador 

(Yaguana, 2017).  El presidente Rafael Correa inició el proyecto de los medios públicos dándole 

un nuevo sentido a los mismos, de este modo se retomó las instalaciones de la antigua Radio 
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Nacional el 26 de agosto de 2008 con sede principal en la capital de la República y las emisiones 

regulares llegaban a varias ciudades como Guayaquil, Loja y Manta (DeLaTorre, 2013), este hecho 

sirvió para aclarar malos entendidos y dar a conocer que los medios privados no son los únicos 

que pueden debatir temas de interés nacional (Ordoñez, 2011). 

 

De acuerdo con el Registro Público de Medios 2018 publicado por la CORDICOM (2018), 

en Ecuador existen 68 medios públicos de los cuales 1 corresponde a audio y video por suscripción, 

10 son medios impresos, 3 son portales de informativos en internet, 43 son medios radiales y 11 

son medios televisivos.  

 

En la presente investigación se utilizarán como medios públicos los siguientes:  

 

El 16 de febrero de 1884, apareció la primera edición de El Telégrafo circulando en las 

calles de Guayaquil; fundado por Juan Murillo Miró, constituyó una publicación combativa de 

línea liberal. El diario nació bajo una lucha revolucionaria donde sus directores y redactores fueron 

expatriados y apresados por el gobierno progresista. 

 

El diario El Telégrafo está compuesto por treinta y tres páginas, formado por dos 

cuadernos. En el primer cuaderno está la portada, que es la primera página compuesta por: la 

cabecera, que es la parte superior del diario, en la cual se encuentra el nombre del diario, su formato 

es: tamaño de letra aproximado de 40, tipo de letra Time New Roman, color de letra negro, tiene 

el emblema de la torre del reloj de Guayaquil, en la parte izquierda del nombre del periódico está 

el lema del diario que es: “DECANO DE LA PRENSA NACIONAL”, en un recuadro con letras 

de color blanca se encuentra: el precio, la fecha, en el centro la página web del periódico y en el 

lado derecho el número de la edición, número de páginas, país y debajo las redes sociales del 

periódico.  

 

A continuación, aparece primero un antetítulo, seguido del título de la noticia principal en 

letras negras y la foto que complementa al titular principal, además aparecen cápsulas de textos 

formado por un antetítulo y título. 
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En las siguientes páginas en la parte superior aparece una etiqueta del diario que consta de: 

el nombre de las secciones en el lado izquierdo y el número de página en el lado derecho, el nombre 

del diario y la fecha, permitiendo identificar fácilmente los datos del periódico.  

 

La primera sección es Página dos, aquí se encuentra en la parte derecha temas como: 

tecnología, ambiente, sucedió en un día como hoy y en el centro una noticia de actualidad, una 

fotografía y la frase del día y en la parte superior los servicios a la comunidad.  

 

Luego aparece la sección de actualidad que tiene tres páginas, donde se destaca 

información del país referente a política, la información de esta sección y de las demás están 

estructuras por el antetítulo de color rojo y en mayúsculas, el título de color negro en negrilla y 

tamaño de letra grande, el subtítulo de color negro, el lugar de donde se originaron los hechos, 

seguido del texto, dentro de este aparecen extractos pequeños del texto con letras más grande, 

además de fotografías e infografías que complementa la información, después de otras secciones 

aparece una página más de actualidad con las misma temática.  

 

Enseguida está la sección de Economía con información de economía del país, a 

disposición tiene dos páginas, al igual que la anterior sección se mantiene el formato y la estructura 

de los textos. A esto le sigue la sección Guayaquil donde se trata temas como: la historia de 

Guayaquil y noticias de esta ciudad. En la siguiente carilla está la sección Quito, referente a 

noticias de la ciudad, estas secciones tienen una página.  

 

En la siguiente hoja se encuentra la sección País que tiene a disposición una página, trata 

noticias sobre los hechos más destacados de las provincias, a esta le sigue la sección Opinión 

compuesta por dos páginas donde está la editorial del diario, artículos, mensajes de Facebook y 

Twitter.  

 

La sección Judicial tiene de espacio una hoja, informa sobre los juicios que se desarrollan 

en el país y la última sección es Mundo, compuesta por dos páginas, donde se desarrolla las noticias 

más relevantes del mundo. Además, en este cuaderno en cada página aparece publicidad, avisos, 

convocatorios de los distintos ministerios e instituciones. 
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La estructura del periódico es dinámica, permite captar la información rápidamente y 

realizar una lectura breve, utiliza un lenguaje comprensible (fácil de entender). Los colores que 

predominan son: el negro que se usa en los textos y títulos de las noticias, en los antetítulos el color 

rojo y el celeste en los subtítulos, también usa cápsulas de noticias permitiendo comprender más 

rápido el tema. 

 

El Telégrafo recibió el premio WAN IFRA 2012, como uno de los ocho diarios mejor 

impresos de América Latina. Así mismo ha obtenido premios y reconocimientos por sus 

infografías y entrevistas. 

 

Por otra parte, el Diario La Hora inició sus publicaciones en Quito el 23 de agosto de 1982. 

Fundado por Galo Martínez Merchán, nació de la empresa periodística Gráficos Nacionales S.A., 

editora de los periódicos Expreso y Extra de la ciudad de Guayaquil. El Diario comienza su labor 

surgiendo frente a los viejos cánones, métodos y concepciones preestablecidos, dirigidos a 

conducir la opinión dentro de las estrechas perspectivas de una visión constreñida y limitada, 

encaminada casi siempre a eludir y no dar cabida a los procesos transformadores que reclama el 

país. Es así como irrumpió contra sistemas que en el campo de la información habían limitado su 

periodicidad a un estereotipo por demás recurrente y reiterativo. Por ende, y para dar impulso a 

sus propósitos dentro de estos nuevos parámetros, adoptó el lema "La Hora de la Información 

Libre". Cuando por razones empresariales, Galo Martínez Merchán cedió sus acciones a un grupo 

de inversionistas integrado por José Tobar y Tobar, Álvaro Pérez Intriago, Julio Ponce Arteta, 

Jorge Endara y Francisco Vivanco Riofrío, Editorial Minotauro, empresa editora de La Hora, inicia 

una transformación total que la ha llevado a un sitial preferente en el concierto periodístico 

nacional.El 1 de agosto de 1992 se lanza el primer ejemplar de La Hora de Esmeraldas. Cinco 

meses después, el 7 de enero de 1993 se publica La Hora de Tungurahua. Un año más tarde, el 27 

de enero de 1994, en Santo Domingo de los Tsáchilas, y también circula por primera vez un año 

después, el 9 de agosto de 1995 circula La Hora de Imbabura y Carchi ven sus propias ediciones 

simultáneamente. Después de 2 años y medio, es decir, el 12 de febrero de 1998 circula La Hora 

de Los Ríos. Mientras dos años después, el 9 de agosto del 2000 circula La Hora de Zamora 

Chinchipe. Siete años después, el 18 de octubre del 2007 circula por primera vez La Hora de 
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Cotopaxi. Actualmente tienen sus publicaciones, con ediciones locales, y con información 

generada y recabada en sus regiones, sistema que le ha permitido al diario La Hora contar con 

aceptación de sus lectores. Tiene una circulación conjunta superior a los 100.000 ejemplares 

diariamente, y es el único medio impreso con tres plantas impresoras en tres diferentes regiones 

del país 

  
3.8. Medios de Comunicación Privados 

 

En el gobierno de Rafael Correa se reformó el marco legal de la comunicación en Ecuador, 

bajo la premisa de que la Ley de Radiodifusión y Televisión de 1975 se dictó bajo un gobierno 

dominado por la dictadura empresarial y monopólica, esto en vista que se considera que la 

comunicación privada está limitada y manipulada por poderes políticos y económicos que 

intervienen debajo de la mesa (Albán y Manuel, 2016). De esta forma, se pretende recuperar el 

terreno mediático por parte del gobierno para crear una polarización y mantener informada a la 

ciudadanía sobre los sucesos y relatos en diferentes ámbitos que se dan en el país (Orlando, 2012). 

 

El Registro Público de Medios 2018 publicado por la CORDICOM (2018), indica que en 

Ecuador existen 1.034 medios privados de los cuales 86 corresponde a audio y video por 

suscripción, 274 son medios impresos, 86 son portales de informativos en internet, 522 son medios 

radiales y 66 son medios televisivos.  

 

Diario El Comercio, se funda el primero de enero de 1906 por los hermanos Carlos y César 

Mantilla Jácome. Ellos junto a Celiano Monge y Alejandro Mata, reúnen 16000 sucres y deciden 

montar esta empresa. 

 

Al inicio no tuvo un buen posicionamiento dentro de la ciudadanía por lo cual “regalaban 

periódicos, obsequiaron anuncios y proporcionaron buen material de información y así fueron 

manteniéndose en el mercado” indicó Jorge Ribadeneira, Director de Últimas Noticias. 

 

En 1920 se inauguró una prensa lo que permitió que se impriman 5000 ejemplares diarios, 

este significó un cambio importante dentro de la vida del periódico. 
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En 1935 los dos hermanos se separaron y el mayor, César, se hizo cargo del Teatro Bolívar 

construido dos años antes, y Carlos continuó al mando del diario hasta 1970, año de su muerte. 

 

Debido a una radio novela de la ‘Guerra de los Mundos’ que enardeció a la gente, tanto El 

Comercio como Radio Quito fueron quemados el 12 de febrero de 1949, razón por la cual El 

Comercio no circuló al día siguiente. El periódico El Día le prestó su imprenta durante los ocho 

meses que duró la reconstrucción de la prensa de El Comercio. Su cobertura ha sido regional 

principalmente. 

 

Actualmente El Comercio imprime 80 mil ejemplares de lunes a viernes. El sábado llega a 

la suma de 130 mil y el domingo 150 mil. Francisco Ordóñez presidente del Colegio de Periodistas 

de Pichincha, considera que El Comercio es una institución emblemática del periodismo y que 

marca la pauta de muchos acontecimientos de la historia nacional. El Comercio ha tenido una gran 

influencia en el ámbito político y económico del país, donde su opinión ha sido materia de debate 

en varios gobiernos. 

 

El Diario La Hora Loja circula por primera vez el 1 de agosto de 1997. Diario matutino 

fundado por Eduardo Vivanco, Ramiro Palacios, Francisco Vivanco. Se producen 14.950 

ejemplares para cubrir el área de Loja y su provincia. Desde 1981 diario La Hora circula a nivel 

nacional, con algunas regionales y con información de cada provincia. Con estas características el 

grupo empresarial empezó a realizar un estudio de mercado que los llevaría a fundar un diario 

nuevo y diferente en Loja, cubriendo el 80% de territorio ecuatoriano, a decir de Eduardo Vivanco, 

Gerente del diario “La Hora”. 

 

El diario empezó con un total de veintisiete personas, entre ellos cinco periodistas, 

secretarias, entre otras. Actualmente cuenta con ochenta personas de planta entre ellos 12 

periodistas, 365 familias que son distribuidores del periódico, y canillas. Al inicio el tiraje del 

periódico era de 1.000 periódicos diarios y después de tres meses se imprimían 3.000 periódicos 

al día y actualmente circulan 14.400 periódicos en Loja, teniendo un alcance en toda la provincia 

de Loja. 
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En un principio el diario costaba 500 sucres, comprendido en un total de 40 páginas y 

actualmente tiene el valor de 35 centavos y circula en 44 páginas. Además, cuenta con 3 máquinas 

de impresión, en cuatro colores de marca alemana. 

 

Diario “La Hora”, cuenta con tres secciones: A con información netamente local y 

provincial, entre ellas comunidad, economía, ciudad, deportes, entorno y gente, en la sección B se 

encuentra la información nacional e internacional y en la sección C se encuentran los clasificados, 

partes mortuorios y revista judicial. 

 

El único medio de financiamiento del diario “La Hora “es la publicidad. Diario “La Hora” 

cuenta con un Consejo Editorial integrado por jóvenes representantes de 22 colegios, los mismos 

que participan con sus artículos en la sección editorial del diario. 

 

El diario tiene un sitio web, www.lahora.com.ec, en donde los usuarios de cualquier parte 

del mundo pueden acceder al periódico en formato digital. 

 

3.9. Aborto en los Medios de Comunicación 

 

Taracena (2005), afirma que el aborto es un tema de interés social que ha despertado 

polémica debido al tratamiento mediático que los medios de comunicación ejercen sobre este, ya 

que ha generado debate público a nivel mundial en el marco legal de las políticas de género y de 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel muy importante ya que pone 

en escena los distintos actores que comprende el conflicto entre ambas partes, exponiendo los 

posicionamientos ideológicos pro-vida y pro-aborto (Taracena, 2005). El tema del aborto responde 

a dos variables, una que se orienta a preceptos liberales que favorece la decisión de la mujer a 

decidir si desea ser madre o no y el otro precepto que se refiere a una orientación más bien 

conservadora que defiende la vida del ser inocente que se desarrolla en el vientre de una mujer 

basada en una tradición (González, 2014). Este conflicto es procesado e interpretado por los 

medios de comunicación y solo una versión es transmitida a las audiencias, no se debe olvidar que 
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cada institución comunicativa ante todo es una empresa que antepone sus interés en la manera de 

hacer noticia, en este sentido, los puntos de vista señalados por cada grupo social se encuentra en 

constante debate cuando se suscitan hechos puntuales como discusiones gubernamentales sobre 

Leyes que vinculan el aborto como problema de salud pública (Guerra, 2018).   

 

De acuerdo con el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud 

Reproductiva, la información del tema del aborto en Ecuador es escasa por lo cual se recurre a 

información recolectada de otros países como por ejemplo de España donde la cifra de abortos 

permitidos es sumamente alta en comparación con los países en América Latina (GIE, 2008).  

 

Cabe destacar que en el año 2017, el grupo Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, 

en colaboración la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, han elaborado un 

Decálogo para el correcto tratamiento periodístico al derecho al aborto, que tiene como finalidad 

servir de herramienta para la comunidad periodista para que tomen consciencia del tema del aborto 

y le brinden un enfoque ético para cada mujer que decide interrumpir su embarazo como 

consecuencia de diversos aspectos sociales, de tal  manera que los comunicadores logren informar 

con responsabilidad y respeto al género femenino y a temas similares al aborto. Por lo tanto, los 

periodistas en general deberían tomar en cuenta este aporte en el momento de transmitir la 

información al público ya que se refiere a puntos muy importantes como: la forma correcta de 

utilizar terminología asociada con el aborto, informar que obstaculizar un aborto legal violaría 

derechos de las mujeres,  así mismo que es necesario comunicar el aborto como un derecho y 

resaltar las consecuencias injustas de la penalización, el respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad, también puntualiza que es un error vincular el aborto y la adopción, mantener en 

agenda el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, selección del uso de imágenes 

pertinentes para ilustrar las notas entre otras (Católicas por el Derecho a Decidir, 2017).  

 

3.10. El aborto a través de los medios de comunicación en Ecuador 

 

En cuanto a su representación mediática, el tema del aborto en Ecuador se encuentra 

empapada de conflictos y dificultades para lograr acuerdos favorables para los grupos feministas. 

De esta forma, Sinche (2016), puntualiza que el aborto ha adquirido visibilidad en los principales 
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medios de comunicación y en especial en los medios impresos debido a la presión de la iglesia 

católica en oponerse al aborto por constituir un atentado al derecho a la vida desde la concepción. 

 

Cabe indicar, pese al impacto que han provocado las estrategias feministas y menciones 

públicas de mujeres organizadas a favor del aborto como un derecho humano en diferentes medios 

de comunicación del país, el tema del aborto ilegal aún no es reconocido por el Estado (Pérez S. , 

2015).  

 

Las personas que aparecen con mayor frecuencia en notas e imágenes de medios de 

comunicación refiriéndose al tema del aborto son especialistas, activistas sociales por la 

despenalización del aborto, intelectuales, investigadores, legisladoras, integrantes de 

organizaciones defensoras de los derechos tanto de las mujeres como de los reproductivos y 

sexuales, además, mujeres que relatan las consecuencias del aborto clandestino.  

 

En la mayor parte de los encuadres que visibilizan las demandas y propuestas en relación 

con el aborto, aparecen mujeres en condiciones de militancias, posturas de manifestación, en las 

calles con carteles consignados a la despenalización del aborto. Esto con la finalidad de llamar la 

atención de dos sectores de la esfera social: de la audiencia y de canales de comunicación para que 

sus voces sean escuchadas y con ello poder acceder en un espacio público que por sí mismas no lo 

consiguen, solamente cuando el tema se vuelve polémico y se centra en la mira de la ciudadanía y 

de los políticos (Rovetto, 2012).  

 

En los últimos años el tema del aborto se ha instalado como importante tema de agenda 

para los medios de comunicación ecuatorianos y en especial para los medios impresos, debido al 

debate constitucional sobre la despenalización del aborto por violación que incide directamente en 

niñas de entre 10 a 14 años que legalmente no pueden consentir una relación sexual y son 

sometidas a relaciones de este tipo de violencia por la fuerza (Couso, 2009).  

 

Según Flores (2019),  comenta que a pesar de que, desde la Constitución de la República 

del Ecuador se han dado avances significativos en cuanto a derechos reproductivos y sexuales no 

son aplicados a cabalidad por lo que el aborto sigue siendo un tema de tabú y un grave problema 
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de salud pública. Desde este punto de vista, los medios de comunicación no dan la debida 

importancia a grupos feministas y voces de mujeres que luchan por ser escuchadas, al contrario, 

el impacto que generan a través de estos medios es muy poco, son invisibilidades ya que solo unas 

líneas de redacción que a la final no informan al público como sería lo equitativo.  

 

El papel de los medios de comunicación con respeto al aborto esta sesgado a principios 

conservadores lo cual impide un debate más reflexivo para las partes interesadas, cabe destacar 

que tampoco considera los enfoques de género, factores legales o médicos, derechos sexuales y 

reproductivos suficientes frente a esta práctica, de hecho la colectividad ha tomado el tema como 

un trama sensacionalista de la prensa (Herrera, 2013).  
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f. METODOLOGÍA  

 

En la presente investigación se desarrollará un análisis de estudio con enfoque mixto, el 

cual  consiste en la utilización de técnicas cuantitativas que permiten resumir y organizar los 

elementos para lograr un mayor esfuerzo interpretativo (Monje, 2011), y cualitativas que de 

acuerdo con Monje (2011) su constatación se realiza mediante la recolección de información 

cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos teóricos con 

los que se construyen las hipótesis conceptuales” (p.8).  

 

Se utilizará el método científico, que de acuerdo con Ruiz (2007) es el procedimiento 

planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos 

en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Así en el presente estudio se aplicará durante 

todo el proceso investigativo iniciando por la problemática desde la inducción y deducción del 

contexto sobre las temáticas del aborto. En este sentido, los métodos antes planteados se aplicarán 

en dos etapas. En la primera se desarrollará un estudio exploratorio para establecer las bases que 

permiten plantear un estudio descriptivo y explicativo. 

 

Tomando en cuenta que los estudios sobre este fenómeno iniciaron en el 2008, existe poca 

información sobre el tratamiento del aborto en los medios de comunicación enfocado desde el 

COIP, por lo tanto, se elabora como punto de partida un estudio exploratorio que permite 

“familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos y proporciona información sobre la 

posibilidad de una investigación más compleja” (Gómez, 2006, p.65). Tomando en cuenta que, el 

objeto principal del estudio exploratorio es captar una perspectiva general del problema 

(Namakforoosh, 2005). 

 

Así mismo, en esta primera etapa de la metodología se realizará una exhaustiva revisión 

bibliográfica que permitirán conceptualizar la investigación, establecer el contexto y determinar 

los principales actores que inciden en el tratamiento mediático del aborto desde el marco de la 

COIP en Ecuador. 
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En la segunda etapa de la metodología se realiza un estudio descriptivo que permite 

“mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto 

o situación” (Hernández, Fernandez , y Baptista, 2006, p.6).  

 

En este tipo de estudio no se realizará vulneración de variables, de modo que se observará 

el fenómeno y se lo describirá tal cual es, pues se considera que “el diseño de investigación 

descriptiva es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un 

sujeto sin influir sobre él de ninguna manera” (Shuttleworth, 2019, p.21). En este escenario, este 

tipo de estudio se acopla perfectamente a las necesidades de la investigación pues se analizará los 

datos lo más cercanos a la realidad para conocer una versión verídica sobre el tratamiento del 

aborto en medios de comunicación y lo que este tema representa para la sociedad.  

 

Técnicas de estudio: Para el cumplimiento del primer objetivo específico, la técnica de 

estudio empleada será la agenda setting que consiste en “mostrar cómo los medios de difusión 

consiguen transferir a sus audiencias las listas jerarquizadoras de los temas o problemas más 

destacados para la sociedad” (López, Llamas, y McCOMBS, 1996, p.91). Para el presente estudio, 

la agenda setting desde el punto de vista cuantitativo, se aplicará con la finalidad de determinar el 

porcentaje de publicaciones que los medios impresos como Diario El Comercio, Diario El 

Telégrafo y La Hora, han destinado al tema del aborto. Así como el nivel de importancia que 

dichos medios impresos le han dado a cada uno de los encuadres noticiosos que se analizará. 

 

Igualmente, para alcanzar el primer objetivo específico planteado, es indispensable utilizar 

técnica la agenda framing la cual según Ardévol (2015), consiste básicamente en seleccionar 

aspectos de la realidad que poseen mayor relevancia para definir el fenómeno y diagnosticar sus 

causas, además se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a 

seguir. En este sentido, la teoría framing enmarcada en el enfoque cualitativo tiene como fin 

analizar el tratamiento que los medios de comunicación como diario El Comercio, El Telégrafo y 

Diario La Hora le han brindado al contexto del aborto durante el periodo enero –octubre 2019. Por 

lo tanto, como unidades de análisis se tomarán en cuenta todo el contenido generado por los medios 

de comunicación antes mencionados. Dichas unidades pueden estar contenidas en noticias, 
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reportajes, boletines, entrevistas, etc., que consten con las siguientes palabras claves: aborto, 

aborto inducido, interrupción de embarazo, despenalización del aborto, aborto no punible, 

colectivos feministas, movimientos sociales proaborto, publicadas en diferentes categorías de 

noticias como Política, Actualidad, Sociedad, Nacional, Seguridad y Justicia entre otras en el 

periodo enero-octubre 2019. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se realizará entrevistas a 

profundidad que radican en el planteamiento de una entrevista semiestructurada la cual es “una 

técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (Díaz 

Bravo, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.163). Se entrevistará a un representante de grupos 

activistas sociales, a un jurista, un médico y tres editores de medios (el comercio, el telégrafo y la 

hora) en total se entrevistará a seis personas con conocimientos específicos del tema. 

 

De esta forma, se estimará los datos recurrentes de las vivencias y experiencias de las 

mujeres activistas sociales entrevistadas. Con los datos recabados las entrevistas se procederán a 

tabular la información a través de valores numéricos que con la ayuda de gráficos y tablas 

facilitarán la presentación de los resultados de la presente investigación en base a valores de 

frecuencia desarrollados en el programa Microsoft Excel. 
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g. CRONOGRAMA 

N·     
 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2019 AÑO 2020 

Mayo 
 

Junio Julio 
Agosto 
 

Octubre 
Noviem- 
bre 

Diciem-
bre 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Agosto 
 

Septi
em- 
bre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana  
Seman
a 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del Tema x x                                                            

2 Aprobación del Tema   x x X                                                         

3 Desarrollo del Proyecto de Tesis      x x x x x x x x x x                                               

4 Presentación del Proyecto de Tesis                x                                              

5 
Cumplimiento de correcciones del 
Proyecto de Tesis 

                x x x x                                          

6 Pertinencia para el trabajo de Tesis                     x x x                                       

7 Aprobación del Proyecto de Tesis                        x                                      

8 Resultados                         x x                                    

9 Elaboración del marco teórico                            x x x x x x                              

10 Trabajo de Investigación de Campo                                 x x x x x x x x                      

11 
Análisis y Discusión de los 
Resultados 

                                        x x x x                  

12 Conclusiones y Recomendaciones                                             x x x x              

13 Elaboración de la Propuesta                                                 x x x x          

14 
Preparación del Informe Final de 
Tesis 

                                                    x x x x      

15 
Presentación de la Tesis para 
Aprobación 

                                                        x x x x  

16 Aprobación                                                             
           
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La elaboración y desarrollo del presente Proyecto de investigación contara con la 

utilización de recursos humanos, materiales y financieros, mismos que en su totalidad serán 

financiados por la autora. 

 

Recursos:  

 

- Humanos  

o Un aspirante  

o Un director de proyecto  

o Personal de las empresas  

o Entrevistadores 

 

- Materiales  

o Computadora  

o Impresora  

o Teléfono móvil 

o Internet  

o Flash memory  

o Libros  

o Micrófono Corbatero 

o Suministros de oficina 

 

- Financieros 

 

INGRESOS Valor  

Aporte del investigador $1420,00 

TOTAL INGRESOS $1420,00 
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EGRESOS  

Cantidad Descripción Valor Total 

1 Materiales de oficina en general  $350,00 

1 Adquisición de textos $150,00 

1 Utilización de Internet $250,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos  $100,00 

1 Movilización  $150,00 

1 Edición e impresión del informe final $80,00 

1 Empastado de la tesis $60,00 

1 Imprevistos   $280,00 

 

TOTAL EGRESOS 
$1420,00 
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